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H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1.1 Nombre del proyecto.  
 “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Quintana Roo”   
I.1.2 Ubicación del proyecto. 
El Proyecto de “Restitución de Playa en Playa del Carmen”, se desarrollara geográficamente 
en la costa Este de la Península de Yucatán; Estado de Quintana Roo, en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) colindante con el Municipio de  Solidaridad,  Ayuntamiento de 
Playa del Carmen, en el frente costero del Mar Caribe en Mar Territorial. (Figura I.1.2-1) 
El área de vertido se localiza entre las coordenadas X= 490263 y Y= 2277928 (Playacar) y 
X= 497808 y Y= 2287393 (Punta Xcalacoco), cubriendo una extensión de costa de 12 823 m. 
El material para la conformación de la playa (arena) será obtenida de la zona de extracción 
de arena, ubicado en la punta norte de Isla de Cozumel, el cual se localiza entre las 
coordenadas de los vértices:  

1. X= 510000 Y= 2276500;  
2. X= 512500 Y= 2276500;              
3. X= 517500 Y= 2282500;  
4. X= 520000  Y= 2282500. 

El croquis de localización de la Zona Costera a restituir (área de vertido), así como la  Zona 
de Extracción de Arena se presentan a continuación en la Figura I.1.2-2. 

 
Figura I.1.2-1 Estado de Quintana Roo, en rojo el área de desarrollo del proyecto.
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Figura I.1.2-2  Croquis de localización de la Zona Costera Continental  y de la Zona de Extracción de Arena.

H. Ayto. de Playa del Carmen, 
Quintana Roo

Municipio de Solidaridad 
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I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto. 
La zona que pretende someterse al proceso de restitución se encuentra sujeta a un proceso 
erosivo constante; adicionalmente, se encuentra localizado en la trayectoria de huracanes y 
tormentas tropicales que han agudizado la situación de pérdida de playas. Con base en los 
estudios previos que sustentan a esta manifestación de impacto ambiental, se estima que la 
vida útil del proyecto es de 10 a 12 años con la aplicación del mantenimiento regular a la 
playa. 
I.1.4 Presentación de la documentación legal.  
Dada la ubicación del proyecto en mar territorial y zona costera de uso común del dominio 
público de la federación, y por lo tanto inalienable, imprescriptible e inembargable y que no 
esta sujeta a acción de posesión definitiva o provisional, no se anexan títulos de propiedad. 
I.2 Promovente 
I.2.1 Nombre o razón social 

H. Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo 
I.2.2 Registro Federal de Causantes (RFC) 

MSO 931019TJ0  
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

 
 

I.2.4 RFC del representante legal 
 

 
I.2.5 Dirección del promovente o de representante legal para recibir u oír notificaciones. 

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
I.3.1 Nombre o Razón Social: 
CFE, Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, Oficina de Estudios Ambientales 

Proteccion de Datos LFTAIPG
Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 
CFE 370814-QI0  
I.3.3 Nombre, del responsable técnico del estudio. 

  
RFC:  
CURP:  
Cédula Profesional:  
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 

 
 

   
  

 
 
 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG
Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.4 Carta Protesta 
CON BASE EN EL ARTÍCULO 35 BIS I DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LOS RESPONSABLES DE LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ABAJO FIRMANTES, BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO 
“RESTITUCIÓN DE PLAYA EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.” BAJO SU 
LEAL SABER Y ENTENDIMIENTO ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y COMO LO 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL. 
Nombre:   
      
Cédula Profesional:   
Firma:    
Nombre:     
       
Cédula Profesional:    
Firma:     _________________________ 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 
El Proyecto de Restitución de Playa, en la zona costera de Playa del Carmen perteneciente 
al Municipio de  Solidaridad en el estado de Quintana Roo, forma parte de las acciones para 
recuperar el área de playa que se perdió como consecuencia del paso del huracán Wilma en 
el mes de octubre del 2005. 
El Proyecto se avocara a restablecer las condiciones ambientales y morfodinámicas 
existentes antes del Huracán Wilma, a través de la Restitución de Playa afectada, bajo 
condiciones de oleaje, que cumpla con las funciones de defensa del frente costero y recreo 
necesarias para satisfacer las demandas de los usuarios de Playa del Carmen a lo largo de 
los 12.8 km señalados por el Municipio de Solidaridad. en la zona costera comprendida entre 
los puntos conocidos como Playacar y Xcalacoco, donde se desarrollan las actividades 
turísticas de recreación. 

II.1.1.1 Justificación y objetivo 
Justificación 
El desarrollo del proyecto es una acción necesaria ya que el frente costero ha sufrido una 
reducción en el ancho de sus playas a causa de eventos hidrometorológicos extremos 
(huracanes), la perdida de arena ha provocado que la línea de rompiente intensifique los 
procesos de erosión alterando el equilibrio de la playa haciéndola cada vez más vulnerable y 
sensible a la perdida de material arenoso. 
Objetivo 
Restaurar el frente costero natural mediante la adición de arena y minimizar la perdida de 
material mediante el anclaje y estabilización de la playa. Recuperar el paisaje natural de la 
costa y proporcionar una zona de amortiguamiento a la franja hotelera ante el embate 
violento del oleaje de alta energía. 

II.1.2 Selección del sitio 
En el municipio de Solidaridad y en particular en Playa del Carmen, a raíz del fuerte huracán 
Wilma en octubre del 2003 hubo una importante reducción en el flujo turístico a consecuencia 
de la perdida de su playa, el turismo se redujo aproximadamente entre 60 y 70% del turismo 
habitual reduciendo las expectativas de expansión y crecimiento de la zona. Con base en la 
importancia que representa el turismo nacional e internacional para la economía regional se 
ha llegado a la conclusión de la necesidad de realizar la restauración de playas con el objeto 
de recuperar el turismo. 
Por lo anterior, el proyecto de Restitución de Playa en Playa del Carmen, que se ubica en el 
municipio de Solidaridad en Q. Roo. Responde a la necesidad de recuperar las playas en un 
segmento de su costa. El proyecto consiste en la restitución de 12, 823  m de playa, con un 
volumen máximo de 600 000 m3 la constitución final de la playa tendrá entre 30 y 40 m de 
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ancho de playa seca, a partir del límite de la infraestructura hotelera. De forma esquemática 
se indica el área en las Figura II.1.2-1 y Figura II.1.2-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.2-1 y Figura II.1.2-2 Representación general del área a Restituir entre Playacar y Playa Xcalacoco 

Con relación a la zona de extracción de arena, el Municipio de Cozumel proporciono las 
coordenadas de su ubicación. 

II.1.2.1 Tiempo de vida útil del proyecto 
El tiempo de vida útil del proyecto se ha estimado en 10 a 12 años con la aplicación del 
mantenimiento regular a la playa, puesto que la playa es la zona más dinámica de la zona 
costera, el transporte de sedimento por litoral cambia continuamente su forma, por lo que 
para aumentar el tiempo de vida útil será necesario realizar acciones de recarga de arena; 
correspondiente al volumen de arena perdido por oleaje de alta energía, cambios 
estaciónales y fenómenos de tormenta. 

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
La ubicación del área del proyecto y la zona de extracción de arena se ubican en la Carta 
II.1.2-1. 
El proyecto tiene una distancia lineal de 11,925m y una distancia de línea de costa de 
12, 823m. En la Tabla II.1.3-1 se presentan las coordenadas extremas: 

Tabla II.1.3-1 Ubicación física del proyecto 

UTM 
Estación  

X Y 

Inicio –Playacar 490 258.00 2 277 939.00 

Término Punta Xcalacoco 497 838.00 2 287 145.00 

Pérdida de la “franja de sol” 

Afloramiento rocoso 

Afloramiento rocoso 

 

Playa 
Xcalacoco 

Playacar 
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La zona de extracción de arena, tiene una longitud de 9, 605km y un ancho de 2,5 km. En la 
Tabla II.1.3-2 se indican las coordenadas extremas de la zona de extracción de arena. 

Tabla II.1.3-2 Coordenadas de la zona de extracción de arena  

UTM 
Vértice 

X Y 

A 517 500.00 2 282 500.00 

B 520 000.00 2 282 500.00 

C 512 500.00 2 276 500.00 

D 510 000.00 2 276 500.00 

II.1.4. Inversión requerida 
Los costos probables de construcción incluyendo la movilización y desmovilización del 
equipo para la ejecución de la obra y el dragado de la zona de extracción de arena, se estima 
en un costo global de $ 6 millones de dólares estadounidenses. Esta estimación contempla 
un costo del orden de USD $ 1.5 millones por concepto de movilización de las dragas 
requeridas, USD $ 1,5 millones por la movilización y desmovilización de las mismas, tubería 
y maquinaria en playa, USD $ 2.5 millones por la ejecución de la obra, incluye supervisión 
técnica y USD $ 0,2 millones por conceptos de aplicación de medidas correspondientes, 
supervisión y monitoreo ambiental durante el proceso constructivo y se considera un mes 
más después de la construcción. 

II.1.5 Dimensiones del proyecto 
El proyecto tiene de longitud 11 925 metros lineales con un ancho máximo de 40m de playa 
seca lo que indica que la superficie a ocupar será de aproximadamente 477 000m2 fuera del 
límite de marea máxima en el cual se depositaran 600 000 m3 de arena y que se distribuirán 
de acuerdo a la batimetría actual hasta lograr un perfil de playa uniforme. 

II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. 

En la zona de Playa del Carmen, el uso es turístico y ha tenido el mismo uso desde hace casi 
2 décadas. Por otra parte, es necesario resaltar que las playas representan zonas de 
amortiguamiento para la parte continental que mitigan el embate de los huracanes, de aquí 
que el proyecto de restauración de la playa sirva para proteger directamente a la 
infraestructura turística y a la población. 
La zona de extracción de arena, es una zona de mar abierto con una fondo arenoso plano al 
norte de la Isla de Cozumel, y no representa un área de actividad turística importante. 
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II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
La zona donde se realizará la restauración de las playas es una zona hotelera consolidada 
desde hace más de 20 años que cuenta con todos los servicios e infraestructura turística. 
El turismo constituye en el municipio de Solidaridad la principal actividad económica y se 
localiza en toda la costa, presenta servicios de energía eléctrica, carreteras, agua potable, 
entre otros; en la zona, se inició un auge turístico y actualmente está en plena expansión con 
expectativas de crecimiento muy importante. Actualmente existen 149 establecimientos 
hoteleros con 7, 211 cuartos disponibles, de los cuales casi la mitad son de categoría de 4 
estrellas o mayor. 
II.2 Características particulares del proyecto 
Este proyecto responde a la necesidad de restituir las playas que se han ido erosionando de 
manera natural y que se han visto disminuidas notoriamente en su superficie por la acción de 
los huracanes. Por otra parte, se pretende proteger la inversión de la infraestructura turística, 
dado que al desaparecer las playas, disminuye el principal atractivo de la región y, en 
consecuencia, la afluencia de turistas. 

II.2.1 Programa general de trabajo 
Las acciones requeridas para el total desarrollo del proyecto se llevarán a cabo en un lapso 
de 3 meses; la mayoría de las actividades se realizarán de manera sincrónica, es decir, que 
conforme se va dragando la arena del banco, se transportará y descargara en las zonas 
especificadas para ello, posteriormente, la arena previamente vertida es nivelada, aplanada y 
lista para conformar el nuevo perfil de playa. 
El cronograma de trabajo se basa en jornadas de trabajo continuo 24 horas diarias durante 
los 7 días de la semana, para obtener 168 horas de trabajo por semana. El plazo total de 
obras está calculado con base en la disponibilidad de arena del banco, las características de 
la draga, el clima marítimo y la extensión de la zona a rellenar. El proceso constructivo se ha 
estimado en 12 semanas, que se efectuaran durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, más un 1 mes para efectos de desmovilización de la tubería en playa, patio de 
maniobras, equipo y residuos en general. Se estima un avance promedio de 0,5 km/semana, 
por tanto se tendrán cierres parciales de frentes de playa de 0,5km cada semana (en 
promedio). 
Las etapas y las principales actividades a realizar son las que se muestran en la Tabla II.2.1-
1 de acciones del proyecto. 
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Tabla II.2.1-1 Etapas y actividades relevantes del proyecto  

Etapas del 
proyecto Actividades del proyecto 

Establecimiento y señalamiento del patio de 
maniobras 

Ubicación y delimitación del patio de maniobras 

Traslado de maquinaria, equipo, vehículos 
Preparación 
del sitio 

Colocación de elementos de contención de arena en 
zonas con presencia de coral susceptibles de ser 
afectadas 

Dragado de extracción en la zona de extracción de 
arena 

Depósito temporal y transporte de arena en las tolvas 
de la embarcación En caso de ser necesario Instalar 
de barreras móviles para la protección de tortugas 
(BMPT) alrededor de la  draga,  

Descarga de arena en la zona de playa 

Conformación del perfil de la playa 

Movilización continua de la maquinaria,  tubería, 
equipo, vehículo, almacén, oficina y sanitario móvil 

Cierre parcial de frentes de trabajo en la playa 

Construcción  

Desmantelamiento del patio de maniobras 

Uso de la zona de playa restituida (acción de la 
dinámica costera) 

Monitoreo de la calidad del agua Operación y 
mantenimiento 

Monitoreo del comportamiento de la línea de playa y 
del perfil costero. 

 
En las siguientes Tablas II.2.1-2 y II.2.1-3 se muestra el programa general con las 
actividades más sobresalientes y el programa general desglosado de actividades 
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Tabla II.2.1-2 Programa general de trabajo 

Semanas 
Acciones principales del proyecto 

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

Dragado del banco de material             

Transporte y descarga de arena al frente de playa             

Conformación de playa             

Desmovilización de maquinaria             

Adaptación de playas para uso turístico             

Tabla II.2.1-3 Programa desglosado de trabajo 

Semanas 
Etapas del 
proyecto Actividades del proyecto 

Previo al 
inicio de 

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

Establecimiento y señalamiento del patio 
de maniobras              

Ubicación y delimitación del patio de 
maniobras              

Traslado de maquinaria, equipo, 
vehículos              

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l s

iti
o 

Colocación de elementos de contención 
de arena en zonas con presencia de coral 
susceptibles de ser afectadas 

 
            

Dragado de extracción en la zona de 
extracción de arena              

Depósito temporal y transporte de arena 
en las tolvas de la embarcación En caso 
de ser necesario Instalar de barreras 
móviles para la protección de tortugas 
(BMPT) alrededor de la  draga,  

 

            

Descarga de arena en la zona de playa              

Conformación del perfil de la playa              

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Movilización continua de la maquinaria,  
tubería, equipo, vehículo, almacén, 
oficina y sanitario móvil 

 
            



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” II-7

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE QUINTANA ROO 

Semanas 

Cierre parcial de frentes de trabajo en la 
playa              

Desmantelamiento del patio de 
maniobras              

Uso de la zona de playa restituida (acción 
de la dinámica costera)              

Monitoreo de la calidad del agua              

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

Monitoreo del comportamiento de la línea 
de playa y del perfil costero.              

II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
No existen actividades provisionales del proyecto, ya que, por su naturaleza, no las requiere. 

II.2.3. Preparación del sitio 
Las acciones de preparación del sitio consisten básicamente en: a) Disponer de los vehículos 
necesarios para la transportación de la tubería así como la presencia de dragas. b) disponer 
en campo de la maquinaria pesada, el equipo y los aditamentos necesarios para el 
ensamblado de la tubería, bomba de succión y draga y c) señalamientos de seguridad.  
La maquinaria necesaria para el desarrollo de la obra es la siguiente. 
Draga con una capacidad no menor a 5 000m3 de arena, el numero de dragas dependerá del 
avance logrado por las condiciones climáticas 

 3 Camiones de cama baja para el transporte de tubería móvil 
 2 Equipos Sanirent móviles uno en el área de trabajo en playa y otro en el patio de 

maniobras 
 Bomba (s) de succión hidráulica y una brigada para liberarlos, su numero estará 

determinado por el numero de dragas 
 1 Oficina móvil, para que el personal en campo pueda protegerse de la lluvia y el sol 
 Señalamientos de Equipo de seguridad  
 3 Cargadores frontales y 
 2 Excavadoras  
 1 Automóvil Jeep doble tracción que se mantendrá en el área de trabajo (playa) para 

el movimiento del supervisor de obra. 
 Tubería flotante y fija metálica con longitudes variables en sus secciones. 

En las Figuras II.2.3-1 a la  Figura II.2.3-6 se muestran algunos ejemplos de la maquinaria.  
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Foto II.2.3-1 Ejemplo de la ubicación del cubil Sanirent y dos pequeñas oficinas móviles ubicadas sobre la playa 
para el resguardo de material y personal. 

Figura II.2.3-2 Ejemplo de draga de succión hidráulica. 

Inmobiliario de sanidad (Sanirent) 
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Figura II.2.3-3 Ejemplo de un camión de cama Baja       Figura II.2.3-4 Excavadora en el Patio de maniobras. 
transportando la maquinaria pesada      Tubería flotante y delimitación del patio de maniobras 

Figura II.2.3-5 Cargador frontal en el área de playa al fondo       Figura II.2.3-6 Excavadoras en el patio de maniobras 
 sobre el espejo de agua se encuentra la tubería flotante  

II.2.4 Etapa de construcción 
El proyecto contempla la construcción de un relleno simple con arena, desde Playacar hasta 
Playa Xcalacoco. La estimación de los volúmenes de arena que pueden ser extraídos del 
banco se basó en los perfiles batimétricos registrados con equipo geofísico, haciendo 
comprobaciones mediante calas de contacto y observación directa en estaciones de buceo, 
para la validación directa de los espesores y la calidad de la arena. Cabe mencionar que en 
la zona de extracción de arena se determinaron los posibles volúmenes de explotación que 
se tendrían a diferentes profundidades, con el objeto de tomar en consideración las posibles 
restricciones en las operaciones de dragado. 
Procedimiento de Dragado 
La draga autopropulsada de succión extraerá el material en forma progresiva. El método de 
trabajo no es sistemático y uniforme, consiste en recorrer el interior del polígono extrayendo 
el material hasta la profundidad especificada. 

señalamiento 

Tubería flotante 
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La draga que se pretende utilizar para los trabajos es una draga de succión con una 
capacidad de tolva no menor a de 5,000 m3, con una longitud menor de 95 m de eslora y 
17m de manga. La velocidad sin carga que puede desarrollar es de 11.5 nudos y, cargada 
completamente, ésta disminuye a 10 nudos. El proceso de dragado se realizara entre la 
isobata de los 12m y la 22. Cuando se ha llenado la tolva de la draga, operación que puede 
tardar entre 60 y 80 minutos, se izan los tubos de succión, navegando hacia la zona de 
playa, en donde se ubica la pieza de acoplamiento de la red de mangueras flexibles y 
flotantes, que después son conectadas a la tubería fija y metálica ubicada sobre la playa. 

Figura II.2.4-1 Ejemplo de una draga de succión, extrayendo arena de un banco 

Las dragas, en términos generales, se diseñan para realizar trayectos promedio de 13,5 km 
de la zona de extracción de arena al área de descarga, éstos recorridos se completan en 
40min. La descarga de la tolva completa se realiza en un máximo de 1h 30min, invirtiendo 
40min para regresar a la zona de extracción de arena a reiniciar el ciclo de dragado. El ciclo 
completo de dragado requiere de 4,0 a 5 horas, por lo que en un día de trabajo pueden 
realizarse 4 ciclos (dragado, transporte y descarga).En la Figura II.2.4-1 su observa una 
draga al momento de la extracción de arena. 
Procedimiento de Vertido 
Una vez conectada la draga a la red de mangueras flexibles flotantes, se inicia el bombeo de 
la arena desde la tolva de la embarcación hacia la playa, mediante una mezcla de agua y 
arena (90 al 70% de agua con 10 al 30% de arena) Figura II.2.4-2. Se ha estimado que la 
draga podrá colocarse a una distancia de la playa entre los 500 y 600m; de este modo, las 
molestias causadas a los turistas que se encuentren durante el lapso de realización de las 
obras, será mínimo a nivel auditivo. 
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Figura II.2.4-2 Ejemplo de Inicio del vertido de arena en playa 

El avance del vertido se efectúa mediante la conexión progresiva de la tubería metálica, 
tras su paso los cargadores frontales se encargan de nivelar la arena y llevarla a la cota de 
diseño como se muestra en las siguientes figuras. 

Figura II.2.4-3 Ejemplo de Descarga de arena, unión y avance del vertido  

Figura II.2.4-4 Excavadora utiliza su brazo mecánico para   Figura II.2.4-5 Los tubos miden entre 20 y 30m de                                     
la colocación y unión de la tubería       longitud 
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El perfilado de la arena vertida en la playa se llevará a cabo con equipo terrestre del tipo pala 
mecánica Figura II.2.4-6 y II.2.4-7. Dicho equipo y otros auxiliares se propone que tengan 
acceso a la zona del relleno, a través de vías de acceso común. La arena se vierte sobre la 
playa seca y se motoconforma hasta lograr las pendientes y perfiles diseñados. 

Figura II.2.4-6 y II.2.4-7 Ejemplo de Equipo terrestre y avance de obra 

Distribución de la arena:  
La totalidad de la playa a restituir se ha segmentado en porciones cuyas dimensiones y 
requerimientos de arena se muestran en las Figuras antes mencionadas, el perfil de 
construcción el cual se verá inmediatamente después del relleno y la nivelación con los 
equipos terrestres, la cual tendría un ancho de playa de 250m con porciones secas entre 30 
y 40m. Cabe resaltar que este perfil inicial será modificado por la acción del oleaje, 
adquiriendo el perfil de diseño del proyecto en algunos meses hasta que haya alcanzado su 
estabilización. 
Rutas de navegación y acceso a la playa de la draga 
Cabe resaltar que no existen zonas protegidas en el área y que las rutas propuestas para el 
acceso de la draga hacia la zona de extracción de arena y a la zona de playa en Cozumel 
esta determinada principalmente, por la ruta de navegación del Ferry que va desde Playa del 
Carmen a Cozumel y con base en la batimetría, cercana al litoral. Sin embargo, dichas rutas 
serán determinadas por la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) a partir de las 
rutas de navegación por esta instancia aceptadas. En la Carta II.2.4-1 se indican las 6 rutas 
de navegación propuestas una a cada dos kilómetros de distancia aproximadamente 
considerando que el tiraje de tubería metálica en playa pueda tener un alcance de dos 
kilómetros. Cabe resaltar que el numero de rutas estará también determinado por la 
capacidad de la draga, por lo que los accesos a la zona podrían aumentar. Se marca con rojo 
la isobata de los 8m en la zona del litoral, considerada como el límite máximo a la que llegara 
la embarcación de acuerdo a su calado. 
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
La operación consiste en el uso de las playas por el turismo local e internacional. 
Se considera que para el apropiado funcionamiento, será necesario realizar una recarga de 
arena, volumen que por acción y transporte litoral natural (erosión) pueda hacer falta al 
termino de 5 años. Lo anterior es con el fin de aumentar el tiempo de vida, hasta 10 o 12 
años, lo anterior tendrá como base los estimados de perdida de material, dado que la 
tendencia natural de las playas en la península es a erosionarse por los movimientos 
oceánicos. 
Será necesario realizar mediciones de oleaje y corrientes en la zona en la isobata de los 
20m, con el fin de llevar a cabo levantamientos batimétricos, de preferencia cada 2 meses en 
el frente marino de los 11, 925 km, con secciones a cada 300m, hasta una profundidad de 20 
m, con topografía detallada de la playa seca, incluyendo los paramentos de los hoteles. Con 
la información batimétrica y el clima marítimo incidente en la zona, se establecerá la 
respuesta de la obra al oleaje y corrientes presentes en la zona, lo cual servirá para calibrar 
el modelo de evolución costera utilizado. Establecer un programa de monitoreo del 
comportamiento de la línea de costa en tiempo real, mediante imágenes de satélite. 
En caso de ocurrencia de un temporal o marejada alta que provoque erosiones considerables 
en la zona de proyecto, se requiere efectuar un monitoreo post-tormenta para conocer la 
respuesta de la obra ante eventos extraordinarios y la posible perturbación de la batimetría 
pre-huracán. 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
Dada la naturaleza del proyecto que consiste, solamente, en extraer arena de la zona de 
extracción determinada, transportarla hacia la playa, verterla en la playa y delinear el perfil de 
la misma con maquinaria, no requiere de ningún tipo de obra asociada. 

II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
Dado el tipo de proyecto, no se contempla una etapa de abandono ya que, aunque el 
proceso de erosión natural de la zona es considerable (además de la presencia regular de 
fenómenos climatológicos) se ha previsto dar un mantenimiento a la zona restaurada con el 
objeto de preservar la belleza recuperada y la inversión realizada. Parte de las actividades de 
mantenimiento corresponden con la realización de monitoreos periódicos en la región para 
determinación de la velocidad de erosión y el desplazamiento de las arenas. 

II.2.8 Utilización de explosivos 
No se contempla el uso de explosivos en ninguna de las etapas del proyecto. 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera 

Dadas las características del proyecto, no se generarán residuos sólidos o líquidos en 
ninguna de las etapas de su realización y desarrollo. 
Tanto la operación de la draga que extraerá la arena de los bancos de materiales, como el 
desplazamiento de la draga hacia la playa y el perfilado de la playa por las palas mecánicas y 
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excavadoras generarán emisiones atmosféricas. Las emisiones estarán reguladas por la 
normatividad Capitulo III de este estudio. 

II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
Los aceites producto del desgaste de la maquinaria (grúas) y embarcación (draga) serán 
almacenados en tambos sellados y etiquetados con su nombre y características para 
posteriormente sean asignados a una empresa autorizada para el tratamiento de estos 
residuos. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO. 
El proceso de análisis de los instrumentos de planeación y legislación aplicables al proyecto 
Restauración de Playas en Playa del Carmen (RPPC), se orienta a la revisión de los planes, 
programas, y ordenamientos de nivel nacional, estatal, regional y municipal, y que de  
manera general ó particular definan las características, condicionantes, limitantes y 
prohibiciones que deban ser tomados en cuenta en cualquier fase del proyecto; definiendo 
las estrategias y mecanismos  requeridos para cumplir con la planeación y normatividad 
general y específica del proyecto en el tema de la protección al ambiente y uso de suelo, 
como parte de la planeación y desarrollo del proyecto. 
La Tabla III-1 muestra la estructura de compilación de los instrumentos de planeación y 
normativos a analizar como parte del presente estudio. 

Tabla III-1 Compilación de instrumentos de planeación y normativos a analizar. 

INSTRUMENTO A ANALIZAR DESCRIPCION 

Planes de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio (POET) decretados, 
para la zona y sus cercanías 

El proyecto RPPC, deberá atender por su ubicación y características a los 
siguientes POET: 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Quintana Roo (PEOT), 2004, 
(Estado del programa: Concluido, no ha sido decretado). 

Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada 
Corredor Cancún –Tulum, 

Programa de Ordenamiento Ecológico  y Territorial de la Isla de 
Cozumel y su área marina de influencia. 

Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano Estatales y Municipales. 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU), del Estado de Quintana Roo, 
2002. 

Programa director de desarrollo urbano 2001-2026, Playa del Carmen, Municipio 
de Solidaridad, Q. Roo. 

Programas de recuperación y 
restablecimiento de las zonas de 
restauración ecológica (ZRE). 

El área de desarrollo, operación e influencia del proyecto RPPC, no abarca total 
ó parcialmente ningún ZRE decretada. 

Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM´s) que apliquen acorde a las 
características del proyecto RPPC. 

Las NOM´s a observar son aquellas que definen las condiciones para 
preservación de flora y fauna, mitigación de contaminación, y condiciones de 
control de emisiones al aire, suelo y mar. 

Decretos y Programas de Manejo 
de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP’s). 

El área de desarrollo, operación e influencia del proyecto RPPC, no abarca total 
ó parcialmente ningún ÁNP localizada en el estado de Quintana Roo. 

Bandos y reglamentos municipales Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Solidaridad, Q. 
Roo. 

Otros ordenamientos de planeación 
y legales aplicables 

Los derivados de los planes y programas sectoriales locales, estatales y 
federales que apliquen encaminados a proteger la biodiversidad y compromisos 
internacionales derivados. 
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III.1 Información del Proyecto y Sectorial. 
El Proyecto de Restitución de Playa, en Playa del Carmen perteneciente al Municipio de  
Solidaridad en el estado de Quintana Roo, forma parte de las acciones para recuperar el 
área de playa que se perdió como consecuencia del paso del huracán Wilma en el mes de 
octubre del 2005. 
El Proyecto se avocara a restablecer las condiciones ambientales y morfodinámicas 
existentes antes del Huracán Wilma, a través de la Restitución de Playa afectada, bajo 
condiciones de oleaje, que cumpla con las funciones de defensa del frente costero y recreo 
necesarias para satisfacer las demandas de los usuarios turísticos de Playa del Carmen a lo 
largo de los 12.8 km señalados por el Municipio de Solidaridad. en la zona costera 
comprendida entre los puntos conocidos como Playacar y Xcalacoco, donde se desarrollan 
las actividades turísticas de recreación. 
III.2 Vinculación con los Planes de Ordenamiento Ecológico y del Territorio (POET) 
decretados. 
III.2.1 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Quintana Roo (PEOT), 2004. 
(Estado del programa: Concluido, no ha sido decretado). 
Fundamentos de la política territorial 
De acuerdo al texto del documento denominado “Modelo general de Ordenamiento del 
Territorio del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo”, los 
objetivos del mismo están enfocados a “la búsqueda de la planeación adecuada del uso de la 
tierra, la distribución espacial equilibrada de los proyectos de inversión, la eficiente 
organización funcional del territorio y la promoción de actividades productivas, …, para 
contribuir efectivamente al mejoramiento constante de la calidad de vida de la población, 
como para asegurar la integridad y la funcionalidad de los ecosistemas, a mediano y largo 
plazos”. 
Para lo cual establece un objetivo general enfocado al “desarrollo de un modelo de bienestar 
económico y social, que aprovecha sus potencialidades y aptitud territorial con eficacia y 
productividad, respetando su entorno social y ambiental. Con una base de desarrollo 
sustentada en planes estratégicos, que tienen la obligatoriedad jurídica necesaria para su 
eficaz aplicación …, dando certidumbre a un desarrollo integral y equilibrado”. 
Lo anterior sustenta como elemento básico del desarrollo del Estado “una oferta turística 
para diferentes nichos de mercado con base en actividades diversificadas” reconociendo que 
estas actividades “solamente se pueden sostener, en la medida que los recursos 
paisajísticos, sociales y productivos sean manejados y conservados para evitar su deterioro, 
agotamiento y alteración”. 
Como parte de las estrategias necesarias para lograr lo descrito en el párrafo anterior el 
Modelo General de Ordenamiento establece dos rubros básicos enfocados a la planeación 
ambiental y uno para regular el desarrollo turístico, relacionados con el desarrollo del 
proyecto RPPC: 
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a) Marco Ambiental. 
1.1. Promover un manejo sostenible de los recursos naturales 
1.3. Garantizar la permanencia y calidad de los servicios ambientales 
b) Aspectos jurídicos. 
2.1. Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental 
d) Aspectos económicos 
4.1 Consolidar la oferta turística 
4.5. Posicionar la imagen de Quintana Roo en los mercados nacionales e 
internacionales como un multidestino. 

Con base en los rubros mencionados y para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo el 
Estado de Quintana Roo desarrollará una serie de estrategias orientadas al desarrollo de una 
estabilidad de las condiciones actuales, a la adaptación a condiciones futuras, y a garantizar 
la viabilidad del Estado desde el punto de vista ambiental en el largo plazo, observables por 
el proyecto RPPC: 
Estrategias Ofensivas: 

Fortalecer la actividad turística, 
Consolidar el turismo de playa y diversificar la oferta promoviendo otras formas de 
turismo. 
Aprovechamiento integral de los recursos naturales para mayor participación en el 
mercado internacional. 

Estrategias de Adaptación: 
Consolidar el marco normativo ambiental para aprovechar los recursos naturales. 
Establecer programas de manejo de recursos naturales. 

De la compatibilidad del proyecto RPPC a las políticas de ordenamiento Territorial del Estado 
de Quintana Roo. 
Acorde a los fundamentos de ordenamiento territorial en el Estado de Quintana Roo se 
consideran, las políticas de protección ambiental y política ambiental acorde a lo asentado en 
la Tabla III.2.1-1. 
Del análisis de las políticas de ordenamiento territorial del Estado de Quintana Roo destaca 
lo siguiente: 

El proyecto RPPC cumple con las estrategias planeadas para ordenamiento del 
territorio, no contraviniendo la orientación general de ordenamiento al uso del territorio, 
El proyecto RPPC prevé la protección al ambiente como parte de su planeación, 
El proyecto RPPC es un elemento que consolida la oferta turística de playa en la zona 
de Playa del Carmen. 
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Tabla III.2.1-1 Compatibilidad del proyecto RPPC a las políticas estatales de ordenamiento territorial. 

POLITICA 
ESTRATEGIAS 

GENERALES 
ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL PROYECTO 

RPPC 

Política ambiental 

1.1. Ordenación del 
territorio  

1.2. Impulso del 
manejo sostenible de 
los recursos 
naturales. 

1.1 El proyecto RPPC contempla el cumplimiento de lo asentado 
en el POET, que por su ubicación y características de desarrollo le 
aplique; acorde a los planteamientos de planeación y normativos 
vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal. 

1.2 El proyecto RPPC prevé la protección al ambiente como parte 
de su planeación, desarrollo y operación, cumpliendo con la 
normatividad ambiental vigente. 

Política económica 
4.2. Consolidación e 
integración del sector 
turismo. 

4.2 El proyecto RPPC es un elemento de oferta turística que 
consolida las condiciones de oferta del turismo de playa en la zona 
de Playa del Carmen. 

De la política ambiental aplicada a la zona de desarrollo del proyecto RPPC 
Acorde al texto del Modelo de Ordenamiento Territorial y con base en la estructura general 
detectada y considerando los diferentes niveles de afectación del territorio se establecieron 
las políticas generales a seguir en el mismo; para las políticas tenemos dos tendencias 
fundamentales, una política de aprovechamiento estableciendo dos niveles diferentes para el 
mismo, y una política de conservación igualmente con dos niveles diferentes. 
De este modo las políticas que se aplican sobre el territorio del estado y sus recursos 
considerados desde el punto de vista de su manifestación espacial son: 

• Aprovechamiento intensivo, 

• Aprovechamiento moderado, 

• Conservación moderada y, 

• Conservación alta. 
El proyecto RPPC se ubica en la porción costera del Estado de Quintana Roo en la parte 
Norte, para la región donde se ubica el proyecto RPPC y su zona de estudio se estableció en 
el modelo de ordenamiento territorial, una Política de Protección orientado a la protección 
irrestricta de las superficies de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) y a la protección 
particular de ecosistemas cuya estructura y funcionalidad se acerquen a las condiciones 
naturales y el establecimiento de corredores biológicos estratégicos que permitan mantener 
conectadas las áreas naturales protegidas que ya existen. 
Son de particular importancia las superficies así catalogadas que se encuentran entre las 
reservas de la biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, las cuales por su ubicación forman parte 
de la superficie que en un momento dado podría constituir el Corredor Biológico 
Mesoamericano. 
Hay que destacar que en el modelo que se está presentando no se establece política alguna 
para las superficies que ya están bajo algún esquema de ordenamiento, esto es debido 
fundamentalmente a la “muy elevada coincidencia existente entre las políticas establecidas 
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en el modelo general de ordenamiento territorial del Programa Estatal De Ordenamiento 
Territorial y las correspondientes en los diferentes programas de ordenamiento ecológico 
territorial, mismos que por su mayor escala permiten establecer de manera más precisa 
políticas como las de protección y restauración”. 
En este sentido, “se ha considerado por el estado de conservación de muchas de las 
superficies que resulta más adecuado el establecer los ordenamientos regionales o locales 
necesarios para garantizar la protección o restauración en su caso de áreas más específicas 
del territorio”. 
Con base en lo anterior se considera con respecto a las políticas aplicadas en el área de 
desarrollo del proyecto RPPC: 

Que el área de desarrollo del proyecto se ubica en una zona donde la política 
ambiental es de conservación moderada y alta, 
Que dicha política de conservación se orienta a la protección de las ANP´s que en ella 
se ubican y al desarrollo de corredores biológicos entre las mismas, 
 Que la política establece que las áreas que cuenten con algún esquema de 
ordenamiento específico el cual permita “establecer de manera más precisa políticas 
como las de protección y restauración”, el mismo se considere como un elemento que 
permite establecer de manera más precisa las políticas de protección y restauración. 
Que se considera adecuado y  coincidente con la política del PEOT, la aplicación de 
las políticas “correspondientes en los diferentes programas de ordenamiento ecológico 
territorial, mismos que por su mayor escala permiten establecer de manera más 
precisa políticas como las de protección y restauración”. 

De los mecanismos de aplicabilidad del PEOT al proyecto RPPC 
El modelo de ordenamiento territorial considera de manera explícita al PEOT como “un 
instrumento auxiliar en la planeación del desarrollo, y que tanto por su escala como por el 
alcance del mismo, es en esencia un documento indicativo, no es de carácter normativo en 
los aspectos de detalle o aquellos que se corresponden con otras escalas”. 
Por lo tanto, “el PEOT debe ser vinculado con los ordenamientos vigentes previniendo que 
no contravenga sino que fortalezca la aplicación de los mismos”.  
Con base en lo anterior la aplicabilidad de las políticas establecidas en el PEOT deben ser a 
través y “correspondientes en los diferentes programas de ordenamiento ecológico territorial, 
mismos que por su mayor escala permiten establecer de manera más precisa políticas como 
las de protección y restauración”, debiendo entonces, atenerse el desarrollo del proyecto 
RPPC al cumplimiento total de las condicionantes, especificaciones, limitantes, prohibiciones 
y criterios establecidos en el POET decretado para la zona de desarrollo del proyecto y de 
estudio, denominado  Programa de Ordenamiento Ecológico- Corredor Cancún Tulúm 
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III.2.2 Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Corredor 
Cancún –Tulum. (POE-CCT). 
El área de desarrollo del proyecto RPPC se ubica parcialmente en el área costera del 
Municipio de Solidaridad, debiendo atender para el desarrollo de las actividades a realizarse 
en dicha zona, al Programa de Ordenamiento Ecológico vigente a partir del 16 de Noviembre 
de 2001, el cual regula y reglamenta el desarrollo de la Región denominada Corredor Cancún 
-Tulum, ubicado en los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad y .Cozumel, Estado de 
Quintana Roo, considerándose como obligatoria su observancia. 
El Programa de Ordenamiento Ecológico para el Corredor Cancún –Tulúm (POE- CCT) tiene 
como objetivo alentar el desarrollo turístico y de infraestructura de servicios congruente a 
políticas ambientales que permitan la permanencia de sus recursos naturales sin llegar al 
conservacionismo extremo ó en el otro extremo, a un desarrollo sin límites que provoque 
deterioro en la zona de aplicación del POE-CCT. 
Conforme al decreto del POE-CCT, el Gobierno del Estado y los Municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad y Cozumel, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
jurisdicciones, deberán vigilar que las concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 
dictámenes y resoluciones que se otorguen para la región denominada Corredor Cancún-
Tulum se sujeten al Programa de Ordenamiento Ecológico para el Corredor Cancún -Tulum y 
cumplan con las políticas, usos del suelo y criterios ecológicos a que se refiere el Decreto, 
por lo que los criterios, condicionantes y prohibiciones específicas establecidas en el POE-
CCT deberán ser observados como parte del desarrollo del proyecto RPPC. 
Delimitación del POE-CCT y la inclusión del proyecto RPPC en el área 
El POE-CCT delimita la zona costera del Estado de Quintana Roo entre Cancún y Tulum, 
estableciendo 30 Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s) terrestres y dos marinas costeras 
acorde al plano III.2.2-1, 2 y 3 y anexo capítulo III (POE-CCT) 
Para la región delimitada se consideran cuatro políticas ambientales vigentes: Conservación, 
Protección, Aprovechamiento y Restauración; presentándose como usos predominantes de 
suelo, las áreas de flora y fauna, corredor natural, asentamientos humanos, área natural, 
infraestructura, turismo, forestal, minería y actividades marinas. 
Además de los usos predominantes se consideran de importancia para el desarrollo de la 
zona como uso de suelo condicionado, el asentamiento de infraestructura, pecuario, turismo, 
minería, agricultura e industria ligera, mientras que el uso de suelo incompatible 
predominante es el desarrollo de acuacultura. 
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De las Unidades de Gestión Ambiental ocupadas por el proyecto RPPC 
El proyecto RPPC, se ubica en la parte costera del Ayuntamiento de Playa del Carmen, Mpio. 
de Solidaridad, en Zona Federal marítino Terrestre, ocupando la zona constituida por las 
UGA´s: Ah34, Tu318, M32, y parcialmente la Cn522 las características de las cuales se 
detallan en la tabla III.2.2-1 y se describe su posición con respecto al proyecto en el plano 
III.2.2-4. 

Tabla III.2.2-1 Unidades de Gestión Ambiental donde se pretende desarrollar el proyecto RPPC. 

 UNIDAD DE 
GESTION 

AMBIENTAL 
POLITICA USO PREDOMINANTE EFECTOS DE PROYECTO 

Ah34 Aprovechamiento Asentamientos humanos Presencia de maquinaria en costa/ 
Instalaciones terrestres 

Tu318 Aprovechamiento Turismo Presencia de maquinaria en costa 

M32 Conservación Actividades marinas Vertido, modificación de batimetria 

Cn522 Conservación Corredor natural Presencia de maquinaria en costa 

Los criterios para delimitar el área de influencia del proyecto en la zona costera, 
circunscribiendo el proyecto RPPC a las UGA´s listadas se muestran en la tabla III.2.2-2; 
acorde a la descripción de las características de desarrollo y operación del proyecto RPPC y 
la descripción de impactos ambientales no existen efectos indirectos, temporales y 
posteriores en las UGA´s circundantes a las descritas. 

Tabla III.2.2-2 Criterios para la circunscripción del área de influencia del proyecto RPPC a las UGA´s descritas, en 
base a efectos del proyecto RPPC 

UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL  EFECTOS 

AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 
Otras 
UGA´s Cn522 Ah34 Tu318 M32 

Modificación batimétrica NO    Si 

Modificación del perfil costero NO Si parcial Si Si  

Efectos en fauna bentónica NO    Si 

Suspensión y depósito de sedimentos NO    Si 

Efectos en fauna nectónica NO    Si 

Transferencia materia- energía en el 
entorno marino NO    Si 

Interacciones zona de costa arenosa- 
ambiente marino costero NO NO Si Si  



 
 
 
 
 
_________
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De la compatibilidad del proyecto RPPC con las políticas ecológicas que definen las UGA´s 
El POE-CCT, define acorde al modelo de ordenamiento ecológico, los usos de suelo actuales 
(uso predominante) y aquellos que se permiten como parte de la aplicación de las políticas 
ecológicas establecidas; se definen tres tipos de uso: 

Uso compatible, uso de suelo preferente los proyectos que se clasifican dentro de este 
uso de área deben cumplir de forma general los criterios ecológicos establecidos, 
Uso condicionado, uso de suelo para actividades medianamente compatibles que 
deberán cumplir de manera específica los criterios ecológicos establecidos para la 
UGA. 
Uso incompatible, uso de suelo para actividades cuya naturaleza es incompatible con 
la política ambiental establecida para la UGA, aunque se cubran de manera parcial los 
criterios ecológicos establecidos dichas actividades deberán ser reubicadas. 

Acorde al texto del decreto del POE-CCT, la asignación de criterios ecológicos y condiciones 
de compatibilidad de uso para las UGA´s influenciadas, se detallan en la tabla III.2.2-3.
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Tabla III.2.2-3 Asignación de criterios ecológicos y condiciones de compatibilidad de uso en las UGA´s donde se pretende ubicar el proyecto RPPC. 

UGA 
POLITICA/ 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS 

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS ECOLÓGICOS 

AH 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23 

C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20 

EI 3, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 
48, 49, 50, 53, 54, 55 

FF 1, 2, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34 

MAE 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 16, 16, 17, 
18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 42, 43, 45, 47, 48 49, 52, 53, 54, 55 

TU 4, 10, 11, 12 13, 15, 21, 22,23, 24, 34, 43, 44, 
45 

AF 7, 10 
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EI 3, 5, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
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UGA 
POLITICA/ 

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL 

USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS 

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS ECOLÓGICOS 

MAE 5, 12, 13 14, 16, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 47, 48 49, 52, 53, 54, 55 

TU 1, 10, 11, 12 13, 18, 22, 23, 24, 34, 40, 43, 44, 
45 

C 6: APS 1, 2: MAE 2, 6, 56 

EI 30, 31, 32, 33, 34, 50 

FF 3, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 M32 
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EI 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20,21, 2, 
23, 24, 25, 27, 28, 36, 38, 43, 48, 49, 50, 52,53 

FF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 34 

MAE 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18,21, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 47, 48,49, 
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De acuerdo a lo establecido en las políticas de uso de suelo y criterios ecológicos para las 
UGA´s ocupadas por el proyecto RPPC, se tiene una condición de uso compatible (Ah34), 
predominante (Tu318), y condicionado (M32 y Cn522), las condiciones de compatibilidad se 
detallan en la Tabla III.2.2-4. 

Tabla III.2.2-4 Condiciones de compatibilidad del proyecto RPPC con las políticas y criterios ambientales 
específicos de cada UGA. 

UGA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS 

COMPATIBILIDAD 
DE PROYECTO 

Ah34 Asentamientos 
humanos Turismo  Uso Compatible 

Tu318 Turismo Turismo  Uso Predominante 

M32 Actividades 
Marinas  Turismo Uso Condicionado 

Cn522 Corredor natural  Turismo Uso condicionado 

Por lo anterior, el desarrollo del proyecto RPPC deberá cumplir, con los criterios ecológicos 
establecidos para la actividad y UGA específica en los casos de uso predominante, 
compatible y condicionado. 
En el caso de las UGA´s donde el turismo es un uso predominante y compatible, el proyecto 
RPPC cumple con los criterios ecológicos establecidos para el uso turístico que le sean 
aplicables en virtud de sus características de desarrollo y operación, y muestra 
compatibilidad con los criterios numerados que de manera general enlista el modelo de 
regulación. En el caso de las UGA´s donde el uso turístico está condicionado para las 
características de desarrollo y operación de proyectos que definan un uso turístico, el 
proyecto RPPC verificó la totalidad de los criterios ambientales que puedan aplicar definidos 
para cada una de las UGA´s donde existen efectos por el desarrollo del proyecto RPPC, 
como se muestra en el anexo III.2.2-1, donde se detallan los criterios ecológicos que aplican 
por UGA específica. 
De la Compatibilidad del proyecto RPPC con los criterios ecológicos establecidos en cada 
Unidad de Gestión Ambiental. 
La revisión de la tabla de asignación de criterios ecológicos establecida en el texto de 
decreto del POET, así como la descripción de los mismos, muestra que el proyecto RPPC 
cumple con la totalidad de los criterios aplicables de acuerdo a las características del 
proyecto, y uso de suelo proyectado, atendiendo íntegramente a las condicionantes 
aplicables a Turismo en las cuatro UGA´s susceptibles de ser influenciadas por el proyecto 
RPPC, y cumpliendo los lineamientos de protección ambiental en cuanto a la protección de 
flora y fauna así como manejo de ecosistemas. Con base en lo anterior se integran las 
características de desarrollo que debe observar el proyecto RPPC para cumplir con lo 
establecido en los criterios ecológicos aplicables en la Tabla III.2.2-5, la condición de 
compatibilidad ó cumplimiento específico por criterio se observa en el anexo II.2.2-1: 
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Tabla II.2.2-5 Condiciones de cumplimiento general de criterios ecológicos aplicables. 

UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL  
USO DE SUELO 

Ah34 Tu318 Cn522 M32 

Asentamientos 
humanos (AH). 

No existen criterios ecológicos que apliquen al 
proyecto RPPC acorde a sus características, 
referidos al uso de suelo para asentamientos 
humanos. 

No se aplican los criterios ecológicos establecidos para 
este uso de suelo en la UGA. 

Construcción (C). 

Las condicionales derivadas de la aplicación de los criterios ecológicos para proyectos de construcción, son 
observadas de manera complementaria por el proyecto RPPC con el propósito de evitar afectaciones 
ambientales en la franja costera, por modificación del entorno, emisión de contaminantes y empleo de 
recursos naturales. 

Equipamiento e 
Infraestructura (EI) 

Las condicionales derivadas de la aplicación de los criterios ecológicos para proyectos de equipamiento e 
infraestructura, son observadas de manera complementaria No existen criterios ecológicos que apliquen al 
proyecto RPPC acorde a sus características. 

Flora y fauna, (FF) 
Se atienden las condicionantes de protección que aplican, a las comunidades terrestres y acuáticas de flora 
y fauna susceptibles de ser afectadas, mediante la protección a ejemplares y preservación de las 
condiciones del medio. 

Manejo de 
Ecosistemas (MAE). 

Se atienden las condicionantes de preservación de las características del entorno terrestre y marino, acorde 
a los criterios ecológicos que aplican a las UGA´s 

Turismo (TU)  El proyecto RPPC contempla las condicionantes de desarrollo de proyectos turísticos, atendiendo los 
criterios ecológicos que aplican acorde a las características del proyecto. 

Actividades forestales No existen criterios ecológicos que apliquen al proyecto RPPC acorde a 
sus características, referidos al uso de suelo para actividades forestales 

No se aplican los criterios 
ecológicos establecidos para este 
uso de suelo en la UGA. 

Industria 
No existen criterios ecológicos que apliquen al proyecto RPPC acorde a 
sus características, referidos al uso de suelo para actividades 
industriales 

No se aplican los criterios 
ecológicos establecidos para este 
uso de suelo en la UGA 

 
 
 
 
 
_________
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En base a lo establecido en el modelo del POE-CCT, se establece en relación al proyecto 
RPPC, que: 

El desarrollo del proyecto RPPC está condicionado al cumplimiento de los criterios 
ambientales, que por sus características le apliquen, acorde a lo especificado en el 
POE-CCT. 
Las características del proyecto RPPC le permiten cumplir con los criterios 
ambientales que aplican en cada una de las UGA´s que ocupa, 
El proyecto RPPC cumple de manera obligatoria los criterios ambientales específicos 
que por sus características le apliquen referidos al uso de suelo para proyectos 
turísticos y observa de manera complementaria los criterios ecológicos adicionales  a 
otros usos de suelo que se establecen para la UGA que pueden tener relación con el 
proyecto y sus efectos sobre el ambiente, 
La aplicación de los criterios ambientales se efectuará desde la etapa de planeación 
del proyecto modificando las características del mismo de ser requerido y, 
desarrollando las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, para 
un componente o factor ambiental específico, susceptible de ser afectado, 
No existen para las UGA´s ocupadas criterios ambientales que establezcan 
prohibiciones específicas al desarrollo del proyecto RPPC de manera total ó parcial. 
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III.2.3 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial que regula y reglamenta el 
desarrollo de la región denominada Isla de Cozumel y su Área Marina de Influencia. 
(POET-Cozumel) 
Acorde con el decreto del 21 de Mayo de 2002, que establece la obligatoriedad del POET-
Cozumel, para efectos de alentar un desarrollo congruente con políticas ambientales que 
permitan la permanencia de sus recursos .naturales, y que hace públicos los límites, 
unidades , de gestión ambiental, criterios y planos para que las concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, dictámenes y resoluciones que otorguen para la región denominada 
Isla de Cozumel y su Área Marina de Influencia, se sujeten al Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial y cumplan con las políticas, usos del suelo y criterios ecológicos 
establecidos en el modelo del POET-Cozumel, se observan para propósitos de vinculación 
del proyecto RPPC lo siguiente: 

Que el POET-Cozumel define un área peninsular (Isla de Cozumel) y un área marina 
periférica (Área Marina de Influencia) cuyas coordenadas se asientan en los planos 
correspondientes como área de aplicación de las disposiciones establecidas en el 
decreto, y que tienen un carácter obligatorio, 
Que la delimitación de área de estudio, de desarrollo y de influencia del proyecto 
RPPC, no incluye parcial ó totalmente la delimitación establecida en el POET-
Cozumel, para la obligatoriedad de los criterios ambientales y otras disposiciones. 
Que el POET-Cozumel, no contempla disposiciones aplicables fuera del área 
delimitada para la aplicabilidad del mismo, 
Que el desarrollo del proyecto RPPC previene el desarrollo de interacciones 
indirectas, inmediatas ó posteriores con las UGA´s que conforman el área de 
aplicación del POET-Cozumel, en base a su planeación y medidas de mitigación 
evitando la extracción de material para la restitución playera en zonas reguladas por el 
POET-Cozumel, navegación en el área, vertidos incidentales y dispersión de 
sedimentos, procurando en todo momento la protección al ambiente, aplicando las 
disposiciones generales de prevención de la contaminación al medio marino, 
Que el proyecto RPPC evita cualquier afectación al área marina de influencia de la Isla 
de Cozumel, delimitada en el POET-Cozumel. 
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III.3 Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales y Municipales. 
III.3.1 Programa Estatal de Desarrollo Urbano, del Estado de Quintana Roo (PEDU-QR). 
Acorde a la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo (LAH-QR), 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de Junio de 1998, en su capítulo IV, 
referente a los  Programas de Desarrollo Urbano; establece en su artículo 17 que el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros 
de población en el Estado, se llevará a cabo a través de los siguientes programas, los cuales 
se encuentran decretados y son de observancia para el Ayuntamiento de Playa del Carmen: 

I. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano; 
II.  Los programas municipales de desarrollo urbano; 
IV.  Los programas de desarrollo urbano de los centros de población, 

Con respecto a la congruencia y aplicabilidad de los distintos programas mencionados, el 
artículo 18 cita que el Programa Estatal de Desarrollo Urbano deberá ser congruente con el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano, así como con el ordenamiento ecológico del 
territorio, y en relación a la protección al ambiente deberá establecer acorde al inciso III, la 
definición de objetivos, políticas y estrategias para orientar la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos. 
La LAH-QR, indica en su Articulo 19 que a su vez los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano deberán ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, y son estos los 
que deberán contener en relación con la protección al ambiente de acuerdo al inciso II, las 
determinaciones relativas a: 

g. La protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y la reducción de la 
contaminación del agua, suelo y atmósfera, de acuerdo a la Ley Estatal de Ecología. 

El Articulo 22.de la LAH-QR establece que los Programas de Desarrollo Urbano de los 
Centros de Población tienen por objeto ordenar y regular el proceso de desarrollo urbano de 
los centros de población; establecer las bases para las acciones de mejoramiento, 
conservación, y crecimiento de estos y definir los usos y destinos del suelo, así como las 
áreas destinadas a su crecimiento con la finalidad de lograr el desarrollo sustentable y 
mejorar el nivel de vida de la población.  
Dichos programas, deberán ser congruentes con el programa municipal de desarrollo urbano 
correspondiente y contener, en relación a la protección al ambiente: 
Las determinaciones relativas a: 

I. a) Los objetivos, políticas y metas para el desarrollo urbano del centro de 
población; 

II. Las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento del 
centro de población; 
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III. La protección al ambiente, la preservación al equilibrio ecológico y la reducción 
de la contaminación el agua, suelo y atmósfera de acuerdo a la Ley Estatal de 
Ecología. 

VI. Los instrumentos administrativos y jurídicos para la ejecución de programas; 

VII. El establecimiento de las áreas de alto valor ambiental, ecológico, 
arquitectónico, histórico, cultural y artístico del centro de población. 

Por lo anterior, se considera que: la aplicabilidad de los objetivos, políticas y estrategias para 
orientar la regulación ambiental definidas a nivel estatal, son consideradas y encuentran 
aplicabilidad a través de las determinaciones relativas a la protección al ambiente que se 
establezcan en el Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población y los 
instrumentos administrativos y jurídicos para la ejecución de programas, debiendo atender el 
proyecto RPPC a dichas determinaciones en el contexto legal municipal establecido. 
III.3.1 Programa de Desarrollo Urbano, del centro de población de Playa del Carmen, 
Mpio. de Solidaridad.(PDU-CP) 
El Programa Director de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playa del Carmen 
pretende homologar el propósito señalado por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Quintana Roo en cuanto al objetivo de: “Ordenar y regular el proceso de desarrollo 
urbano, estableciendo las bases para las acciones de mejoramiento, conservación y 
crecimiento, definiendo los usos y destinos del suelo, designar las áreas para su crecimiento 
con la finalidad de lograr el desarrollo sustentable, mejorando el nivel de vida de la 
población”. 
Referente a la naturaleza y propósito del programa en cuanto a aspectos ecológicos el PDU-
CP, establece como propósitos principales:La conservación, mejoramiento y crecimiento del 
centro de población;La protección al ambiente, preservación del equilibrio ecológico y 

reducción de la contaminación del agua y del subsuelo;Dichos propósitos establecen 
como objetivos generales, relacionados con el desarrollo del proyecto RPPC: 

Salvaguardar y enriquecer la vocación turística de Playa del Carmen en el corto, 
mediano y largo plazo, incorporando elementos que la fortalezcan en beneficio de la 
población.Preservar la ecología y el medio ambiente de la población.Atraer 
inversionistas a los sectores de servicios del turismo que impulse, el desarrollo urbano, 
su equipamiento y la sustentabilidad en el turismo del centro de población, incluyendo 
un aeropuerto, terminal de cruceros y tren suburbanoFavorecer la protección y la 
preservación de los elementos de valor histórico, patrimonial y ecológico, 
incorporándolos a la vida de la población en cuanto a espacios físicos y promoción de 
actividades. 

Dicha estrategia se aplica a través de programas de acción de los cuales es de importancia 
destacar el programa de protección ambiental y riesgos urbanos, el cual deberá fundamentar 
el desarrollo de acciones a través de la aplicación de los instrumentos jurídicos 
aplicables.Por lo anterior el desarrollo de los programas de acción está sustentado en la 
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aplicación de la normatividad ambiental vigente federal y estatal aplicable y la concordancia 
con los instrumentos de planeación decretados para la zona. 
Al respecto el proyecto RPPC contempla como parte de su concepción y planeación, con 
respecto a los objetivos generales del PDU-CP, las siguientes condiciones de compatibilidad: 

El proyecto RPPC es un elemento de mejora y fortalecimiento de la oferta turística de 
playa, en la porción costera de Playa del carmen, que permite la consolidación de la 
oferta turística y por lo tanto la permanencia de las fuentes de empleo, 
El proyecto de restitución de playas contempla como parte de su planeación y 
desarrollo, la preservación del medio terrestre y marino, observando los instrumentos 
jurídicos, y planeación que aplican en la zona y contemplan regulaciones parciales ó 
totales al desarrollo del proyecto. 

Con respecto a la estrategia general, el proyecto RPPC se presenta como: 
Un elemento que estimula la captación de inversionistas a los sectores de servicios del 
turismo, motivando además la permanencia de dicha inversión en la zona debido a 
condiciones mejoradas para el turismo de playa. 
Un elemento que permite la preservación de los elementos ecológicos e incorporación 
a la vida de la población como espacios físicos, el proyecto RPPC permite garantizar 
la disponibilidad de playa al público en general y turismo, al tiempo que evita la 
continuidad de la erosión costera aumentada. 

Respecto a la aplicación de los instrumentos jurídicos aplicables el proyecto RPPC, observa 
y cumple  la normatividad ambiental vigente aplicable así como las disposiciones emitidas de 
los instrumentos de planeación decretados para la zona, siendo de observancia obligatoria 
los siguientes: 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Nizuc, 
Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Solidaridad, Q. Roo 
(referido en el aparatado de bandos y reglamentos municipales), 
La legislación Federal y Estatal y Normatividad Oficial que aplique. 

Al respecto el proyecto RPPC considera, incluye y cumple de manera irrestricta las 
disposiciones legales vigentes y de planeación decretadas, cumpliendo con las condiciones 
establecidas en los mismos sin encontrar prohibiciones explícitas al desarrollo del mismo 
total ó parcialmente. 
III.4 Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración 
ecológica (ZRE). 
No se localizan dentro del área de estudio delimitada decretados vigentes de ZRE´s, de 
manera total ó parcial 
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III.5 Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) aplicables al proyecto RPPC 
En la Tabla III.5-1, se anotan las normas oficiales mexicanas (NOM’s) a las cuales se deberá 
sujetar el proyecto en sus distintas etapas (preparación del sitio, construcción, operación, y 
mantenimiento y abandono) y las acciones que tomarán para su atención: 

Tabla III.5-1 Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto. 

NORMA OFICIAL MEXICANA ASPECTOS REGULATORIOS ACCIONES PARA SU ATENCIÓN 

NOM-011-STPS-2001. 
Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo 
donde se genere ruido. 

Los empleados y trabajadores que 
estarán expuestos a niveles de ruido que 
puedan afectar sus oídos usarán  
protectores auditivos durante las 
actividades de desarrollo del Proyecto, así 
como en las etapa de operación  
principalmente al personal que esté 
laborando de manera continua cerca de la 
maquinaria y equipo que genera ruido 
superior a los 65 dB(A). 

NOM-041-SEMARNAT-1999. 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos 
automotores en circulación que 
usan gasolina como combustible 

Se efectuará  la verificación de todo el 
parque vehicular que se utilizará en  las 
distintas etapas del Proyecto. En caso de 
no existir Centros de Verificación 
Vehicular en la región donde se ubica el 
Proyecto,, se implementará un programa 
de mantenimiento periódico de todo el 
parque vehicular, para cumplir con los 
límites que establece la Norma. Vehículo 
que no cumpla con este requerimiento no 
se le permitirá el acceso al sitio en que se 
realizarán las obras del Proyecto. 

NOM-045-SEMARNAT-1996.  

 

Que establece los niveles 
máximos permisibles de opacidad 
del humo proveniente del escape 
de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel ó 
mezclas que incluyan diesel como 
combustible. 

Se efectuará  la verificación de todo el 
parque vehicular que se utilizará en las 
distintas etapas del Proyecto. En caso de 
no existir Centros de Verificación 
Vehicular en la región donde se ubica el 
Proyecto,, se implementará un programa 
de mantenimiento periódico de todo el 
parque vehicular, para cumplir con los 
límites que establece la Norma. Vehículo 
que no cumpla con este requerimiento no 
se le permitirá el acceso al sitio en que se 
realizarán las obras del Proyecto 

NOM-050-SEMARNAT-1993. 

Que establece los niveles 
máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes 
provenientes del escape de los 
vehículos automotores en 
circulación que usan gas licuado 
de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos como 
combustible. 

Se efectuará  la verificación de todo el 
parque vehicular que se utilizará en las 
distintas etapas del Proyecto. En caso de 
no existir Centros de Verificación 
Vehicular en la región donde se ubica el 
Proyecto,, se implementará un programa 
de mantenimiento periódico de todo el 
parque vehicular, para cumplir con los 
límites que establece la Norma. Vehículo 
que no cumpla con este requerimiento no 
se le permitirá el acceso al sitio en que se 
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NORMA OFICIAL MEXICANA ASPECTOS REGULATORIOS ACCIONES PARA SU ATENCIÓN 

realizarán las obras del Proyecto 

NOM-080-SEMARNAT-1994. 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los 
vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados 
en circulación y su método de 
medición. 

Se efectuará  la verificación de todo el 
parque vehicular que se utilizará en las 
distintas etapas del Proyecto. En caso de 
no existir Centros de Verificación 
Vehicular en la región donde se ubica el 
Proyecto, se implementará un programa 
de mantenimiento de todo el parque 
vehicular, para cumplir con los límites que 
establece la Norma. Vehículo que no 
cumpla con este requerimiento no se le 
permitirá el acceso al sitio en que se 
realizarán las obras del Proyecto 

NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de 
las fuentes fijas y su método de 
medición. 

Se deberán realizar mediciones 
periódicas de ruido (una vez al mes 
durante la etapa de preparación del sitio, 
y construcción ) en el perímetro del predio 
de la TGNLM, para verificar el 
cumplimiento de los niveles de ruido 
establecidos en la Norma. 
En relación con el nivel de ruido, con la 
operación de la TGNLM, el diseño de los 
equipos asegura que se cumplan con los 
niveles de ruido que establece la Norma, 
además,  se deberán realizar mediciones 
periódicas (una vez por mes) en la 
periferia de las instalaciones para 
determinar el nivel sonoro y el 
cumplimiento de los límites establecidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994 

NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Norma Oficial Mexicana que 
determina a las especies y 
subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en 
peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección 
especial y que establece 
especificaciones para su 
protección 

Previo a las actividades de dragado y 
vertido se ejecutarán las acciones de 
mitigación y compensación establecidas 
para fauna y flora con estatus de 
protección de acuerdo con la NOM-059-
ECOL-1994., previo autorización con la 
autoridad ambiental. 
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III.6 Vinculación con Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP´s). 
Para el Estado de Quintana Roo se reportan 12 ANP´s, ninguna de las cuales se ubica 
dentro del área de estudio del proyecto RPPC; acorde a la descripción de las características 
del proyecto (capítulo II) y la  evaluación de impactos ambientales descrita en el capítulo V 
no existen efectos directos ó indirectos, inmediatos o posteriores, temporales ó permanentes 
originados por el proyecto RPPC sobre las ANP´s del Estado de Quintana Roo, las cuales se 
detallan en la tabla III.6-1. 
Dada la inexistencia de cualquier interacción ambiental significativa, no se aplican al 
desarrollo del proyecto RPPC, las condicionantes, especificaciones ó limitantes establecidas 
en los reglamentos y programas de manejo específicos de cada ANP. 
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Tabla III.6-1 Listado de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) del Estado de Quintana Roo, su ubicación municipal y la identificación de efectos por el proyecto 
de Restitución Playera en Playa del Carmen en cualquier etapa, Mpio. De Solidaridad. 
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Reservas de la Biósfera 

Sian Kaán y arrecifes de Sian Kaán 
Mpio. de Solidaridad y 
Mpio. de Felipe Carrillo 
Puerto 

65 

Banco Chinchorro Mpio. de Othón P. Blanco > 100 

N
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 Límite de aplicación: la 
delimitación establecida 
en el decreto de 
declaración de Área 
Natural Protegida. 

N
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Parques nacionales 

Costa Occidental de Isla Mujeres Punta 
Cancún-Punta Nizuc 

Mpio. de Isla Mujeres y 
Mpio. de Benito Juárez 70 

Isla Contoy (Protección a la tortuga marina) Mpio. de Isla Mujeres 95 

Arrecifes de Cozumel Mpio. de Cozumel 20 

Arrecifes de Xcalak Mpio. de Othón P. Blanco > 100 

Arrecifes de Puerto Morelos Mpio. de Benito Juarez 30 

Tulum Mpio. de Felipe Carrillo 
Puerto 55 
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_________
 

Área de protección de flora y fauna 

Balaán kaáx 
Mpio. de Othón P. Blanco 
y Mpio. de José María 
Morelos 

> 100 

Otoch-Maáx Yetel Kooh (aviso de decreto) 
Mpio. de Solidaridad (Q. 
Roo) y Mpio. de Valladolid 
(Yucatán) 

60 

Yum-Balam Mpio. de Lázaro Cárdenas > 100 

Uaymil 
Mpio. de Felipe Carrillo 
Puerto y Mpio. de Othón 
P. Blanco 

> 100 
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Decretos Estatales  

Santuario del manatí-Bahía de Chetumal Mpio. de Othón P. Blanco > 100 

Laguna manatí y Chacmochuch Mpio de Benito Juárez y 
Mpio de Isla Mujeres. 95 

Parque Kabah (urbano) Mpio de Benito Juárez 95 

Laguna Colombia Mpio. de Cozumel 40 

Xcacel-Xcacelito Mpio. de Solidaridad 40 

N
in

gu
no

 

Límite de aplicación: la 
delimitación establecida 
en el decreto de 
declaración de Área 
Natural Protegida. 

N
in

gu
na

 



 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” III-23

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE QUINTANA ROO 

Compromisos internacionales relacionados con el establecimiento de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP´s). 
Sistema Regional Mesoamericano de Áreas Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y 
Corredores Biológicos 
A partir de 1996, México se integró al "Sistema Regional Mesoamericano de Áreas 
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y Corredores Biológicos (Corredor Biológico 
Mesoamericano, CBM)", mediante el desarrollo el proyecto "Corredores Biológicos del 
Sureste Mexicano” , identificando 31 conectores biológicos, de los cuales 9 se ubican en el 
estado de Quintana Roo. 
El CBM intenta establecer un puente entre las Áreas Protegidas de Mesoamérica entre 
sectores y segmentos de hábitats existentes o restaurados, permitiendo así que ocurra una 
serie de funciones ecológicas, siendo la más importante de estas funciones el intercambio de 
material genético entre las poblaciones de una especie que viven en hábitats fragmentados.  
Para lo anterior el proyecto Corredores Biológicos del Sureste Mexicano (CBM-M), contempla 
la integración de cuatro estados del sur-sureste de México (Campeche, Quintana Roo, 
Chiapas y Yucatán), con las naciones centroamericanas de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua. 
Los compromisos establecidos como parte de la integración al proyecto CBM fueron: 

a) Promover el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad, en 5 corredores 
biológicos del sureste de México situados en Chiapas, Campeche y Yucatán, 
destacando en el estado de Quintana Roo:  

Sian Ka'an - Calakmul.(Reserva de la biosfera) 
b) Encaminar sus actividades para lograr: 

1. El diseño y monitoreo de corredores biológicos 
2. La integración de criterios de biodiversidad en programas públicos 
3. El uso sustentable de los recursos naturales, 

Acorde a los términos de incorporación al CBM, los compromisos referidos a la conservación 
del área tienen como límite de aplicación la delimitación establecida en el decreto de 1986 
referido a la declaración de Área Natural Protegida, de la superficie denominada Sian Kaán, 
siendo aplicables las limitaciones, condicionales y prohibiciones específicas asentadas en el 
reglamento y programa de operación únicamente dentro de la superficie delimitada  
La ubicación del proyecto RPPC, a más de 50 km de la reserva de la biosfera de Sian Ka´an, 
evita cualquier interacción con los objetivos y actividades convenidas en acuerdos 
internacionales, no siendo aplicables condicionantes ó especificaciones asentadas en los 
mismos al desarrollo y operación del proyecto RPPC. 
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Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) 
La Declaración de Tulum  de Junio de 1997 instó a los cuatro estados litorales del SAM 
ubicado en el Caribe  (Honduras, belice, Guatemala y México) a unirse en el desarrollo de un 
Plan de Acción para su Conservación y su Uso Sostenible.  
El objetivo global del proyecto es mejorar la protección de los ecosistemas ecológicamente 
únicos y vulnerables que componen el SAM. Para ello se prestará asistencia a los países 
participantes para el fortalecimiento y la coordinación de políticas nacionales, reglamentos y 
acuerdos institucionales para la conservación y el uso sostenible de este bien público global. 
Los objetivos regionales del Programa del SAM acordados por los cuatro países participantes 
son:  

(a) fortalecer las áreas marinas protegidas;  
(b) desarrollar e implementar un sistema estandarizado de administración de 

datos de monitoreo del ecosistema y facilitar la diseminación de sus 
productos en toda la región;  

(c) promover medidas que servirán para reducir patrones de explotación 
económica del SAM, enfocándose inicialmente en los sectores de las 
industrias pesqueras y el turismo;  

(d) aumentar la capacidad local y nacional de manejo ambiental a través de 
la educación, el compartimiento de información y la capacitación; y  

(e) facilitar el fortalecimiento y la coordinación de políticas nacionales, 
reglamentos, y acuerdos institucionales para la conservación del 
ecosistema marino y su uso sostenible.  

La vigencia de los acuerdos inicia el 30 de Noviembre del año 2001, estableciéndose como 
acuerdos iniciales: 

La delimitación de las áreas de importancia relevante que integran el sistema arrecifal 
mesoamericano y en las cuales se deberán aplicar medidas de preservación ambiental 
en base a la legislación ambiental y programas locales vigentes. 
Cumplimiento de los acuerdos de aplicación común de la zona geográfica del Sistema 
Arrecifal mesoamericano (SAM), sobre uso de red agallera, vedas de captura de 
langosta, caracol reina y tortuga marina, normas para buceo y buceo libre, normas 
para planes de manejo. 

Con respecto a los acuerdos y la vinculación del proyecto RPPC, se determina lo siguiente: 
Que las áreas que México establece como partes importantes para la protección bajo 
los acuerdos del SAM, son los correspondientes a las Áreas Naturales Protegidas 
Arrecifes de Sian Kaán y Arrecifes de Cozumel, cuya posición se describe en el 
apartado correspondiente a las ANP´s  y cuya posición geográfica no coincide con el 
área de influencia del proyecto RPPC, evitándose cualquier interacción con dichas 
áreas previniendo de manera total afectaciones a la integridad ambiental de dichas 
ANP´s. 
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Que los acuerdos de aplicación común  de la zona geográfica del SAM, no contienen 
disposiciones explícitas ó implícitas ó condicionantes terceras que apliquen al 
desarrollo y operación del proyecto RPPC. 
Que el proyecto RPPC no contraviene u omite el objetivo general del Proyecto 
previniendo afectaciones funcionales a los ecosistemas bentónicos con presencia de 
corales, como parte de su concepción y desarrollo. 

III.7 Bandos y reglamentos municipales. 
Acorde con su posición geográfica y zona de influencia en la porción terrestre el proyecto 
RPPC se ubica en totalmente en el área de costa delimitada longitudinalmente por el 
Territorio Municipal de Solidaridad Quintana Roo, aunque dicho proyecto se ubica dentro del 
área perteneciente a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) colindante, el proyecto 
RPPC atiende y cumple la normatividad municipal aplicable total ó parcialmente a cualquier 
disposición que aplique a sus operaciones en tierra . 
Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Solidaridad, Q. Roo (REGAS). 
Acorde al Artículo 1 del REGAS, Las disposiciones del Reglamento son de orden público y 
observancia general en todo el territorio del Municipio Solidaridad y tienen por objeto 
establecer las normas para la gestión ambiental municipal y proveer al cumplimiento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, por lo cual las acciones de 
cualquier etapa del proyecto RPPC que se realicen en tierra fuera del límite de ZOFEMAT, 
quedarán sujetas a las disposiciones municipales que apliquen. 
Acorde al texto del REGAS deberán atenderse, lo establecido en el Título Quinto, de la 
prevención, control y corrección del deterioro ambiental, capítulo I, de la  contaminación de la 
atmósfera:  

Artículo 44.- Se prohíbe la emisión de contaminantes a la atmósfera, en perjuicio de la 
salud humana, la flora, la fauna y en general a los ecosistemas. 
Artículo 45.- Para efectos de las presentes disposiciones, serán consideradas como f

 uentes emisoras de contaminantes atmosféricos: 
II.- Los móviles, como vehículos automotores de combustión interna, incluyendo los 
motonáuticos, las plantas móviles de energía eléctrica o elaboradoras de concreto y 
motocicletas, y 

Para dichas fuentes fijas, Artículo 49. establece que: Los propietarios de vehículos 
automotores y otras fuentes móviles de emisión de contaminantes atmosféricos deberán: 

I. Cumplir las normas técnicas aplicables; 
II. Proporcionar el mantenimiento que requieran sus unidades y/o emplear los equipos 
reductores de contaminantes, necesarios para observar lo dispuesto en la fracción 
anterior; 
III. Cumplir en los plazos y términos que se señalen con la verificación de emisiones 
correspondientes, y 
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IV. Acatar las normas que sobre limitación a la circulación están vigentes en el 
municipio. 
Con base en lo anterior, el parque automotor terrestre que opere de manera permanente ó 
intermitente en el Municipio de Solidaridad, como parte del proyecto RPPC deberá atender a 
las disposiciones para fuentes móviles acorde a lo establecido en el REGAS, en 
concordancia a la Normatividad Oficial Mexicana Vigente. 

Con respecto a lo establecido en el capítulo IV referido a las disposiciones sobre las 
emisiones de ruido, olores, vibraciones, energía térmica y lumínica y contaminación visual, 
deberán observarse lo establecido en: 

artículo 63.- quedan prohibidas las emisiones de ruido, olores, vibraciones, energía 
térmica o lumínica que rebasen los límites máximos contenidos en las normas oficiales 
ecológicas correspondientes, que para ese efecto se expidan, o que sean claramente 
molestas y perjudiciales para el desarrollo de las actividades que se realicen en el 
municipio, de conformidad con los criterios emitidos por la dirección de ecología. 
artículo 65.- las personas físicas o morales responsables de la construcción u 
operación de instalaciones o de la realización de actividades que generen emisiones 
de ruido, olores, vibraciones y energía térmica o lumínica, deberán cumplir con las 
normas oficiales ecológicas y criterios aplicables, emitidos por la dirección de ecología, 
para evitar los efectos nocivos y perjudiciales de tales emisiones, principalmente las 
situadas cerca de asentamientos humanos, centros escolares, clínicas o unidades 
hospitalarias. 

En cumplimiento a los artículos citados el parque automotor, actividades logísticas, y 
operaciones marinas cercanas a la playa deberán observar lo dispuesto en la NOM, 
previniendo la emisión de niveles de ruido dañinos ó molestos al centro de población de 
Playa del carmen. 
III.8 Otros ordenamientos de planeación y legales aplicables. 
La Comisión Intersecretarial para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO),  es 
un instrumento gubernamental de coordinación, y planeación para la conservación de la 
biodiversidad, acorde a lo establecido en el acuerdo presidencial de creación del organismo. 
Para lograr lo anterior la CONABIO desarrolla acciones orientadas para la conservación, 
restauración y uso sustentable de la biodiversidad, estructurando áreas prioritarias en el 
ambiente terrestre, marino e hidrológico y de conservación de flora y fauna. 
Cabe mencionar que las áreas y regiones delimitadas no son instrumentos de regulación 
decretados, son instrumentos que proponen lineamientos, criterios ecológicos o 
disposiciones ambientales generales que permitan la conservación y uso racional de una 
zona y que definen las condiciones básicas a ser observadas para la conservación del 
sistema. 
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). 
Las AICAS más cercanas con el proyecto RPPC, se localizan a una distancia mínima de 3 
km, al punto más cercano del área de estudio delimitada, dadas las características de 
desarrollo y operación del proyecto RPPC, no existe interacción de ningún tipo con las 
AICAS establecidas, y no son aplicables las limitaciones ó condicionales establecidas en los 
planes de manejo de las ANP donde se asientan las AICAS, cuando los mismos estuvieren 
aprobados, debido a hallarse el proyecto fuera del área delimitada para efectos de aplicación 
de las disposiciones jurídicas y de planeación existentes. Las condiciones generales de las 
AICAS cercanas al área de desarrollo del proyecto se detallan en la tabla III.8-1 

Tabla III.8-1 Características generales de las AICAS cercanas al área de estudio. 
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AICA CLAVE 

D
IS

TA
N

C
IA

 M
A

S 
C

ER
C

A
N

A
 A

L 
A

R
EA

 
D

E 
ES

TU
D

IO
 D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 R

PP
C

 
(K

m
) PLAN DE 

MANEJO 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
TE

S 
O

 
D

IS
PO

SI
C

IO
N

ES
 

A
PL

IC
A

B
LE

S 
A

L 
PR

O
YE

C
TO

 R
PP

C
 

EM
A

N
A

D
A

 D
E 

LA
 

C
O

N
D

IC
IO

N
 D

E 
A

IC
A

 

INTERACCION 
PROYECTO-AICA

Corredor Central Vallarta 
– Punta laguna SE-32 22 No disponible Inexistentes Ninguna 

Isla Cozumel SE-33 3 No disponible Inexistentes Ninguna 

Sian Kaán SE-34 65 
Los establecidos 
para Sian Ka'an 
y Uaymil 

No aplican Ninguna 

 
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP´s) 
Las RTP´s más cercanas con el proyecto RPPC, se localizan a una distancia mayor a 50 km, 
al punto más cercano del área de estudio delimitada, y dadas las características de 
desarrollo y operación del proyecto RPPC, no existe interacción de ningún tipo con las RTP´s 
establecidas, y no son aplicables las limitaciones ó condicionales establecidas en los planes 
de manejo de las ANP que integran las RTP´s, cuando los mismos estuvieren aprobados, 
debido a hallarse el proyecto fuera del área delimitada para efectos de aplicación de las 
disposiciones aplicables en la superficie de la RTP. Las condiciones generales de las RTP´s 
cercanas al área de desarrollo del proyecto se detallan en la tabla III.8-2. 
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Tabla III.8-2 Características generales de las RTP´s cercanas al área de estudio. 
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INTERACCION 
PROYECTO-AICA

Dzilam-Ría Lagartos-Yum 
Balam RTP-146 > 100 El establecido 

para Yum-Balam No aplican Ninguna 

Sian Kaán-Uaymil-Xcalak RTP-147 65 
Los establecidos 
para Sian Ka'an 
Uaymil y Xkalak 

No aplican Ninguna 

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP). 
El área de estudio se incluye parcialmente en la RHP 106: denominada Corredor Cancún-
Tulum, la cual presenta una problemática ambiental asociada a la modificación del entorno 
debido a la presencia de complejos turísticos, obras de ingeniería para corredores turísticos, 
desforestación, modificación de la vegetación (tala de manglar) y de barreras naturales, 
relleno de áreas inundables y formación de canales, así como contaminación por aguas 
residuales y desechos sólidos. 
El esquema general de conservación y restauración ecológica de la zona acorde a las 
recomendaciones de la CONABIO, se enfoca a la restauración de la vegetación, eliminación 
de la contaminación de acuíferos y tratamiento a las aguas residuales. Están considerados 
Parques Nacionales Punta Cancún, Punta Nizuc y Tulum. 
En relación a la problemática de la RHP 106, en particular en el área en donde se contempla 
ejecutar el proyecto RPPC, las estrategias generales de protección al ambiente y prevención 
de contaminación el ambiente acuático y costero del área de proyecto se observan en la 
Tabla III.8-3.  
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Tabla III.8-3 Aspectos incorporados en la planeación del proyecto RPPC  para la prevención, atenuación ó 
remediación de la problemática ambiental en la RHP 106. 

FACTOR DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

ESTRATEGIA GENERAL A 
OBSERVAR PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO RPPC 

ACCIONES A DESARROLLAR 
DENTRO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO RPPC 

Modificación del entorno debido a 
la presencia de complejos 
turísticos, obras de ingeniería para 
corredores turísticos,  

El proyecto RPPC tiene como uno de 
sus objetivos la restauración de las 
condiciones del entorno costero previo 
al efecto de eventos meteorológicos 
extremos, manteniendo condiciones de 
playa similares a las originales. 

Desforestación, modificación de la 
vegetación (tala de manglar) y de 
barreras naturales 

El proyecto RPPC no contempla 
rocesos, etapas ó actividades que 
eneren deforestación ó modificación 

de la vegetación. 

p
g

Relleno de áreas inundables y 
formación de canales, así como 
contaminación por aguas 
residuales y desechos sólidos. 

Mantener las condiciones actuales del 
entorno costero del área de proyecto, 
permitiendo el desarrollo de los 
procesos, físicos, químicos y biológicos 
que condicionan la sucesión ambiental 
y evolución del ecosistema. 

El proyecto RPPC no contempla 
procesos, etapas ó actividades que 
generen relleno de áreas inundables, 
formación de canales y prevendrá 
contaminación asociada a la generación 
de aguas residuales y desechos 
sólidos. 

Regiones Marinas Prioritarias (RMP´s) 
El proyecto RPPC se ubica parcialmente en la RMP 69 denominada Cozumel y entre las 
RMP´s 63 y 64 correspondientes a la porción centro y sur de Quintana Roo, la RMP 69 
presenta como problemática principal la Modificación del entorno: remoción de pastos, 
fractura de arrecifes, dragado, construcción de muelles y hoteles, daño al ambiente por 
embarcaciones, así como contaminación: por basura, derivados del petróleo y aguas 
residuales y  daño a recursos por pesca ilegal; presión sobre tortugas, caracoles y corales.  
En relación a la problemática general de la RMP 69, el proyecto RPPC contempla las 
estrategias generales de protección al ambiente y prevención de contaminación el ambiente 
acuático y costero del área de proyecto que se observan en la Tabla III.8-4. 
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Tabla III.8-4  Aspectos incorporados en la planeación del proyecto TGNLM para la prevención, atenuación ó 
remediación de la problemática ambiental en la RMP 69. 

FACTOR DE IMPACTO 
AMBIENTAL ESTRATEGIA GENERAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 
DENTRO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO TGNLM 

Modificación del entorno: remoción 
de pastos, fractura de arrecifes, 
dragado, construcción de muelles y 
hoteles, daño al ambiente por 
embarcaciones 

Prevenir la afectación de formas 
coralinas dispersas en la porción más 
somera del banco de arena, previniendo 
además otros daños al ambiente por la 
operación de la draga 

Contaminación: por basura, 
derivados del petróleo y aguas 
residuales. 

Evitar la emisión de sólidos y líquidos 
residuales desde las embarcaciones 
que operen en la zona. 

Daño a recursos por pesca ilegal; 
presión sobre tortugas, caracoles y 
corales 

E
a

l proyecto RPPC no contempla 
cciones de pesca 

Conservación: se ha propuesto 
como área de anidación de 
tortugas marinas en las zonas de 
lata importancia para la 
conservación de la especie. El 
parque marino "Arrecifes de 
Cozumel" debería ampliarse en el 
barlovento (oriente) de Punta 
Chiqueros hasta la mitad de la isla; 
en la parte norte, desde los 
microatolones hasta el torrento, así 
mismo se considera que los 
humedales constituyen un aporte 
de nutrientes a la zona marina. 

Prevenir afectaciones a la RMP 
correspondiente a Cozumel evitando la 
afectación a la zona delimitada, 
reduciendo el área de extracción de 
arena a la parte exterior del banco 
evitando afectaciones alas 
comunidades bentónicas de la zona 
fótica cercana a la isla 

El proyecto RPPC no interactúa con los 
ecosistemas terrestres y costeros 
ubicados alrededor de la Isla de 
Cozumel 

Programa Nacional de Turismo (PNT) 2001-2006 
El Programa establece los objetivos, estrategias y acciones del sector turismo. Entre los 
principales temas de la agenda para la planeación turística se encuentra el fortalecimiento de 
los procesos de diversificación competitiva que complementen los productos de sol y playa, 
el apoyo a los esfuerzos de reconversión, el impulso al federalismo y al desarrollo regional; 
todo esto con un enfoque de reconocimiento de las capacidades locales, tanto en recursos 
de inversión como en capital humano, como una vía para contrarrestar desequilibrios 
regionales. 
Dentro de los objetivos sectoriales, estrategias y acciones contenidas en el PNT, se refieren 
una serie de programas, entre los cuales el apartado de centros de playa se vincula de 
manera directa con el proyecto de interés y donde se menciona que el análisis del 
comportamiento de los destinos de playa señala como principales aspectos a atender 
relacionados con el proyecto RPPC los siguientes: 
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− Conservación de playas. 

− Desarrollo equilibrado en vertientes sociales, económicas y ambientales, en un marco 
sustentable. 

El proyecto RPPC forma parte de un proceso de conservación de playa en la zona de Playa 
del Carmen y atiende como parte de su planeación la protección ambiental lo cual permite 
establecer un marco de desarrollo sustentable para la zona. 
Programa Estratégico para el Sur-Sureste (PPP) 
El Programa Estratégico para el Sur-Sureste es la manera como SEMARNAT ha decidido 
organizar sus esfuerzos y prepararse de tal manera que pueda desarrollar y aplicar 
herramientas de gestión ambiental y de sustentabilidad como el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio y la Información Ambiental, a través de las cuales el sector ambiental pretende 
incorporar la sustentabilidad en la toma de decisiones del PPP (SEMARNAT, 2002). 
A continuación en la Tabla III.8-5 se presentan los objetivos y las estrategias de este 
programa y su vinculación con el proyecto RPPC: 

Tabla III.8-5 Objetivos y estrategias del Programa Estratégico Sur-Sureste  y su vinculación con el 
proyecto de regeneración de playas en Playa del Carmen, Quintana Roo 

Objetivos Estrategias Proyecto RPPC 

Que todos los proyectos 
cumplan con las normas 
ambientales 

Fomentar un desarrollo con 
crecimiento económico y 
mejoramiento del nivel de vida de 
la población, a partir de las 
potencialidades y limitaciones que 
impone el medio natural en la 
región y con estricto apego a las 
leyes, normas, reglamentos y 
programas ambientales aplicables 

Este proyecto cumplirá con la normatividad ambiental 
vigente, en cada una de sus etapas. 
 

Preservar y aprovechar 
sustentablemente los 
recursos naturales 

Trabajar en coordinación con las 
autoridades ambientales locales 

Se realiza la presente manifestación con el fin de realizar un 
estudio integral que permita conservar los recursos 
naturales 

Recuperar y conservar 
especies 

Fomentar la recuperación y 
conservación de especies 
silvestre, particularmente aquellas 
que se encuentran dentro de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 

La presente manifestación de impacto ambiental reporta a 
las especies registradas en la visita a campo que se 
encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001 con la 
finalidad de generar propuestas para su conservación 

 
Disposiciones aplicables a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). 
Se denomina Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), la franja de 20 metros transitable 
y contigua la mar, que se determina a partir de la cota de pleamar máxima. 
Las disposiciones legales aplicables a la ZOFEMAT son las emanadas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley general de Bienes Nacionales, por el 
reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar (RUAMAT) y la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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Acorde a la Legislación Ambiental Federal,  en el caso de obras o actividades que se vayan a 
realizar en la ZOFEMAT y que requieran de una autorización en materia de Impacto 
Ambiental previo a su desarrollo, será necesario presentar una Manifestación de Impacto 
Ambiental ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental para la autorización de 
las obras o las actividades a desarrollar. 
Al respecto el proyecto RPPC: 

Cumple con la Legislación y Normatividad Ambiental Vigente que aplique en la materia 
cumpliendo el requisito inicial de presentación del Documento de MIA. 
No contraviene cualquier disposición jurídica o de planeación aplicable que contemple 
la ZOFEMAT como un área con una prohibición explícita al desarrollo del proyecto. 
Establece como parte de su planeación y desarrollo, procedimientos, adecuaciones y 
limitantes que le permiten evitar afectaciones al suelo, cumpliendo las condicionantes 
ambientales establecidas en los documentos de ordenamiento territorial vigente. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. 
IV.1 Fundamentos de la delimitación del Área de Estudio. 
La delimitación del Área de Estudio se realizó definiendo e incluyendo los componentes 
ambientales, sociales, económicos y culturales interactuantes y susceptibles de ser 
influenciados por el proyecto de Restitución de Playa en Playa del Carmen (RPPC), en un 
área geográfica definida en la cual los efectos del proyecto sobre cada uno de los 
componentes es identificable, y significativa en términos de variación de las condiciones del 
sistema.  
Para definir los límites de dicha área de estudio se definió la extensión del Sistema Ambiental 
Susceptible de ser influenciada (SAI) por el desarrollo del proyecto, incluyéndose todos los 
elementos bióticos y abióticos que intercambian energía y materia de manera continua ó 
cíclica en el sitio de afectación directa y aquellos que pueden ser modificados indirectamente 
de manera permanente ó temporal por el proceso de restitución de playa en un área marina y 
costera definida. 
Este modelo de unidad del sistema, denominado SAI nos permite un área de estudio, 
fundamentando dicha delimitación en los siguientes conceptos (Figura IV.1-1): 

1. Definimos una extensión del Sistema Ambiental susceptible de ser Influenciada 
(SAI) a diferencia de un Sistema Ambiental Regional, debido a que el área de 
afectación directa se ubica en un área costera con una elevada influencia de la 
Corriente de Cozumel, por lo que no se puede considerar un entorno con una 
relativa independencia del exterior respecto a los flujos de materia y energía, 
provenientes del Atlántico Norte y Ecuatorial. 

2. El SAI no se delimita por la extensión de un componente aislado sino por la acción 
e interacción de varios de ellos, definiendo y diferenciando espacialmente un 
espacio tridimensional de interacciones multifactoriales, los cuales definen en 
conjunto la funcionalidad del ecosistema ocupado, atendiendo siempre a la 
dependencia del aporte marino en algunos de dichos componentes. 

3. El SAI presenta una integración funcional en tiempo y espacio que facilita la 
comprensión de la continuidad de los procesos de transferencia de materia y 
energía, en dos niveles; uno, homogeneidad (inclusión de unidades ambientales) y, 
el otro, al de funcionalidad (tendencias de desarrollo de la porción del ecosistema 
antes y después de la instalación del proyecto, por efectos directos e indirectos), 
atendiendo a la preservación de su capacidad de carga dependiente del aporte 
marino. 

4. La extensión máxima de efectos del proyecto se define en base a la modificación 
que es capaz de ejercer sobre factores ambientales clave, atendiendo a que por su 
magnitud dichos efectos no modifican las condiciones de aporte marino. 
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Figura IV.1-1 Transferencia de materia y energía al interior del Área De Influencia del Proyecto 

Dicha delimitación basada en las condiciones de funcionalidad del SAI y efectos 
socioeconómicos, se complementa con los instrumentos de Normatividad y Planeación 
ambiental que aplican para la zona,  aplicándose entonces la inclusión de tres criterios: 
a) Una delimitación ambiental continental con base en el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Corredor Cancún-Tulúm (POE-CCT), integrando las Unidades de Gestión 
Ambiental definidas en dicho Programa de Ordenamiento, susceptibles de ser influenciadas. 
b) Con respecto al área del banco de extracción de material y traslado de material, puesto 
que no existe un ordenamiento ecológico decretado en el sitio y para la delimitación el área 
de estudio, se definió la extensión máxima de efectos sobre el ambiente por el desarrollo del 
proyecto, analizando: 

• Condiciones batimétricas del frente costero a restituir y del sitio de extracción 
de arena. 

• Estimación de extensión máxima de impactos por dispersión de sedimentos y 
tendencia de aporte litoral, así como de modificación batimétrica del sustrato 
marino en el sitio de extracción, debido al proyecto PRPC. 
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• Distribución de las poblaciones bentónicas de la zona de playa y banco de 
extracción con énfasis en poblaciones coralinas. 

• Dinámica de los componentes bióticos del ecosistema (Densidad, desarrollo y 
distribución de la cobertura vegetal de zona costera arenosa, distribución de 
especies animales acuáticas, esquemas tróficos, extensión de hábitat marino y 
terrestre) en la zona de playa, banco de extracción y zona de navegación para 
traslado de material. 

• Características de sustrato: zona de costa arenosa en playa y banco. 
c) Una delimitación de efecto socioeconómico en base a: 

 Componentes ambientales importantes para el desarrollo económico y social 
susceptibles de ser afectados por el desarrollo y operación del proyecto PRPC. 

 Interacción recursos naturales de la AIP y su importancia para el desarrollo 
económico y social, 

 Efectos en los principales aspectos sociales, culturales y económicos del 
proyecto PRPC 

Por lo tanto, la delimitación del SAI se basa en la integración de Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA´s) terrestres y marinas y la sobreposición de una zona marina donde se 
observan efectos del proyecto PRPC sobre un área con componentes bióticos y abióticos  
bien delimitados, debido a los procesos de extracción y transporte de material para 
restitución de playa,  hasta acotar un área marina y costera en la cual, se localizan 
componentes ambientales clave del SAI. 
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IV.1.1 Delimitación del Sistema Ambiental Influenciado 
a) Delimitación ambiental y costera de área sujeta con instrumentos de planeación 
decretados 
El área donde se pretende desarrollar el proyecto PRPC se localiza en la en la costa Este de 
la península de Yucatán; Estado de Quintana Roo, Municipio de  Solidaridad, Ayuntamiento 
de Playa del Carmen, en el frente costero del Mar caribe. Se localiza entre las coordenadas 
X=490258 y Y= 2277939 (Playacar) y X= 497838 y Y= 2287145 (Punta Xcalacoco), 
cubriendo una extensión de costa de 12 823 m.  (Carta IV.1.1-1, Figura IV.1.1-1 y Figura 
IV.1.1-2). 

Figura IV.1.1-1 Punto de inicio del proyecto para la Restitución de playas en 
Playa del Carmen: Sitio Playacar 

 
Figura IV.1.1-2 Punto de conclusión proyectado para la Restitución de Playas  

en Playa del Carmen: Sitio Xcalacoco 
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La delimitación del Área de Influencia del proyecto (AIP) en la porción terrestre y costera se 
basa en la inclusión del proyecto en las unidades de gestión ambiental (UGA´S) acorde al 
instrumento de planeación específico del área, por lo que se eligió como límite continental del 
área de estudio en base a los siguientes aspectos que definen las extensiones de influencia 
del proyecto RPPC (Carta III.2.2-4): 

 Físicamente, el proyecto PRPC se circunscribe a una porción de línea de costa 
arenosa dentro del territorio del Ayuntamiento de Playa del Carmen, en una extensión 
máxima de 12 823m, a partir del nivel medio del mar y hasta 30 metros mar adentro 
entre los sitios denominados Playacar y punta Xcalacoco, ocupando las UGA´s 
establecidas en el POE-CCT (Tabla IV.1.1-1). 

Tabla IV.1.1-1 Unidades de Gestión Ambiental donde se pretende desarrollar el proyecto RPPC 

UNIDAD DE 
GESTION 

AMBIENTAL 
USO PREDOMINANTE 

Ah34 Asentamientos humanos 

Tu318 Turismo 

M32 Actividades marinas 

Cn522 Corredor natural 

 Los efectos directos de modificación física directa incluyen una porción de costa 
arenosa desde el nivel medio del mar en la configuración actual de costa, hasta una 
profundidad promedio de –2 msnmm (metros sobre el nivel medio del mar), 
limitándose los efectos físicos terrestres a la Zona Federal marítimo terrestre 
(ZOFEMAT), entre las coordenadas mencionadas anteriormente 

 Dispersión de sedimentos: El área máxima de dispersión de sedimentos por  vertido de 
arena es menor a 300m. de radio a partir de un punto de emisión dado, a lo largo de 
toda la extensión de costa a restituir. 

 La modificación batimétrica del área costera abarca hasta los 350 m como límite 
máximo extremo sin medidas de mitigación de depósito de material de restitución 
desplazado, con un espesor de material decreciente (Figura IV.1.1-1) 

 La afectación significativa a las poblaciones bentónicas por aporte de material para 
restitución y dispersión de sedimentos, incluye a aquellas establecidas en una 
extensión a partir del límite de costa de 250 m, hacia mar abierto. 

 No se incluyen dentro del área de ZOFEMAT, donde se pretende desarrollar el 
proyecto RPPC, ejemplares aislados ó poblaciones de vegetación primaria que 
brinden refugio a especies animales silvestres susceptibles de ser afectados. 

 No existen cursos de agua continentales, esteros, lagunas ubicados en la porción 
costera del proyecto, cuya afectación dañe ecosistemas de agua dulce ó salobre y 
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elementos ambientales de ribera asociados, en la costa ó en zonas continentales 
interiores. 

 El inicio del área urbana y zona de hoteles de playa que abarca hasta la zona de duna 
costera, conforma el elemento disruptor de mayor continuidad de las condiciones 
geomorfológicas, de vegetación, y de paisaje, entre el área de playa y la porción 
continental interior, estableciendo condiciones de funcionalidad e integridad del 
ecosistema diferenciadas entre la porción costera ocupada y el interior del territorio, 
reduciendo la extensión de efectos por modificación de entorno al área de costa. 

 La integración paisajística a partir de geoformas locales define tres áreas a integrar: 
área urbana de interés turístico, área de playa (costa arenosa) y zonas de desarrollo 
de actividades turísticas acuáticas en el frente costero. 

 Incluye la totalidad de área de costa arenosa limitada al sur por el inicio de costa 
rocosa  y al norte por condiciones diferenciadas de aporte litoral (Figura IV.1.1-3). 

 

Figura IV.1.1-3 Inicio de costa rocosa al sur de Playacar 

b) Delimitación ambiental de áreas marinas sin instrumentos de planeación decretados 
La delimitación marina general abarca dos zonas, sin reglación aparte de la Zona Costera 
Continental a regenerar (ZCC) que abarca la ZOFEMAT y la UGA M32: 
Zona de extracción de Arena (ZEA), localizado al Norte-Noreste (NNE) de la isla de Cozumel 
se delimita en una poligonal dentro de la cual se concentra el depósito de arena en mar 
abierto producto del arrastre, la ubicación se observa en la Carta IV.1.1-3 y los límites de 
polígono en la Tabla IV.1.1-1. 
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Los límites de polígono se establecen se definen en función del área máxima en la 
cual se puede extraer arena para restitución sin afectar ambientes costeros cercanos a 
Cozumel. 
No existe dispersión de sedimentos fuera del área de polígono asociada a la 
extracción de arena, 
Las poblaciones bentónicas consisten en ejemplares dispersos, cuya abundancia está 
en función de la profundidad y no integran áreas ininterrumpidas con ecosistemas 
coralinos de importancia ecológica y turística elevada. 

Tabla IV.1.1-2 Límites del banco de extracción de arena  
situado al NNW  

Vértice Coordenadas UTM (WGS 84) 

            X                           Y    

1 510000 2276500 

2 512500 2276500 

3 517500 2282500 

4 520000 2282500 

Zona de traslado de material, (ZTM) el área de mar abierto donde se realizará el traslado de 
material entre el banco de extracción y la zona de regeneración playera (Carta IV.1.1-3), y se 
establece en función de la trayectoria de paso de la draga hacia el sitio de descarga del 
material. 
Criterios de integridad funcional para la definición del área de estudio en base a factores 
ambientales clave  del área de estudio 
El ambiente marino costero donde se pretende desarrollar el proyecto RPPC (ZCC) 
establece flujos de materia y energía asociados a una condición de costa arenosa asentada 
en una cornisa continental de piedra caliza, que mantiene condiciones fisicoquímicas de 
estables generadas por un aporte de agua marina proveniente del Atlántico a través del 
Canal de Cozumel y la presencia de un sustrato arenoso-rocoso predominante dentro de un 
nivel fótico de profundidad, la integridad ecológica del sistema ambiental influenciado 
depende por lo tanto de: 

 Condiciones de costa- La ZCC se delimita en base a la tendencia de corrientes 
costeras y generadas por oleaje en la ZCC, a partir de este punto y hacia el Este hasta 
el límite de la plataforma continental tomando como referencia la isóbata de -30 m de 
profundidad que marca el límite de zona fótica y borde de cornisa continental 
inmediato al Canal de Cozumel, en la Carta IV.1.1-3, coincidiendo con los límites de la 
UGA M32 del POE-CCT. 

 Transporte litoral y conformación de playa- El área de modificación de la línea de costa 
abarcará los 12 823 m de restitución de playa, el resto de la línea de costa a ambos 
extremos del área de estudio permanecerá sin cambios. No se modifican las 
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tendencias de transporte litoral, en el caso de la ZEA las modificaciones batimétricas 
se limitan a la porción exterior del polígono. 

 Hidrodinámica de frente costero: incidencia de oleaje, velocidades de corriente 
costera, asociadas a un estrato somero definido por los límites de la cornisa 
continental en la ZCC, condiciones de mar abierto en el caso de la ZEA y ZTM.. 

 Fisicoquímica de la columna de agua; asociada a condiciones de nivel fótico. 
 Condiciones de hábitat en el nivel fótico, el área delimitada de la ZCC abarca la 

superficie de sustrato arenoso- rocoso con porciones menores de afloramiento rocoso 
donde se observan poblaciones de corales a ser protegidas, fondos arenosos entre los 
–25 y –11 m.s.n.m.m en la ZEA y condiciones de canal submarino en la ZTM. 

 Fauna marina y flora: Existen poblaciones bentónicas asociadas a las condiciones de 
cornisa marina en la ZCC y al sustrato fótico en la ZEA, en el caso de la ZTM Se 
prevén cambios en la frecuencia de avistamientos de cardúmenes de especies 
nectónicas demersales en un radio no superior a los 2 km  de manera temporal debido 
al tránsito de embarcaciones de dragado, por la presencia física y emisión de ruido 
proveniente de las embarcaciones, puesto que el tránsito de embarcaciones mantiene 
cursos de derrota similares para la aproximación a la terminal de ferrys de Playa del 
Carmen, el efecto en la fauna en el caso de la ZTM, no es significativo. 

En el caso de las ZTM y ZEA el aporte de la corriente de Cozumel, define condiciones de 
columna de agua homogéneas en el estrato fótico, son las diferentes profundidades de 
sustrato y la profundidad promedio del mismo lo que establece diferencias respecto a los 
factores ambientales clave que definen el ecosistema, en ambos casos la elevada magnitud  
y gran resistencia y resilencia asociada a ambientes marinos permiten asegurar una baja 
afectación de la porción del sistema ambiental influenciado, con excepción del sustrato y 
conformación batimétrica en la ZEA.  
La integración del área mediante sobreposición de zonas de influencia ó de efecto se detalla 
en la Tabla IV.1.1-3. 

Tabla IV.1.1-3  Magnitudes de extensión que integran el área de estudio (componentes bióticos y abióticos) 

Área Aspecto ambiental del 
ecosistema Criterio básico de delimitación 

Línea de costa a restituir. Zona de costa arenosa a 
ampliar,  

Hasta el límite superior de pleamar máxima. 

 

UGA´s que abarcan la 
zona costera a restituir. 

Porción continental del área de 
estudio 

Delimitación ambiental acorde al Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-
Tulum en las UGA´s influenciados por el 
desarrollo y operación del proyecto PRPC. 

Línea de Costa Arenosa 
de Playa del Carmen. 

Hidrodinámica costera y 
condiciones de transporte litoral 
(Zona de costa arenosa de Playa 
del Carmen). 

Área costera de Playa del Carmen, de 
composición arenosa. 
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Área Aspecto ambiental del 
ecosistema Criterio básico de delimitación 

Área de frente costero 
hasta una extensión 
máxima de 1.5 km, a 
partir de la línea de costa 
hasta el límite de 
plataforma costera. 

Zona fótica de cornisa 
continental, con característica 
predominantes de sustrato 
arenoso calcáreo y 
homogeneidad de las 
condiciones de columna de agua 

Área de frente costero hasta una extensión 
máxima de 1.5 bordeando el límite de cornisa 
continental. 

Área de frente costero 
hasta una extensión 
máxima de 1.5 km, a 
partir de la línea de costa 
hasta el límite de 
plataforma costera. 

Zona con condiciones 
hidrodinámicas costeras 
homogéneas, manteniendo 
patrones de oleaje, y corrientes 
costeras  homogéneas 

Área de frente costero hasta una extensión 
máxima de 1.5 bordeando el límite de cornisa 
continental. 

La enmarcada en la 
visualización del proyecto 
en la costa arenosa. 

Paisaje 
Zonas de costa arenosa del Ayuntamiento de 
Playa del carmen, enfocadas a la actividad 
turística. 

Zona de Traslado de 
material 

Porción del Canal de Yucatán, 
donde se llevará a cabo el 
traslado de material  

Zona de condiciones marinas con 
profundidades superiores a los –150 metros 
delimitado por los límites de la plataforma de 
Cozumel y la Cornisa Continental de Q. Roo en 
Playa del Carmen.  

Zona de Extracción de 
material 

Banco de arena formado por el 
depósito de material proveniente 
de la plataforma de Cozumel 

Zona de depósito de arena calcárea a 
profundidades fóticas (0 a –25 msnmm), donde 
se llevará a cabo la extracción de material. 

 
IV.1.2 Delimitación del área de influencia para factores sociales, culturales y 

económicos (SEC). 
Los criterios de delimitación del área de estudio para la evaluación de los efectos sociales, 
económicos y culturales se fundamentan en la definición de los efectos directos e indirectos 
generados en los factores SEC como son caracterización de la población susceptible de ser 
afectada, la demografía, infraestructura, organizaciones, instituciones y conflicto social, en lo 
económico, sistemas productivos, recursos y proyectos a futuro y en desarrollo y en lo 
cultural los aspectos de poblaciones y comunidades rurales e indígenas así como los efectos 
en monumentos y zonas de valor arqueológico ó histórico. 
Basados en lo anterior, los criterios de selección son: 

a) Distancia del núcleo de población a la zona de proyecto, definiendo como área 
susceptible de ser afectada aquella que abarca la porción de playa donde se realizan 
las actividades turísticas y que incluye de manera integral el Ayuntamiento de Playa 
del Carmen. 

b) Infraestructura, que cuente con vías de comunicación que permitan una comunicación 
por vía terrestre al área de proyecto. 
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c) Sistemas productivos se seleccionaron poblaciones cuya población pueda resultar 
afectada directa ó indirectamente de manera positiva ó negativa debido al desarrollo 
del proyecto PRPC, debido a la generación de empleos, solicitud de servicios, 
necesidades de proveedores, áreas de habitación, depósito almacenamiento ó 
intensificación de las necesidades de transporte. 

Estructura social comunitaria, lenguas indígenas y zonas históricas y arqueológicas- 
se buscaron áreas y zonas de valor cultural, indígena y con estructuras sociales 
comunitarias susceptibles de ser afectadas por el incremento de población a nivel 
regional, el incremento de áreas para servicios, habitación ó desarrollo industrial 
vinculado al proyecto PRPC, así como por procesos de migración o inmigración 
incrementados.IV.2 Caracterización y Análisis del Sistema Ambiental 

IV.2.1 Aspectos abióticos 
IV.2.1.1 Clima 

A través del monitoreo de las variables meteorológicas y climatológicas registradas por 
medio de la red de estaciones existentes en el estado de Quintana Roo y en particular, de los 
datos obtenidos en la estación Kantunilkín (que es la más cercana al área de estudio), se 
determino un clima de tipo cálido subhúmedo con régimen de lluvias en verano,  
Figura IV.2.1.1-1, (INEGI, 2006). 
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Figura IV.2.1.1-1 Distribución de climas en el estado de Quintana Roo 

Como puede apreciarse en la figura anterior, en Quintana Roo predominan los climas 
calidos, algunas de las causas son su ubicación al sur del Trópico de Cáncer y una 
topografía plana con ligeras elevaciones de poca altura. 
El clima cálido subhúmedo con lluvias en verano se distribuye en toda la zona continental de 
Quintana Roo y en las Islas Contoy y Mujeres; su temperatura media anual varía entre 24° y 
28°C y la precipitación total anual, entre 700 y más de 1 500 mm. Este amplio rango de 
precipitación, junto con la temperatura, hace posible diferenciar zonas por su grado de 
humedad; de esta forma: la mitad occidental (excepto tres unidades pequeñas) y una 
angosta franja que va del norte de Kantunilkín al norte de Playa del Carmen, tienen una 
humedad media, pues la precipitación total anual varía entre 1 100 y 1 300 mm. 
La zona que se extiende de Kantunilkín y Playa del Carmen hasta el límite oriental y 
suroriental de la bahía de Chetumal, a lo largo de la línea de costa, muestra una humedad 
mayor debido a que la precipitación total anual va de 1 300 a más de 1 500 mm; y los 
terrenos del extremo noreste, incluyendo el sur de Cancún, así como dos pequeñas áreas en 
el centro y otra más en el occidente, presentan humedad baja, ya que la precipitación total 
anual es menor de 1 100 mm. 
De acuerdo con García (1987), a la región donde se proyecta realizar la restauración de 
playas le corresponde un clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano, el cociente de  
Precipitación/Temperatura tiene un valor entre 43,5 y 55,3. La temperatura media anual es 
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mayor a 22°C y la del mes más frío supera los 18°C, mientras que la precipitación del mes 
más seco es menor a 60 mm. 
Las diferentes variables de temperatura se muestran en la Tabla IV.2.1.1-1. 

Tabla IV.2.1.1-1 Datos promedio de temperatura  registrados en la estación Kantunilkín 

Período 1953-1999 
Mes 

Temperatura media mensual (°C) Precipitación mensual total  (mm) 

Enero 20,0 35,0 

Febrero 20,8 13,5 

Marzo 21,8 20,5 

Abril 25,2 18,0 

Mayo 25,9 96,5 

Junio 24,9 176,5 

Julio 25,4 151,5 

Agosto 26,0 216,0 

Septiembre 25,6 208,5 

Octubre 25,7 277,0 

Noviembre 22,8 71,0 

Diciembre 22,3 91,0 

Anual 23,9 1375 

Como se observa en la tabla anterior, la temperatura media anual para la estación 
Kantunilkín es de 23,9° C. La temperatura del año y mes más baja se registro en enero de 
1996 con 17,6 °C, mientras que el año y mes más caluroso fue junio de 1960 con 27,4 °C. 
En lo que se refiere a precipitación, la media anual para la estación Kantunilkín es de  
114,6 mm. El dato del año y mes más seco se registro en marzo y diciembre de 1974 con 
0,00 mm; mientras que el año y mes más lluvioso septiembre de 1988 con 521,5 mm. 
Con los datos de temperatura y precipitación se obtuvo el climograma  (Figura IV.2.1.1-2), el 
cual nos permite distinguir que las variaciones de temperatura a lo largo del año no son muy 
bruscas, tendiendo a ser homogénea. En lo referente a la precipitación, esta se concentra en 
los meses de mayo a octubre. 
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Figura IV.2.1.1-2 Climograma para la estación Kantunilkín 

Los fenómenos meteorológicos de carácter severo que se presentan en la región se 
presentan en la Tabla IV.2.1.1-2. 

Tabla IV.2.1.1-2 Frecuencia de fenómenos meteorológicos 

Fenómeno 
Mes 

Granizadas Heladas Nieblas Nevadas Tormenta eléctrica 

Enero 0,0 0,0 4,6 0,0 6,7 

Febrero 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 

Marzo 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 

Abril 0,0 0,0 ,2,9 0,0 1,6 

Mayo 0,0 0,0 3,1 0,0 2,3 

Junio 0,0 0,0 1,2 0,0 2,6 

Julio 0,0 0,0 1,4 0,0 3,6 

Agosto 0,0 0,0 1,6 0,0 3,3 

Septiembre 0,0 0,0 1,8 0,0 3,2 

Octubre 0,0 0,0 2,9 0,0 1,4 

Noviembre 0,0 0,0 4,0 0,0 0,5 
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Fenómeno 
Mes 

Granizadas Heladas Nieblas Nevadas Tormenta eléctrica 

Diciembre 0,0 0,0 4,1 0,0 0,2 

Anual 0,0 0,0 36,1 0,0 25,4 

Tanto las granizadas, heladas y nevadas no se presentan en la región ya que al encontrarse 
a nivel del mar, las condiciones atmosféricas no permiten la ocurrencia de tales fenómenos. 
La presencia de niebla es continua a lo largo de todo el año, pero con mayor incidencia entre 
noviembre y enero. De igual manera, las tormentas eléctricas son frecuentes durante el año 
(excepto en febrero y marzo). 

Masas de aire que afectan la zona 
Entre los años 2000 y lo que va del 2006, el área de estudio ha sido afectada por varias 
masas de aire las cuales fueron registradas por la Atlantic Tropical Storm Tracking by Year, 
quienes se basan en la clasificación de Saffir-Simpson (Tabla IV.2.1.1-3). 

Tabla IV.2.1.1-3 Escala Saffir-Simpson 

Type Category Pressure 
(mb) 

Winds 
(knots) 

Winds 
(mph) 

Surge 
(ft) Line Color 

Depression TD ----- < 34 < 39  Green 

Tropical Storm TS ----- 34-63 39-73  Yellow 

Hurricane 1 > 980 64-82 74-95 4-5 Red 

Hurricane 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Light Red 

Hurricane 3 945-965 96-112 111-130 9-12 Magenta 

Hurricane 4 920-945 113-135 131-155 13-18 Light Magenta 

Hurricane 5 < 920 >135 >155 >18 White 

Fuente: Atlantic Tropical Storm Trackyng by Year, 2006. 

De acuerdo con dicha escala, entre el año 2000 y 2006 se han registraron cuatro tormentas 
tropicales, y 13 huracanes (Tabla IV.2.1.1-4) 

Tabla IV.2.1.1-4 Masas de aire en relación con el área de estudio 

Año Masa de aire Nombre Fecha 
Velocidad del 

viento en 
nudos (knots) 

Presión en 
milibares  

(mb) 
Categoría 

2006 Tormenta 
tropical Alberto 10-14 junio 60 995 Tormenta 

tropical 
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H Cindy 3-7 julio 65 992 Huracán 1 

H Emily 11-21 julio 135 929 Huracán 4 

H Stan 1-5 octubre 70 979 Huracán 1 

H Wilma 15-25 octubre 150 882 Huracán 5 
2005 

TT Gamma 28-21 noviembre 40 1004 Tormenta 
tropical 

H Charley 4-15 agosto 125 941 Huracán 4 
2004 

H Ivan 2-24 septiembre 145 910 Huracán 5 

2003 H Claudette 8-16 julio 70 981 Huracán 1 

H Lili 21 sep-4 octubre 125 938 Huracán 4 
2002 

H Isidore 14-26 septiembre 110 934 Huracán 3 

H Michelle 29 oct-6 noviembre 120 933 Huracán 4 

H Iris 4-9 octubre 125 950 Huracán 4 2001 

TT Chantal 15-22 agosto 60 994 Tormenta 
tropical 

2000 H Gordon 14-18 septiembre 65 981 Huracán 1 

 TT Helene 15-22 agosto 55 996 Tormenta 
tropical 

 H Keith 28 sep-6 octubre 115 942 Huracán 4 

Fuente: Basada en la Atlantic Tropical Storm Tracking by Year 

En la escala Saffir-Simpson (CENAPRED, 2003), los huracanes clasificados como escala 1 
causan daños a casas móviles, árboles y arbustos. Algunos daños a señalizaciones débiles. 
Daños menores por inundaciones en carreteras costeras. Daños leves en muelles e 
insignificantes en edificios. 
La categoría 3 contempla daños estructurales a construcciones. Daño a árboles y arbustos 
con grandes árboles caídos. Las casas móviles y señalizaciones débiles son destruidas. Las 
zonas costeras sufren inundación de 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del fenómeno. 
Las inundaciones costeras destruyen estructuras pequeñas y las estructuras grandes son 
dañadas por el oleaje. Las zonas costeras que están hasta 1,5 sobre el nivel del mar pueden 
ser inundadas hasta 13 km o más tierra adentro. 
En la categoría 4, hay un daño estructural es más extenso a construcciones, con techos 
débiles completamente dañados. Arbustos, árboles y señalizaciones totalmente arrancados. 
Destrucción completa de casas móviles. Daño extenso a puertas y ventanas. Zonas costeras 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” IV-16 

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE QUINTANA ROO 

inundadas de 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del fenómeno. Daño mayor a los 
pisos bajo de construcciones cercanas a la costa. Las zonas costeras que están hasta 3,0 m 
sobre el nivel del mar son inundadas, por lo que se requiere una evacuación mayor de áreas 
residenciales hasta 10 km tierra adentro. 
Finalmente, en la categoría 5 el daño es total a techos de las construcciones. Fallas totales 
en los suministros de energía. Todos los árboles, arbustos y señalizaciones son arrancados. 
Destrucción total de casas móviles. Daño severo a puertas y ventanas. Zonas costeras 
inundadas de 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del fenómeno. Daño mayor a los 
pisos de construcciones que estén hasta 500 m de la costa, por lo que se requiere una 
evacuación mayor de áreas residenciales hasta 16 km tierra adentro. 
De manera general el viento de superficie que predomina en la zona proviene del sureste. 

IV.2.1.2 Geología y geomorfología 
 Fisiografía 
Para el territorio nacional se han elaborado varias clasificaciones de su relieve en grandes 
unidades; según el INEGI,  el proyecto para la restauración de playas se ubica dentro de 
provincia fisiográfica Península de Yucatán y de acuerdo con Raisz (1964),  el área de 
estudio se encuentra inmersa dentro de la provincia fisiográfica Yucatán y en la subprovincia 
Costa Baja (Figura IV.2.1.2-1).  

Figura IV.2.1.2-1 Provincia y subprovincia fisiográficas para el área de estudio 

La plataforma de Yucatán se formo durante el Cenozoico y su origen es sedimentario, 
comprende una parte del estado de Campeche, así como la totalidad de Yucatán y Quintana 
Roo. 
Es una unidad geológica constituida por sedimentos calcáreos  marinos del Cenozoico que 
van del Paleoceno al reciente y que descansan sobre formaciones plegadas pertenecientes 
al Cretácico. 

XI Provincia fisiográfica Yucatán 
25 Subprovincia Tierras Bajas con Karst 
26 Subprovincia Costa Baja 
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Constituye una extensa planicie que forma parte de la provincia geográfica de la Llanura del 
Golfo y del Caribe, con características morfológicas y estructurales bastante uniformes. 
Los sedimentos calcáreos han dado lugar a una gran plataforma con elevaciones sobre el 
nivel del mar generalmente bajas, siendo la mayor la Sierra Yucateca, con una altitud de 126 
msnm. 
 Litología 
Dentro del área de estudio se tienen los siguientes tipos de materiales y de acuerdo con la 
superficie que cubren primeramente se encuentran las calizas del Plioceno; calizas 
diferenciadas del Terciario superior; suelos de litoral y suelos lacustres. 
La unidad litológica de las calizas del Plioceno (Carta IV.2.1.2-1), cubre una superficie 
superior a 15 km2 y al parecer estas rocas corresponden a la parte superior de la formación 
Carrillo Puerto (SPP, 1984a). 
La parte inferior de lo expuesto esta formada por un cuerpo masivo coquinífero, poco 
compacto, cubierto por calizas laminares con estratificación cruzada que presentan dos 
buzamientos diferentes con ángulos distintos de inclinación. Son rocas que presentan 
fragmentos de conchas y restos de corales y esponjas. 
La porción superior de la citada unidad esta formada por calizas dispuestas en capas cuyos 
espesores van de delgados a medianos, de color blanco, con un echado horizontal. 
Presentan fósiles del tipo foraminíferos, algas verdes, gasterópodos, pelecípodos, 
ostrácodos, hexacorales e icnofósiles.  
Estas calizas se depositaron en un ambiente de plataforma con aguas poco profundas y 
morfológicamente constituyen lomeríos de poca elevación paralelos a la línea de costa. 
La unidad litológica de calizas diferenciadas del Terciario superior esta formada por rocas 
microcristalinas de diferentes texturas, lo cual denota un ambiente de depósito de plataforma. 
Pueden llegar a presentar fósiles. Su  color es café claro, blanco y rojizo; al actuar la 
disolución sobre ellas dan origen a arcillas rojas lateríticas. Afloran en estratos de medianos 
a gruesos con un echado casi horizontal y cubren  poco más de 19 km2. 
El relieve de esta unidad esta formado por lomas de baja altura con depresiones que 
generalmente corresponden a zonas de mayor disolución.  
La unidad litológica de suelos de litoral, se distribuyen sobre aproximadamente 25 km2 y 
datan del Cuaternario reciente, estos suelos están formados principalmente por arena media, 
bien clasificada, formada por fragmentos de moluscos, esponjas, corales, equinodermos y 
microforaminíferos. 
La unidad esta dispuesta en una franja angosta plana, con una ligera inclinación. Cubren 
parcialmente a las calizas.  
Finalmente, la unidad litológica de suelo lacustre solamente se encuentra en una mínima 
proporción del total del área  de estudio, data también del Cuaternario reciente y esta 
formada lodos calcáreos, arcillas y arenas acumuladas en lagunas someras que se 
comunican con el mar a través de canales de marea y se encuentran separadas por un  
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cordón litoral. Su morfología es de planicie con grandes concentraciones de manglar  
(SPP, 1984). 
La distribución de las unidades litológicas se muestra en la Tabla IV.2.1.2-1. 

Tabla IV.2.1.2-1 Tipos de rocas y su distribución dentro del área de estudio 

Área de estudio 
Tipo de roca Edad y nombre 

km2 % 

Calizas del Pleistoceno 

(Tpl) 
15,55 21,08 

Sedimentario 
Calizas del Terciario 

superior (Ts) 

 
19,61 26,59 

Suelo litoral 

Q (li) 
25,20 34,18 

Residual 
Suelo lacustre 

Q (la) 
0,61 0,83 

Mar - 12,77 17,31 

Fallas y estructuras geológicas 
De acuerdo con SPP (1984) en la zona donde se proyecta efectuar la reconstrucción de las 
playas se carece de fallas, fracturas, diques, etc. (Carta IV.2.1.2-1) que pudieran afectar la 
realización de los trabajos.  

Geomorfología 
Lugo y Córdova (1990) establecen que la morfogénesis continental o de tierra firme en 
Quintana Roo corresponde a  estructuras de plataforma compuesta por lomeríos con 
desarrollo cársico. Y que la porción oceánica se encuentra ubicada en la zona continental 
submarina con sustrato calcáreo y más hacia la Isla de Cozumel, un talud continental  
escarpado en la margen platafórmica (Figura IV.2.1.2-2). 
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Figura IV.2.1.2-2  Morfogénesis para el área de estudio 

En esta parte del territorio quintanorrense la costa esta clasificada como de tipo erosivo con 
plataformas de abrasión y terrazas (Ortiz y Espinosa, 1990); el carso  se conforma por una 
planicie de plataforma horizontal y subhorizontal con manantiales y resurgencias  numerosos, 
principalmente cenotes profundos (Espinasa, 1990). 
Los procesos exógenos en esta región están representados a través de la erosión originada 
por la existencia de zonas subhúmedas donde la carsificación se da principalmente de forma 
subterránea  (Lugo, 1990). 
Susceptibilidad ante sismos 
La región de la Península de Yucatán donde se encuentra inmerso el estado de Quintana 
Roo esta catalogada como una de las zonas de donde la actividad sísmica no se ha 
presentado en los últimos 80 años (SSN, 2006), y no se espera que ocurran aceleraciones 
del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores, por lo 
cual este tipo de movimientos telúricos no representan ningún riesgo para la realización de 
los trabajos propios del proyecto en cuestión.  
Susceptibilidad ante procesos de remoción en masa 
El termino remoción en masa hace referencia a la inestabilidad de laderas. Dentro del área 
considerada para el proyecto, no se observaron evidencias de procesos gravitacionales ya 
que se trata de una zona costera donde las elevaciones no sobrepasan los 25 msnm y 
corresponden a lomeríos, los cuales no se encuentran dentro del área de estudio. 
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Susceptibilidad  ante inundaciones 
De acuerdo con el mapa de vulnerabilidad por inundaciones elaborado por el CENAPRED, 
(2006), el estado de Quintana Roo en su totalidad  esta catalogado como de vulnerabilidad 
media ya que es afectado por tormentas tropicales y huracanes. 
Como se mencionó en el apartado IV.2.1.1, el estado de Quintana Roo y por ende el área de 
estudio se ve afectada ante los embates de tormentas tropicales y huracanes, estos 
fenómenos traen consigo lluvias continuas o excepcionales, acompañadas por fuertes 
vientos y al existir un volumen de agua excedente se tienen las inundaciones. A nivel estatal 
algunas cifras de las consecuencias de estos desastres hidrometeorológicos  son: el huracán 
Keith causó daños por más de 42 millones de pesos. El huracán Iris originó la muerte a 118 
individuos y daños por 40,5 millones de pesos; El huracán Isidoro cobro la vida de 52 
personas y generó más de 309 mil afectados, 6181 viviendas, 454 escuelas deterioradas,  
378 km de caminos afectados y 2342 millones de pesos en daños; el huracán Iván afectó a 
20 mil personas, 98 viviendas y 17 escuelas, causo daños por 14,13 millones de pesos.  El 
huracán Wilma provocó la evacuación de 65 mil habitantes, de los cuales 17 mil se 
reportaron como damnificados y el huracán Emily que causó daños por 26 millones de pesos 
y 4 fallecimientos (CENAPRED, 2006).   
Susceptibilidad ante erupciones volcánicas  
La península de Yucatán es de origen sedimentario exclusivamente, por lo tanto la presencia 
de volcanes o manifestaciones relacionadas al vulcanismo se encuentran descartadas. El 
edificio volcánico más cercano es el Chichón, localizado en el estado de Chiapas  
y no influye directamente sobre el área de estudio.  

IV.2.1.3 Suelos 
IV.2.1.3.1 Edafología 

De acuerdo con la clasificación de la FAO/UNESCO/ISRIC (1988), la región donde se 
localiza el área de estudio comprende solamente a la  unidad edafológica compuesta por 
leptosol réndzinico, la nomenclatura de este tipo de suelo proviene del griego leptos, 
haciendo alusión a suelos delgados, con poco desarrollo. 
Los leptosoles son limitados en cuanto a profundidad por una capa continua de roca o por 
material calcáreo y en otras ocasiones por una capa continua cementada dentro de los 0,30 
cm superficiales, o con menos del 20,0 % de tierra fina hasta una profundidad de 0,75 cm; no 
tiene otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A mólico, úmbrico u ócrico, o un 
horizonte petrocálcico con o sin horizonte B cámbrico. 
Otra fuente de información en escala 1:250 000, registra que en el área de estudio se 
encuentran presentes cuatro unidades edafológicas (Carta IV.2.1.3-1), las cuales se 
muestran en la Tabla IV.2.1.3.1-1. 
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 Tabla IV.2.1.3.1-1 Unidades de suelo reportadas dentro del área de estudio 
 Unidad de 

suelo 
predominante 

Textura Unidad 
principal 

Unidad 
secundaria Fase química Fase física 

I + E Mediana Litosol Rendzina - - 

E + I Fina Rendzina Litosol - Lítica profunda 

Zg + Gm  Mediana Solonchak Gleysol Fuertemente 
sódica - 

Rc Gruesa Regosol - - - 

             Fuente SPP, 1984b. 

Del total del área de estudio, los suelos rendzina son los más ampliamente distribuidos, 
cubre 14,30 km2 (42,80%); le siguen los regosoles con 9,37 km2, los solonchak sobre 7,45 
km2 y los litosoles en 2,28 km2, (28,05;  22,31 y 6,84 % del total del área de estudio, 
respectivamente). 

Características de las principales unidades edafológicas 
Rendzina 
Conforme al muestro de suelos realizado por la SPP (1984b), la unidad de edafológica 
compuesta por rendzina y litosol presentan un horizonte A con 0,23 cm de profundidad, sin 
reaccionar ante la aplicación de ácido clorhídrico y/o fosfato de sodio (HCL/NaF)  la cual es 
limitada por la presencia de roca;  la textura es fina, de tal manera que presenta bloques 
subangulares de tamaño muy fino y desarrollo débil. El horizonte C se distingue por 
encontrarse muy drenado y tener una fase física lítica que limita el desarrollo de las raíces de 
las plantas. 
El nombre de este tipo de suelo significa ruido y proviene del polaco rzedzic. Hace referencia 
al ruido que se produce cuando al utilizar el arado, éste choca contra rocas. La capa 
superficial tiene abundante materia orgánica que es muy fértil, dicha capa descansa sobre 
roca caliza o materiales ricos en cal. Generalmente son arcillosos. Son moderadamente 
sensibles a la erosión y no tienen subunidades. 
Regosol 
De manera general, los regosoles derivan su nombre del griego reghos, manto. Connotativo 
de un manto de material suelto sobrepuesto a la capa dura de la tierra. Son suelos formados 
de materiales no consolidados, excluyendo materiales de textura gruesa o que presenten 
propiedades flúvicas. Son unidades edafológicas sin horizontes de diagnóstico. En ocasiones 
desarrollan un horizonte ócrico incipiente. Este tipo de suelo se considera como poco 
desarrollado y en general, esta constituido por material suelto, semejante a la roca de la cual 
se forma. 
Su consistencia en seco es suelta y muy desmenuzable en húmedo, no pegajosa y no 
plástica: cutanes nulos; de escasos poros (1 a 50 por dm2), finos y medianos, discontinuos, 
caóticos, fuera de los agregados y vesiculares; presencia poco frecuente de raíces (menos 
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de 1 por 3 dm2), finas. Con permeabilidad rápida; su reacción es nula ante el ácido 
clorhídrico al 10 por ciento. 
Químicamente el regosol presenta pH moderadamente alcalino, extremadamente pobre en 
materia orgánica; con contenidos pobres de nitrógeno, fósforo y potasio; las condiciones de 
salinidad sobre todo el perfil lo clasifican como suelo no salino y presenta una capacidad de 
saturación del 42 por ciento. 
Solonchak 
Del ruso sol: sal. Hace referencia a suelos salinos que se encuentran en zonas donde se 
acumula el salitre, tales como lagunas costeras. Tienen alto contenido de sales, la 
vegetación típica para este tipo de suelos es de pastizal u otras plantas halófitas.  
Litosol 
Del mismo modo, en el muestreo de la unidad litosol asociado a rendzina se encontró un 
horizonte A con profundidad de 0,12 cm; tiene también la limitante de una capa continua de 
roca, no reacciona ante el HCL/NaF. En este horizonte se encuentran nódulos de forma 
migajosa. El horizonte C se encuentra muy drenado. 
Su nombre viene del griego lithos, que significa piedra. Este tipo de suelo es de los más 
abundantes a nivel nacional al ocupar 22 de cada 100 ha de suelo. Se encuentran en todos 
los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a 
la erosión son muy variables dependiendo de otros factores ambientales. 

IV.2.1.4 Hidrología 
IV.2.1.4.1 Aguas superficiales 

El área de estudio se encuentra en la vertiente hidrológica del Golfo de México y dentro de la 
Región Hidrológica (RH) Yucatán Norte, No. 32 (CNA, 2006), la cual colinda al norte y oeste 
con el Golfo de México; al este con el Mar Caribe; por el suroeste con la RH 31 Yucatán este 
y al sureste con la RH 33 Yucatán Este (Figura IV.2.1.4.1-1).  
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Figura IV.2.1.4.1-1  Región hidrológica donde se localiza el área de estudio 

La RH-32 se localiza en la parte norte de la península de Yucatán y no presenta cuencas ni 
subcuencas ya que a nivel región no existen escurrimientos superficiales  
(Carta IV.2.1.4.1-1). 
El drenaje es de tipo cárstico debido a que la topografía se conforma por una llanura cubierta 
por una densa vegetación secundaria de selva mediana y el sustrato es de rocas 
sedimentarias, ya sean calcáreas o detríticas. 
Pese a que la precipitación media anual varía entre 1100 y 1500 mm, la temperatura alta 
favorece que prácticamente el 85,0 % del agua de lluvia se pierda por efecto de la 
evapotranspiración (SPP, 1984c), y el resto se infiltra. A nivel región la permeabilidad es alta 
y predomina el porcentaje de escurrimiento de 0 a 5%, lo cual es un valor muy bajo; al 
suroeste de Punta Xcalacoco se localiza una fracción de 0,71 km2 donde el coeficiente de 
escurrimiento es de 5 a10 %. 
Particularmente, en el área donde se proyecta realizar la restauración de playas no existe 
ningún cuerpo de agua que sea relevante, hay ausencia de embalses, ríos, arroyos, lagos o 
lagunas bien definidos. 

IV.2.1.4.2 Aguas subterráneas 
Las aguas subterráneas poseen características muy particulares, tanto fisicoquímicas como 
biológicas. Este ambiente se caracteriza por la falta de luz, temperatura constante y baja, 
escasez de nutrientes, ausencia de organismos fototróficos, predominio absoluto de seres 
heterotróficos, muy escasa productividad biológica y capacidad biogénica. 
Existen biotopos tanto lénticos como lóticos, las aguas freáticas pertenecen a este ultimo. El 
agua freática es el agua subterránea libre que se desplaza de acuerdo a las variaciones del 

Área de estudio 
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nivel freático y aflorara de acuerdo a las circunstancias en un manantial en el fondo de un 
lago o laguna, o en el litoral marino. 
En esta zona del estado de Quintana Roo predomina la unidad geohidrológica de material 
consolidado con posibilidades altas (54,09 % del total del área de estudio), que en función de 
sus características físicas, estructurales y espaciales, ha sido clasificada como de alto 
potencial para presentar almacenamientos de agua subterránea susceptibles de 
aprovecharse. El nivel estático fluctúa entre 0,5 y 20,0 m, con un gasto estimado de  
9 a 16 litros por segundo (SPP, 1984d). 
En lo referente a la calidad del agua, tiene entre 525 y 1400 mg de sólidos disueltos por litro, 
por lo que en caso de no contar con agua de buena calidad se puede utilizar para el servicio 
doméstico, su aprovechamiento óptimo es para abrevadero y cultivos. 
Con una menor distribución (7,69 % del total del área), se encuentra la unidad geohidrológica 
de material no consolidado con posibilidades bajas de funcionar como acuífero. Esta unidad 
se sitúa a lo largo de la línea de la costa y sufre inundaciones, favoreciendo el desarrollo de 
suelos lacustres y de litorales  que en ambos casos al ser arenosos, ya sean fragmentos 
finos o medianos que no permiten la acumulación del líquido, por lo que toda el agua captada 
se infiltra.  
El restante 38,22 % se encuentra sujeto a la influencia de marea y oleaje. 
Los acuíferos que existen en la zona son de tipo libre, es decir, son acuíferos situados en un 
terreno que recibe agua por toda su extensión y en los cuales la superficie hidrostática 
corresponde a la capa superior de la zona de saturación. 
Dentro del área de estudio, en la parte noreste se localiza un cenote y, al suroeste fuera del 
área, un pozo (Carta IV.2.1.4.2-1), en ambos casos se tiene los datos del muestreo  
(Tabla IV.2.1.4.2-1). 

Tabla IV.2.1.4.2-1 Análisis químico de las muestras de agua 

Cuerpo de agua 
Ca 

* 

Mg 

* 

Na 

* 

K 

* 

Dureza 
CaCo3 

* 
RAS pH 

CE 

** 

SO4 

* 

Cenote 108 72.8 368.9 11.3 573.5 6.70 7.6 2.77 124.8 

Pozo 104 81.1 374.0 16.4 598.0 6.65 7.7 2.91 166.6 

Cuerpo de agua 
HCO3 

* 

NO3 

* 

CO3 

* 

Cl 

* 

TSD 

* 

CAR 

*** 
Agresividad Uso 

Distancia 

al proyecto 

Cenote 

(continuación) 
298.9 24.8 24.0 656.7 1690 C4-S2 Incrustante Doméstic

o 

Dentro del 
área de 
estudio 

Pozo 

(continuación) 
311.1 5.0 18.0 678.0 1754 C4-S2 Incrustante Doméstic

o 

Fuera del 
área de 
estudio 
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* Miligramos por litro 

** Conductividad eléctrica en miligramos por centímetro 

*** Con explicación adicional 

RAS Relación de absorción de sodio 

TSD Total de sólidos disueltos 

CAR Calidad del agua para riego 

Como se aprecia en la tabla anterior, el agua subterránea en el área de estudio es muy 
altamente salina, no es apropiada para riego, salvo condiciones muy especiales donde los 
suelos deben ser muy permeables con un drenaje adecuado y aplicando un exceso de agua 
para lograr un buen lavado y emplear cultivos halófilos. También es un tipo de agua media en 
sodio por lo que representa un peligro latente y se debe realizar un buen lavado para que los 
cultivos no retengan y concentren el sodio. 

IV.2.1.5 Parámetros fisicoquímicos y de calidad del agua en el área de Muestreo del 
Proyecto Restitución de Playas en Playa del Carmen, Q. Roo. 

IV.2.1.5.1 Condiciones generales de la Zona de Estudio. 
La zona costera donde se ubica la zona de playa a restituir,  así como la zona de extracción 
de arena cercana a la isla de Cozumel muestran como característica más distintiva la 
influencia de una de las corrientes de frontera más intensas y dinámicas del planeta, la 
Corriente de Yucatán en la porción denominada Canal Interior de Cozumel. 
Como características de esta corriente se incluyen las velocidades medias de 1.5 m/s, con 
fluctuaciones de hasta 3 m/s, formación de remolinos y una estructura vertical compleja 
(Ochoa, et al, 2001, Proyecto CANEK 1996-2001); si bien la Corriente de Yucatán no fluye 
directamente en las zonas turísticas inmediatas a Playa del Carmen ó Cozumel, debido a su 
ubicación sobre una terraza submarina corta (Logan et al, 1969), sus aguas determinan en 
gran medida las condiciones físicas costeras, al ser transportadas a la zona de playa, 
jardines de coral y zonas de arrecifes ya sea por corrientes de marea, por efectos del viento, 
por oleaje, o por meandros y remolinos que logran penetrar sobre la terraza a partir del talud 
insular que se precipita en una pendiente casi vertical, hasta profundidades mayores de 400 
m, delimitando la frontera occidental de la Corriente de Yucatán las zonas arrecifales 
cercanas a la isla de Cozumel (Jordán, 1987). 
La influencia de la corriente de Yucatán que a lo largo del margen de sotavento  (entre Playa 
del Carmen y la Isla de Cozumel), alcanza velocidades mayores a tres o cuatro nudos en el 
verano, ocasiona que el área de estudio (frente costero arenoso, banco de extracción y zona 
de traslado) sea un ambiente netamente marino, caracterizado por un movimiento constante 
de las masas de agua, con un bajo contenido de nutrientes, temperaturas por arriba de los 
23°C y presentan una elevada transparencia, la mayor parte del año.  
En la zona del canal interior de Cozumel, se ha determinado una alta variabilidad en diversas 
escalas espaciales y temporales. incluyendo corrientes de marea intensas  
(Carrillo, et al., 2000), eventos con duración de 7 a 15 días en los que el flujo en el Canal de 
Cozumel se aparta del balance geostrófico y parece indicar la importancia de diversos 
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factores en el balance dinámico (Chávez, et al., 2000). Además, otra característica distintiva 
del área de estudio delimitada es una contribución elevada de las mareas a la variabilidad 
total observada. 
Verticalmente la característica más distintiva de la zona de estudio es la presencia casi 
continua de una delgada capa cálida superficial con temperaturas que fluctúan entre 26 y 30° 
C. y un espesor no mayor a los 5 metros de profundidad. Esta delgada capa cálida se 
encuentra separada del agua más profunda y más fría por una capa de discontinuidad o 
termoclina, que se encuentra generalmente hasta los 300 ó 400 metros de profundidad 
máxima en el canal de Cozumel.  
Las características básicas de las zonas que conforman el área de estudio la cual abarca las 
tres zonas marinas susceptibles de ser influenciadas por el desarrollo e implementación del 
proyecto  en el área costera y marítima, respecto a los posibles efectos del desarrollo y 
operación del proyecto Restitución de Playa en Playa del Carmen (PRPC), se detallan en la 
Tabla IV.2.1.5.1-1:  

Tabla IV.2.1.5.1-1 Identificación y descripción de las zonas que componen el área de estudio. 

Zona Identificación 
de Zona Características físicas básicas 

Zona costera 
continental ZCC 

Conformado por el área de terraza desde el limite inferior de marea hasta 
los –30 msnmm, con sustrato arenoso calcáreo predominante, zona fótica 
y corrientes locales generadas por el oleaje, predominan los jardines de 
gorgonáceos y existen puntos de arrecife de coral, cuya situación está 
definida por las condiciones de corriente costera. 

Zona de 
extracción de 

Arena 
ZEA 

Conformado por el polígono de depósito de material arenoso en la punta 
NW de la isla de Cozumel,  zona fótica entre los –25 y –11 msnmm, 
bordeado por cantiles basados a –200 msnmm, presencia de jardines de 
coral en la porción sur del banco, corrientes de mayor velocidad en la 
porción Norte, influencia directa de la corriente de Cozumel. 

Zona de ruta de 
navegación ZMT 

Zona del Canal de Cozumel con profundidades máximas de –300 
msnmm, alta velocidad de corriente superficial, oleaje oceánico y por 
efectos de corriente de marea. 

IV.2.1.5.2 Procedimiento de monitoreo fisicoquímico y toma de muestras 
Al registrar los valores puntuales y las variaciones de parámetros fisicoquímicos del área de 
estudio y dado que las estaciones de muestreo no se registran simultáneamente debido a las 
extensión del área, podría ocurrir que existan diferencias significativas ocasionadas por la 
variación temporal más que por la espacial, lo que implicaría inducir errores asociados al 
proceso de muestreo, sin embargo de acuerdo a Galindo-Beet y Álvarez-Borrego (1974) son 
aceptables rangos de variación mínimos en función del tiempo durante la ejecución del 
muestreo, si los mismos no comprometen seriamente la certidumbre del muestreo, por lo que 
los criterios de definición del proceso de muestreo que se tomaron en cuenta están dados en 
la Tabla IV.2.1.5.2-1. 

Estaciones de muestreo e intervalo de muestreo 
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Para los objetivos del presente estudio, la variabilidad espacial de parámetros ambientales 
en la zona de estudio del proyecto PRPC se determinó con el muestreo de agua superficial, a 
media agua (en profundidades mayores a -1 metro) y a fondo a una distancia de 0.20 m 
sobre el sustrato, en puntos distribuidos de manera equidistante. 
La posición geográfica de cada punto de muestreo se observa en la Carta IV.2.1.5-1 
identificando las profundidades de colecta y monitoreo de datos. 
Las condiciones de selección de cada punto fueron: 

a) Una distancia mínima de 500 metros y máxima de 2000 metros entre un punto 
cualquiera y los puntos periféricos inmediatos. 

b) Correspondencia dentro de áreas con características físicas y batimétricas particulares 
identificadas previamente (profundidad, dirección de corrientes, tipo de sustrato) 

c) Un número de puntos de muestreo proporcional al área de estudio (en el caso de la 
zona costera y de banco de extracción) y la variabilidad temporal observada. 

El monitoreo realizado proporciona valores instantáneos correspondientes al mes de Julio de 
2006, los cuales sirven como referencia del estado actual del ecosistema y como valor 
comparativo  con los valores correspondientes a los años  2004 (Noviembre) y Marzo y 
Agosto de 2005, realizados por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en puntos ubicados dentro de la zona de estudio (Tabla IV.2.1.5.2-2) 

Tabla IV.2.1.5.2-1 Criterios de definición del proceso de muestreo fisicoquímico y para el área de estudio del 
proyecto PRPC 

Elemento a muestrear Criterio de muestreo Procedimiento general 

Parámetros fisicoquímicos y 
nutrientes (pH, Temperatura, 
Salinidad, Oxígeno disuelto, 
sólidos disueltos totales, 
nutrientes) 

Muestras puntuales a diferentes estratos de 
profundidad a una distancia no menor a 200 
metros y mayor a 5000 metros, con una 
diferencia máxima de tiempo de dos horas en 
muestreo diario, identificando áreas con 
características físicas y químicas distintivas 

Muestreo con equipo 
multiparámetros, calibrado con 
estándares de referencia y 
corrección por comparación 

Parámetros biológicos de 
referencia (Productividad 
primaria, Concentración de 
clorofila en agua y 
sedimentos, % de materia 
orgánica en sedimentos) 

Se tomaron muestras para análisis de manera 
complementaria al muestreo fisicoquímico in 
situ 

Colecta de muestras de clorofila en 
agua en puntos de muestreo de 
parámetros, con monitoreo de 
condiciones a intervalos de 3 horas. 

En cada estación de muestreo se realizaron análisis fisicoquímicos de agua así como colecta 
de muestras para análisis en laboratorio de agua y sustrato. Los parámetros contemplados 
fueron: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, turbiedad (todos determinados in situ 
empleando equipo muestreador multiparámetros marca Hydrolab –Figura IV.2.1.5.2-1-), y 
mediante análisis en laboratorio de acuerdo a la metodología asentada en el anexo 
metodológico: sólidos suspendidos totales, nutrientes nitrogenados, fosforados, demanda 
química y bioquímica de oxígeno (DBO y DQO), así como concentración puntual de clorofila 
a. 
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Adicionalmente a los parámetros antes listados se obtuvo la información de referencia 
generada por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
referente a bacterias coliformes totales, fecales y enterococos (todos determinados cuatro 
horas de colectada la muestra), metales pesados, que cumplen con la normatividad 
internacional en este tipo de trabajos; los análisis bacteriológicos con el equipo de campo 
Enterolert y Colilert (De la lanza 2005), en puntos ubicados dentro del área de muestreo 
delimitada (Tabla IV.2.1.5.2-2). 
Tabla IV.2.1.5.2-2 Estaciones de muestreo del Instituto de Biología para el muestreo 2004 y 2005 ubicadas dentro del 

área de estudio en la zona costera continental (De la Lanza, 2005) 

Denominación Latitud Longitud 

Punta Esmeralda 100m superficie  20º38.508 87º02.863

Punta Esmeralda 50m 20º38.794 87º03.047

Punta Esmeralda 5m 20º38.866 87º03.103

Av. Constituyentes 100m 20º37.492 87º03.938

Av. Constituyentes 50m 20º38.590 87º04.081

Av. Constituyentes 5m 20º38.648 88º04.131

Muelle Fiscal 100m 20º37.210 87º04.220

Muelle Fiscal 50m 20º37.290 87º04.354

Muelle Fiscal 5m 20º34.592 87º04.410
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Fig. IV.2.1.5.2-1 Sonda Hidrolab posicionada a media agua (-12 m) en el área del banco de extracción de arena 

(Muestreo OEA-GEIC 2006) 

IV.2.1.5.3 Resultados de muestreo fisicoquímico y comparación con estudios previos. 
En forma general las áreas costeras y zonas de mar abierto presentan condiciones de 
variabilidad acentuadas por la influencia de corrientes y eventos de periodicidad anual, y son 
diferenciables solo entre áreas extensas, en el caso del área de estudio las condiciones 
fisicoquímicas  observadas durante el monitoreo 2006 y los reportados en 2005 son: 

a) No presenta influencia de escurrimientos continentales superficiales en el área 
costera, encontrándose dos descargas de ríos subterráneos que modifican las 
condiciones de salinidad en solo unos cuantos metros alrededor de la descarga. 

b) Los valores de parámetros fisicoquímicos nos indican que las condiciones son 
homogéneas en términos biológicos en el estrato fótico entre los 0 y –30 msnmm, con 
excepción de la termoclina superficial en la mayor parte de la zona costera. 

c) No se localizan áreas cerradas (bahías, esteros, ó dársenas) con características 
fisicoquímicas costeras estuarinas ó antiestuarinas. 

d) Los valores de temperatura, oxígeno, pH y conductividad muestran condiciones 
adecuadas para los ambientes costeros en el estrato fótico, es decir en las áreas 
costeras donde se pretende desarrollar la restitución  y de banco de extracción de 
arena para el proyecto.  

e) La influencia de las corrientes costeras define la ubicación de los jardines de 
gorgonáceas y puntos y áreas arrecifales en las zonas costera continental y de 
extracción de arena. 
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IV.2.1.5.4 Oxígeno disuelto en el área de Muestreo              
La concentración de oxígeno en el área muestreada presentó durante el mes de Julio de 
2006, concentraciones no homogéneas para el nivel fótico de la columna de agua debido a 
una diferencia constante entre los niveles de oxígeno hasta los –5 m y hasta los  -50 m de 
profundidad, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a 
condiciones hidrodinámicas específicas. 
Las concentraciones de oxígeno encontradas se consideran adecuadas para el 
mantenimiento de la vida marina; puesto que en la zona la presencia de productores 
primarios no es abundante y las concentraciones reportadas de organismos fitoplanctónicos 
no permiten explicar las concentraciones de oxígeno disuelto, dada la condición oligotrófica 
del medio, la cual determina una baja densidad de células (3 a 45 células/ml en Noviembre 
de 2004), así como en Marzo y Agosto de 2005 (De la Lanza, 2005); aunque dicha 
abundancia de células, es también indicativa de que no se presentan problemas de 
florecimientos indeseables, con indicios de eutroficación (Licea y Santoyo 1991), capaz de 
originar demanda de oxígeno disuelto para procesamiento de materia orgánica. 
Los valores obtenidos indican que para la época del año muestreada, existe una gran 
influencia del aporte de masas de agua marina ricas en oxígeno, trasladadas sobre la cornisa 
continental por la acción mareal, del oleaje y vientos, permitiendo una rápida transferencia de 
agua de zonas más profundas hacia la costa; además, los valores de DBO y DQO 
observados durante 2004 y 2005 muestran que no existe un consumo elevado de oxígeno 
para la descomposición de productos extracelulares de organismos muertos. La DBO fue en 
general 50% menor que la DQO aproximadamente, lo que indica que el otro 50% de la 
demanda total fue destinada a la degradación de sustancias más resistentes a la acción 
microbiana, en la totalidad de las estaciones y en los tres meses de muestreo (De la Lanza, 
2005), además la ausencia de escurrimientos continentales disminuye el aporte de 
substancias refractarias que no son degradadas a través de la DBO, manteniendo 
concentraciones de materia orgánica provenientes del continente en un nivel bajo que no 
origina contaminación costera permanente ó cíclica. 
Los niveles de oxígeno cuantificados in situ durante Julio de 2006 se reportan en la Figura y 
Tabla IV.2.1.5.4-1, así como los valores comparativos de estaciones de muestreo dentro del 
área de muestreo del 2006, y que son parte de las mediciones previas reportadas en el 
trabajo del Instituto de Biología-UNAM denominado “Evaluación de la Calidad Ambiental y 
Dinámica de la Zona Costera (Playas) para la Certificación “Bandera Azul” de Municipio 
Solidaridad, Quintana Roo, México. Influencia de la Calidad del Agua en el Estado de 
Conservación de los Arrecifes Coralinos de la Rivera Maya”  realizado durante los años 2004 
y 2005. 
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En base a los resultados obtenidos por el Instituto de Biología durante los años de muestreo, 
comparados con los obtenidos durante el muestreo de 2006, observamos que el oxígeno no 
es un factor limitante aunque si está sujeto a variaciones temporales en el caso de la zona 
costera continental en el nivel superficial principalmente, aunque no existen reportes previos 
específicos para la zona de extracción de arena, la influencia marina constante origina 
estabilidad respecto a la distribución de oxígeno todo el año. 

Figura IV.2.1.5.4-1. Concentración promedio e intervalo de variación de oxígeno en Julio de 2006, en el área de 
muestreo del proyecto PRPC (Muestreo OEA-GEIC, 2006) 

 
Tabla IV.2.1.5.4-1 Valores de oxígeno (mg/l) medidos en el área de estudio del proyecto PRCP (NA-no aplica, ND No 
definida, los valores de muestreos anteriores (De la Lanza, 2005) se comparan con los encontrados dentro del área 

de muestreo en puntos cercanos (Muestreo OEA-GEIC, 2006) 
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Las mediciones de oxígeno comparadas entre la ZCC y la ZEA muestran diferencias 
significativas de la concentración promedio y máxima de oxígeno durante el mes de Julio de 
2006, sin embargo en ninguno de los dos casos se presentaron valores que indiquen 
deficiencia ó sobresaturación de oxígeno encontrándose en rangos adecuados para la vida 
marina, lo que indica una mayor influencia de la corriente de Cozumel sobre la zona de 
extracción de arena (ZEA), (Figura IV.2.1.5.4-2). 
 

Figura IV.2.1.5.4-2. Curvas de variación de la concentración de oxígeno en mg/ l, entre la ZCC y la ZBE  
del área de estudio durante el mes de Julio de 2006 (Muestreo OEA-GEIC, 2006). 

 
IV.2.1.5.5 Temperatura en el Área de Muestreo. 

La temperatura registrada durante el muestreo de Julio de 2006 en las zonas que componen 
el área de estudio muestra una variación de la temperatura en función del rango de 
profundidad, a partir de los –20 m, manteniéndose la temperatura dentro de un rango de 
homogéneo entre los 0 a –20 metros de profundidad, y constante horizontalmente  
(Figura IV.2.1.5.5-1). 
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Figura IV.2.1.5.5-1 Temperatura promedio e intervalo de variación por estrato de profundidad en la zona de 
muestreo (Muestreo GEIC-OEA, 2006) 

El análisis estadístico realizado muestra una correlación significativa (r2=-0.7923) entre 
profundidad y temperatura para la ZCC, como se observa en la Figura IV.2.1.5.5-2, en el 
caso de la ZEA aunque se observa un decremento de la temperatura en relación con la 
profundidad el comportamiento de variación  no es similar: el intervalo de variación es menor 
y la significancia de la correlación también disminuye (r2=-0.5746), esto debido a la menor 
profundidad máxima registrada y a la mayor homogeneidad de la columna de agua como 
resultado del aporte constante de la corriente de Cozumel (Figura IV.2.1.5.5-3). 
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Figura IV.2.1.5.5-2 Comportamiento ajustado de la temperatura con relación a la profundidad en la ZCC entre los 0 y 
los –50m (Muestreo GEIC-OEA, 2006) 

 

Figura IV.2.1.5.5-3 Comportamiento ajustado de la temperatura con relación a la profundidad en la ZEA entre los 0 y 
los –20m (Muestreo GEIC-OEA, 2006) 
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Cuando comparamos los intervalos de temperatura encontrados en la zona encontramos que 
para la época de estudio la ZEA presenta un intervalo más amplio de variación en función de 
la profundidad y una mayor temperatura promedio  aunque dichas diferencias no son 
significativas para definir condiciones específicas de hábitat, debidas a temperatura  
Figura IV.2.1.5.5-4 

Figura IV.2.1.5.5-4 Variación del intervalo y promedio de temperatura entre la ZCC y la ZBE  
(Muestreo GEIC-OEA, 2006) 

De acuerdo con De la Lanza (2005) la distribución de la temperatura en el medio marino 
muestra una variante principalmente temporal no solamente por la época sino también  por la 
hora del día: menor en Marzo dentro de un intervalo 24.95 a 27.8 °C, en Noviembre de 26.3 a 
29.6 °C y en Agosto 28.98 a 30.84 °C referido a valores de superficie. En segundo lugar los 
intervalos fueron discretos (de décimas) de más a menos o viceversa de la línea de costa 
mar afuera en la ZCC. 
Los intervalos de variación diurnos son menores a medida que la profundidad aumenta a 
partir de los –20 m de profundidad, sin embargo la fluctuación estacional neta es más 
definida debido a la mayor diferencia de temperatura de masas de agua que ingresan a 
través del canal de Cozumel. 
La variación diurna registrada afecta principalmente el estrato superficial (0 a –5m) 
ocasionando un desplazamiento vertical diurno de especies nectónicas en lugares someros 
del área de muestreo, siendo las diferencias de temperatura asociadas a la estacionalidad 
las que ocasionan modificaciones de las condiciones de hábitat originando desplazamientos 
tanto horizontales como verticales que modifican las características de las comunidades 
nectónicas a lo largo del año. 
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Conductividad 
Los valores de conductividad observados en la zona no muestran fluctuaciones significativas 
que indiquen aporte de agua con diferente concentración salina a través de flujos 
subterráneos ó superficiales provenientes del continente o por la acción de lluvias intensas, 
que afecten a la totalidad del estrato fótico con un intervalo de variación de 54.910 a 57.150  
mS/cm en el caso de la ZCC, y de 56.650 a 56.970 mS/cm en el caso de la ZEA  
(Figura IV.2.1.5.5-5 y Figura IV.2.1.5.5-6), dicho intervalo de variación no se considera 
significativo para la definición de las condiciones del hábitat costero. 
Las diferencias respecto a la amplitud de variación de los valores de conductividad se limitan 
al estrato de profundidad de 0 a –5 m, en la ZCC presentando valores inferiores 
significativamente diferentes a los del resto del área de muestreo, lo que indica una influencia 
de flujos subterráneos menores cercanos a la costa cuya boca de emisión a profundidades 
de entre –1 y –3 m de profundidad son visibles mediante buceo libre  (Figura IV.2.1.5.5-7). 

Figura IV.2.1.5.5-5 Histograma de conductividad registrada para la ZCC (Muestreo OEA-GEIC-2006) 
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Figura IV.2.1.5.5-6 Histograma de conductividad registrada para la ZEA  
(Muestreo OEA-GEIC-2006) 

Figura IV.2.1.5.5-7 Intervalo de valores de conductividad para Junio por estrato de profundidad 
 (Muestreo OEA-GEIC, 2006) 
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Aunque dicha variación es significativa estadísticamente (P=0.0000), la variación de  
conductividad instantánea para Julio de 2006 no indica diferencia de condiciones de hábitat 
costero debido a la existencia de concentraciones salinas diferentes. 
Estacionalmente, de acuerdo a De la Lanza, (2005), este parámetro en la costa señaló el 
intervalo más bajo en agosto 2005 (25.37 a 52.48 mS/cm) después del huracán Emily que 
aportó más agua dulce por efecto de la lluvia sobre la columna de agua marina y la descarga 
continental; en noviembre entre 50.20 y 57.0 mS/cm y en marzo de 43.24 a 53.0 mS/cm. 

Potencial de Hidrógeno (pH) 
El pH registrado en el área de muestreo durante el mes de Julio oscila entre las 8.15 y 8.64 
unidades de pH, presentando el estrato fótico del área condiciones alcalinas, homogéneas en 
las tres zonas (Figura IV.2.1.5.5-8). 
A diferencia de los valores y comportamiento de parámetros anteriormente citados, los 
registros de pH en la ZEA tuvieron una mayor variación entre el valor máximo y el mínimo 
instantáneo sin correlaciones evidentes con otros parámetros, en el caso de la ZCC la 
fluctuación de valor es debido a las variaciones asociadas al intercambio gaseoso en la 
interfase agua-atmósfera y a la dilución de compuestos orgánicos provenientes del sustrato. 
La variación de pH con respecto a la vertical en el caso de la ZCC muestra que la mayor 
fluctuación de valores se localiza en la parte superior de la columna de agua en el estrato de 
profundidad entre los 0 y los –5 metros, sin variaciones significativas en profundidades 
mayores (Figura IV.2.1.5.5-9). 
 

Figura IV.2.1.5.5-8 Variación de pH para el mes de Julio en la Zona de Estudio (Muestreo OEA-GEIC, 2006) 
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Figura IV.2.1.5.5-9 Correlación de variación de pH vs. Profundidad en la ZCC para el mes de Julio  
(Muestreo OEA-GEIC, 2006) 

Estacionalmente, los muestreos reportados por De la Lanza (2005) indican que el pH del 
agua de mar oscila en la zona de muestreo entre 7.29  y 8.6, lo que muestra una condición 
de neutral a alcalina en base a la influencia de eventos meteorológicos de influencia regional 
y la variación del aporte de los cursos de agua subterráneos (influencia puntual) aunque en 
ambos casos los valores registrados se consideran normales para el medio marino. 

IV.2.1.5.6 Salinidad en el área de Muestreo 
La salinidad reportada para el mes de Julio de 2006 es el equivalente obtenido de los valores 
de conductividad registrados para obtener el valor en Unidades Prácticas de Salinidad (UPS), 
con valores homogéneos que fluctúan entre las 34 a 36.17 UPS para la totalidad del área de 
muestreo. 
Dicha homogeneidad de valores indica que las condiciones de evapotraspiración en las 
partes someras no modifican sensiblemente la concentración salina en el resto de la columna 
de agua, además la influencia de las descargas subterráneas continentales no influyen más 
que de manera puntual en el área de estudio (Figura IV.2.1.5.6-1). 
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Figura IV.2.1.5.6-1 Condiciones de Salinidad en el área de muestreo (Muestreo OEA-GEIC, 2006) 

Históricamente, de acuerdo a De la Lanza (2005), Noviembre fue el mes que presentó más 
regularidad en la salinidad marina, entre 36.3 a 30.4 UPS, para la ZCC, en tanto que Marzo 
es el mes con las mayores fluctuaciones con respecto a la salinidad para la ZCC, esto 
principalmente por la influencia de eventos meteorológicos (Figura IV.2.1.5.6-2). La variación 
de salinidad asociada a la descarga de cursos subterráneos tiene una influencia puntual, que 
no es significativa para definir las condiciones del área de muestreo. 
Entre las zonas que componen el área de estudio no se registraron diferencias significativas 
estadística ó ecológicamente por lo que las variaciones estaciónales de salinidad pueden 
seguir un patrón de variación similar en la porción superior de la columna de agua (0 a –5m) 
de profundidad, que es la zona donde se observan las diferencias reportadas por De la 
Lanza (2005), el resto de la columna de agua hasta el nivel de sustrato permanece más 
estable durante todo el año. 
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Figura IV.2.1.5.6-2 Condiciones de salinidad reportadas para Noviembre de 2004 y Agosto y Marzo de 2005  
(De la Lanza, 2005) 

IV.2.1.5.7 Nutrientes 
Fósforo 
Las concentraciones de fósforo para la zona de muestreo muestran una característica de 
distribución horizontal con máximos asociados a la cercanía de la costa con disminución mar 
afuera, presentando la ZCC la mayor concentración de fósforo (ortofosfatos y fósforo total) 
registrada durante el mes de Julio de 2006, mientas que los valores máximos en cada una de 
las zonas de muestreo fueron sensiblemente menores (Figura  IV.2.1.5.7-1  
y Figura  IV.2.1.5.7-2). 
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Figura  IV.2.1.5.7-1 Concentración de Ortofosfatos reportada para la ZCC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura  IV.2.1.5.7-2 Concentración de Fósforo total reportada para la ZCC 

Los resultados obtenidos aunque menores a los reportados por De la Lanza (2005) muestran 
un comportamiento instantáneo similar, respecto a los gradientes de concentración de fósforo 
total y ortofosfatos por lo que se puede considerar una condición constante para las épocas 
del año muestreadas: entre 2004 y 2005  El fósforo total osciló entre 1.29 y 177.42 µM; en la 
mayoría de las estaciones fue alto especialmente cerca de la línea de costa con disminución 
mar afuera por efecto de dilución y se registraron contenidos hasta de 177.42 µM como en 
Punta Esmeralda a 5 m de la línea de costa, 168.71 µM frente Avenida Constituyentes a la 
misma distancia, encontrándose  niveles considerados como anormales en el medio marino 
(<10 µM). 
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El muestreo de Julio de 2006 realizado por OEA-GEIC, muestra que en la ZCC en las 
estaciones cercanas a la costa y con profundidades menores a los 10 m en las 
inmediaciones de Avenida Constituyentes y Muelle del Ferry Cozumel-Playa del Carmen, en 
concentraciones máximas de 92.56 µM, las cuales son de carácter puntual encontrándose 
valores modales entre los 1.38 a 4.23 µM en la ZCC, y ZRN, en la ZEA,  los valores 
registrados  varían únicamente  entre 0.05 a 1.89 µM para Julio de 2006, lo que muestra una 
mayor estabilidad respecto a la disponibilidad de este nutriente específico. 
Estacionalmente y de acuerdo a De la Lanza (2005), los ortofosfatos en la columna de agua 
señalaron marcadas diferencias espaciales y por época; en Noviembre de 2004 el contenido 
fue en general homogéneo oscilando entre 0.32 y 3.55 µM. Las concentraciones 
normalmente registradas de ortofosfatos en la costa del Caribe Mexicano pueden ser desde 
lo indetectable (0.0 µM) hasta 2.0 a 3.0 µM como valores de referencia costeros, cuando 
existe el  efecto de escurrimientos terrestres, por lo cual las diferencias espaciales están 
definidas por la mayor ó menor influencia continental. 
En Marzo de 2005 el intervalo de concentración para ortofosfatos fue entre 0.64 y 4.83 µM. 
con bajos niveles de fósforo total que oscilaron entre 3.23 a 13.23 µM. 
En agosto se registraron los contenidos más bajos de ortofosfatos desde 0.0 (o indetectable) 
que puede ser justificado por efectos de dilución por aportes pluviales del huracán Emily 
hasta 4.62 µM. El intervalo de fósforo total fue de 5.16 a 144.8 µM, semejante al registrado 
en Noviembre; niveles considerados como altos en general e indicadores de un proceso de 
aporte continental incrementado. 
Los valores registrados de Ortofosfatos y Fósforo total en la zona de muestreo, 
específicamente en la ZCC, muestran concentraciones elevadas cercanas a puntos de 
descarga de aguas residuales ó grises provenientes de los asentamientos turísticos costeros, 
indicadores de una contaminación derivada del arrastre de compuestos fosfatados.   
Nitrógeno (amonio) 
Generalmente los niveles de amonio en el medio marino son bajos e incluso indetectables 
(0.0 µM), aún en zonas costeras, con excepción de los cuerpos estuarinos y lagunares que 
reciben una alta influencia de la zona continental y aportes estaciónales de compuestos 
nitrogenados. 
Los resultados del muestreo realizado en Julio de 2006 indican que el área de muestreo 
presenta concentraciones normales de amonio para la región y época del año, 
encontrándose valores mayores en la ZCC debido al registro de concentraciones puntuales 
de 1.25 µM y 2.38 µM como máximos instantáneos en puntos inmediatos a la costa, con 
valores promedio de 0.15 µM y modales de 0.05, en el caso de la ZEA y ZRN los valores 
registrados fueron menores con máximos de 0.10 y 0.02 µM respectivamente,  
(Figura IV.2.1.5.7-3). 
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Figura IV.2.1.5.7-3 Concentraciones de nitratos de la ZCC y ZEA en Julio de 2006, los valores de la ZRN son de cero 

Estacionalmente, De la Lanza (2005) reporta que en Noviembre de 2005 todas las 
estaciones mostraron contenidos que definen influencia costera oscilando entre 4.29 a 9.29 
µM (frente Avenida Constituyentes). En Marzo de 2005, aunque hubo registros de 0.0 µM (o 
indetectables) también se cuantificaron concentraciones de 70.43 µM en Avenida 
Constituyentes, y 15.0 µM en Muelle Fiscal,. En Agosto de 2005 no se registró el amonio en 
ninguna estación y probablemente haya sido resultado de la gran influencia (dilución) del 
huracán Emily . (Figura  IV.2.1.5.7-4). 
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Figura  IV.2.1.5.7-4 Variación de las concentraciones de amonio entre los meses de Diciembre de 2004 (1), Marzo de 
2005(2) y Agosto de 2005 (3), para la ZCC 

Nitritos 
Las concentraciones de nitritos en el área de muestreo encontradas durante Julio de 2006 
fueron de 0.0 µM  para la ZEA y ZTE, encontrándose valores superiores a esto únicamente 
en la ZCC con un máximo de 0.42 µM (Figura IV.2.1.5.7-5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2.1.5.7-5 Densidad de  concentraciones instantáneas para nitritos durante el mes de Julio de 2006 
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La variación estacional de acuerdo a De la Lanza (2006) no muestra concentraciones 
anormales, observándose que este nutriente en los tres meses de muestreo tuvo 
concentraciones de 0.0 µM y en escasas estaciones concentraciones <1.0 µM, condición 
normal en el medio marino y costero (Figura IV.2.1.5.7-6). 

Figura IV.2.1.5.7-6 Variación estacional de la concentración de nitritos de acuerdo a los datos  
reportados para la ZCC 

Nitratos 
La concentración de nitratos presentó durante el muestreo del mes de Julio de 2006 
condiciones similares a las reportadas anteriormente para la Costa de Playa del Carmen (De 
la Lanza, 2005) con máximos de 2.9 µM y mínimos de cero en la ZEA y ZTE, los promedios 
de concentración son similares para las zonas muestreadas, sin diferencias respecto a la 
profundidad (Figura IV.2.1.5.7-7). 
Acorde a De la Lanza (2005), la concentración de nitratos en el agua no muestra variaciones 
estaciónales significativas fluctuando en un intervalo entre 0.71 a 3.0 µM en Diciembre de 
2004 y Marzo y Agosto de 2005, manteniendo un rango de variación dentro de lo 
normalmente detectado en el Mar Caribe, sin efectos evidentes en la flora y fauna local. 
Las variaciones de nitratos detectados no indican aportes exógenos provenientes del 
continente en la zona de muestreo, por lo que las condiciones de la columna de agua se 
mantienen similares a las reportadas para otras zonas del Caribe Mexicano. 
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Figura IV.2.1.5.7-7 Variación de la concentración de Nitratos en el área de muestreo en julio de 2006. 

Nitrógeno total 
La concentración de nitrógeno total siguió un comportamiento definido por los valores 
puntuales cuantificadas desde 2004 y hasta Julio de 2006, no observándose diferencias 
significativas que muestren cambios asociados a un componente estacional, manteniéndose 
las concentraciones en los meses muestreados en un rango entre 5.0 µM y 20.0 µM; sin 
embargo destacaron altos niveles en las localidades frente Avenida Constituyentes (100.0 
µM en Marzo de 2055 y 97.46 µM en Agosto de 2005), y Muelle Fiscal (33.57 µM en Marzo y 
31.43 µM en Agosto de 2005), las cuales indican una probable  descargas del área terrestre 
por actividades antropogénicas locales, redistribuidas y diluidas en la zona costera por 
corrientes. 
Las condiciones puntuales registradas en las partes más cercanas a la costa indican un 
aporte de compuestos proveniente del continente específicamente de la zona urbana de 
Playa del Carmen, aunque las concentraciones encontradas no indican niveles elevados de 
aporte que modifiquen sensiblemente las condiciones en la totalidad de la ZCC, mientras que 
las ZRN y ZEA, presentan niveles similares a los modales para la ZCC, sin alcanzar las 
concentraciones máximas registradas en la costa (Figura IV.2.1.5.7-8). 
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Figura IV.2.1.5.7-8 Variación de la concentración de Nitrógeno Total para la ZCC entre Diciembre de 2004  a Agosto 

de 2005 de acuerdo a los datos presentados por el Instituto de Biología-UNAM (De la Lanza, 2005) 
Sólidos suspendidos 
La concentración de sólidos suspendidos la mayor parte del año es sensiblemente menor a 
la encontrada en otras zonas costeras y marinas del país, esto debido a la baja productividad 
primaria en la zona, el grado y consistencia del sustrato marino así como el poco aporte 
terrígeno proveniente del continente en el caso de la ZCC, mientras que las ZEA y ZRN no 
presentan condiciones de aporte terrígeno la totalidad del año. 
La variación de las concentraciones de sólidos suspendidos es principalmente originada a 
fenómenos meteorológicos diversos, desde vientos fuertes que generan oleajes y corrientes 
costeras en la ZCC y ZEA, hasta huracanes y tormentas que pueden generar turbulencia en 
el fondo y arrastrar partículas provenientes del continente, dichos fenómenos presentan una 
influencia espacial muy variable aunque temporalmente son de corta duración y poco 
persistentes. 
Los registros efectuados durante 2006 así como los reportados por De la Lanza (2005) de los 
años 2005 y 2004 indican que las concentraciones de sólidos suspendidos pueden alcanzar 
valores puntuales instantáneos hasta de 900 mg/ l en condiciones posteriores a un oleaje 
fuerte o en zonas someras ( hasta –3 m) donde existe tráfico intenso de embarcaciones 
menores, sin embargo los valores modales oscilan entre 0 y 3 mg/l en el área de muestreo 
presentando la ZCC los puntos de mayor concentración, las concentraciones en la ZTM son 
en su totalidad de 0 mg/l para el mes de Julio de 2006. 
La correlación de profundidad vs concentración para Julio de 2006 no presentó valores que 
indiquen en el caso de la ZCC y ZEA diferencias constantes en el intervalo de –3 a –24 m, 
sin embargo la cercanía de la costa y el paso de embarcaciones en profundidades menores a 
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los –3 m originan una mayor incidencia de registros superiores a –3 mg/l  en el estrato de 
profundidad entre 0 y –3 m. 
La influencia de fenómenos menos potentes que huracanes y tormentas es también evidente,  
la generación de marejadas por vientos fuertes puede afectar sensiblemente las condiciones 
de la parte costera entre los 0 y –3 m.s.n.m.m por periodos hasta de 5 días, como 
corroboraron las observaciones realizadas en campo durante el mes de Septiembre. (Foto. 
IV.2.1.5.7-1, 2 y 3). 

 
Foto IV.2.1.5.7-1 Condiciones de movimiento de sedimento por marejadas en el estrato entre los 0 a –3 m.s.n.m.m, 

afectando corales ubicados en puntos cercanos a la costa. 

 
Foto IV.2.1.5.7-2 Turbidez en el fondo a –2 m.s.n.m.m generado por oleaje costero. 
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Foto IV.2.1.5.7-3 Ejemplar de coral situado a –3 m.s.n.m.m, el efecto de dispersión de sediemntos por marejada es 

evidente. 
Clorofila a 
De acuerdo a de la Lanza et al. (2005) una de las características principales del Caribe es su 
escasa productividad fitoplanctónica, razón por la cual las cuantificaciones en los tres 
muestreos dieron como resultado no detectables (ND) durante 2004 y 2005. La información 
disponible de otros autores coinciden que los niveles de este pigmento es <1.0 µg/l, el 
muestreo de 2006 realizado por la OEA-GEIC muestra que no existen diferencias significativs 
en la concentración de pigmentos entre las diversas zonas que componen el área de estudio, 
reportándose valores máximos menores a 0.5 µg/l, y modalmente de 0 µg/l como 
predominantes no se observan diferencias significativas de concentración a diversos 
estratos. 
Bacteriología 
Acorde a De la Lanza (2005) los coliformes totales fueron mayores que las fecales. El 
muestreo que registró mayores concentraciones  (NMP/100 ml) de coliformes totales fue 
agosto de 2005 posterior al huracán Emily que influyó a través de las lluvias más los 
escurrimientos costeros provenientes de asentamientos urbanos y turísticos; En de 
noviembre de 2004 los muestreos realizados por el Instituto de Biología mostraron que varias 
estaciones cercanas a Playa del Carmen estaciones rebasaron los niveles de los criterios 
ecológicos de coliformes fecales; entre ellos, Avenida Constituyentes, Muelle Fiscal,; en 
diferentes distancias de la línea de costa mar afuera. Nuevamente cabe aclarar que son 
muestreos puntuales en el tiempo y los criterios establecen una mayor frecuencia para 
determinar los máximos permisibles. 
Demanda química y biológica de oxígeno (DQO y DBO) 
De la lanza et al. (2005) reporta que la DQO en la mayoría de las estaciones en los tres 
muestreos marinos no rebasó los 10 mg/l. Normalmente en el medio marino las 
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concentraciones deben ser entre 2.0 y 4.0 mg/l, aproximadamente, resultado del consumo de 
oxígeno en la descomposición de productos extracelulares de organismos muertos. Sin 
embargo en la zona costera se pueden incrementar los niveles por los escurrimientos 
terrestres que llevan incluso substancias refractarias que no son degradadas a través de la 
DBO. La DBO fue en general 50% menor que la DQO aproximadamente, lo que denotó que 
el otro 50% fueron sustancias más resistentes a la degradación microbiana en todas las 
estaciones y en los tres meses de muestreo. 
Metales Pesados 
De acuerdo a los muestreos realizados por de la Lanza  et al. (2005), en ninguno de los 
muestreos en el medio marino, se rebasó lo registrado en agua de mar o aguas dulces según 
lo determinado por SEDUE, (1990). Sin embargo desde el punto de vista de los criterios 
ecológicos algunos metales rebasaron los niveles como el: Zinc después del huracán Emily, 
y puede proceder de los grandes escurrimientos terrestres a través de la lluvia; cobre 
especialmente después del huracán; el fierro en todos los muestreos y plomo que fue 
heterogéneo posiblemente atribuido a la gasolina de las lanchas y cruceros turísticos. Cabe 
recordar que los criterios ecológicos señalan que la concentración promedio de cuatro días 
no debe exceder lo establecido como límite, una vez cada tres años; sin embargo los análisis 
aquí efectuados fueron puntuales, incluyendo una dinámica de circulación fuerte y con un 
huracán que influyó no solamente en una heterogénea distribución sino el incremento de 
escurrimientos terrestres que pudieron incrementar la concentración en las aguas costeras. 
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IV.2.2 Aspectos Bióticos 
IV.2.2.1 Vegetación Terrestre 

El área de estudio se encuentra inmersa en la provincia florística, Península de Yucatán; la 
cual pertenece a la Región Caribea de la zona Neotropical (Rzedowski, 1978). Esta provincia 
abarca los estados de Quintana Roo, Yucatán y la mayor parte del estado de Campeche; el 
clima es cálido y húmedo, principalmente en la base de la Península (Sur de Quintana Roo). 
La flora de esta provincia presenta una gran similitud con la de la provincia florística Costa 
del Golfo de México (Figura IV.2.2.1-1); pero, destaca en ella un número considerable de 
endemismos en donde relaciones con las Antillas son más acentuadas que en cualquier otra 
parte de la república (Rzedowski, 1978). 

Figura IV.2.2.1-1 Mapa general de las divisiones florísticas y área donde se desarrollará el 
Proyecto de Restitución de Playa en playa del carmen Q. Roo. 

La Vegetación en la provincia florística Península de Yucatán, está constituida básicamente 
por Selvas o Bosques tropicales, ya sean caducifolios, subcaducifolios o perennifolios. 
Actualmente toda la región ha sufrido una deforestación que se ha incrementado en los 
últimos años, principalmente por las siguientes causas: Apertura de nuevos espacios para 
creación de centros urbanos, lo cual trae como consecuencia directa la ampliación de la 
frontera agropecuaria. En este sentido, es de gran importancia el problema del desmonte 
para la construcción de infraestructura turística en el litoral, principalmente en el corredor 
Cancún-Tulúm, además de la sobrexplotación de los recursos naturales tanto maderables, 
como no maderables (Martínez, 2003). 
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IV.2.2.1.1 Comunidades Vegetales presentes en el área del proyecto 
Durante el recorrido de campo para la compilación de la información sobre vegetación, se 
realizaron muestreos en cinco puntos para corroborar la presencia de las comunidades a lo 
largo de la línea de costa y áreas aledañas, así como su estado de conservación y la 
generación de la lista florística; (Metodología para el apartado de Vegetación), la información 
se presenta resumida en la Carta IV.2.2-1, Flora y Fauna en el área del proyecto. 
El área de influencia terrestre del proyecto abarca la totalidad de la playa hasta el límite 
máximo de la marca de marea alta que comprende la porción de dunas arenosas que se 
encuentran a todo lo largo del litoral del municipio de Solidaridad, entre Playacar y  
Playa Xcalacoco. En esta zona, la vegetación terrestre ha sido totalmente modificada por 
factores principalmente antropogénicos, así como también climáticos (Huracán Stan); de tal 
manera que la vegetación original de la zona, presenta fuertes signos de perturbación. Las 
Comunidades Vegetales observadas en dicha área son: Vegetación Inducida, Vegetación de 
Dunas Costeras, Vegetación Secundaria  de Selva Mediana y Manglar con dominancia de 
Avicennia germinans 
De las tres comunidades vegetales  mencionadas, solo algunas colonias de Vegetación muy 
cercanas a la playa (Vegetación de Dunas Costeras), son las que posiblemente se vean 
modificadas directamente por las actividades de restitución de playas; las otras tres 
comunidades, Relictos de Selva y Manglar, se encuentran fuera del área de influencia directa 
del proyecto. 

Vegetación Inducida 
En la zona urbana de la ciudad de Playa del Carmen,  existe una pérdida total de la 
vegetación original sustituida por especies tropicales introducidas de carácter ornamental, en 
donde dominan las formas biológicas como las palmas y solo se conservan algunos árboles 
perennes característicos de la vegetación zonal como lo son los amates o matapalos 
(Ficus tecolutensis) y el ramón (Brosimum alicastrum), los cuales son observados 
básicamente en los jardines públicos cercanos a las playas o en áreas privadas de los 
hoteles de gran turismo, principalmente en Playacar, mientras que en la zona cercana a la 
playa se observan también especies introducidas como las palmas de coco y las casuarinas 
(Figura IV.2.2.1.1-1). 
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Figura IV.2.2.1.1-1 Algunas plantas introducidas, 
como el coco y la casuarina, se observan en la 

zona de dunas cercana a la playa 

Vegetación de Dunas Costeras. 
La vegetación de Dunas Costeras es una mezcla de vegetación herbácea y arborescente 
que se desarrolla en la zona arenosa que bordea el mar; se puede identificar fácilmente en el 
área de influencia del proyecto por la gran cantidad de especies herbáceas o de tallos 
rastreros, entre las cuales son muy abundantes algunas especies de pastos amacollados 
(Figura IV.2.2.1.1-2); las especies herbáceas que con más frecuencia y de manera 
abundante se localizaron a lo largo de la playa fueron: Oenothera drummondii, Ipomoea 
pescaprae, Ipomoea rostrata,Batis marítima, Cakile lanceolata, Canavalia marítima, 
Sesuvium portulacastrum, Atriplex pentandra, Salicornia sp., Suaeda linearis; mientras que 
los pastos más abundantes son: Cenchrus tribuloides, Dischlitis spicata, 
Paspalum virginatum y Sporolobus virginicus, en ocasiones se forman pequeñas colonias o 
poblaciones monoespecíficas de pastos sobre las dunas de la playa en donde destacan 
arbustos o formas de porte mediano, como Coccoloba uvifera y Sabal yapa  
(Figura IV.2.2.1.1-1). 

Vegetación Secundaria de Selva Mediana 
Se encuentra localizada en la parte sur de la zona de restitución de playa en el área de 
Playacar, este tipo de comunidad vegetal se encuentra muy fragmentada y rodeada por el 
complejo hotelero, en cuanto a su fisonomía, dominan las Palmas de Sabal yapa, formando 
un estrato de altura variable y distribución agregada (Figura IV.2.2.1.1-2), otros elementos 
arbustivos abundantes presentes en dicha zona son: Coccoloba uvifera, C. barbadensis y C. 
cozumelensis, existen elementos arbóreos de porte mediano (7 m de altura), principalmente 
de las especies Bursera aff. simaruba, Ficus tecolutensis y Brosimum alicastrum. Aunque 
estos elementos no son abundantes y se encuentran mezclados con los individuos arbustivos 
y las palmas de guano (Sabal yapa), las cuales si son muy abundantes en dicha área, los 
elementos arbustivos abundantes encontrados en este tipo de comunidad vegetal fueron: 
Coccoloba uvifera, C. barbadensis y Suriana maritima. 
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Figura 2.2.1.1-2 Áreas de Vegetación Secundaria de 
Selva y de Vegetación de Dunas Costeras en 

Playacar 

Manglar 
Esta comunidad vegetal es de las más alteradas dentro del área de estudio del proyecto, su 
distribución se observa de manera casi continua a lo largo de la costa, desde el área en 
donde se encuentra el hotel Coco bay hasta la zona de Playa Xcalacoco  
(Figura IV.2.2.1.1-1), dicha comunidad presenta un estado de conservación muy deteriorado, 
principalmente por contaminación de residuos sólidos (Objetos de plástico, cristal y desechos 
domésticos), actualmente la gran parte de la comunidad, se encuentra en fase caducifolia, lo 
cual puede ser generado por estrés hídrico el cual se puede presentar por las condiciones 
ambientales que dejó el huracán o por una deficiencia de agua en las áreas inundables, pues 
el nivel de agua en la época en que se realizó el estudio para dicha zona era escaso  
(Figura IV.2.2.1.1-3). 
En cuanto a estructura y composición florística se refiere esta comunidad está dominada por 
Avicennia germinans y algunos elementos de Rhizophora mangle que se encuentran 
mezclados entre esta comunidad, en algunos casos de forma codominante, como lo es el 
caso del Manglar cercano a Punta Esmeralda (Figura IV.2.2.1.1-3). 
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Figura IV.2.2.1.1-3 Manglar en Punta Esmeralda 

Es importante resaltar que de las tres comunidades vegetales que se desarrollan de manera 
natural en el área de estudio; solo la vegetación que crece en las áreas arenosas de dunas 
cercanas a la playa, es la que se verá directamente impactada por el proyecto. Mientras que 
los relictos de Vegetación Secundaria de Selva y de Manglar por la distancia a la que se 
encuentran de las playas a restituir, en ningún momento se verán afectados; además de que 
esta vegetación, pertenece en más de un 60 % a propiedades privadas las cuales se 
encuentran delimitadas por malla evitando el libre acceso. 
En la Figura IV.2.2.1.1-4 se presenta la ubicación de los puntos de importancia de vegetación 
en el área de estudio. 
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Figura IV.2.2.1.1-4 Ubicación general de las playas y puntos de importancia de vegetación en el área de restitución 
de playa 
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IV.2.2.1.2 Especies con valor comercial presentes en el área del proyecto 
Los trabajos de campo enfocados a la vegetación del área, arrojaron una lista de flora con un 
total de 38 especies vegetales, pertenecientes a 12 familias botánicas, en donde el mayor 
número de especies lo presentan los pastos (Familia Poaceae) y la forma de vida abundante 
es la herbácea (Tabla IV.2.2.1-1 Lista Florística de las Especies Vegetales en la zona de 
influencia del proyecto y sus alrededores). 
Cabe señalar que debido a las condiciones de alta perturbación que dominan en la zona, se 
observó poca diversidad florística en cuanto a especies endémicas o nativas de la zona se 
refiere; sin embargo, existe un alto número de poblaciones con individuos de la misma 
especie, principalmente en los límites entre la playa y la vegetación arbustiva. 
En el caso de las especies vegetales con valor comercial, actualmente existe solo un 
aprovechamiento local de algunas plantas, principalmente de la hoja de la palma Sabal yapa, 
la cual se utiliza para la construcción de palapas y la leña de mangle, que las personas 
locales utilizan todavía como combustible. 
Otra de las plantas que se aprovecha más con fines alimenticios locales más que 
comerciales es el fruto del Coco; el cual se comercializa en algunos establecimientos, pero la 
planta en general se utiliza principalmente como sombra en los sitios cercanos a las playas o 
como ornato dentro de los hoteles gran turismo de la zona. 
Existe una fuerte presión sobre las poblaciones de plantas nativas de la costa, las cuales se 
han visto desplazadas a zonas marginadas, lejanas al área urbana de Playa de Carmen y de 
playa sustituidas por especies ornamentales las cuales actualmente no poseen un valor  
 en donde se desarrolla plenamente la vegetación de Dunas Costeras, haciéndose frecuente 
el caso de las colonias de Ipomoea pescaprae que dominan la vegetación de dunas o la 
asociación de Ipomoea pescaprae con Batis marítima que se desarrolla principalmente en 
playas poco transitadas por la gente como Xcalacoco. 

IV.2.2.1.3 Especies Vegetales bajo alguna categoría de estatus en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 
Dado la naturaleza del proyecto, no se afectarán las zonas en donde exista vegetación de 
Manglar o Vegetación Secundaria derivada de la alteración de la Selva, por lo que las 
especies vegetales que ahí se desarrollan, no se verán impactadas antes, durante ni 
después de la realización de la restitución, por lo que es importante señalar que las áreas 
que aún albergan a las únicas especies vegetales que se encuentran dentro de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 conocida como Mangle Rojo (Rhizophora mangle), la cual se 
encuentra en la categoría de “Especie bajo protección especial” y el Mangle Negro 
(Avicennia germinans), no serán ni modificadas, ni alteradas por las actividades del proyecto 
en ninguna de sus etapas. 
La otra especie dominante en el área de Manglar (Avicennia germinans), se encuentra bajo 
la categoría de “Especie bajo protección especial”; sin embargo, ninguna de las dos especies 
son endémicas pues se distribuyen en casi todas las zonas de litoral de la República 
Mexicana. 
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IV.2.2.2 Fauna Terrestre 
El área de estudio se encuentra en  la Región Norte del estado de Quintana Roo, esta región 
se integra por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la costa del  
municipio de Solidaridad (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2005). 
En la regionalización1 zoogeográfica la mayoría pertenece a  familias de tipo neotropical, 
aunque también existen  de tipo compartido, transicionales y nearticas. 
A nivel biótico el área de estudio, se encuentra en la Provincia Biótica de Yucatán, que divide 
al estado de Quintana Roo, como se muestra en la Figura IV.2.2.2-1  
(Álvarez y De Lachica, 1991). 

Figura IV.2.2.2-1 Localización del área del proyecto y su regionalización zoogeográfica 

                                                 
1 Regionalización  zoogeográfica definida por la superposición de dos o más especies o taxones que le dan identidad y reciben el nombre 
de endémicos 
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En la Figura IV.2.2.2-2, se representa la afinidad zoogeográfica de cada una de las familias 
faunísticas que se registraron en campo (reptiles y mamíferos especialmente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2.2.2-2 Afinidad zoogeográfica 

En el área de estudio se identificaron tres grupos de vertebrados terrestres, como lo son: 
reptiles, aves y mamíferos. 
El grupo de los anfibios no se registro, debido a que sus especie son poco tolerables a  
condiciones salinas del medio.  

IV.2.2.2.1 Fauna registrada en el área de estudio (por punto de muestreo) 
De acuerdo con las condiciones de perturbación del terreno, en el área de estudio, se 
eligieron 5 puntos de muestreo distribuidos a lo largo del área de estudio (Tabla IV.2.2.2.1-1). 

Tabla IV.2.2.2.1-1 Puntos de muestreo realizados en el área del proyecto 

Coordenadas UTM 
Punto de Muestreo (PM) 

X Y 
Altitud (msnm) 

PM 1 0490269 2277939 12 msnm 

PM 2 0493847 2281969 3 msnm 

PM 3 0494020 2282469 20 msnm 

PM 4 0494740 2283371 10 msnm 
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Coordenadas UTM 

PM 5 4975222 2286102 10 msnm 

 
En cada punto de muestreo se usaron técnicas especificas para  cada grupo de fauna2. En 
los cinco puntos de muestreo se registraron 47 especies, identificadas de la siguiente 
manera: 17 reptiles3, 24 aves y 6 mamíferos. En la Figura IV.2.2.2.1-1, se muestra la 
distribución gráfica del número de familias, géneros y especies de cada uno de los grupos 
registrados durante el trabajo de campo. 

 
Figura IV.2.2.2.1-1 Número de familias, géneros y especies registrados en campo 

En la Carta IV.2.2-1 que se encuentra en el Anexo, se presenta la distribución espacial de la 
flora y fauna terrestre en el área de estudio, registrada directamente por punto de muestreo, 
en la cual se incluyen fotografías de los animales capturados durante el trabajo de campo. 

 
 
Especies endémicas 

Durante el trabajo de campo se identificaron dos especies endémicas4, se trata de un reptil, 
Sceloporus cozumelae (lagartija escamosa de Cozumel) y un mamífero,  
Nasua narica nelsoni (tejón de Cozumel), ambas especies se encuentran incluidas bajo 
alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2001). 
La relación porcentual que tienen las especies endémicas con respecto a las especies 
registradas es del 4.25 %.  
En la Figura IV.2.2.2.1-2, se muestran los puntos de muestreo en donde se registraron las 
dos únicas especies endémicas. 

                                                 
2 Las técnicas de muestreo se describen en el Capitulo VIII. Además en el apartado VIII.2 del Capitulo VIII se presenta el Listado de Fauna 
de las especies que se registraron durante el trabajo de campo (Tabla IV.2.2.2-1). 
3 Se incluye en el número de especies de reptiles registradas, a las tortugas marinas ya que en alguna época del año tocan las Costas 
dentro del área de estudio para anidar y se ven directamente influenciadas. Ver Apartado IV. 2.2.2.3, Fauna acuática. 
4 El término endémico según Carreño y Antolin, (1996) refiere a aquellas especies cuya área de distribución es restringida a cierta región y 
esto puede ser una de las causas principales para que diversas especies con esta condición tiendan a desaparecer. 

Eliminado: <sp>
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Figura IV.2.2.2.1- 2 Registro de 

especies endémicas 

 
En la Figura IV.2.2.2.1-3, 
se presenta la distribución 
para México de las 
especies endémicas 
registradas en campo. 
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Figura IV.2.2.2.1-3 Distribución de las especies endémicas registradas 

Estacionalidad 
En la distribución especies, la estacionalidad es uno de los principales factores para 
encontrar o no a algunas especies en ciertas épocas del año, por ejemplo a ciertas especies 
de aves que tienen hábitat playero (incluyendo el marino) y otras de estero (incluyendo las 
que viven en manglares.  
La estacionalidad espacial se maneja principalmente para el grupo de las aves, ya que para 
anfibios y reptiles, se puede dar de acuerdo a la disponibilidad de alimento, nicho o 
reproducción. El la Figura IV.2.2.2.1-4, se representa la estacionalidad del grupo aves de 
acuerdo a cuatro categorías como son: residente (R), residente de invierno (RI),  
transitorio (T) y ocasional (O), además en la Tabla VIII.2.2.2-1 del Capitulo VIII, se presenta 
la estacionalidad de cada una de las especies. 
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Figura IV.2.2.2.1-4 Estacionalidad temporal para el grupo de aves 

IV.2.2.2.2 Abundancia 
Abundancia relativa5 

La abundancia relativa corresponde con la frecuencia agrupada en categorías que designan 
cuando una especie animal se encuentra en  números escasos, reducidos o que son en 
grandes cantidades:  Rara (R), Común (C) y Abundante (A)6.  
En la Figura IV.2.2.2.2-1 se muestra la Abundancia relativa para los tres grupos registrados 
en el área de estudio, siendo el más frecuente, aquellas  especies que son raras, seguidas 
de los comunes y en ultimo lugar aquellas que son abundantes. Además se presenta la 
abundancia relativa con base en la información de campo por categoría de abundancia en 
porcentaje y por cada uno de los grupos registrados en campo.  

                                                 
5 La abundancia relativa es la proporción del número de cada una de las especies que se encuentran dentro de una comunidad. 
6 En el Capítulo VIII, se presenta Listado de Fauna con la abundancia relativa para cada una de las especies registradas durante el trabajo 
de campo en la Tabla VIII.2.2.2-1. 
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Figura IV.2.2.2.2-1 Abundancia relativa 

IV.2.2.2.3 Especies faunísticas y su relación con la vegetación 
Los cambios en la vegetación provocan cambios en las características climáticas, influyen en 
la disponibilidad de recursos como alimento y refugios, inciden sobre los parámetros de 
natalidad y mortalidad de las diferentes especies de animales  y modifican el equilibrio del 
sistema (Sánchez-Hernández, et al., 2001). 
La condición actual del área de estudio que va del complejo Playacar a Playa Xcalacoco, 
presenta en un alto grado de perturbación causado por las actividades antropogénicas que 
se llevan a cabo en dicho lugar, principalmente por el turismo. Además, de los efectos 
derivados de la incidencia de huracanes que han modificado el paisaje costero  
(Figura IV.2.2.2.3-1). 
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Figura IV.2.2.2.3-1 El turismo como principal actividad 

A lo largo del área de estudio que abarca la totalidad de la playa hasta el límite máximo de 
marea alta, que se encuentran a todo lo largo del litoral entre Playacar y Playa Xcalacoco la 
vegetación que se identifico corresponde a: Vegetación de Dunas Costeras, Vegetación 
Secundaria de Selva y Manglar.  
En la Figura IV.2.2.2.3-2, se muestra las condiciones en la que se encuentra la vegetación en 
la actualidad y los factores que han contribuido a esta afectación, ya que ha sido modificada 
por factores principalmente antropogénicos, así como también climáticos (Huracán Kenna); 
de tal manera que la vegetación original de la zona, presenta fuertes signos de alteración y 
contaminación. 
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Figura IV.2.2.2.3-2 Condiciones de la vegetación que se presenta el área de estudio 

Por otro lado, la fauna terrestre presente en el área de estudio, se conforma de un 100 % por 
aquella adaptada a condiciones de perturbación , a excepción probablemente de las tortugas 
marinas, de las cuales solo se cuenta con información bibliográfica que nos indica su posible 
presencia para anidación, aunque las condiciones son totalmente de alteración. Para mayor 
detalle sobre las tortugas marinas, Ver Apartado IV.2.2.3, Fauna acuática en el Capitulo IV. 
La presencia de especies indicadoras de perturbación es apreciable a lo largo del área de 
estudio. Estas especies por sus condiciones de adaptabilidad difícilmente, se ven afectadas 
sus poblaciones a causa de la presencia humana e incluso se ven favorecidas como es el 
caso de Ctenosaura similis, Sceloporus cozumelae, Hemidactylus frenatus,  
Basiliscus vittatus, Quiscalus mexicanus, Egretta thula, Pitangus sulphuratus,  
Rattus novergicus y  Artibeus jamaicensis. 
En la Tabla IV.2.2.2.3-1, se presenta a cada una de las especies faunísticas y el tipo de 
vegetación  en el cual se registro a lo largo del área de estudio. 
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Tabla IV.2.2.2.3-1 Especies faunísticas y la vegetación en donde se registraron 

Genero y Especie Tipo de vegetación Genero y Especie Tipo de vegetación 

Reptiles Aves 

Hemidactylus frenatus VSS, VDC, M, AU Himantopus mexicanus M 

Phyllodactylus tuberculosus VDC Larus atricilla VDC, M 

Ctenosaura similis VSS, VDC, M, AU Sterna hirundo M 

Sceloporus cozumelae VSS, VDC, M Columba leucocephala VSS, M 

Ameiva undulata VDC Columba livia VSS, AU 

Aspidoscelis angusticeps VDC Amazilia yucatanensis VSS 

Basiliscus vittatus VSS, M Empidonax virescens VSS 

Norops sagrei VSS, VDC, M, AU Pitangus sulphuratus VSS, M 

Norops sericeus VSS, M, AU Progne subis VSS 

Mabuya unimarginata M Mimus gilvus VSS, VDC, M 

Conophis lineatus VSS, VDC Amblycercus holosericeus M, VSS 

Oxybelis aeneus VSS Quiscalus mexicanus VSS, VDC, M, AU, P 

Crocodylus moreletii M Icterus mesomelas VSS 

Aves Dendroica petechia VSS 

Pelecanus occidentalis VDC, M, P Tiaris olivacea M 

Phalacrocorax auritus VDC, M, P Mamíferos 

Fregata magnificens VDC, M, VSS, P Oligoryzomys fulvescens M 

Egretta thula VSS, M, P Rattus novergicus VSS, VDC, M 

Casmerodius albus M, VSS Artibeus jamaicensis VSS, VDC 

Platalea ajaja M Artibeus lituratus VSS, VDC 

Coragyps atratus VSS, VDC, M Procyon lotor VSS 

Actitis macularia M, P Nasua narica nelsoni VSS 

VSS: Vegetación Secundaria de Selva; VDC: Vegetación de Dunas Costeras,  M: Manglar, AU: Áreas Urbanas y P: Playa 
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IV.2.2.2.4 Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
De acuerdo con las 47 especies de vertebrados terrestres y acuáticos registrados en campo 
y bibliográficamente, en el área de estudio  existen ocho que se encuentran incluidas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002). En la Tabla IV.2.2.2.4-1, se presenta cada 
una de ellas. 

Tabla IV.2.2.2.4-1 Especies incluidas bajo alguna categoría de riesgo 

Familia Genero y Especie Nombre común Tipo de registro Estatus y 
Endemismo 

Reptiles 

Phrynosomatidae Sceloporus 
cozumelae 

Lagartija escamosa de 
Cozumel Registro directo (captura) Pr-End 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana espinosa rayada Registro directo (captura) A 

Caretta caretta Tortuga marina caguama Registro bibliográfico P 

Eretmochelys 
imbricata Tortuga de carey Registro bibliográfico P Chelonidae 

Chelonia mydas Tortuga blanca Registro bibliográfico P 

Dermochelydae Dermochelys 
coriacea Tortuga marina laud Registro bibliográfico P 

Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de pantano Registro directo 
(avistamiento) Pr 

Mamíferos 

Procyonidae Nasua narica 
nelsoni Tejón de Cozumel Registro directo 

(avistamiento) A-End 

Fuente: SEMARNAT (2002); Ceballos y Márquez-Valdemar (2002), Ceballos y Oliva (2005) 

El porcentaje que ocupan las especies incluidas bajo alguna categoría de riesgo, de las 
registradas durante el trabajo de campo es del 17%, y como dato importante, solo dos 
especies de éstas son además endémicas (en el Capitulo VIII, se presentan las monografías 
de cada una de las especies que se encuentran incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001). 
Es importante mencionar que de acuerdo a la información bibliográfica que existe en cuanto 
a la distribución de las tortugas marinas, de ocho especies que existen en el mundo, siete se 
distribuyen en mares de jurisdicción mexicana y cuatro se distribuyen en el Caribe,  anidan 
en las costas de Quintana Roo, o utilizan de manera temporal o residente las áreas de 
alimentación (ver Tabla VIII.2.2.2-1 del Listado Faunístico). 
Existen proyectos de vida silvestre en Quintana Roo encaminados a la protección, 
conservación, investigación y manejo de las tortugas marinas en el estado no obstante estos 
han sido de manera aislada, por lo que se cuenta con información incompleta, por lo que en 
la actualidad se esta conjuntado esfuerzos. 
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Afectación de la fauna producto de la implementación del proyecto 
La fauna terrestre (reptiles, aves y mamíferos) registrada en el área de estudio comprenden 
en su totalidad de especies adaptadas a condiciones de perturbación, incluyendo especies 
que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo (Ctenosaura similis,  
Sceloporus cozumelae, Crocodylus moreletii y Nasua narica nelsoni). Dadas las 
características de las actividades del Proyecto, las cuales se llevaran a cabo en la zona de 
playa y porción marina, se considera que no habrá afectación significativa sobre la fauna y 
solo habrá que considerar el arribo de tortugas para que las actividades de vertido, no se 
practique en el sitio de arribo. Por lo que se recomienda como medida preventiva que la 
implementación de la obra se realice de octubre a diciembre, basados en la información del 
arribo de tortugas, que se lleva a cabo de mayo a octubre. 
De acuerdo a lo observado en campo la afectación a la fauna será mínima y temporal, 
durante el tiempo que dure la obra y en algunos casos benéfica esto cuando la restitución de 
playas se haya realizado, las tortugas marinas se verán beneficiadas. 

IV.2.2.2.5 Usos de la fauna y aprovechamiento de especies con importancia 
económica 
El aprovechamiento de la fauna silvestre de conformidad con la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, 1988, que la define como: “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 el control del hombre, así 
como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean 
susceptibles de captura y apropiación.” 
La fauna silvestre, como recurso, ha tenido un papel relevante en la cultura y en la economía 
del pueblo mexicano, de acuerdo a los usos y valores asignados con los siguientes factores: 
transcurso del tiempo, de acuerdo al lugar, según el grupo étnico que los utilice y según las 
modas cambiantes de la sociedad. Una clasificación mundial de los valores asignados a la 
fauna silvestre reconoce las siguientes categorías: valor comercial, valor recreativo, valor 
ético, valor estético y valor científico (Dasmann, 1964). El primer valor es el impuesto a 
aquellas especies de las que se obtienen algunos productos como la piel y otros derivados, o 
bien de aquellas de las que se aprovecha su carne o que pueden ser domesticadas para una 
mayor producción; el valor recreativo se refiere principalmente a aquellas especies que son 
susceptibles de caza o pesca e incluso a las que se consideran de ornato; los valores éticos 
y estéticos se aplican a las especies que se encuentran en los parques y reservas naturales 
y que son consideradas típicas y representativas de los hábitat en que existían. 
La fauna silvestre ha sido utilizada de diferentes formas y maneras; una de estas actividades 
de aprovechamiento es la cacería en sus diversas modalidades o tipos: la cacería de 
subsistencia, que sirve para alimentarse y vestirse, la deportiva o cinegética; la que se 
practica con fines comerciales; la que se utiliza como control de plagas o bien la cacería ritual 
practicada todavía en algunos pueblos y asociada siempre a creencias populares  
(Contreras-Balderas, et al., 2001). 
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En municipio de Solidaridad se  tienen registrados ante la SEMARNAT varios sitios 
encargados del Manejo de Vida Silvestre7, entre los que se tienen: colecciones particulares, 
espectáculos fijos, UMA’s de uso extensivo e intensivo y zoológicos. 
En  la Tabla IV.2.2.2.5-1, se presenta el uso que se le da a la fauna por parte de los 
pobladores del lugar. 

Tabla IV.2.2.2.5-1 Uso de las especies faunísticas en el área de influencia 
Nombre Científico Nombre Común Uso de la fauna en la región 

Reptiles 

Ctenosaura acanthura Iguana espinosa del 
Golfo 

Mascota 

Basiliscus vittatus Basilisco rayado Mascota 

Oxybelis aeneus Culebra bejuquilla 
mexicana 

Mascota 

Caretta caretta Tortuga  marina 
caguama 

Alimento, recreativo 

Eretmochelys imbricata Tortuga de carey Alimento, recreativo 

Chelonia mydas Tortuga blanca, tortuga 
verde 

Alimento, recreativo 

Dermochelys coriacea Tortuga marina laúd Alimento, recreativo 

Crocodylus moreletii Cocodrilo de pantano Mascota 

Mamíferos 

Procyon lotor Mapache común Mascota 

Nasua narica nelsoni Tejón de Cozumel, 
solitario, coatí 

Mascota 

 IV.2.2.2.6 Sistema de Unidades de Manejo para La Conservación de la Vida Silvestre 
(SUMAQROO)  
El sistema está compuesto por propiedades o conjuntos de propiedades privadas, ejidales o 
bien empresas, sujetas a registro, manejo de hábitat, monitoreo poblacional, procesos 
sustentables de aprovechamiento, planes de manejo y certificación de la producción. Sitios 
que hasta 1996 se conocían como viveros, jardines botánicos, zoológicos, criaderos y 
ranchos cinegéticos, entre otros. 
Las UMA son alternativas viables de desarrollo socioeconómico, debido a que buscan 
promover la diversificación de actividades productivas en el sector rural, basadas en el 
binomio conservación-aprovechamiento de los recursos naturales, logrando así fuentes 
alternativas de empleo, ingreso para las comunidades rurales, generación de divisas, 
valorización de los elementos que conforman la diversidad biológica y el mantenimiento de 
los servicios ambientales que prestan al lugar y a sus áreas aledañas.  
El SUMA incorpora las formas básicas de manejo para conservación y producción siguientes: 
a) De hábitat y desarrollo de poblaciones en vida libre y, 
b) de poblaciones o individuos de especies en cautiverio. 

                                                 
7 Manejo de vida silvestre: conjunto de actividades dirigidas a la conservación y manipulación del hábitat y de especies en particular, 
orientado hacia producir y mantener poblaciones saludables de especies silvestres, en forma ecológicamente sustentable (Miranda, 1993). 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” IV-72 

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE QUINTANA ROO 

Para el estado de Quintana Roo se conocen seis colecciones particulares, durante el 2002 y 
2003, de estas, tres se localizan dentro del Municipio de Solidaridad; en el caso de  los 
espectáculos ambulantes se tienen registrados cuatro durante el periodo de 1999 al 2003, de 
los cuales dos se localizan cerca del área de estudio (Tabla IV.2.2.2.6-1). 

Tabla IV.2.2.2.6-1 Espectáculos ambulantes 

Nombre del 
espectáculo Ubicación Clave de registro Especies Propietario 

Oaxcan Av. Norte C/12, 
Norte, Mz. 139, L-
12, C. P. 77710, 
Playa del Carmen, 
Q, Roo 

INE/CITES/DGVS-
EA-P-0026-
QROO/99 

Falso Coral, 
Serpiente del Maíz, 
Boa, Serpiente 
Voladora, 
Serpiente 
Bejuquillo, Pitón 

C. Juan Carlos 
Sole Ruiz 

Miguel Ángel 
Domínguez 
Victorica 

Calle 32 Esq. Con 
45 s/n, Mz. 17, Lote 
10. Frac. Gonzalo 
Guerrero, Playa del 
Carmen, Mpio. 
Solidaridad, Q, 
Roo. 

SEMARNAT/CITES-
E-A-0001-QROO/03

Iguana verde Miguel Ángel 
Domínguez 
Victorica 

Además se tienen registrados siete espectáculos fijos autorizados dentro del estado de los 
cuales uno se encuentra muy cercano al área del proyecto (Tabla IV.2.2.2.6-2). 

Tabla IV.2.2.2.6-2 Espectáculos fijos 

Nombre del 
espectáculo Ubicación Clave de registro Especies Propietario 

Convivencia Xel-
Ha, S. A. de C. V 

Parque Natural Xel-
Ha Km. 240 
Chetumal-Puerto 
Juárez, Mpio. 
Solidaridad, Q, Roo 

IINE/CITES-DGVS-
EF-P-0013-Q,ROO 
/97 

Guacamaya Roja, 
Guacamaya Verde 
y Tucán Rea 

Promotora Xel-Ha 

En cuanto a UMAs  de uso extensivo, se tienen registradas 40 UMAs para los años 2001 al 
2003 de las cuales solo una se encuentra en el Municipio de Solidaridad (Tabla IV.2.2.2.6-3). 

Tabla IV.2.2.2.6-3 UMAs de uso extensivo 

Nombre 
de la 
UMA 

Ubicación Clave de 
registro Especies Propietario Superficie No. De Oficio 

EJIDO 
SAN 
JUAN 

Conocido en 
el ejido San 
Juan Coba, 
Mpio.  
Solidaridad 

DGVS-CR-
EX -1606-
QROO 

Venado 
Temazate, 
Azulejo, 
Tarántula y 
Perico Azteca 

Presidente del 
Comisariado Ejidal 
de San juan Coba, 
Tel: 01-98-87-66-66 

6,250-00-00 
ha 

DOO.750.13422/98 
02 Diciembre 98 

Para UMAs intensivas se tiene registro de 27 de estas durante los años 2001 al 2003, de las 
cuales seis se localizan en el Municipio de Solidaridad (Tabla IV.2.2.2.6-4). 
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Tabla IV.2.2.2.6-4 UMAs de uso intensivo 

Nombre de la 
UMA Ubicación Clave de registro Especies Propietario 

AVIARIO 

XAMANHA 

En paseo Xaman-Ha 
s/n Manzana 13ª Playa 
del Carmen, Q. Roo 

INE/CITES/DFYS-
CR-IN-0017-
QROO/00 

- Lic. Manuel Ortiz Dueñas 

TANINAH Rancho San Lorenzo L-
14, Carr. Chetumal-Pto 
Juárez, Mpio. 
Solidaridad Q, Roo 

SEMARNAT/CITES/
UMA/IN-0002-
02/QROO 

Venado Cola Blanca, 
Hocofaisán, Cojolite, 
Chachalaca y Loro 
frente blanca 

C. Marino Tomacelli 
Alexander 

La Vereda de 
Xcalakcoco 

Camino vecinal de 
Xcalakcoco, predio el 
Limonar, Mpio. 
Solidaridad 

SEMARNAT/CITES/
UMA-IN-0004-
02/QROO 

Venado Cola Blanca, 
Pecarí de Collar, 
Chachalaca, Loro 
frente Blanca y 
Avestruz 

C. Jorge Alberto Fuentes 
Gómez 

Cenote Kantun 
Chí 

Km. 266.5 Carr. Fed. 
Chetumal-Cancún, 
Mpio. Solidaridad, Q, 
Roo. 

SEMARNAT/UMA-IN-
0006-03/QROO 

Chachalaca, Venado 
Cola Blanca, Tigrillo, 
Mapache 

Biól. Gloria Angélica 
Rodríguez Ochoa, Calle 11, 
Lote 04, Mz. 04, Súper 
manzana 04, Zona Urbana, 
Puerto Morelos, Mpìo. 
Benito Juárez Q, Roo. 

Lucamayas Paseo Xaman-Ha, Lote 
6, Mza. 21-A, Fase II 
Playacar, Mpio. 
Solidaridad, Q, Roo 

SEMARNATCITES/U
MA-IN-0007-
03/QROO 

Guacamaya Verde, 
Guacamaya Ala 
Verde, Guacamaya 
Azul-Oro, Cacatúa 
Moluca e Iguana 
Verde 

Biól. Gloria Angélica 
Rodríguez Ochoa 

Se tiene registrados siete zoológicos, de los cuales tres se encuentran localizados en el 
municipio de Solidaridad (Tabla IV.2.2.2.6-5). 

Tabla IV.2.2.2.6-5 Zoológicos 

Nombre del 
zoológico Ubicación Clave de registro 

 

Propietario y/o 
representante de la UMA 

Xpu-Ha Ecopark Km. 265 Carretera 
Chetumal-puerto Juárez, 
Mpio de Solidaridad 

INE/CITES/DGVS-ZOO-P-
0048-97-QR 

Biol. Gisela Maldonado 
Saldaña 

Parque                   
Eco-arqueológico      
X-Caret 

Kukulcán, Km. 2.7 
Conjunto Bahía Zona 
Hotel era Mpio 
Solidaridad Cancún 

INE/CITES/DFYFS-ZOO-
P-0011-99-QROO 

Promotora X-caret  y/o 
Alberto Baché Zarauz 

Aktun Chen Zoo Km107 Carretera 
Cancún- Tulum  S/N 
Municipio de Solidaridad 

INE/CITES/DGVS-P-006-
99/QROO 

Inmobiliaria Bellezas 
Naturales 
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 
En el área de influencia del proyecto se encuentran cercanas tres AICAS, las cuales son: 
hacia la parte norte la SE-32 (Corredor Central Vallarta-Punta Laguna), en la parte sur la  
SE-34 (Sian Ka´an) y hacia el oeste la SE-33 (Isla Cozumel). 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 
En el Municipio de Solidaridad no se encuentra incluida ninguna RTP y mucho menos en 
nuestra área de estudio, las RTPs mas cercanas son: hacia el norte  
Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam y hacia el sur Sian Ka´an Uaymil-Xcalak (Arriaga, L. et al., 
2000). 

Regiones Marinas Prioritarias (RMP) 
El área del proyecto se localiza en el Municipio de Solidaridad, en el poblado de Playa del 
carmen, al noroeste se localiza la RMP Punta Maroma-Punta Nizuc, un poco mas hacia el 
oeste se encuentra la RMP Cozumel y hacia el sur se sitúa la RMP Tulum-Xpuha  
(Arriaga-Cabrera, et al.,1998). 
 Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 
La zona del proyecto se ubicara en el municipio de Solidaridad, que a su vez incluye a dos 
RHPs , que son: Cancún-Tulum y Tulum-Coba. Para el municipio de Cozumel se encuentra 
la RHP denominada con el mismo nombre (Arriaga-Cabrera, et al.,1998). 
 

IV.2.2.3.7 Bentos 
IV.2.2.3.7.1 Introducción 

Uno de los  grupos de comunidades del mar es el bentos, constituido por los organismos 
tanto vegetales como animales que viven relacionados con el fondo marino, Las 
comunidades bentónicas son muy diversas según la naturaleza del sustrato (roca, arena, 
limo) y la profundidad. En estas regiones, las condiciones del medio: luz, temperatura, 
presión y salinidad, así como el tipo de materiales sedimentarios del fondo, van cambiando 
de manera gradual de acuerdo con la profundidad y la distancia de la costa, lo que ocasiona 
que la distribución del bentos dependa de los factores físicos, químicos y biológicos que se 
presentan en el fondo del área de estudio. 
En la región del Caribe, la mayor parte de Invertebrados tales como equinodermos adquieren 
una gran importancia, Los equinodermos son animales exclusivamente marinos, que de 
manera habitual se encuentran formando parte del bentos, Su cuerpo generalmente está 
recubierto por espinas delgadas o gruesas, localizadas en áreas que se arreglan formando 
radios que parten del centro del cuerpo, característica que permite identificar a los 
equinodermos, como en el caso de los crinoideos o "lirios de mar", los ofiuroideos o 
"bailarinas de mar", los asteroideos o "estrellas de mar", los equinoideos o "erizos de mar" y 
los holoturoideos o "pepinos de mar". 
Otra  de las comunidades importantes del bentos son los  arrecifes de coral en los mares 
tropicales, formando la comunidad vital más próspera que se conoce, dentro de esta gran 
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comunidad se encuentra la máxima riqueza y variedad de criaturas vegetales y animales, de 
modos de vida y de relaciones de conducta en ambientes marinos. Los arrecifes de coral 
abrigan una fauna muy característica y en gran medida exclusiva, que contiene 
representantes de casi todos los grandes grupos animales con sus numerosas familias y 
especies. 
Una comunidad importante en los arrecifes de coral, es la de los corales escleractinios que 
es la especie clave para la integración de la comunidad ya que son los principales 
formadores de arrecifes. Y la comunidad  de los gorgonáceos, los que corresponden al taxon 
mas aparente en muchos de los arrecifes del Caribe,  de los cuales dentro la nuestra zona de 
muestreo solo se encuentran formando manchones o parches de comunidades coralinas 
debido a factores físicos y biológicos del área de muestreo. 

IV.2.2.3.7.2 Características morfológicas del fondo bentónico 
La caracterización del fondo bentónico  se realizo en las tres zonas que componen el área de 
estudio. 
Zona Costera Continental (ZCC) 
Esta zona se caracteriza por tener una plataforma rocoso-arenosa perteneciente a la cornisa 
marina continental con depósitos de arena de diferente espesor. La corriente es  fuerte en 
esta zona en determinados meses del año. Presenta una pendiente poco pronunciada y un 
pequeño escalón entre (–8 y –12 m), (Figura IV.2.2.3.7.2-1), el cual es discontinuo a lo largo 
de la zona. Esta contiene una subzona: A1 que representa el afloramiento de sustrato 
rocoso, que es menos del 5% correspondiente al del área de estudio en el nivel fòtico. Cabe 
mencionar que dentro de esta área los organismos más abundantes son los gorgonáceos, ya 
que la presencia de corales escleractinios es mínima. La zona esta delimitada desde los –0 a 
–30 m. de profundidad ya que a partir de esta profundidad se encuentra un descenso  
abrupto por la presencia del cantil. Figura IV.2.2.3.7.2-2. 
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Figura IV.2.2.3.7.2-1 Zona donde es visible el escalón de aproximadamente 1 m de desnivel, el cual es discontinuo 
en la profundidad a –10 m (OEA- GEIC 2006) 
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  Figura IV.2.2.3.7.2-2  Zona Costera Continental  Fuente: Google Heart 2006 
Zona Ruta de Navegación (ZRN) 
Canal de Cozumel, esta es la zona mas profunda del área de estudio, ya que esta delimitada 
desde los –100 m de la parte de Playa del Carmen hasta los -100 m de la parte norte de 
Cozumel teniendo como máxima profundidad –481 m. Esta zona marca la derrota del 
transporte de material, como se muestra en la  Figura IV. 2.2.3.7.2-3. 
Zona de Extracción de Arena (ZEA) 
Es la zona del banco de extracción de arena, localizado al Norte-Noreste (NNE) de la isla de 
Cozumel, con un amplia terraza marina, se delimita en una poligonal dentro de la cual se 
concentra el depósito de arena en mar abierto producto del arrastre, la ubicación se observa 
en la Carta IV.1.1-2 y los límites de polígono en la Tabla IV.2.2.3.7.2-1. En esta zona la 
comunidad de organismos coralinos es mínima tanto de corales escleractinios como de 
gorgonáceos. Cabe mencionar que la mayor concentración de colonias de corales 
formadoras de arrecifes se  encuentra en la parte sur  de la isla de Cozumel fuera de la zona 
de influencia del proyecto. Figura IV.2.2.3.7.2-3.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” IV-78 

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Figura IV.2.2.3.7.2-3  Zona de Ruta de Navegación para el transporte de material y la zona de Banco de 
Extracción  al norte-noreste de la Isla de Cozumel 

 
Tabla IV.2.2.3.7.2-1  Límites del banco de extracción de  

arena situado al NNW de Cozumel 

Vértice Coordenadas UTM (WGS 84)

1 510000 2276500 

2 512500 2276500 

3 517500 2282500 

4 520000 2282500 

IV.2.2.3.7.3 Puntos de muestreo 
Para la Zona Costera Continental (ZCC), se establecieron puntos de muestreo desde 
Playacar hasta Punta Xcalacoco abarcando los 12.8 kilómetros de longitud del área de 
influencia del proyecto. Los puntos de muestreo  se realizaron a  diferentes profundidades 
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para abarcar las diferentes subzonas estructurales del sustrato, los cuales se determinaron 
mediante detección de puntos relevantes usando una  ecosonda y por la inspección visual 
mediante buceo libre, debido a la homogeneidad de plataforma rocoso-arenosa. Cabe 
mencionar que el método que se utilizo fue directo ya que se llevo a cabo registro fotográfico 
y visual, y no se realizo colecta de organismos. Para la identificación de los géneros se 
utilizaron claves y guías de campo, Greenberg (1977), Castañares y Soto (1982), Colin 
(1988), Humann (1993a) y Veron (2000) Para los gorgonáceos las claves de Bayer, et al. 
(1983) y Humann (1993a, b). Para equinodermos la guía de Humann (1993b). Para algas la 
clave Littler y Littler (1990). 
El muestreo general se llevó a cabo en 29 sitios, realizándose un total de 14 inmersiones 
SCUBA para la revisión de los 12 puntos situados entre los –10m y  -25 m, y para los 17 
puntos con  menos de -10 m se realizo buceo libre (marcados en azul) (Figura IV.2.2.3.7.3-
1),en cada uno de los puntos se tomaron fotografías subacuaticas. (Carta IV.2.2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2.2.3.7.3-1 Toma de fotografías subacuaticas en  
buceo libre, -8 m (OEA-GEIC 2006) 

Para la zona de extracción de arena (ZEA)  de arena se establecieron puntos de muestreo 
dentro del polígono de deposito de arena en un transecto longitudinal con 7 puntos de 
muestreo fisicoquímico y ecográfico (Tabla IV.2.2.3.7.3-1) realizando 6 inmersiones en 3 
puntos de muestreo (Figura IV.2.2.3.7.3-2), en cada uno de ellos se tomaron fotografías 
subacuaticas. Cabe mencionar que las coordenadas del banco de extracción fueron 
proporcionadas por el municipio de Cozumel. 
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Tabla IV.2.2.3.7.3-1  Coordenadas del transecto  
longitudinal de la zona de extracción 

Estación Coordenadas UTM

1 518203 2282508 

2 518045 2282347 

3 518159 2282637 

4 515730 2279849 

5 514503 2278505 

6 513480 2277549 

7 512498 2276515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.2.2.3.7.3-2  Toma de  fotografías subacuaticas en el banco  
de  extracción, -25 m utilizando  equipo SCUBA (OEA-GEIC, 2006.) 

IV.2.2.3.7.4 Distribución de la fauna bentónica 
Corales escleractinios 
Los corales escleractinios son organismos modulares cuyo crecimiento se lleva acabo 
asexualmente, con la modificación  e incremento de la masa esquelética a través de la 
depositación de carbonato de calcio (Ca CO3 ). 
En los sitios de muestreo  para la ZCC desde Playacar a Punta Xcalacoco, se observaron  
mediante registro ecográfico y visual mediante buceo, parches rocosos con colonias 
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coralinas las cuales se encontraban fragmentadas con tejido muerto. Los crecimientos 
coralinos estaban agrupas en parches de hasta 3 géneros. Alrededor de estos y en el 
sustrato rocoso-arenoso se encontraron colonias de  gorgonáceos los que predominan en 
esta zona (Figura IV.2.2.3.7.4-1). 
Mediante las observaciones de campo realizadas por la oficina de Estudios Ambiénteles 
(OEA-GEIC 2006) se observo, que los organismos de corales escleractinios se encontraron 
distribuidas de forma heterogénea en el sustrato rocoso-arenoso. Carta IV.2.2-3 
Durante el muestreo OEA-GEIC 2006 en los diferentes puntos de la zona se identificaron 5 
géneros en 4 familias de corales escleractinios, (Tabla IV.2.2.3.7.4-1).  

Tabla IV.2.2.3.7.4-1 Listado  de corales escleractinios, presencia – ausencia en la ZCC.(OEA-GEIC 2006) 

Clase Orden Familia Genero Sustrato rocoso- 
arenoso (ZCC) 

Afloramiento 
rocoso (Subzona 

A1) 

Anthozoa Scleractinia Agariciidae Agaricia Ausente  Presente  

  Faviidae Diploria Presente Presente  

   Montastrea Presente y en punto 28 
de la ZEA 

Presente  

  Poritidae Porites Presente y en punto 28 
de la ZEA 

Presente  

Hidrozoa Capitata Milleporidae Millepora Presente  Presente  

En la siguiente tabla se registran las especies de los géneros anteriormente mencionados y 
reportadas por De la Lanza et.al.,(2005) en las tres localidades analizadas dentro del área de 
estudio (Tabla IV.2.2.3.7.4-2). 

Tabla IV.2.2.3.7.4-2 Listado de especies de corales escleractinios  
(de la Lanza et.al.,2005) 

Genero Especie Localidad 

Agaricia agaricites Moc-che - - 

Diploria clivosa - - - 

 labyrinthiformis - - - 

 strigosa - - - 

Millepora alcicornis Moc-che Chun-zumbul Jardines

Montastrea annularis Moc-che - Jardines

 cavernosa Moc-che - - 
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Genero Especie Localidad 

Porites astreoides Moc-che - Jardines

 Porites Moc-che - - 

En base a los datos registrados en el proyecto  Evaluación de Calidad Ambiental y Dinámica 
de la Zona Costera (Playas) para la Certificación “Bandera Azul” de Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, México, del Instituto de Biología de la UNAM, desarrollado por la Dra. 
Guadalupe de la Lanza y colaboradores (2005),  se tomaron como referencia las localidades 
Moc-Che. Jardines, Chun-zumbul que se encuentran dentro de nuestra área de estudio tanto 
para diversidad como de abundancia. 
En la cual la  especie más abundante fue Montastrea annularis, otras especies frecuentes 
fueron Agaricia agaricites, Porites asteroides y Montastrea cavernosa. Estas especies 
presentan formas de crecimiento similares construyendo colonias masivas por lo que la 
forma de crecimiento dominante fue ésta (De la Lanza et al.,2005). Y para esta zona se 
reporta una cobertura  baja de  corales escleractinios, en este tipo de sustrato rocoso-
arenoso. 
En los puntos 13,14 y 9,10,11 realizados por la OEA-GEIC en Julio de 2006 que se 
encuentran dentro de la subzona A1, que representa al afloramiento rocoso, se encuentran 
las estructuras mas conformadas de corales escleractinios, pero son discontinuas esto se 
debe  a que los corares escleractinios se resguardan en las cavidades de las estructuras 
rocosas que les permite  una mejor fijación al sustrato y poder soportar la corriente que en 
determinados meses del año es fuerte en la zona (Figura IV.2.2.3.7.4-1). 

 
Figura IV.2.2.3.7.4-1 Parche rocoso coralino con tejido muerto y gorgonáceos, 

punto de muestreo 9 (OEA-GEIC2006) 
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Partiendo de los datos de abundancia (De la Lanza et al.,2005) los puntos para la zona de 
sustrato rocoso-arenoso (ZCC) 4, 5, 6, 7, 8, y 18, 19, realizados por la OEA-GEIC 2006 la 
cobertura de corales fue baja y el número de especies también; sin embargo, no se registró 
dominancia de alguna de las especies, por lo que los valores de diversidad fueron altos (de la 
Lanza et. al.,2005). En los puntos dentro del afloramiento rocoso (subzona A1) también la 
diversidad es catalogada como baja. 
En la zona de extracción de material (ZEA) se observaron individuos menores aislados, con 
un radio de menos de 1 metro de diámetro del genero Montastrea sp. En base a las 
observaciones realizadas en campo, la frecuencia de registro de ejemplares aislados va 
incrementándole conforme va disminuyendo la profundidad de -24 m hasta los –11 m. A 
partir de  los –15 m y hasta los –11m se encuentran organismos aislados  adheridos a 
sustrato arenoso, ya que los factores que delimitaron la diversidad  y abundancia fueron la 
corriente, la profundidad y el tipo de sustrato. (Figura IV.2.2.3.7.4-2 a la IV.2.2.3.7.4-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura IV.2.2.3.7.4-2  Coral escleractinio en el banco de extracción, menor a un metro de diámetro. (OEA-GEIC 2006) 
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Figura IV.2.2.3.7.4-3  Organismos aislados a una profundidad de –25 m, en zona de extracción de arena (OEA-GEIC 
2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura IV.2.2.3.7.4-4 Se muestra el incremento de la abundancia con la disminución de la profundidad, incidencia de 
ejemplares a–11 m (OEA-GEIC 2006) 

organismos aislados 
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IV.2.2.3.7.5 Gorgonáceos 
En los puntos de muestreo de la ZCC, y por medio de registro fotográfico y visual, se observo 
que hay una mayor abundancia de estos organismos en ocasiones formando parches, los 
llamados Jardines de gorgonáceos.  
En los diferentes puntos de muestreo dentro de la ZCC realizados por la OEA GEIC 2006 se 
identificaron 6 géneros pertenecientes a 2 familias las cuales se encuentran en el listado de 
la Tabla IV.2.2.3.7.5-1. Carta IV.2.2.-3 

Tabla IV.2.2.3.7.5-1   Listado de gorgonáceos en el área de muestreo presencia- ausencia. .(OEA-GEIC 2006) 

Clase Orden Familia Genero Sustrato rocoso-
arenoso (ZCC) 

Afloramiento 
rocoso 

(subzona A1) 

gorgonia Presente  Presente  

pseudopterogorgia Presente  Presente  Gorgonidae 

pterogorgia Presente  Ausente  

eunicea Presente  y en el punto 
28 de la ZEA. Presente  

plexaura Presente  Presente   

Anthozoa Octocorallia 

Plexauridae 

plexaurella Presente   Presente  

Las especies reportadas por (de la Lanza et. al.,2005) para los géneros de gorgonáceos se 
enlista en la Tabla IV.2.2.3.7.5-2. 

Tabla IV.2.2.3.7.5-2  Listado de especies por localidad (de la Lanza et.al.,2005) 

Género Especie Localidad 

calyculata Moc-che Chun-zumbul Jardines 

fusca Moc-che Chun-zumbul Jardines 

mamosa Moc-che Chun-zumbul Jardines 

succinea Moc-che Chun-zumbul Jardines 

Eunicea 

tourneforti Moc-che Chun-zumbul Jardines 

flabellum Moc-che - - 

marie Moc-che - Jardines Gorgonia 

ventalina Moc-che Chun-zumbul - 

flexuosa Moc-che Chun-zumbul Jardines 
Plexaura 

homomalla Moc-che Chun-zumbul Jardines 
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Género Especie Localidad 

dichotoma Moc-che - Jardines 
Plexaurella  

nutans Moc-che Chun-zumbul Jardines 

acerosa Moc-che Chun-zumbul Jardines 
Pseudopterogorgia  

americana Moc-che Chun-zumbul Jardines 

anceps Moc-che Chun-zumbul Jardines 
Pterogorgia  

citrina Moc-che Chun-zumbul Jardines 

De los cuales (de la Lanza et.al.,2005) reporta 16 especies de gorgonáceos, en la que 
describe, que en la zona ZCC, se presenta una abundancia intermedia de gorgonáceos, de 
tamaños medianos, pero sin embargo tanto en la parte profunda hasta los –16 metros como 
la somera desde los -3 metros, la abundancia de gorgonáceos disminuye. 
Entre la especies mas abundantes reporta (De la Lanza et. al.,2005) a Plexaura flexuosa, 
Gorgonia flebellum, y de acuerdo con los registros fotográficos y visuales el genero Gorgonia 
y Plexuaura son de los mas abundantes, junto con Pterogorgia, para los puntos 4, 5, 6, 7, 8 y 
18 de muestreo en la ZCC, a una profundidad desde –3 m hasta los –10 m, con una 
disminución de densidad en los puntos 9, 10, 11, ,12, 13, 14, 16, y 17,  en lasubzona A1 
(Figura IV.2.2.3.7.5-1) presentándose como los géneros mas abundantes Gorgonia, Eunicea 
y Plexaura y que se ubican principalmente al norte del  área de muestreo. Aunque las 
observaciones y registros ecográficos realizados muestran que de manera general la 
tendencia de densidad de organismos disminuye hacia el norte del área de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura IV.2.2.3.7.5-1  Comunidad de gorgonaceos (gorgonia sp), en parche rocoso,  
punto de muestreo 10  a –2.9 m (OEA-GEIC 2006) 
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En cuanto al numero de especies este vario entre 4 y 20, (De la Lanza et.al.,2005) en el área 
de estudio. En los puntos  de muestreo 7,8 y 18 (ZCC) se forman agrupaciones de corales, 
los llamados jardines de gorgonáceos en una zona de profundidad intermedia que fluctúa 
entre –3 a –12 m, en donde estos organismos son dominantes, en comparación, con otros 
puntos la abundancia no es tan continua, y se presentan formando parches.(Figura 
IV.2.2.3.7.5-2). 

Figura IV.2.2.3.7.5-2 Jardín de gorgonáceos, punto de muestreo 7 y 8  a –4 m. (OEA-GEIC 2006) 

En cuanto a la ZEA, la población de gorgonáceos, va aumentando en abundancia conforme 
va disminuyendo la profundidad observándose mayor frecuencia de organismos  a los –11 
metros y disminuyendo hasta los –24 metros, en los que solo se observo corales adheridos a 
sustrato arenoso y se observaron pequeños montículos rocosos menores a 80 cm de 
diámetro a una profundidad de –15 metros, en dicho estrato, las limitantes fueron los factores 
como profundidad, y corriente. (Figura IV.2.2.3.7.4-2 a la IV.2.2.3.7.4-4). 

IV.2.2.3.7.6 Macroalgas 
Mediante el trabajo de campo, registro fotográfico y visual se observo la presencia de los 
géneros Penicillus, Sargassum, Dyctiota, Halimedia y de la familia Caulerpaceae. Los cuales 
se enlistan en la siguiente Tabla IV.2.2.3.7.6-1 y Figura IV.2.2.3.7.6 -1. y Carta IV.2.2-3 
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Tabla IV.2.2.3.7.6-1  Listado de géneros de macroalgas presencia-ausencia. .(OEA-GEIC 2006) 

Phylum Clase Orden Familia Genero Sustrato  
 Rocoso-arenoso 

(ZCC) 

Afloramiento 
rocoso 

(subzona A1) 

Udoteaceae Penicillus Presente y en punto 
28 de la ZBE 

Presente  

Halimedaceae Halimedia Presente  Ausente  Chlorophyta Chlorophyceae Bryopsidales 

Caulerpaceae - Presente  Ausente 

Dyctiotales Dyctiotaceae Dyctiota Presente  Ausente  
Pheophyta Phaeophyceae 

Fucales Sargassaceae Sargassum  Ausente  

De la Lanza et.al.,2005 reporta para estos géneros de algas las siguientes especies 
(Tabla IV.2.2.3.7.6-2). 

Tabla IV.2.2.3.7.6-2  Listado de especies de macroalgas 

Género Especie Localidad 

cupressoides - - 

mexicana - - 

paspaloides - - 
Caulerpa 

pusilla - - 

Halimeda  copiosa -- Jardines

capitatus Moc-che - 
Penicillus  

phoenix Moc-che - 

El genero Penicillus fue la que represento una mayor abundancia reportándose en la mayoría 
de los puntos de muestreo. Este genero de especie tiene una gran preferencia por el sustrato 
en donde el espesor de arena es mayor, disminuyendo esta en el sustrato arenoso-rocoso. 
En base a los resultados obtenidos (de la Lanza et.al.,2005) en meses de terminados del 
año,  las especies de la división Chlorophyta fueron las mas representadas, seguidos de las 
especies de la división Rhodophyta y las menos representadas correspondieron a las algas 
pardas. 
El phylum Chlorophyta estuvo mejor representado en la ZCC. Y también  se observó un 
mayor número de algas verdes en la subzona A1. Cabe destacar que en sus tres muestreos 
que realizo De la Lanza et.al.,2005, en diferentes meses del año, muestra un cambio de  
abundancia y preferencia de las algas por determinado tipo de sustrato. De la Lanza 
et.al.,2005 reporta que la diversidad, y cobertura algal es catalogada  como baja en esta 
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zona. Y por medio de registro visual y fotográfico para la zona de extracción de arena solo se 
registro el genero Penicillus. 

Figura IV.2.2.3.7.6-1  Muestra los diferentes géneros de macroalgas. (A) Penicillus, banco de extracción de arena  
 (B) Sargassum,  (C) Dyctiota, (D)  Familia Caulerpaceae. (OEA-GEIC 2006) 

IV.2.2.3.7.7 Equinodermos 
En la región del Mar Caribe se tienen registradas alrededor de 80 especies; sin embargo solo 
se registraron organismos que estuviesen visibles en los puntos de muestreo. Ya que la 
mayoría de los equinodermos son de hábitos nocturnos  y  se encuentran entre las rocas no, 
se obtuvieron datos de mayor importancia solo el registro del genero Diadema y Ophiotrix. 
Estos dos géneros se encontraron en la subzona A1. (Tabla IV.2.2.3.7.7-1 y Figuras 
IV.2.2.3.7.7-1 y IV. IV.2.2.3.7.7-2). y Carta IV.2.2-3 
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Tabla IV.2.2.3.7.7-1  Listado de géneros de equinodermos.(OEA-GEIC 2006) 

Clase Orden Familia Genero Sustrato rocoso-arenoso 
(ZCC) 

Afloramiento rocoso 
(subzona A1) 

Echinoidea Diadematoida Diadematidae Diadema Ausente  Presente  

Ophiuroidea Ophiurida Ophiothicidae Ophiotrix Ausente  Presente  

Lo mencionado anteriormente concuerda con  de (de la Lanza et.al.,2005) en la que solo 
reporta   3 especie en las diferente localidades donde se realizo el proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2.2.3.7.7-1 Erizo de mar, Diadema sp, punto de muestreo 9 (OEA-GEIC 2006). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura IV.2.2.3.7.7-2 Ophiothrix sp. Punto de muestreo 10 

(Geoffrey W. Schultz 2004) 
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IV.2.2.3.7.8. Condiciones generales de las comunidades bentonicas en el área de estudio. 
En base a los registros que se obtuvieron mediante el registro de puntos relevantes con la 
utilización de una ecosonda, e inspección mediante buceo libre y SCUBA, se observo que la 
distribución vertical de organismos estuvo delimitada principalmente por dos factores físicos, 
que son la profundidad y la corriente, teniendo una distribución con la mayor parte de 
agrupaciones de organismos en una zona intermedia que fluctúa dentro de los –3 a los –10 
metros, teniendo un disminución de organismos en la parte somera menor a –3 metros y en 
la parte profunda a partir de los –12 metros, aunque se obtuvieron registros ecograficos de 
organismos aislados hasta –25 metros. De manera general para la zona de estudio los 
organismos dominantes fueron los gorgonáceos con una baja presencia de corales 
escleractinios. Figura IV.2.2.3.7.8-1. Carta IV.2.2-4 
En las partes someras se observó una ligera fluctuación en el número de especies y en 
algunas de ellas se aprecio una tendencia a la disminución de especies. Probablemente esta 
situación refleje algún tipo de perturbación que afecta principalmente las partes de menor 
profundidad, como puede ser la incidencia de huracanes y tormentas (De la Lanza 
et.al.,2005), así como actividades antropogénicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura IV.2.2.3.7.8-1 Perfil general esquemático de distribución vertical de organismos bentónicos. Foto 
1, 3, y 5 Gen. Pterogorgia; 2 y 9 Gen. Pseudopterogorgia; 4 Gen. Halimedia; 6  Gen. Diploria; 7  Gen. 

Gorgonia; 8 Gen. Plexaurella  

La distribución de ejemplares coralinos definida como una frecuencia de incidencia en 
transectos intercalados cada 1000 m, desde Playacar hasta Xcalacoco, teniendo un total de 
12 transectos con dirección de sur a norte, muestra una frecuencia de incidencia mayor en 
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los transectos centrales (4, 5, 6 ,7, 8), observándose una disminución de incidencias en los 
transectos de los dos extremos  para el extremo sur (1, 2,y 3) y para el extremo norte (9, 10, 
11, y 12)  como se muestra en la Carta IV.2.2-4 

IV.2.2.3.7.9 Condiciones de comunidades bentonicas en el área de afectación directa. 
Durante la intensificación de los muestreos realizados  a finales del mes de Septiembre del 
2006 por la OEA-GEIC  en la que se realizaron en los 12.8 Km, 81 transectos  de 250m a 
partir de la línea de costa, que abarca la zona de afectación directa, y cada 150m de 
distancia  entre cada transecto. Se realizaron registros mediante la inspección de puntos 
relevantes con la utilización de una ecosonda con una intensidad de haz de 600 mhz, 
recorriendo la distancia la distancia de 250 metros para cada transecto a partir de la línea de 
costa. Carta IV.2.2-5 
Se observo que en los transectos del numero 1 al 24 en los que no se obtuvo ninguna 
incidencia de registros relevantes que indiquen presencia de comunidades bentónicas o de 
ejemplares coralinos mayores a una talla de 7cm. como se muestra en la Figura IV.2.2.3.7.9-
1. 
 

 
 

Figura. IV.2.2.3.7.9-1. Figura en la que se muestra la condición de sustrato,  en 
los transectos del 1 al 24. (OEA-GEIC 2006). 
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A partir del transecto 24  se obtuvieron registros ecogràficos  continuas de puntos relevantes 
en las que se observo para cada punto de incidencia: 

T-1 en donde se registraron organismos de corales del Gen. Pterogorgia de 50 cm  y 
de 20 cm de altura,  y algas del genero  Dyctiota y Halimedia a 247 metros de la línea 
de costa y, 
T-2  del transecto numero 25  que se encuentran organismos  de corales a 210 metros 
de la línea de costa del genero Pterogorgia de 25 y 40 cm. de altura, en las que se 
observo en condiciones  de partículas suspendidas  altas producto de la influencia de 
marejada, encontrándose cubierto hasta 10cm. Como se muestra en la Figura 
IV.2.2.3.7.9-2. y  Figura IV.2.2.3.7.9-3. 

 

Figura IV.2.2.3.7.9-2 Organismo cubierto con 10 cm. de arena. (OEA-GEIC 2006). 
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FiguraIV.2.2.3.7.9-3. Organismo de Pterogorgia en condiciones de alta concentración de partículas disueltas en 
condiciones de alta marejada. (OEA-GEIC 2006). 

 
En el transecto numero 26  en los puntos de incidencia T-3 a 248 metros de la línea de costa. 
 y T-4 a 232 metros de la línea de costa. se observo la presencia  de  organismos de 
Organismos de 60 y 20 cm. de altura de Gen. Pterogorgia y algas del genero Dyctiota y 
Halimedia, Gen.  Pseudopterogorgia de 60 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-4 

 

Figura IV.2.2.3.7.9-4 Pterogorgia (1) y Pseudopterogorgia (2). (OEA-GEIC 2006). 
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En el transecto numero 28  en el punto de incidencia T-5 se observo la presencia de 
organismos de coral de 10 y 40cm de altura del Gen.  Pterogorgia, Figura IV.2.2.3.7.9-4 foto 
(1);  en este transecto se registraron algas del género Dyctiota y Halimedia, este punto de 
incidencia  se encuentra a 154 metros de la línea de costa.  
En el transecto numero 30 en el punto de incidencia T-6 se registro la presencia de 
organismos de 20 y 35 cm. de altura de Gen.  Pterogorgia, Figura IV.2.2.3.7.9-4 Foto (1); 
Gen.  Gorgonia de 45 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-5 Foto (1) y Gen. Eunicea  de 43 cm. Figura 
IV.2.2.3.7.9-5 Foto (2). Gen. Plexaura  de 55 cm., Gen. Plexaurella de 63 cm. Figura 
IV.2.2.3.7.9-5 en estos dos géneros se reportan para cada uno de ellos una especie Plexaura 
homomalla y Plexaurella dichotoma, dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 con categoría 
de protección especial, este punto s encuentra a 213m de distancia de la línea de costa. 
 

Figura IV.2.2.3.7.9-5 Organismos de Gen. Gorgonia (1), Gen. Eunicea (2), Gen. Plexaura (3), Gen. Plexaurella (4). 
(OEA-GEIC 2006). 
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En el transecto numero 34 en los puntos de incidencia T-8 y T-9  el cual este ultimo se 
encuentra a 62 metros de distancia de la línea de costa en donde se registro la presencia de 
organismos de Gen. Gorgonia de 40 cm.  Figura IV.2.2.3.7.9-5 Foto (1) y Gen. Eunicea  de 
30 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-5 Foto (2)  Gen.  Pterogorgia, de 25 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-4 Foto 
(1). Estos organismos e encontraron de manera dispersa en el transecto. 
En el transecto numero  35 en los puntos de incidencia T-10 y T-11 este encontrándose a 
160 metros de distancia de la línea de costa se presenta la subzona A1 de afloramiento de 
sustrato rocoso, en el cual se presentan organismos de Gen. Gorgonia  y Gen. Eunicea, 
Gen. Plexaura dentro de este genero se encuentra la especie  Plexaura homomalla que se 
encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2001 con categoría de protección especial, y corales 
escleractinios del Gen. Diploria, Millepora, Agaricia, Montastrea, Porites.  Los cuales  se 
presentan encima del sustrato rocoso que tiene una altura de 95 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-6. 
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Figura IV.2.2.3.7.9-6  Gen. Gorgonia Foto (1); Gen. Eunicea Foto (2); Gen. Plexaura Foto (3); y corales escleractinios 
del Gen. Diploria Foto (4); Millepora Foto (5); Agaricia Foto (6); Montastrea Foto (7); Porites Foto (8). (OEA-GEIC 

2006). 
En los transectos 36 al 38 se registran los puntos de incidencia  del la subzona A1 del 
afloramiento del sustrato rocoso en donde se marca el limite interior del mismo, en los cuales 
se encuentran los puntos de  incidencia T-14 que se encuentra a 179 metros de la línea de 
costa, T-15 a 150 metros, T-16 a 170 metros, T-17 a 168 metros, T-18 a 175 metros, y T-19 a 
177 metros. 
En el transecto 45 y punto de incidencia T-12 que se encuentra a 107 metros de la línea de 
costa se reportaron pastos marinos del Gen. Syringodium  de 15 cm. de altura los cuales se 
encontraban aislados y teniendo una cobertura  menor de 25 m2 Figura IV.2.2.3.7.9-7. 
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Figura IV.2.2.3.7.9-7 Pastos marinos del Gen. Syringodium. (OEA-GEIC 2006). 

 
En el transecto  46 y punto de incidencia T-13, se presentaron  organismos del Gen. 
Pterogorgia de 32  y 20 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-4 Foto (1) y algas del genero, Dyctiota y 
Halimedia. Este punto de incidencia se encuentra a 126 metros de la línea de costa. 
 En el transecto 48 y punto de incidencia 23 que se encuentra a 223 metros de la línea de 
costa, se presentaron organismos de Gen. Eunicea de 23cm, Figura IV.2.2.3.7.9-6 Foto (2); 
Gen. Gorgonia de 20 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-6 Foto (1); y algas del genero Gen. Dyctiota y 
Gen. Halimedia. 
En el transecto  51 y punto de incidencia T-24 se presentaron pastos marinos del Gen. 
Thalassia de 13 cm. de altura, los cuales se encontraban aislados y con una cobertura de 25 
m2 Figura IV.2.2.3.7.9-8; y organismos de Gen. Pterogorgia de 20 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-6 
Foto (1) este punto de incidencia se encuentra a 151 metros de la línea de costa. 
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Figura IV.2.2.3.7.9-8. Pastos marinos del Gen. Thalassia de 13 cm. de altura. (OEA-GEIC 2006). 

En el transecto 52 y punto de incidencia 25 que se encuentra a 176 metros de distancia de la 
línea de costa, en el que se observaron  pastos marinos del Gen. Syringodium  de 13 cm. de 
altura, los que se observo que son organismos aislados con una cobertura no mayor a 20 m2 
Figura IV.2.2.3.7.9-7. 
En los transectos 54 con punto de incidencia T-26 y a 212 metros de la distancia de la línea 
de costa, se observaron organismos de Gen. Eunicea Figura IV.2.2.3.7.9-6 Foto (2) y Gen. 
Pterogorgia de 18 cm. Figura IV.2.2.3.7.9-6 Foto (1); 55 con punto de incidencia T-27 con 168 
metros de distancia de la línea de costa, en donde se observaron organismos de Gen. 
Eunicea y Gen. Pterogorgia de 25 cm. y 58 con punto de incidencia 28 que se encuentra a 
250 metros de la línea de costa, en el cual se observaron organismos de Gen. Eunicea y 
Gen. Pterogorgia de 18 cm. 
Cabe señalar que los transectos no citados en el texto, son transectos que no registraron 
ningún punto  relevante de incidencia  o no se encuentran dentro de los 250 metros de 
registro del área de afectación directa. 
De manera general se observo que se  obtuvo un mayor registro de incidencias de 
organismos bentónicos dentro  del área de afectación directa  en los transectos  27  al 31 en 
donde se encuentran los parches de gorgonáceos adheridos a  un sustrato rocoso-arenoso 
con diferentes espesores de arena, y en los transectos donde se delimito el afloramiento de 
sustrato rocoso como se muestra en las figuras de perfiles, Figura IV.2.2.3.7.9-9 y Figura 
IV.2.2.3.7.9-10 donde se esquematiza la distribución de los organismos bentónicos en esas 
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dos zonas. Cabe mencionar que la visibilidad era mala debido a las condiciones que se 
presentaron de alta turbidez durante los 5 días de duración del muestreo. 

Figura IV.2.2.3.7.9-9 Perfil esquemático general de distribución de gorgonáceos  dentro de los transectos 27 al 28. 
donde (1) Gen. Pterogorgia; (2) Gen. Gorgonia; (3)Gen. Eunicea; (4) Gen. Plexaurella; (5) Gen Plexaura. 

 
Figura IV.2.2.3.7.9-10 Perfil esquematico general del afloramiento del sustrato rocoso donde (1) Gen. Gorgona; (2) 
Gen. Eunicea; (3) Gen. Plexaura; (4) Gen. Diplioria; (5) Gen. Agaricea (6)  Gen. Millepora. 

 IV.2.2.3.7.10  Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
De acuerdo con el número total de géneros de  invertebrados acuáticos registrados en el 
área de estudio, solo dos géneros con una especie cada uno, se encuentran incluidas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. En la Tabla IV.2.2.3.7.10-1, se presenta el estatus de cada una 
de ellas, y en el apartado del Capitulo VIII, se muestran sus monografías con sus respectivas 
descripciones. 

 
Tabla IV.2.2.3.7.10-1  Especies del genero Plexaurella y Plexaura dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 

Phylum Clase Orden Familia Genero Especie Nombre común Categoría 

Cnidaria  Anthozoa  Gorgonacea  Plexauridae  Plexaurella dichotoma Coral blando o abanico de mar Pr  

Cnidaria  Anthozoa  Gorgonacea  Plexuaridae  Plexaura  homomalla Coral blando o abanico de mar Pr  

Pr: Sujeta a protección especial: Son todas 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 o conservación de especies asociadas. 
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IV.2.2.3.7.11  Conclusiones 
En  el área de estudio las colonias de corales escleractinios se encontraron distribuidas de 
forma heterogénea en los dos diferentes tipos de sustrato (rocoso-arenoso con diferente 
espesor de arena y afloramiento rocoso que abarca menos del 5% correspondiente al área 
de estudio). La mayoría de las colonias de escleractinios estaban agrupadas formando 
parches. Donde la mayor presencia de estos corales se observaron en la subzona A1 de 
afloramiento rocoso debido a que este tipo de sustrato les sirve como resguardo ante la  
corriente característica de esta zona que en algunos meses del año es fuerte, lo cual nos 
indica que hay comunidades coralinas en fondo rocoso pero no hay estructuras arrecifales. 
La corriente también limita que haya un desarrollo y crecimiento de corales, a solo 
comunidades aisladas, representando el 3% de los corales registrados en el fondo rocoso-
arenoso con diferentes espesores de arena. 
Referente a la comunidad de gorgonáceos que es la presenta una mayor cobertura, en 
donde se observo que en  la mayor parte de la ZCC esta formada por parches  de 
gorgonáceos, estos se encuentran adheridos a sustrato rocoso-arenoso en donde la mayor 
concentración de organismos fluctúa en una profundidad que va de los –3m hasta los –12m. 
Esta comunidad de gorgonáceos disminuye de abundancia hacía los puntos de muestreo 
situados al norte del área de estudio. Cabe mencionar que al igual que los corales 
escleractinios solo forman manchones o parches.  
Los gorgonáceos se pueden encontrar prácticamente en cualquier sitio donde halla un 
sustrato firme, desde el límite inferior de la marea hasta sitios más profundos. Sin embargo 
no todos los géneros se encuentran distribuidos de manera homogénea en las diferentes 
partes del área de muestreo. Se distribuyen de acuerdo a las condiciones ambientales, así 
que se establecen en las diferentes zonas un grupo de géneros con adaptaciones 
morfológicas que permiten ocupar con un mayor éxito esa zona. Por eso en las partes más 
cercanas a la orilla, en donde el movimiento del agua es más fuerte que en las partes 
profundas solo un grupo pequeño se reparten el espacio. (Alcolado, 1981).  
Las especies adaptadas para vivir en ambientes de fuerte sedimentación tienen las 
superficies con pocas irregularidades para disminuir la acumulación del sedimento, que es el 
caso de las especies del genero Pterogorgia  que tiene sus ramas aplanadas, con los pólipos 
situados a los extremos y protegidos dentro de surcos o ranuras. (Opresko, 1973). 
Cabe mencionar que las especies de gorgonáceos son especies adaptadas para vivir en 
ambientes de fuerte turbulencia o corriente debido a que son flexibles por tener un eje poco 
mineralizado. 
Para las macroalgas el género mas representativo fue Penicillus, el cual tiene una gran 
preferencia por el sustrato rocoso-arenoso. Cabe mencionar que hay una variación de la 
abundancia y preferencia de sustrato en determinados meses del año de diferentes especies 
de algas no siempre abunda la misma especie. 
En la ZBE tanto para corales escleractinios, gorgonáceos, como algas, la distribución 
dependió de los factores físicos, debido a que la limitante fue el tipo de sustrato, la corriente, 
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y la profundidad, en la cual se observa que la abundancia y diversidad aumentan conforme 
va disminuyendo la profundidad. Para equinodermos no se obtuvieron registros en esta zona. 
Los equinodermos debido a que son de hábitos nocturnos y a que se encuentran dentro de 
cavidades en la subzona A1, solo se identificaron dos géneros de estos organismos los 
cuales pertenecen al género Diadema y Ophiotrix. 
De manera general se observo que se  obtuvo un mayor registro de incidencias de 
organismos bentónicos dentro  del área de afectación directa  en los transectos  27  al 31 en 
donde se encuentran los parches de gorgonáceos adheridos a  un sustrato rocoso-arenoso 
con diferentes espesores de arena, y en los transectos donde se delimito el afloramiento de 
sustrato rocoso como se muestra en la Carta IV.2.2-6. 
Debido a la variedad de fauna asociada a estas colonias de organismos existe una gran 
actividad turística, la cual tiene un gran efecto principalmente mecánico, sobre estas 
comunidades, entre las afectaciones derivadas de la actividad  son: la extracción de corales, 
caracoles y otros organismos, la fractura de corales producida por contacto directo de los 
buzos y el anclaje de embarcaciones. También cabe mencionar que la zona se ve afectada 
periódicamente por fenómenos naturales como son los huracanes, por lo tanto estas 
comunidades son perturbadas por dichos fenómenos, los cuales provocan desprendimientos 
de ejemplares tanto de corales escleractinios como de gorgonáceos, en las partes de menor 
profundidad, además de generar turbidez periódica en la columna de agua. 

IV.2.3 Paisaje 
Nuestro país mantiene una constante interacción reflejada en numerosos fenómenos que 
expresan una gran diversidad de paisajes naturales; muchos de ellos a su vez, se han 
transformados en paisajes humanizados caracterizados por complejos procesos e 
interesantes relaciones estructurales y dinámicas (García-Romero y Muñoz-Jiménez, 2002). 
Una de las cualidades más importantes del territorio es la forma clara, directa y sencilla con 
la que se nos muestra a través de “escenarios visuales”, es decir a través de imágenes que 
pueden ser claramente percibidas por medio de la vista (García-Romero y Muñoz-Jiménez, 
op cit., 2002). 
De acuerdo con Canter (1998), el paisaje es la extensión del escenario natural observado a 
simple vista, o la suma total de las características que distinguen a una determinada área de 
la superficie de la tierra de otras. Por su parte, el MOPT (1992) define al paisaje con base a 
dos enfoques: el estético8 y el ecológico o geográfico9. Independientemente del contexto que 
se adopte, el paisaje liga a un factor ambiental que es percibido de manera directa o indirecta 
por un observador a través de todos los sentidos (Gómez, 1999).  
Existen diversas metodologías para el estudio y análisis del paisaje, aquellas que consideran 
la subjetividad como factor inherente a toda valoración personal del paisaje, donde además 
se escapa del empleo de técnicas automáticas o no, y se da especial interés a los 
mecanismos de consideración de los aspectos plásticos (color, línea, escala, etc.). Otras 

                                                 
8  Es la combinación armoniosa de las formas y los colores del territorio 
9  Es conjunto de interacciones entre el relieve, el agua, la vegetación, la fauna y las actividades del hombre en un determinado territorio 
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utilizan técnicas sistemáticas para los procesos de tipificación y valoración; y finalmente, las 
que combinan ambas metodologías (subjetivas y sistemáticas) y de esta manera tratan de 
lograr un acercamiento más efectivo a la realidad del paisaje (SEIA, 2005).  
Para el análisis del paisaje en el área de estudio del proyecto, se utilizó el método que utiliza 
la subjetividad del tema así como la aplicación de diversas técnicas (tipificación o 
clasificación del paisaje en unidades homogéneas y la valoración de su calidad y fragilidad 
visual), con el fin de estimar las condiciones actuales del paisaje en el área de estudio. A 
continuación se presentan los resultados de la aplicación de la metodología seleccionada, 
mientras que ésta se describe en el Capítulo VIII.4.3. 
Descripción general de los principales componentes del paisaje en el área de estudio 
Localización 
El área estudiada se localiza en una región muy susceptible a los fenómenos naturales y que 
ha sido afectada por huracanes y ciclones tropicales. Entre ellos destaca el mas reciente, el 
huracán Kenna, el cual causó daños a la infraestructura turística, a la flora y fauna tanto 
terrestre como marina y a las playas. Estos fenómenos han traído como consecuencia que el 
paisaje ha sido transformado  y  modificado en repetidas ocasiones, debido a la ocurrencia 
de este tipo de sucesos climatológicos. 
La zona continental de estudio del proyecto de “Restitución de Playa en Playa del Carmen” 
se ubica en superficies planas cuya altitud varia de 0 a 20 msnm, rodeado tanto de 
infraestructura hotelera como de terrenos privados cercados con Manglar, así como 
vegetación de Dunas y Vegetación Secundaria de Selva. De manera particular, a lo largo de 
la parte continental, partiendo del complejo hotelero Playacar hasta Playa Xcalacoco ya no 
existen comunidades sanas, es vegetación que presenta un alto grado de perturbación. 
En la Figura IV.2.3-1, se muestra de manera muy general por medio del perfil de la parte 
continental, con la ubicación de las comunidades vegetales y la infraestructura presente. 

Figura IV.2.3-1 Perfil general, mostrando la infraestructura presente a lo largo de la playa 

IV.2.3.2 Metodología para evaluar el paisaje en el área de estudio 
Para este proyecto se utilizó un método directo para evaluar el paisaje en el área de estudio. 
Dicha metodología se detalla en el Anexo 1 en donde se consideró la cuenca visual, la 
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visibilidad, la calidad paisajística, la capacidad de absorción visual del paisaje y la 
accesibilidad a los puntos de observación como criterios relevantes para determinar las 
condiciones actuales del paisaje. 

IV.2.3.3 Determinación del paisaje en la zona del proyecto 
El avistamiento de toda la maquinaria que se pretende emplear durante los trabajos de la 
obra de la restitución de playas será visible, ya que el proyecto se ubicara en superficies 
planas en donde se podrá apreciar por parte de los espectadores (turistas y habitantes del 
lugar). 
En una primera acepción del paisaje se describen a continuación las diversas unidades que 
se diferencian, correspondientes a zonas del territorio con características homogéneas desde 
el punto de vista paisajístico, esto es, con la misma morfología del relieve, los mismos 
colores predominantes, cuenca visual común, geometría de las diversas formaciones, etc. 
Del análisis del paisaje se destaca la importancia del mar, presente en todas las unidades 
paisajísticas definidas y que actúa de fondo escénico en la mayoría de ellas.  
A continuación se describen las unidades paisajísticas10 que el espectador pudiera observar 
si se encontrara ubicado en cualquier punto de la playa. 
Unidad urbano. Esta zona representa las área de mayor transformación en el área de 
estudio y está caracterizada particularmente por el establecimiento más o menos denso de 
viviendas, existiendo el núcleo urbano de mayor densidad al interior del Poblado Playa del 
Carmen. En estas zonas la urbanización alcanza una densidad alta aumentando en cierta 
temporada del año, esto producto del turismo que se da en la región. El aspecto visual de la 
zona turística es de componentes muy geométricos y regulares, con cierto grado de 
naturalidad, predominando los colores propios, sobre todo los claros. En la periferia de las 
zonas turísticas, que se sitúan al interior del poblado, existen viviendas de baja altitud, 
alternando con algunas zonas verdes, e incluso con pequeñas áreas de arbolado en 
determinados lugares. La geometría sigue siendo regular y el colorido es mas característico 
ya que mucho mas variado. La visibilidad es nula de la periferia en dirección a la parte de 
playa.  
En la Figura IV.2.3.3-1, se puede observar la forma y color de los centros urbanos. El 
observador se ubica en la playa. 

                                                 
10 las áreas en las que están zonificados polígonos, definidos por rasgos geomorfológicos y ecológicos específicos, georeferenciados en 
condiciones de homogeneidad 
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Figura IV.2.3.3-1 Infraestructura urbana observada desde la playa 

Unidad frente costero y marino. El municipio de Solidaridad posee varios kilómetros de 
arenales distribuidos a lo largo de varias playas cuya continuidad da lugar a grandes 
extensiones de arenales de arena blanca que aportan un color muy característico y especial.  
Las playas que se presentan a lo largo de la costa desde Playacar hasta Playa Xcalacoco, 
pertenecen todas al mismo arenal con orientación oeste en dirección a el municipio de 
Cozumel. El entorno de las playas presentes dentro del área de estudio nos muestran la 
posición en que se encuentran al este áreas urbanas y en contraposición, el frente costero. 
El entorno turístico de la playa, junto con el paisaje al mar abierto, hacen que los arenales 
presenten condiciones muy agradables a los usuarios que suelen visitar este lugar. 
A lo largo de la playa con dirección a la Playa Xcalacoco existen cenotes y áreas inundadas 
que son utilizadas para descargar desechos sólidos municipales (domésticos) que son 
generados por las localidades urbanas contiguas a las playas publicas, esta acción es 
llevada a cabo de manera clandestina. 
En la Figura IV.2.3.3-2, se muestra el paisaje con el contraste de colores, lo blanco de la 
arena de playa y lo azul del mar (frente costero), las flechas de color rojo nos indica el ángulo 
de visión que tendría el observador si se encontrara ubicado en la playa. 

Mar Caribe    Observador    Mar Caribe 
Observador 
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Figura IV.2.3.3-2 Unidad frente costero en contraste con el marino 

En la Figura IV.2.3.3-3, se muestra la infraestructura (zona urbana), junto con el área de 
playa. El ángulo de visión que el espectador tendría si se ubicara en el Ferry con destino a 
Cozumel. 

Figura IV.2.3.3-3 Unidad frente costero 

Evaluación del paisaje dentro del área de estudio 
La evaluación del paisaje como parte del ambiente encierra la dificultad de encontrar un 
método objetivo para medirlo. Los especialistas en la materia coinciden en establecer tres 
aspectos importantes para la evaluación del paisaje: la visibilidad, la calidad paisajística y la 
fragilidad del paisaje (Pérez y Martí, 2001). 
La visibilidad es el espacio que puede apreciarse desde un punto o zona, y principalmente 
está determinada por el relieve general y la disposición relativa de elevaciones y depresiones 
en el terreno. 

 Visibilidad  

Observador 
Observador 

 
Infraestructura urbana 

Playa 

Frente costero
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La visibilidad es el espacio del territorio que puede apreciarse desde un punto o zona 
determinada, puede estar determinado por el relieve, altitud, orientación, pendiente, densidad 
y altura de vegetación, posición del observador y tipo de terreno. 
En la Figura IV.2.3.3-4, se describe la visibilidad que tendría el observador, según la unidad 
en la cual se ubique. 

Figura IV.2.3.3-4 Descripción de la visibilidad del paisaje 

 Calidad paisajística 
La calidad del paisaje está determinada por las características intrínsecas del sitio, la calidad 
visual del entorno inmediato y la calidad del fondo escénico, todo ello en función de la 
morfología, vegetación, cuerpos de agua, distancia y fondo visual, en este caso, están 
referidos y evaluados con relación al paisaje natural. La escala de valores de la calidad del 
paisaje establecida para este caso es la siguiente (Pascual et al, 2003): a) Alta calidad de 
paisaje cuando existen elementos naturales ubicados en zonas abruptas, con cuerpos de 
agua y vegetación natural, alejados de los centros urbanos y zonas industriales; b) Calidad 
moderada de paisaje cuando se presentan elementos de transición con cultivos tradicionales, 
pastizales, poblaciones rurales y topografía semiplana y c) Baja calidad del paisaje cuando 
existe una gran cantidad de infraestructura, actividades económicas, centros urbanos, zonas 
industriales, relieve plano y usos de suelo agrícolas intensivos. 
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En la Figura IV.2.3.3-5, se representa la calidad del paisaje y la descripción general de cada 
uno de sus criterios empleados para su evaluación. 

Figura IV.2.3.3-5 Descripción de la calidad del paisajística  

 Fragilidad 
La fragilidad del paisaje consiste en la capacidad del mismo para absorber los cambios que 
se producen en el mismo. Los factores que integran la fragilidad paisajística son biofísicos 
(suelo, vegetación), morfológicos (cuenca visual) y la frecuentación humana  
(Pérez y Martí, op cit). La evaluación de la fragilidad visual se ha determinado de la siguiente 
manera: a) un paisaje tiene mayor fragilidad visual cuando es muy accesible a través de 
carreteras y caminos, su relieve es plano, la superficie de la cuenca visual es grande y por 
ende presenta un alto número de observadores potenciales, ya que existen grandes núcleos 
de población compacta, actividades productivas e infraestructura asociada y por el contrario, 
b) un paisaje tiene menor fragilidad visual cuando carece o tiene limitadas vías de acceso, 
relieves pronunciados o abruptos, la superficie de la cuenca visual es pequeña y el número 
de observadores potenciales es limitado o nulo. 
En la Figura IV.2.3.3-6, se representa la fragilidad del paisaje y la descripción general de 
cada uno de sus criterios empleados para su evaluación. 
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Figura IV.2.3.3-6 Descripción de la fragilidad del paisajística 

De acuerdo a los criterios de evaluación del paisaje establecidos previamente, el paisaje en 
el área de estudio se presenta de la siguiente manera: 
• La visibilidad actual es muy amplia en dirección al este y reducida en dirección opuesta solo 
si el observador se ubicara en cualquier punto en la playa. Durante las actividades de obra 
(Restitución de Playa) gran parte de estas actividades serán visibles para los observadores 
desde algún punto cercano y una vez concluida las actividades de restitución de la playa, el 
aspecto visual mejorara para el observador, así como el esparcimiento ya que se contara con 
una mayor anchura de playa. 
• La calidad paisajística que esta determinada por las características intrínsecas, la calidad 
visual y el fondo escénico y cuyo valor del paisaje actual es de baja calidad por existir gran 
cantidad de infraestructura, centros urbanos y relieves planos, no tendrá modificaciones 
significativas en el paisaje futuro, una vez concluidas las actividades de la obra de 
Restitución de playas. 
• La fragilidad paisajística que esta integrada por factores de tipo biofísico, morfológicos y de 
frecuencia humana se considera en la actualidad  un paisaje con una muy alta fragilidad 
visual, ya que por ser un espacio turístico tiene una gran accesibilidad albergando a un gran 
número de observadores especialmente turistas. El paisaje futuro una vez concluidas las 
actividades de restitución de playas se elevara ya que será mas frecuentado por los 
observadores. 
La vegetación existente dentro del área del proyecto en la actualidad se ha convertido en un 
área perturbada tanto en el estrato arbóreo como arbustivo. No existe vegetación de 
importancia. La mayor parte de la fauna silvestre se ha desplazado a consecuencia del 
desarrollo turístico y algunas de las especies que todavía se pueden encontrar en estos 
lugares, tienen una gran adaptación a la presencia humana. 
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IV.2.4 Medio socioeconómico 
Desde la integración del Territorio de Quintana Roo el actual territorio del municipio 
Solidaridad perteneció a la Delegación de Cozumel y más tarde con la creación del Estado 
de Quintana Roo perteneció al municipio de Cozumel. En 1993 por Decreto del Gobierno del 
Estado se crea el municipio de Solidaridad que comprende el territorio de la parte continental 
que pertenecía al municipio de Cozumel. www.inafed.gob.mx 

IV.2.4.1 Demografía 
Dinámica de la población total de las localidades en el área de estudio 
La dinámica de la densidad de población total de las localidades que ocupan el área de 
estudio del proyecto Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo, en la décadas de 
1990 a 2000, se describe en la Tabla IV.2.4.1-1. 

Tabla IV.2.4.1-1 Descripción de la dinámica poblacional en el área de estudio 

Censo Densidad poblacional 

2000 
En el área de estudio del proyecto se identifican 285 localidades  con una población total de 63 
752 habitantes, en una superficie de 4 431,70 km2, lo que indica que la densidad de población 
tiene es de 14,39hab/km2 

1990 El área de estudio la integraron 50 localidades de la zona con una población de 
10 669 habitantes.(Según censo INEGI,1990) y su densidad poblacional fue de 2,41 hab/km2 

Para este estudio las 285 localidades existentes en el municipio Solidaridad (según el Censo 
del 2000), se dividieron en tres categorías: localidades con más de mil habitantes (6), 
localidades mayores a 100 habitantes pero menores a mil (15) y localidades de menos de 
100 habitantes (264).  
La dinámica de ocupación territorial de la población total en el nivel municipal de Solidaridad, 
Q. Roo, se muestra en la Tabla IV.2.1-2.  

Tabla IV.2.4.1-2 Densidad de población hab/Km2 

 en el ámbito municipal  

Censo Solidaridad 

1990 14,39 

2000 2,41 

En 1990 se identificaron 6 localidades con más de mil habitantes, 15 con entre 100 y 999 y 
29 con menos de 100 habitantes. 

IV.2.4.2 Crecimiento y distribución de la población 
Tasa de crecimiento de la población 
La dinámica de crecimiento de la población en el área de estudio, dada a través de la tasa de 
crecimiento en el período 1990-2000 se presenta en la Tabla IV.2.4.2-1. 
 

http://www.inafed.gob.mx/
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Tabla IV.2.4.2-1 Dinámica de crecimiento poblacional 

Tasa de crecimiento 
promedio censal Período 

Área de estudio 

1990-2000 19,57 

Fuente: INEGI, 2000 

En el municipio Solidaridad la población en la última década casi se ha triplicado, ya que en 
1990 había 23 617 hab. (INAFED, CD) y para el año 2000 la población era de 63 752 hab., lo 
cual nos indica un crecimiento del 10,44%, siendo el mayor de todo el Estado y el País.  La 
migración a este municipio se dirige principalmente a la ciudad de Playa del Carmen, que es 
un centro turístico en pleno desarrollo y proviene principalmente de la Península de Yucatán. 
Población étnica 
Aun cuando en todo el territorio estatal hay presencia indígena, la mayor parte de ésta se 
encuentra ubicada principalmente en la zona centro del Estado de Quintana Roo, abarcando 
los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y 
Othón P. Blanco, donde vive más de 54% de los indígenas del estado de Quintana Roo. En 
Benito Juárez, vive cerca de 38% de la población indígena del Estado. 
El 64% de la población indígena del estado se localiza en el área rural, la cual esta dispersa 
en 593 comunidades menores a los 2 500 habitantes; de este porcentaje de población el 
13.7% es analfabeta, el 24.5% no ha concluido la educación primaria y el 19.8% ha concluido 
la educación primaria. El 17.5% de las viviendas indígenas es de piso de tierra, el 87.1% 
dispone de agua entubada y el 92.4% tiene energía eléctrica.  
La dispersión geográfica de las comunidades indígenas ocasiona que la inversión social sea 
en forma dispersa y atomizada; la dificultad del acceso a las comunidades ocasiona 
deficiencias en los servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, servicios 
de salud, educativos y de procuración de justicia. 
El principal reto es, como abatir los rezagos en los servicios básicos antes citados además 
de como lograr un desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas 
con respeto a su identidad cultural. 
A pesar de que la agricultura es la principal actividad económica de la población indígena, 
esta se destina fundamentalmente al autoconsumo. La milpa constituye el eje central de la 
vida productiva cotidiana. La subsistencia de las unidades domésticas con base en la 
agricultura es cada vez más difícil debido, entre otras causas, al tamaño de las parcelas y al 
deterioro de los recursos naturales, en ocasiones derivado de su sobreexplotación. (Plan 
Estatal de Desarrollo, 2005). 
El municipio de Solidaridad tiene una población que habla alguna lengua indígena de  
9 832 habitantes con edad de 5 años y más, lo que representa el 40,4 % del total de 
población. De esta población indígena el 98,1 % (9 651 personas) pertenece a la etnia maya, 
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de los cuales el 81,8 % hablan español y maya, y el resto no habla español. 
www.inafed.gob.mx 
La población maya se concentra en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y se 
caracteriza por mantenerse como un grupo numeroso, culturalmente homogéneo que 
representa la mayor concentración de indígenas en una sola región. 
El maya peninsular, conocido también como mayatan, mayat’an o yucateco, es la segunda 
lengua indígena del país; de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 
(2000), a nivel nacional había un total de 799 696 hablantes de lengua maya, de los cuales 
547 098 pertenecían a Yucatán, 75 874 a Campeche y 163 477 a Quintana Roo. El idioma 
maya es utilizado por los nativos peninsulares y por una gran parte de la población mestiza 
como un elemento de interacción en sus relaciones sociales. 
Las zonas agrícolas maiceras presentan los porcentajes más altos de población monolingüe 
de maya. Las mujeres emplean más la lengua maya que los hombres, y las nuevas 
generaciones hablan más el español que el maya. 
En el sur de Campeche y Quintana Roo, se carece de escurrimientos superficiales, por lo 
que la población se abastece de pozos naturales y artificiales, aguadas y cenotes. El clima es 
cálido húmedo con una temperatura media anual de 26° C y una precipitación anual que 
fluctúa entre 750 mm en el noroeste y 1 500 en el sureste. En Campeche y Quintana Roo se 
encuentran las selvas de mayor talla donde se halla la caoba, el cedro, el guanacastle y 
diversas especies de palma, así como ecosistemas inundados donde abunda el mangle. 
La principal actividad de subsistencia de los campesinos mayas es la agricultura que se 
practica con la técnica de roza, tumba y quema, en un suelo muy delgado y pedregoso. 
Cultivan hortalizas, árboles frutales y crían aves y cerdos. La apicultura es una fuente 
importante de ingresos, al igual que la explotación de maderas preciosas, la extracción del 
látex del chicozapote para elaborar el chicle, el corte de la hoja de guano para el techado de 
casas y la pesca de langosta en Quintana Roo. 
El número de población indígena y el porcentaje de estos con respecto al total de población 
municipal, las lenguas que hablan, el índice y grado de marginación y el grado de desarrollo 
humano a nivel municipal se presenta en la Tabla IV.2.4.2-2. 

Tabla IV.2.4.2-2 Población indígena, porcentaje, lengua, índice y grado de marginación,  
hacinamiento y grado de desarrollo humano a nivel municipal 

Municipio No. de 
indígenas 

% 
Indígenas Lenguas Índice de 

marginación 
Grado de 

marginación 
Grado de 
desarrollo 
humano 

SOLIDARIDAD 16 022 25,13% Maya Bajo -0,952 Alto 

            Fuente: INAFED, 2002 (CD) 

Distribución de la población 
La distribución y ubicación de los núcleos de población cercanos a Playa del Carmen, Q. 
Roo, correspondientes al área de estudio se presenta en la  
Tabla IV.2.4.2-3. 

http://www.inafed.gob.mx/
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Tabla IV.2.4.2-3 Distribución de núcleos de población cercanos a Playa del Carmen, Q. Roo. 

Número de habitantes 
Municipio Clave Localidad 

1990 2000 

0001 Playa del Carmen 3 098 43 613 

0006 Akumal 578 1 088 

0053 Ciudad Chemuyil 20 1 417 

0308 Puerto Aventuras 87 1 643 

0323 Tulum 2 111 6 733 

0519 Nicte Ha 56 1 604 
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TOTAL 5 950 56 098 

0043 Chanchen Numero Uno 437 693 

0044 Chanchen Palmar 199 319 

0056 Coba 669 918 

0089 Francisco Uh May 124 338 

0103 Hondzonot 183 276 

0133 Javier Rojo Gomez 58 389 

0138 Dorado, El 26 137 

0153 Macario Gomez 183 254 

0159 Manuel Antonio Ay 135 230 

0211 Puerto Aventuras 87 472 

0237 Sahcab Mucuy 107 327 

0267 San Juan 295 352 

0283 San Silverio 436 510 

0350 Yalchen 130 313 

0351 Yaxche 193 313 
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TOTAL 3 262 5 841 

264 LOCALIDADES DE 1 A  100 HAB. (SOLIDARIDAD) 1 457 1 813 

TOTAL MUNICIPIO SOLIDARIDAD 10 669 63 752 

    Fuente: INEGI, varios Censos 1990, 2000.  
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La clasificación de los centros de población se basa en el criterio de CONAPO (2003), donde 
se determina una localidad rural en el rango de 2 - 2 500 hab.; mientras que los centros de 
población con >2 500 hab. entran en la clasificación de ciudad. En base a este criterio se 
identificaron que 283 localidades en el área de estudio son rurales y las dos restantes entra 
en la clasificación de ciudad, Playa del Carmen (43 613 hab.) y Tulum  
(6 733 hab.). 

IV.2.4.3 Población económicamente activa (PEA) 
La Población Económicamente Activa (PEA) se define como la población de 12 años o más, 
que se encuentra ocupada o desocupada.  
Debido a la importancia que tiene la PEA en la economía del país, es necesario determinar el 
número de personas que anualmente se le integran, y comparar dicha cifra con la demanda 
de nuevos empleos. Cuando la absorción de mano de obra es menor al crecimiento de la 
PEA, se genera un desequilibrio en el mercado laboral que se manifiesta en mayores niveles 
de desempleo. De esta manera, las personas desocupadas buscarán empleos en la 
economía informal, estarán sub-ocupados, o pueden incluso emigrar a otras entidades o 
países en busca de empleo (Tabla IV.2.4.3-1). 
Situación 1990 

Tabla IV.2.4.3 -1 PEA, PEI y población ocupada por sector en Playa del Carmen, Q. Roo. 
Población ocupada Población económica Sector Entidad Número de 

habitantes 
Activa Inactiva Total Primario Secundario Terciario 

3 148 2 603 872 526 1 525 
ÁREA DE ESTUDIO 10 669 

29,51% 24,40% 
3 109 

28,05% 16,92% 49,05% 
Fuente: INEGI, 1990 

Situación 2000 
La PEA en el municipio de Solidaridad se presenta en la Tabla IV.2.4.3-2. 

Tabla IV.2.4.3 -2 PEA, PEI y población ocupada por sector en Playa del Carmen, Q. Roo. 
Población ocupada 

Población económica
Sector Entidad Número de 

habitantes 
Activa Inactiva 

Total 
Primario Secundari Terciario 

No recibe 
ingresos 

28 946 15 139 1 561 5 441 20 931 1 912 MUNICIPIO 
SOLIDARIDAD 63 752 

45,40% 23,75% 
28 604 

5,46% 19,02% 73,18% 6,68% 
Fuente: INEGI, 2000 

La PEA en el municipio de Solidaridad es de 14,06%. 
La inversión privada nacional y extranjera, es el soporte del crecimiento económico del 
Estado. Quintana Roo registra un crecimiento económico que está dos veces por arriba de la 
media nacional, fenómeno principalmente impulsado por el dinamismo del Sector Turismo 
que genera más del 70% del Producto Interno Bruto. El PIB percápita es de  
8 750 dólares ubicando a la entidad en el 5 lugar nacional. 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” IV-115 

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE QUINTANA ROO 

Los puertos de Quintana Roo tienen una ubicación geográfica privilegiada en las rutas 
turísticas nacionales e internacionales, razón por la cual el Estado participa con más de la 
mitad de movimiento de cruceros y pasajeros del país, una industria en la que México 
participa con la quinta parte del mercado mundial. El criterio de valor para los puertos 
marítimos a nivel mundial, es el movimiento y volumen de mercancías comerciales de 
importación y exportación; Quintana Roo se ubica en los últimos lugares de movimiento de 
mercancías. Sin embargo, el Estado tiene una clara ventaja y liderazgo por su red portuaria 
en el rubro del movimiento turístico de alto nivel. 
El 87% de la población de Quintana Roo habita en zonas costeras. La participación de las 
actividades vinculadas a los puertos a través del turismo es del 53% del total estatal. El 
56.6% de la afluencia de cruceros y el 59.2% de pasajeros que llegan a los puertos del país, 
lo hacen en puertos de Quintana Roo. 
Quintana Roo, es un Estado propicio para la generación de empleos, esto estimula altos 
índices de inmigración que originan una tasa anual de crecimiento poblacional de 5.9%. 
Satisfacer las necesidades de las personas que día con día cambian su residencia a la 
entidad, implica una fuerte demanda de servicios públicos de educación, salud, agua potable, 
vivienda popular, seguridad ciudadana, e infraestructura social. Las inversiones requeridas 
para abastecer a la población de los servicios públicos que demanda, son realizadas 
mediante la erogación de recursos públicos, lo cual disminuye la capacidad del gobierno para 
establecer mecanismos financieros de apoyo a la inversión productiva. 
Las instituciones financieras privadas y de desarrollo existentes en el Estado, operan bajo las 
condiciones del sistema financiero nacional. Estas tienen muy baja incidencia en el sector 
productivo y generalmente solo apoyan las actividades de muy alta rentabilidad financiera.  
(Plan de Desarrollo, 2005). 

IV.2.4.4 Población económicamente activa (edad, sexo y estado civil) 
La población de 12 años y más, según su edad, estado civil y sexo, en el municipio 
Solidaridad, se presenta en la Tabla IV.2.4.4-1. 

Tabla IV.2.4.4-1 Distribución de la población de 12 años y más según estado conyugal 

Municipio 
Población 

de 12 años y 
más 

Solteros Casados 
En 

unión 
libre 

Separados Divorciados Viudos No 
especificado 

Solidaridad 44 246 14 643 9 611 7 955 1 129 498 692 153 

Hombres 24 493 9 304 5 138 4 054 432 236 196 88 

Mujeres 19 753 5 339 4 473 3 901 697 262 496 65 
  Fuente: INEGI, 2000 

En el municipio Solidaridad el sector dominante es el Terciario (Figura IV.2.4.4-1). En este 
sentido Playa del Carmen, con el Proyecto Restitución de Playa en Playa del Carmen          
Q. Roo, es un medio para consolidar el desarrollo del municipio. En la Tabla IV.2.4.4-2 y 
IV.2.4.4-3, se muestra la población que tiene 12 años o mas, su actividad, su distribución por 
ocupación para el año 2000. 
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Figura IV.2.4.4 -1 Población económicamente activa por sector en el municipio de Solidaridad 
 

Tabla IV.2.4.4-2 Población de 12 años y más y su distribución según actividad económica 

Distribución según condición de actividad económica 

Población económicamente activa Municipio 
Población de 

12 años y 
más 

Total Ocupada Desocupada 

Población 
económicament

e inactiva 

No 
especificado 

Solidaridad 44 246 28 946 28 604 342 15 139 161 

Hombres 24 493 21 219 20 941 278 3 172 102 

Mujeres 19 753 7 727 7 663 64 11 967 59 
   Fuente: INEGI, 2000 

Tabla IV.2.4.4-3 Distribución de la población por ocupación principal, sexo y distribución  
según situación en el trabajo, 2000 

Municipio Población 
ocupada 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones Patrones 

Trabajadore
s por su 
cuenta 

Trabajadore
s familiares 

sin pago 

No 
especificad

o 

Solidaridad 28 604 20 766 819 945 4 342 982 750 

Hombres 20 941 15 131 789 718 3 219 598 486 

Mujeres 7 663 5 635 30 227 1 123 384 264 
   Fuente: INEGI, 2000 

En el municipio Solidaridad la población desocupada es de 342 hab. (1,18%), porcentaje con 
respecto al total de la PEA (INAFED, CD 2002). 

IV.2.4.5 Población económicamente inactiva (PEI) 
Las personas dedicadas al estudio, las dedicadas a las labores del hogar (sin percibir alguna 
remuneración), los jubilados o pensionados y las incapacitadas permanentemente, 
pertenecen a la categoría de Población Económicamente Inactiva (PEI). La población 
dedicada al hogar en el municipio Solidaridad es de 8 580hab. (56,67%), porcentaje con 
respecto al total de la PEI (Tabla IV.2.4.5-1). 
La PEI en el municipio Solidaridad es de 23,75%, con respecto a la población total. 
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La población menor de 12 años, es parte de la población económicamente inactiva, 
representa en el municipio Solidaridad el 30,60%, porcentaje con respecto a la población 
total. 
Tabla IV.2.4.5-1 Distribución de la población económicamente inactiva por condición de inactividad municipal, 2000 

Población económicamente inactiva 
Municipio 

Total Estudiantes Dedicada al 
hogar Jubilados Incapacitados Otro tipo 

Solidaridad 15 139 2 916 8 580 136 119 3 388 

Hombres 3 172 1 496 63 88 66 1 459 

Mujeres 11 967 1 420 8 517 48 53 1 929 

     Fuente: INEGI, 2000 

IV.2.4.6 Distribución de la población económicamente activa por sectores de actividad 
En la Tabla IV.2.4.6-1, se señala la población económicamente activa, inactiva, cobertura de 
ocupación (sectores primario, secundario y terciario) y la población ocupada que no percibe 
ingresos, por localidad en el área de estudio de Playa del Carmen, Quintana Roo. 

Tabla IV.2.4.6-1 Población económicamente activa por sector en el área de estudio de Playa del Carmen, Q. Roo.  
Población 
económica  Población ocupada  

sector Localidad 
Número de 
habitantes 

2000 activa inactiva Total 
primario secundario terciario

(no recibe 
ingresos) 

Playa del Carmen 43 613 20 795 9 932 20 520 220 4 125 15 691 574 

Akumal 1 088 532 199 531 25 64 439 17 

Ciudad Chemuyil 1 417 717 299 712 7 30 660 18 

Puerto Aventuras 1 643 916 287 908 15 216 664 10 

Tulum 6 733 2 550 1 845 2 516 113 460 1 873 141 

Nicte Ha 1 604 587 459 583 6 152 410 25 
TOTAL SOLIDARIDAD DE  1000 
HAB. 

6 localidades 56 098 26 097 13 021 25 770 386 5 047 19 737 785 

Chanchen Numero Uno 693 209 225 209 152 20 37 164 

Chanchen Palmar 319 130 59 130 92 8 21 126 

Coba 918 232 339 230 82 39 106 72 

Francisco Uh May 338 92 96 90 36 33 18 34 

Hondzonot 276 55 123 55 36 6 13 53 

Javier Rojo Gómez 389 151 102 149 46 12 86 1 

Dorado, El 137 135 0 135 0 0 135 0 

Macario Gómez 254 73 83 71 36 18 14 32 
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Población 
económica  Población ocupada  

sector Localidad 
Número de 
habitantes 

2000 activa inactiva Total 
primario secundario terciario

(no recibe 
ingresos) 

Manuel Antonio Ay 230 57 68 56 17 21 16 19 

Puerto Aventuras 472 237 68 236 0 24 201 10 

Sahcab Mucuy 327 25 157 25 17 3 5 12 

San Juan 352 71 134 71 36 26 9 57 

San Silverio 510 222 108 222 170 23 27 214 

Yalchen 313 144 47 144 105 24 11 140 

Yaxche 313 104 83 104 72 19 13 90 
TOTAL SOLIDARIDAD DE 101 A 
1000 hab. 
15 localidades 5 841 1 937 1 692 1 927 897 276 712 1 024 

TOTAL SOLIDARIDAD -100 HAB.  1 813 912 426 907 278 118 482 103 

TOTAL MUNICIPIO SOLIDARIDAD 63 752 28 946 15 139 28 604 1 561 5 441 20 931 1 912 

     Fuente: INEGI, 2000 (CD) 

En el Área de estudio (Municipio Solidaridad) el sector dominante es el terciario con 73,18%, 
siguiendo el secundario con 19,02% y por último el primario con 5,46%. 

Tabla IV.2.4.6-2 Distribución de la población económicamente activa por  
sector de actividad, en el municipio Solidaridad, 2000 

Solidaridad  
Sectores 

personas % 

SE
C

TO
R

 
PR

IM
A

R
IO

 

Agricultura 
Ganadería y 
Caza 

1 561 5,45 

Minería 105 0,36 

Industria Manufacturera 1 708 5,97 

Electricidad y agua 81 0,28 SE
C

TO
R

 
SE

C
U

N
D

A
R

IO
 

Construcción 3 547 12,40 

Comercio 3 995 12,40 

Transporte y comunicación 1 337 4,67 
Servicios financieros 120 0,41 
Actividad gobierno 771 2,69 S

E
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Serv. esparcimiento y cultura 1 082 3,78 
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Solidaridad  
Sectores 

personas % 

Serv. profesionales  303 1,05 
Serv. restaurantes y hoteles 9 583 33,50 
Servicios inmobiliarios y bienes 
muebles 336 1,17 

Otros excepto gobierno 1 979 6,91 
Servicios salud y asistencia social 295 1,03 
Apoyo a negocios 603 2,10 
Serv. educativos 527 1,84 
No especificado 671 2,34 

   Fuente: INAFED, 2002 (CD) 

El turismo se ha consolidado como el eje motor sobre el cual gira la economía del estado. El 
aumento de la infraestructura hotelera permite que la Entidad tenga la mayor capacidad de 
alojamiento dentro de los destinos turísticos de México. La oferta hotelera de Quintana Roo 
equivale al 12% del total del país.  
En el 2004, llegaron a Quintana Roo 10,8 millones de turistas y visitantes, de los cuales 3,5 
millones fueron visitantes en cruceros, lo que representa el 46% del total de los turistas que 
por esta vía llegan a México. 
El turismo arqueológico aumentó en un 49% con respecto al año 1998, registrando durante el 
2004, un total de 1.5 millones de visitantes. 
Durante el año 2004, México se situó en el octavo lugar mundial en afluencia con sus 20,6 
millones de turistas internacionales. De esa cifra el 24% corresponde a Quintana Roo con 
cinco millones de turistas extranjeros, quienes generaron una derrama económica de 
$4,138.57 millones de dólares. En el Estado se capta el 33% de las divisas que por concepto 
de turismo ingresan al país. 

IV.2.4.7 Factores socioculturales 
Uso de los recursos naturales 
El estado de Quintana Roo cuenta con un capital natural valioso en sus 50 mil 483 km2 de 
extensión territorial y sus 900 kilómetros de litoral costero. Frente a sus costas se extiende 
parte de la segunda cadena arrecifal más importante del mundo. Cuenta también con más de 
tres millones de hectáreas de superficie forestal de alta diversidad biológica, un medio natural 
de extraordinaria belleza y gran fragilidad, así como con una gran cantidad de cenotes y 
lagunas producto de la particular conformación geológica del territorio peninsular. Los 
avances alcanzados en materia de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) 
y áreas naturales protegidas, son reconocidos nacionalmente. 
Quintana Roo cuenta con siete POETs aprobados y uno más en elaboración, cuya cobertura 
comprende todo el litoral caribeño y particularmente las zonas turísticas más importantes y 
dinámicas del Estado; mientras que para la zona interior de la entidad tenemos en forma 
concurrente al PEOT. 
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Los principales recursos naturales del municipio Solidaridad son la selva con sus diferentes 
especies maderables y la explotación del chicle, la fauna marina, las playas, arrecifes 
coralinos y el mar de incomparable belleza. Existe potencial para la fruticultura y actividades 
pecuarias.  
Dentro de la amplia riqueza de especies de flora detectadas en la zona se encuentra árboles 
de: zapote, ramón, chechén, chacah, cedro, ya’axche, kitanche, papaya, sa’kbob, mahahau, 
hiraea obovata, bisil, mansoa verrucifera, tatsi, habín, kaniste, guaya y palma chit, todas 
distribuidas y presentes en el corredor Cancún - Tulum. En la orilla de la costa se localizan 
áreas de manglar y algunas ciénagas con especies tales como el mangle rojo y el mangle 
blanco. En la zona de las dunas costeras existe predominio de la uva de mar, así como la 
palma cocotera entre otros. Las áreas inundables o sujetas a inundación presentan 
vegetación de tule.  
Los animales de la región corresponden mayoritariamente de origen neotropical, sin embargo 
están presentes animales de origen neartíco como el venado. Los principales grupos 
representados son los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se detectaron la presencia de 
309 especies en el corredor Cancún - Tulum, de las cuales las aves son las más difundidas 
de todas. Las aves se encuentran representadas por zanates, garzas blancas, colibríes y 
pequeños mamíferos como la zorra gris, ardillas, ratones, tlacuaches y murciélagos; que 
junto con la gran variedad de fauna marina representan un recurso importante de la 
localidad.  
Como área natural protegida se tiene el Parque Nacional Tulum con una superficie de 664 
Ha, con lo cual se conserva el medio ambiente de la zona arqueológica.  

En el litoral comprendido de Tulum a Punta 
Allen, se localiza una parte de la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, “Puerta del cielo”, que 
alberga mas de 300 especies de aves acuáticas 
y una gran variedad de mamíferos. En esta 
reserva se reproducen especies como el jaguar, 
el puma, el ocelote, el tigrillo, el mono araña, el 
venado cola blanca, y otros en peligro de 
extinción como el manatí. La biodiversidad de la 
selva incluye: bosque tropical, sabana, 
manglares y costa.  

 Así mismo, forma parte de la reserva llamada el Gran Arrecife Mesoamericano para 
protección de las áreas de coral desde Quintana Roo hasta Honduras. www.inafed.gob.mx 
Nivel de Aceptación del Proyecto 
“Playa del Carmen, Quintana Roo. Restitución de Playa” cumplirá con los requerimientos de 
la LGEEPA en materia ambiental y la normativa de cambio de uso de suelo. El proyecto 
responde a una demanda inminente de la dinámica de crecimiento económico del área, por 
lo que es aceptada plenamente.  
 

http://www.inafed.gob.mx/
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Valor de los espacios o sitios, creencias 
El nombre de este municipio es un reconocimiento a la participación social de los 
quintanarroenses para apoyar a los grupos más desprotegidos en lograr mayores niveles de 
bienestar social y desarrollo económico.  
El actual territorio del municipio pertenecía en su mayor parte al cacicazgo de Ecab, a los 
cuales pertenecían entre otras las localidades de Tulum, Cobá, Xamanhá (actualmente Playa 
del Carmen), Tancah y Polé. En las crónicas de los españoles se describe a Tulum como una 
ciudad tan grande como Sevilla.  
Desde la integración del Territorio de Quintana Roo perteneció a la Delegación de Cozumel y 
más tarde con la creación del Estado de Quintana Roo perteneció al municipio de Cozumel, 
hasta que en 1993 por Decreto del Gobierno del Estado se crea el municipio de Solidaridad 
que comprende el territorio de la parte continental que pertenecía al municipio de Cozumel. 
www.inafed.gob.mx 

Patrimonio histórico 
Monumento al mestizaje en Akumal, vestigios 
arqueológicos en Tulum, Cobá, Xcaret, a lo largo 
de la costa existen vestigios arqueológicos de la 
civilización maya. 
Museos  
En Puerto Aventuras existe el museo del 
CEDAM (Centro de Estudios y Deportes 
Acuáticos de México) en el cual se exponen 
vestigios de galeones e instrumentos de la 
época colonial, que fueron rescatados de barcos 

hundidos por los piratas que asolaban a las embarcaciones españolas. El museo 
arqueológico de Akumal presenta exposiciones de vestigios arqueológicos y la ecología de la 
región. www.inafed.gob.mx 
Los principales centros turísticos son:  
Playa del Carmen. Cuenta con playas de blanca 
arena y un mar de color turquesa excepcional, 
con arrecifes coralinos cercanos y pesca 
deportiva. Este centro apenas empieza a 
desarrollar su gran potencial como un destino 
turístico de nivel mundial.  
Arqueología 
Tulum 
Es una zona arqueológica, única en el país por 

http://www.inafed.gob.mx/
http://www.inafed.gob.mx/
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estar situada a la orilla del mar, que además tiene playa y un mar de gran belleza. Esta zona 
es la segunda más visitada en el país. El edificio más importante es El Castillo, una gran 
pirámide situada en un risco que permite una vista del mar y selva extraordinaria.  

En el Templo de Los Frescos se puede apreciar 
una parte de la vida de los mayas en frescos que 
conservan sus colores naturales. En el Templo del 
Dios que Cae se puede apreciar una deidad 
cayendo del cielo. El pueblo de Tulum es 
residencia de un Santuario Maya, hay tiendas de 
artesanías, restaurantes con comida tradicional y 
servicios de transporte.  
Cobá 
Es un centro arqueológico de primera importancia 

en cuyo alrededor hay una laguna y un hotel. Aunque solamente se ha excavado una 
pequeña parte de la zona se pueden apreciar importantes vestigios como la pirámide del 
Nohoch Mul, considerada de las más importantes de la Península de Yucatán, un castillo con 
nueve hileras conocido como La Iglesia, un juego de pelota y una red de caminos mayas.  
Xcaret 
Es un centro turístico de gran belleza natural 
formado por ensenadas, caletas, cavernas y 
cenotes en donde se puede bucear con snorkel. 
Cuenta con vestigios arqueológicos de la cultura 
maya. Está instalado un parque administrado 
por la iniciativa privada que cuenta con 
delfinario, aviario, establo, restaurantes, un río 
submarino, y todos los servicios requeridos para 
el confort de los visitantes. 
Akumal.  
Es un centro turístico pionero en el buceo submarino realizado en los arrecifes coralinos 
situados a corta distancia, cuenta con marina, hotel, zona residencial, un museo con artículos 
rescatados de galeones españoles del tiempo de la colonia y todos los servicios para los 
visitantes. En las cercanías de este centro turístico se localizan sitios de gran belleza natural 
como Xcacel, en donde llegan las tortugas marinas a desovar Chemuyil, con preciosas 
playas.  
Puerto Aventuras.  
Constituye un complejo turístico con instalaciones de 
primera categoría con marinas, zona residencial, campo 
de golf, restaurantes, centro comercial y todos los 
servicios para los visitantes. En su cercanía existen sitios 
con playas y mar apreciados por todos los visitantes por 
su gran belleza, como por ejemplo Xpu Ha con una 
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laguna donde pueden apreciarse manatíes; Kantenah con playas y paisajes excepcionales, y 
otros sitios todavía no explotados en el sector turístico. 
A lo largo del litoral, conocido como la Riviera Maya, se localizan lugares de gran belleza 
natural y con un gran potencial turístico, que requieren ser aprovechadas en un esquema de 
desarrollo sustentable y protección ecológica. 

IV.2.4.8 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
El 87% de la población de Quintana Roo habita en zonas costeras. La participación de las 
actividades vinculadas a los puertos a través del turismo es del 53% del total estatal. El 
56.6% de la afluencia de cruceros y el 59.2% de pasajeros que llegan a los puertos del país, 
lo hacen en puertos de Quintana Roo. 
La cobertura de vivienda y servicios básicos (electricidad, agua potable y drenaje) por núcleo 
de población en el área de estudio de Playa del Carmen, Quintana Roo. Se presenta en la 
Tabla IV.2.4.8 -1. 

Tabla IV.2.4.8 -1. Tendencia potencial de vivienda y servicios básicos por Núcleo de población 

Municipio Localidad N° de 
habitantes 

N° de 
viviendas 

Vivienda 
con agua 

Vivienda 
con drenaje

Vivienda 
con 

electricidad 
Playa del Carmen 43 613 12 125 6 324 1 0835 10 424 

Akumal 1 088 266 242 174 240 
Ciudad Chemuyil 1 417 355 345 349 350 
Puerto Aventuras 1 643 446 395 391 423 

Tulum 6 733 1 640 1 375 1 287 1 476 
Nicte Ha 1 604 381 3 208 5 SO
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TOTAL 56 098 15 213 8 684 13 244 12 918 
Chanchen Numero Uno 693 118 107 15 100 

Chanchen Palmar 319 57 48 0 28 
Coba 918 155 125 27 139 

Francisco Uh May 338 65 54 8 60 
Hondzonot 276 55 51 0 24 

Javier Rojo Gómez 389 96 65 61 89 
Dorado, El 137 43 34 43 43 

Macario Gómez 254 47 29 4 37 
Manuel Antonio Ay 230 42 38 5 37 
Puerto Aventuras 472 165 146 147 146 

Sahcab Mucuy 327 66 58 2 36 
San Juan 352 64 55 0 25 

San Silverio 510 93 78 1 76 
Yalchen 313 54 51 0 1 
Yaxche 313 55 53 1 48 
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TOTAL 5 841 1 175 992 314 889 
264 LOCALIDADES DE 1 A  100 HAB. (SOLIDARIDAD) 1 813 535 227 299 296 
TOTAL MUNICIPIO SOLIDARIDAD (ÁREA DE ESTUDIO) 63 752 16 923 9 903 13 857 14 103 

Fuente: INEGI, 2000 (CD)  
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Tabla IV.2.4.8 -2 Número de viviendas existentes Playa del Carmen, Quintana Roo  
y déficit de servicios básicos en las mismas 

Déficit de servicios en las viviendas  
Municipio N° de habitantes N° de viviendas 

Agua Drenaje Electricidad 

6 529 1 969 2 295 Solidaridad 
+ de 1000 hab. 
6 localidades 

56 098 15 213 
42,92% 12,94% 15,09% 

183 861 286 Solidaridad de 101 
a 1000 hab. 

15 localidades 
5 841 1 175 

15,57% 73,28% 24,34% 

308 236 239 Solidaridad  
-100 hab. 

264 localidades 
1 813 535 

57,57% 44,11% 44,67% 

7 020 3 066 2 820 TOTAL Municipio 
Solidaridad 63 752 16 923 

41,48% 18,12% 16,66% 
Fuente: INEGI, 2000 (CD) 

En cuanto a los servicios básicos (electricidad, agua y drenaje), el déficit en los núcleos de 
población que se encuentran en las inmediaciones de Playa del Carmen, Q. Roo, se muestra 
en la Figura IV.2.4.8 -1 (INEGI, 2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2.4.8-1  Déficit de los servicios básicos en las viviendas nivel municipal 

Vivienda 
La mayoría de las viviendas del área urbana son unifamiliares con paredes de piedra y techo 
de losa o de cartón; en las áreas rurales las viviendas son de paredes de materiales 
perecederos como madera o bajareque con techo de huano. www.inafed.gob.mx 
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Servicios públicos 
La zona cuenta con los servicios de agua entubada, drenaje, alumbrado público, recolección 
de basura, limpieza de vías públicas, seguridad pública. En la cabecera municipal se cuenta 
con mercado público, en la zona rural el abasto se realiza principalmente por 7 tiendas de 
Diconsa y pequeños comercios privados. El abasto proviene en su mayoría de Cancún. 
Existen dos rastros que operan de manera privada y permiten el abasto de las principales 
localidades 
Salud y seguridad social 
El municipio de Solidaridad cuenta sólo con atención de primer nivel proporcionada por 
SESA y el IMSS. Se tiene además una Unidad de salud móvil para dar atención a las zonas 
rurales, que también son parte de la zona maya.  
Se cuenta con 9 Centros de salud y un Centro de salud con hospitalización denominado de 
atención intermedia. Los pacientes que requieren de atención de segundo nivel deben ser 
trasladados a la ciudad de Cancún.   
El equipamiento consta de 9 camas censables, 13 consultorios, laboratorios de análisis 
clínicos y radiología, entre otros equipos. El personal médico lo forman 14 médicos 
generales, 21 enfermeras auxiliares, 5 enfermeras generales y otro personal de apoyo. 
www.inafed.gob.mx 
Educación  
Este municipio tiene una oferta educativa desde preescolar hasta educación media superior. 
En general cuenta con 2 escuelas de educación especial, 29 de educación preescolar, 39 de 
educación primaria, 11 de educación secundaria y 2 de educación media superior. 
www.inafed.gob.mx 
Deporte  
Los principales deportes que se practican son el béisbol, fútbol y básquetbol. En Playa del 
Carmen se tienen canchas para estos deportes y todas las poblaciones mayores de 50 
habitantes tienen, por lo menos una cancha de usos múltiples que también se utiliza para 
eventos cívicos – sociales. Así también se pueden practicar diversos deportes acuáticos 
como el esquí, el windsurf y el buceo. También existe un campo de golf. www.inafed.gob.mx 
Medios de Comunicación  
Playa del Carmen cuenta con una estación comercial de radio con cobertura en todo el 
municipio, además que se escuchan las estaciones de Cancún, Cozumel y Yucatán. Opera el 
servicio de televisión por cable en la cabecera municipal y en Tulum, así como las cadenas 
nacionales de televisión. No se edita ningún periódico local pero circulan los periódicos 
estatales y nacionales.  
El servicio de telégrafos se presta en Playa del Carmen, cabecera municipal.  
Para el servicio postal operan administraciones de correos en Playa del Carmen y Tulum y 
sucursales de correos en Cobá y Puerto Aventuras.  

http://www.inafed.gob.mx/
http://www.inafed.gob.mx/
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El servicio de telefonía automática y telefonía celular opera en Playa del Carmen y en Tulum 
se tiene una caseta de larga distancia con extensiones. En la zona rural se tiene instalado el 
servicio de telefonía en 8 localidades: Akumal, Chanchen Palmar, Cobá, Macario Gómez, 
Manuel Antonio Ay, Punta Allen, San Juan de Dios y San Silverio. www.inafed.gob.mx. 
Vías de Comunicación  
La columna vertebral de la red carretera del Estado, la integra la carretera Cancún-Chetumal, 
que lo recorre de norte a sur. Esta vía requiere modernizarse en su totalidad para poder 
integrar económicamente a toda la entidad. 
Atraviesa al municipio de sur a norte la carretera federal 307 de Chetumal a Cancún que 
comunica desde Tulum hacia el norte, el litoral del municipio. Actualmente, está en 
construcción la ampliación y modernización de este tramo con lo cual se tendrá una  
carretera a cuatro carriles. El resto del litoral del municipio está comunicado por un camino 
de terracería de Tulum a Punta Allen.  
Otra carretera importante es la vía Tulum – Cobá – Nuevo Xcan que atraviesa el municipio 
de este a oeste conectando los importantes centro turísticos de Tulum y Cobá. De Cobá 
parte una carretera interestatal que conecta Cobá con Chemax, Yucatán y que constituye 
una vía corta para Mérida.  
Todas las localidades mayores de 50 habitantes están comunicadas por vía terrestre.  
Para la comunicación marítima existe una 
terminal en Playa del Carmen con un muelle 
para las embarcaciones de ruta a Cozumel y 
para el servicio de tenders a los cruceros 
turísticos internacionales que llegan 
frecuentemente. En Punta Venado, situado a 12 
Km. de Playa del Carmen se tiene una terminal 
para transbordadores que realiza la 
transportación de carga y pasajeros a Cozumel, 
además del servicio de exportación de 
materiales pétreos a los Estados Unidos por una 
empresa privada.  
La comunicación aérea se realiza con un aeródromo para aviones de corto alcance, que 
hacen el servicio entre Playa del Carmen y otros centros turísticos situados a corta distancia, 
sobre todo Cozumel. En Tulum existe un aeródromo con poco uso comercial y actualmente 
bajo resguardo del ejército. En Boca Paila existe una aeropista para el servicio turístico. 
www.inafed.gob.mx. 
El movimiento aeroportuario de pasajeros y bienes se encuentra altamente desarrollado en el 
Estado, lo mismo que los servicios comerciales que se ofrecen en su infraestructura, ya que 
gran parte de la economía del Estado se basa en el turismo nacional y extranjero. En 
consecuencia, la vía aérea es el más importante medio de transporte de los visitantes a la 
entidad, por lo que se requiere mantener y elevar la calidad de los servicios aeroportuarios y 
modernizar la infraestructura aérea existente. 

http://www.inafed.gob.mx/
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La aeropista de Playa del Carmen requiere ser sustituida con un aeropuerto que dé 
respuesta a la dinámica turística de la Riviera Maya y que cuente con los servicios de apoyo 
en tierra para las aeronaves  (Plan de Desarrollo, 2005). 
 

IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
El diagnóstico ambiental tiene como finalidad identificar y analizar las tendencias del 
comportamiento de los procesos de deterioro natural y el grado de conservación presentes 
en el Sistema Ambiental Influenciado (SAI)  previo al desarrollo del proyecto de Restitución 
de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo. El diagnóstico se realiza a través del análisis 
sistémico integral de los siguientes aspectos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes  SAI
Eventos de cambio 

Caracterización Ambiental
Identificación y análisis de tendencias 

Estructura del Sistema Ambiental
Identificación de interacción entre componentes ambientales 

Identificación Componentes ambientales Clave Frágiles y Dominantes 

Diagnostico Ambiental 
Estado de Integridad ecológica y capacidad de carga  del SAI delimitado 
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IV.2.5.1 Antecedentes del Sistema 

El área de estudio se localiza en la costa Este de la Península de Yucatán, tanto la franja 
costera, la Cornisa Continental donde se pretende ubicar el proyecto y el Canal de Cozumel, 
así como el Área de Extracción de Arena en el extremo NE de la Isla de Cozumel, comparten 
como características básicas la constitución de sustrato a partir de materiales calcáreos de 
origen marino y una elevada influencia de corrientes marinas y eventos meteorológicos 
La zona de estudio delimitada se mantuvo con poca influencia de las actividades humanas 
hasta fechas recientes, puesto que hasta 1960 el Territorio de Quintana Roo estaba unido al 
resto del país solamente por la carretera Mérida-Valladolid-Puerto Juárez. En estas 
circunstancias, la creación de Cancún, como centro turístico integral, fue el detonador 
económico de la región. 
Hasta 1974, la porción costera que corresponde actualmente al municipio de Playa del 
Carmen  estaba constituida de pequeños manglares y porciones de selva, y solo se tiene 
registro de asentamientos comunitarios en la zona con una población escasa que en la 
mayoría de los casos se dedicaban a la pesca, pero con la construcción de Cancún, el 
número de visitantes a esta parte de la Riviera Maya creció exponencialmente y con ello 
también el número de hoteles y restaurantes para atenderlos. 
A partir de 1990, el desarrollo acelerado generó una dinámica que en la actualidad es 
primordial para la economía del estado y para la captación de divisas debido al turismo 
internacional que visita la zona mayoritariamente de poder adquisitivo medio a elevado. 
Por otra parte el área de estudio se caracteriza por una alta susceptibilidad a los eventos 
meteorológicos que afectan estacionalmente el caribe, y cuyos efectos más evidentes se 
observan en las características físicas de la línea de costa, principalmente el fenómeno de la 
erosión costera, el cual ocasiona modificación de playas y un incremento de inundaciones; a 
nivel regional de los 1, 078 kilómetros de litoral con que cuenta Quintana Roo, la franja 
costera de la zona NE (costa del Caribe Mexicano) es la que presenta mayor afectación, 
observándose porciones del litoral en Playa del Carmen, que muestran modificaciones 
similares a los de otras partes de la costa quintanarroense, lo que causa que sean los 
efectos naturales, además de los desarrollos turísticos con nula ó deficiente planeación las 
principales causas de  erosión de las costas. 
En algunas áreas de la zona central de la Riviera Maya, en el municipio de Solidaridad, se 
comenzaron a registrar modificaciones importantes en sus litorales a raíz del huracán “Mitch” 
en 1998, el cual, aún cuando no azotó la Riviera Maya ni Cancún, su influencia en la 
generación de mareas altas causó erosiones que llegaron a modificarse drásticamente 
secciones importantes de dunas costeras con todo y vegetación.  
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A raíz del embate que sufrió Cancún y la Riviera maya con el huracán "Gilberto" en 1988, la 
fisonomía de las playas cambió radicalmente con perdidas de ancho de playa de hasta 60 
metros, efectos similares aunque en menor escala se observaron en Playa del Carmen.  
Tras el paso del huracán  "Gilberto"  y desde Septiembre de 1988 tanto el gobierno, como los 
sectores privado y social, observaron la urgente necesidad de establecer acciones para 
recuperar las playas, un día después de que "Gilberto" azotó Cancún, se comenzó a hablar 
de proyectos para la recuperación de las playas, principalmente en donde se ha registrado 
un desarrollo acelerado de infraestructura turística como Cancún, la Riviera Maya y la Isla de 
Holbox. 

La costa de Playa del Carmen, también fue afectada por Isidore en 2002, originando una 
nueva erosión en sus playas, debido a este huracán cuyos principales efectos se observaron 
en la parte central y sur de la entidad. 
Los efectos del paso del Ciclón Tropical Wilma los días 21 y 22 de octubre del 2005 se 
mantuvo con categorías de 4 y 5 en la escala de Saffir-Simpson, uno de los efectos que 
modificaron el sistema ambiental costero de la mayoría de los municipios fue el incremento 
de oleaje, vientos de más de 63 km/h, lluvias fuertes y chubascos, en especial el peligroso 
oleaje de rompiente que tuvo la facultad de erosionar la línea de costa arenosa. 
Por la magnitud de los daños a la infraestructura civil, y los desajustes medioambientales en 
diversos municipios del estado de Quintana Roo se declaro zona desastre natural con motivo 
de las lluvias extremas, viento, oleaje, tormentas eléctricas y marea de tormenta 
Esta proceso de pérdida cíclica de playa en el largo plazo se ha incrementado por la 
construcción indiscriminada de infraestructura mal planificada, como las estructuras de 
protección que se construyeron indiscriminadamente, sin estudios básicos y sin planificación: 
incluyendo espolones, rompeolas y escolleras, muros y cercos, así como desarrollos 
turísticos en la zona de dunas costeras.  
Las obras y acciones que han modificado de manera importante en el pasado (ya sea 
benéfica o adversamente) las condiciones de la zona de proyecto, son las siguientes: 

• La acción de eventos meteorológicos de gran magnitud, 

• La utilización en gran escala de la Zona Costera para el desarrollo de actividades 
turísticas, y el aumento de la densidad poblacional asociada al desarrollo inmobiliario, 
y turístico, 

• La construcción de casas habitación e infraestructura turística en la zona costera 
sobre la duna costera y hasta el punto de pleamar máxima, 

• El proceso de modificación de aporte costero asociado al desarrollo inmobiliario sobre 
la duna, con pérdida de la cubierta vegetal, 

• La instalación de obras costeras para turismo y para el tránsito de embarcaciones 
deportivas y de pasajeros, 

• El crecimiento urbano en la porción interna inmediata a la costa 
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IV.2.5.2 Características actuales del Sistema Ambiental Influenciado 
Aspectos abióticos 
La zona de estudio presenta clima de tipo cálido subhúmedo con régimen de lluvias en 
verano, con una influencia de vientos  predominante de dirección sureste y se ubica en la 
provincia fisiográfica Yucatán y en la subprovincia Costa Baja presentando básicamente 
suelos delgados, con poco desarrollo, y un drenaje de tipo cárstico debido a que la topografía 
se conforma por una llanura cubierta por una densa vegetación secundaria de selva mediana 
y un sustrato de rocas sedimentarias, ya sean calcáreas o detríticas. 
Pese a que la precipitación media anual varía entre 1100 y 1500 mm, la temperatura alta 
favorece que prácticamente el 85,0 % del agua de lluvia se pierda por efecto de la 
evapotranspiración, y el resto se infiltra. A nivel región la permeabilidad es alta y predomina 
el porcentaje de escurrimiento de 0 a 5%, lo cual es un valor muy bajo; al suroeste de Punta 
Xcalacoco se localiza una fracción de 0,71 km2 donde el coeficiente de escurrimiento es de 
5% a 10 %. 
Particularmente, en el área donde se proyecta realizar la restauración de playas no existe 
ningún cuerpo de agua que sea relevante, hay ausencia de embalses, ríos, arroyos, lagos o 
lagunas bien definidos, geohidrológicamente los acuíferos que existen en la zona son de tipo 
libre, es decir, son acuíferos situados en un terreno que recibe agua por toda su extensión y 
en los cuales la superficie hidrostática corresponde a la capa superior de la zona de 
saturación, localizándose en la parte noreste se localiza un cenote y, al suroeste fuera del 
área, un pozo. 
La zona de estudio en la parte terrestre y de cornisa continental al estar constituida por 
sedimentos calcáreos  marinos del Cenozoico que van del Paleoceno al reciente y que 
descansan sobre formaciones plegadas pertenecientes al Cretácico, constituye una extensa 
planicie que forma parte de la provincia geográfica de la Llanura del Golfo y del Caribe, con 
características morfológicas y estructurales bastante uniformes, dichos sedimentos calcáreos 
han dado lugar a una gran plataforma con elevaciones sobre el nivel del mar generalmente 
bajas, superficialmente el sustrato esta formado por calizas dispuestas en capas cuyos 
espesores van de delgados a medianos, de color blanco, con un echado horizontal, 
estructurando en una franja angosta plana, con una ligera inclinación.  
La zona de estudio carece de fallas, fracturas, diques, inestabilidad de laderas así como 
actividad sísmica que pudieran afectar la realización de los trabajos, aunque la porción 
costera esta clasificada como de tipo erosivo con plataformas de abrasión y terrazas, y el 
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carso  se conforma por una planicie de plataforma horizontal y subhorizontal con manantiales 
y resurgencias  numerosos, principalmente cenotes profundos  
El área de estudio, como el resto de la costa quintanarroense se ve afectada ante los 
embates de tormentas tropicales y huracanes, estos fenómenos traen consigo lluvias 
continuas o excepcionales, acompañadas por fuertes vientos y al existir un volumen de agua 
excedente se tienen las inundaciones. A nivel estatal algunas cifras de las consecuencias de 
estos desastres hidrometeorológicos  son: el huracán Keith causó daños por más de 42 
millones de pesos. El huracán Iris originó la muerte a 118 individuos y daños por 40,5 
millones de pesos; El huracán Isidoro cobro la vida de 52 personas y generó más de 309 mil 
afectados, 6181 viviendas, 454 escuelas deterioradas,  378 km de caminos afectados y 2342 
millones de pesos en daños; el huracán Ivan afectó a 20 mil personas, 98 viviendas y 17 
escuelas, causo daños por 14,13 millones de pesos.  El huracán Wilma provocó la 
evacuación de 65 mil habitantes, de los cuales 17 mil se reportaron como damnificados y el 
huracán Emily que causó daños por 26 millones de pesos y 4 fallecimientos (CENAPRED, 
2006).   
En la fisiografía costera el principal efecto de los fenómenos meteorológicos intensos, se 
muestra en los indicios de erosión que se aprecian como escarpes que llegan alcanzar la 
duna litoral, marcando el continuo retroceso de la línea de costa y el afloramiento de 
superficies rocosas en la orilla y en la pendiente submarina (De la Lanza et al. 2005), dicho 
efecto se presenta, aún cuando la zona litoral de Playa del Carmen está protegida por la Isla 
Cozumel, a causa de los fenómenos meteorológicos y procesos antropogénicos la costa de 
la parte sur del municipio fue la que presentó mayores cambios en la morfología notándose 
esto en el plano de líneas de costa, donde cambia la forma principalmente. 
La evidencia de lo anterior de acuerdo a De la Lanza, et al, 2005; se observa en la diferencia 
de los perfiles costeros a lo largo de la playa arenosa, los cuales aunque poseen la misma 
estructura geomorfológica en todos los levantamientos; algunos muestran un proceso de 
erosión durante el periodo de huracanes. En estas porciones de playa se puede ver que  del 
lado norte tienen longitudes de más de 35 m y del lado sur de tan solo 15 m con una duna 
poco desarrollada menor a un metro lo que indica una zona de erosión. 
Condiciones marinas 
El frente costero de Playa del Carmen se asienta sobre una cornisa continental que colinda 
con el Canal de Cozumel, mostrando junto con la zona de extracción de arena cercana a la 
isla de Cozumel como característica más distintiva la influencia de una de las corrientes de 
frontera más intensas y dinámicas del planeta, la Corriente de Yucatán en la porción 
denominada Canal Interior de Cozumel, donde se delimita la zona de traslado de material. 
La condición hidrodinámica para la zona costera es también muy homogénea, de la Lanza et 
al, 2005; reporta que las velocidades de la corriente a lo largo de la columna de agua no 
varió de forma significativa, manteniendo valores cercanos a los que se encuentran en 
superficie, disminuyendo de forma tenue hacia la profundidad. Esta atenuación con la 
profundidad pudiera interpretarse como una influencia del viento local. Siendo los meses de 
Mayo, Junio y parte de Septiembre cuando presentaron mayor variación de velocidades.  
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Con respecto a la dirección, se puede observar que la mayor parte del tiempo las corrientes 
viajan hacia el norte, con algunas variaciones hacia el suroeste que no duran más de cuatro 
días, observándose cierta correlación entre las corrientes con velocidades altas con las que 
viajan hacia el norte y corrientes de velocidades bajas con las que van hacia el suroeste. 
En contraste, la variación de las velocidades superficiales a lo largo del tiempo fue 
significativa, mostrando un rango desde los 0.05 m/s hasta 0.4 m/s, observando De la Lanza 
et al. Durante los estudios desarrollados durante 2004 y 2005, que en Playa del Carmen se 
asociaron las mayores velocidades a corrientes con dirección Norte y menores velocidades a 
corrientes con dirección Suroeste. Esta correlación  indico una  presencia dominante de 
corrientes (durante el periodo de medición) entre 0.3 y 0.4 m/s con dirección hacia el Norte.  
De manera general los meses muestreados que presentaron mayor dinámica de corrientes 
fueron Mayo, Junio y Septiembre en Playa del Carmen, presentándose el mes de Agosto 
como época de calma. 
De manera general la Zona Costera Continental donde se ubica la porción de playa arenosa 
donde se pretende desarrollar los trabajos presenta como características más distintivas: 

Ausencia de escurrimientos continentales superficiales en el área costera, encontrándose 
dos descargas de ríos subterráneos que modifican las condiciones de salinidad en solo 
unos cuantos metros alrededor de la descarga. 
Los valores de parámetros fisicoquímicos nos indican que las condiciones son 
homogéneas en términos biológicos en el estrato fótico entre los 0 y –30 msnmm, con 
excepción de la termoclina superficial en la mayor parte de la zona costera. 
No se localizan áreas cerradas (bahías, esteros, ó dársenas) con características 
fisicoquímicas costeras estuarinas ó antiestuarinas. 
Los valores de temperatura, oxígeno, pH y conductividad muestran condiciones 
adecuadas para los ambientes costeros en el estrato fótico, es decir en las áreas costeras 
donde se pretende desarrollar la restitución  y de banco de extracción de arena para el 
proyecto.  
La influencia de fenómenos meteorológicos condiciona características específicas de 
turbidez en la zona costera principalmente aumentando la disponibilidad de sólidos totales 
por remoción de sedimento superficial. 

 Aspectos bióticos 
 Flora Terrestre 
En la zona de muestreo terrestre se encontraron tres comunidades vegetales  de las cuales 
solo algunas colonias de vegetación muy cercanas a la playa (Vegetación de Dunas 
Costeras), son las que probablemente pueden tener una influencia directamente por las 
actividades de restitución de playas; las otras dos comunidades, Relictos de Selva y Manglar, 
se encuentran fuera del área de influencia directa del proyecto.  
De manera general, en la zona urbana de la ciudad de Playa del Carmen,  existe una pérdida 
total de la vegetación original sustituida por especies tropicales introducidas de carácter 
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ornamental, en donde dominan las formas biológicas como las palmas y solo se conservan 
algunos árboles perennes característicos de la vegetación zonal como lo son los amates o 
matapalos (Ficus tecolutensis) y el ramón (Brosimum alicastrum), los cuales son observados 
básicamente en los jardines públicos cercanos a las playas o en áreas privadas de los 
hoteles de gran turismo, principalmente en Playacar, mientras que en la zona cercana a la 
playa se observan también especies introducidas como las palmas de coco y las casuarinas  
La vegetación de Dunas Costeras es una mezcla de vegetación herbácea y arborescente 
que se desarrolla en la zona arenosa que bordea el mar; se puede identificar fácilmente en el 
área de influencia del proyecto por la gran cantidad de especies herbáceas o de tallos 
rastreros, entre las cuales son muy abundantes algunas especies de pastos amacollados; en 
ocasiones se forman pequeñas colonias o poblaciones monoespecíficas de pastos sobre las 
dunas de la playa en donde destacan arbustos o formas de porte mediano. 
La Vegetación Secundaria de Selva Mediana, se encuentra localizada en la parte sur de la 
zona de restitución de playa en el área de Playacar, este tipo de comunidad vegetal se 
encuentra muy fragmentada y rodeada por el complejo hotelero, en cuanto a su fisonomía, 
dominan las Palmas de Sabal yapa, formando un estrato de altura variable y distribución 
agregada, existen elementos arbóreos de porte mediano (7 m de altura), principalmente de 
las especies Bursera aff. Simaruba, Ficus tecolutensis y Brosimum alicastrum. Aunque estos 
elementos no son abundantes y se encuentran mezclados con los individuos arbustivos y las 
palmas de guano (Sabal yapa), las cuales si son muy abundantes en dicha área. 
La comunidad de manglar es de las más alteradas dentro del área de estudio del proyecto, 
su distribución se observa de manera casi continua a lo largo de la costa, desde el área en 
donde se encuentra el hotel Coco bay hasta la zona de Playa Xcalacoco, dicha comunidad 
presenta un estado de conservación muy deteriorado, principalmente por contaminación de 
residuos sólidos (Objetos de plástico, cristal y desechos domésticos), actualmente la gran 
parte de la comunidad, se encuentra en fase caducifolia, lo cual puede ser generado por 
estrés hídrico debido a las condiciones ambientales que dejó el huracán o por una deficiencia 
de agua en las áreas inundables, pues el nivel de agua en la época en que se realizó el 
estudio para dicha zona era escaso.  
B) Fauna terrestre 
De manera general, la fauna terrestre presente en el área de estudio, se conforma de un 100 
% por aquella adaptada a condiciones de perturbación , a excepción probablemente de las 
tortugas marinas, de las cuales solo se cuenta con información bibliográfica que nos indica 
su posible presencia para anidación, aunque las condiciones costeras actuales son 
totalmente de alteración debido a la modificación de las características de playa las cuales 
mantienen la composición granulométrica original y continúan siendo conformados por 
sedimentos calcáreos compuestos por restos de coral, de moluscos, de algas calcáreas, que 
de acuerdo a la textura, solo cambian su tamaño, sin embargo las condiciones de perfil 
costero han sido modificadas significativamente después de la acción de huracanes y 
tormentas. 
La presencia de especies indicadoras de perturbación es apreciable a lo largo del área de 
estudio. Estas especies por sus condiciones de adaptabilidad difícilmente, se ven afectadas 
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sus poblaciones a causa de la presencia humana e incluso se ven favorecidas, las cuales  se 
encuentran además especies que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo 
(Ctenosaura similis, Sceloporus cozumelae, Crocodylus moreletii y Nasua narica nelsoni). 
Dadas las características de las actividades del Proyecto, las cuales se llevaran a cabo en la 
zona de playa y porción marina, se considera que no habrá afectación significativa sobre la 
fauna. 
C) Fauna acuática 
El resultado del monitoreo realizado en el área de estudio observó que la abundancia de los 
organismos nectónicos esta fuertemente ligada a las condiciones físicas de la zona; las 
cuales constituyen una alta biomasa íctica en las mesetas arrecifales, algunos peces 
pequeños utilizan los manchones de arrecife como refugio para esconderse de sus 
depredadores, como base alimentaría, y en algunos casos como zona de reproducción; 
asimismo, se alimentan de las algas epífitas que crecen sobre los corales y entre ellos. Por 
su abundancia predominan las familias Acanthuridae y Scaridae,  

De forma general, podemos comentar que la diversidad y abundancia de los organismos 
acuáticos  que se reportaron en los puntos de muestreo se comportaron en dependencia a la 
heterogeneidad del sustrato: entre más resquicios tiene un ambiente, es mayor la cantidad 
de peces presente. De esta forma, podemos asociar  que en las formaciones arrecifales 
verdaderas (aquellas que presentan acreción) tienen una mayor cantidad de especies y 
mayor abundancia que las zonas en las que sólo se desarrolló una comunidad coralina sobre 
sustrato calcáreo (aquellas que no presentan acreción). 
Las características del sustrato fueron determinantes en el estado de la comunidad 
ictiológica, ya que en algunas localidades se presentaron sistemas de macizos y canales 
bien formados, lo que fueron favorable para el desarrollo de las comunidades de peces. De 
igual manera, las zonas profundas fueron más ricas en especies debido a la estabilidad 
ambiental (menor turbulencia). 
Las localidades ubicadas frente a Playa del Carmen presentaron de manera predominante un 
escaso desarrollo arrecifal coralino, siendo agregados de corales gorgonáceos con algunos 
corales duros en los bordes de las pequeñas paredes, donde los peces han encontrado un 
lugar de refugio y alimentación, que si bien no es el óptimo, es lo único que hay en varios 
kilómetros a la redonda. 
Cabe mencionar que según los datos obtenidos de las arribazones de las cuatro especies de 
tortugas marinas que llegan a anidar a las costas del Caribe Mexicano, ninguna de estas 
llega a presentar una densidad de anidamiento considerable para el área del proyecto donde 
se llevara a cabo el vertido de arena, en donde según los datos han reportado anidaciones 
esporádicas de alguna tortuga, esto se debe a, que las condiciones de la playa no son las 
optimas para la arribazon de estas especies marinas, ya que suelen ser suelos de arenas 
muy compactas, así como las actividades antropogénicas, que se presentan dentro del área 
del proyecto. La mayor densidad de las arribazones se presentan en dirección hacia el sur 
(Xcaret, Xcacel Xel-ha, Aventuras etc.) que es donde se encuentran las playas y la ubicación 
de los campamentos tortugueros más importantes para la anidación de estos reptiles 
marinos.  
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D) Bentos 
En  el área de estudio las colonias de corales escleractinios se encontraron distribuidas de 
forma heterogénea en los dos diferentes tipos de sustrato (rocoso-arenoso con diferente 
espesor de arena y afloramiento rocoso que abraca menos del 5% correspondiente al área 
de estudio). La mayoría de las colonias de escleractinios estaban agrupadas formando 
parches. Donde la mayor presencia de estos corales se observaron en la subzona de 
afloramiento rocoso debido a que este tipo de sustrato les sirve como resguardo ante la  
corriente característica de esta zona que en algunos meses del año es fuerte, lo cual nos 
indica que hay comunidades coralinas en fondo rocoso pero no hay estructuras arrecifales. 
La corriente también limita que haya un desarrollo y crecimiento de corales, a solo 
comunidades aisladas representando el 3% de los corales registrados en el fondo rocoso-
arenoso con diferentes espesores de arena. 
Referente a la comunidad de gorgonáceos que es la presenta una mayor cobertura, en 
donde se observo que en  la mayor parte de la ZCC esta formada por parches  de 
gorgonáceos, estos se encuentran adheridos a sustrato rocoso-arenoso en donde la mayor 
concentración de organismos fluctúa en una profundidad que va de los –3m hasta los –12m. 
Esta comunidad de gorgonáceos disminuye de abundancia hacía los puntos de muestreo 
situados al norte del área de estudio. Cabe mencionar que al igual que los corales 
escleractinios solo forman manchones o parches.  
Para las macroalgas el género mas representativo fue Penicillus, el cual tiene una gran 
preferencia por el sustrato rocoso-arenoso. Cabe mencionar que hay una variación de la 
abundancia y preferencia de sustrato en determinados meses del año de diferentes especies 
de algas no siempre abunda la misma especie. 
En la ZBE tanto para corales escleractinios, gorgonáceos, como algas, la distribución 
dependió de los factores físicos, debido a que la limitante fue el tipo de sustrato, la corriente, 
y la profundidad, en la cual se observa que la abundancia y diversidad aumentan conforme 
va disminuyendo la profundidad. Para equinodermos no se obtuvieron registros en esta zona. 
Los equinodermos debido a que son de hábitos nocturnos y a que se encuentran dentro de 
cavidades en la subzona A1, solo se identificaron dos géneros de estos organismos los 
cuales pertenecen al género Diadema y Ophiotrix. 
Debido a la variedad de fauna asociada a estas colonias de organismos existe una gran 
actividad turística, la cual tiene un gran efecto principalmente mecánico, sobre estas 
comunidades, entre las afectaciones derivadas de la actividad  son: la extracción de corales, 
caracoles y otros organismos, la fractura de corales producida por contacto directo de los 
buzos y el anclaje de embarcaciones. También cabe mencionar que la zona se ve afectada 
periódicamente por fenómenos naturales como son los huracanes, por lo tanto estas 
comunidades son perturbadas por dichos fenómenos, los cuales provocan desprendimientos 
de ejemplares tanto de corales escleractinios como de gorgonáceos, en las partes de menor 
profundidad, además de generar turbidez periódica en la columna de agua. 
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De acuerdo con el número total de géneros de  invertebrados acuáticos registrados en el 
área de estudio, solo dos géneros con una especie cada uno, se encuentran incluidas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001.  
Paisaje 
La visibilidad actual es muy amplia en dirección al este y reducida en dirección opuesta solo 
si el observador se ubicara en cualquier punto en la playa. La calidad paisajística que esta 
determinada por las características intrínsecas, la calidad visual y el fondo escénico y cuyo 
valor del paisaje actual es de baja calidad por existir gran cantidad de infraestructura, centros 
urbanos y relieves planos. 
En general para el área de proyecto se presenta  un paisaje con una muy alta fragilidad 
visual, ya que por ser un espacio turístico tiene una gran accesibilidad albergando a un gran 
número de observadores especialmente turistas. La vegetación existente dentro del área del 
proyecto en la actualidad se ha convertido en un área perturbada tanto en el estrato arbóreo 
como arbustivo. No existe vegetación de importancia. La mayor parte de la fauna silvestre se 
ha desplazado a consecuencia del desarrollo turístico y algunas de las especies que todavía 
se pueden encontrar en estos lugares, tienen una gran adaptación a la presencia humana. 
Aspectos socioeconómicos  
El área continental y la costa del Ayuntamiento de Playa del Carmen han estado sujetas a 
modificaciones ocasionadas por la presencia de núcleos de población recientemente 
desarrollados (a partir de 1980) asociada a la actividad turística en gran escala, 
posteriormente se crean núcleos de población permanentes donde existe una diversificación 
de actividades enfocadas a los servicios, aunque es el sector Terciario el dominante. En este 
sentido Playa del Carmen, tiene como, principal  soporte de su crecimiento económico la 
inversión privada nacional y extranjera, registrando un crecimiento económico que está dos 
veces por arriba de la media nacional, fenómeno principalmente impulsado por el dinamismo 
del Sector Turismo que genera más del 70% del Producto Interno Bruto. El PIB percápita es 
superior a los 8 750 dólares promedio para Quintana Roo. 
El desarrollo de estas actividades  y establecimientos dio lugar a una modificación intensa de 
la zona costera ocasionando que el 85 % del área costera del SAI presente algún grado de 
modificación, siendo la  parte cercana a la zona de muelle del Ferry Cozumel-Playa del 
Carmen (Av. Constituyentes) la más afectada por el establecimiento de obras urbanas y 
casas habitación establecidas previo a la instauración de controles de desarrollo urbano y 
turístico. 
En el municipio Solidaridad la población en la última década casi se ha triplicado, ya que en 
1990 había 23 617 hab. (INAFED, CD) y para el año 2000 la población era de 63 752 hab., lo 
cual nos indica un crecimiento del 10,44%, siendo el mayor de todo el Estado y el País.  La 
migración a este municipio se dirige principalmente a la ciudad de Playa del Carmen, que es 
un centro turístico en pleno desarrollo y proviene principalmente de la Península de Yucatán. 
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IV.2.5.3 Caracterización ambiental 
IV.2.5.6.1 Inventario ambiental 

Para el inventario ambiental se ha utilizado como herramientas la sobreposición de los 
planos temáticos del SAI desarrollados como parte de la descripción del sistema en el 
Capítulo IV, que permite identificar las interacciones entre los diferentes factores y 
componentes ambientales, así como los componentes clave en el SAI, ya sea por su 
fragilidad, alteración o presión de factores externos, atendiendo a la integridad ambiental del 
mismo y a su capacidad de carga.  
Posteriormente se desarrolla la red de interacción de factores ambientales (Gráfico 
IV.2.5.6.1-1) descartando aquellos cuyos atributos no se modifican sensiblemente cuando 
son afectados, que presentan estabilidad a lo largo del tiempo, o los que presentan una 
variación sumamente lenta de sus características en escalas de tiempo geológico. 
Un punto importante de esta caracterización del sistema ambiental  es la identificación de 
aquellos componentes y factores ambientales presentes en el SAI considerados críticos      
y/o relevantes en base a su estado actual, los cuales consisten en seis componentes y 41 
factores pertenecientes a cuatro subsistemas integrantes.  
El listado de los componentes y factores ambientales en el SAD se presenta en la  
Tabla   IV.2.5.1-1,  donde también se realiza la valoración de los factores ambientales 
relevantes del sistema, dicha selección de factores se realizó en base a los antecedentes del 
área de estudio y las observaciones realizadas en campo. 
 

Subsistema Componente Factor 

Estabilidad de costa 

Susceptibilidad a la Erosión eólica e 
hídrica 

Compactación 

Abiótico 

Sustrato costero 

Permeabilidad 
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Subsistema Componente Factor 

Presencia de aguas residuales 

Calidad de aguas subterráneas 

Hidrodinámica de cuerpos superficiales 

Fisicoquímica de columna de agua 

Recarga del acuífero y nivel freático 

Batimetría 

Dinámica costera (Corrientes y oleaje) 

Transporte litoral 

Calidad de agua costera 

Hidrología y 
oceanografía 

Cobertura vegetal 

Productividad primaria acuática 

Diversidad y abundancia de comunidad

Especies de valor comercial (Turístico) 

Especies endémicas 

Especies en status de conservación 

Cadenas tróficas 

Biótico Flora y fauna 

Densidad de población (demografía) 

Empleo 

Nivel de ingresos 

Uso de suelo 

Medios de comunicación y transporte 

Servicios de drenaje y saneamiento 

Servicios de vivienda 

 

 

 

 

 

Social y 
económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeconomía 

 

 

 Servicios recreativos 
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Subsistema Componente Factor 

Educación 

Salud poblacional y laboral 

Servicios al turismo 

Factores históricos 

Factores culturales 

Factores arqueológicos 

Pesca 

Industria 

 

Social y 
económico 

 

Socioeconomía 

Comercio 

Elementos paisajísticos 
Paisaje Paisaje 

Cualidad estética 

IV.2.5.6.2 Evaluación de los componentes ambientales  
Para la determinación de los factores ambientales que son importantes, relevantes o críticos 
en el SAD, se consideraron los siguientes criterios de evaluación: 

• Normativo: Se verifica si el factor está regulado o normado por instrumentos legales o 
administrativos vigentes. 

• Diversidad: Se verifica si hay variedad de elementos dentro de una población total y su 
proporción. 

• Rareza: Se verifica la escasez de un determinado recurso en el ámbito espacial, en 
este caso el SAD. 

• Naturalidad: Se verifica el estado de conservación o grado de perturbación del factor 

• Aislamiento: Se verifica la posibilidad de dispersión de los elementos del factor 
analizado. 

• Calidad: Se verifica la posible desviación de los valores presentes en el factor contra 
los rangos de valores normales establecidos. 

La valoración de cada uno de los criterios de evaluación considerados se muestra en la 
Tabla IV.2.5.6.2-1. 
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Tabla IV.2.5.6.2-1  Valores de los criterios de evaluación para los factores ambientales en el SAD 

Criterio Abreviatura Valor = 1 Valor = 0 

Normativo a Se encuentra normado No se encuentra normado 

Diversidad b Se presenta variedad de elementos No se presenta variedad de elementos 

Rareza c Se presenta escasez del recurso No se presenta escasez 

Naturalidad d Se presenta conservación El factor está perturbado 

Aislamiento e Se presenta dispersión No se presenta dispersión 

Calidad f Está fuera del rango de los valores 
normales 

El factor está en el rango de valores 
normales 

Se ha establecido una escala de valoración (Tabla IV.2.5.6.2-2) para evaluar y determinar los 
factores ambientales prioritarios, críticos, relevantes e importantes en el SAD previo al 
desarrollo del proyecto de restitución de playas. 

Tabla IV.2.5.6.2-2  Escala de valoración para los factores ambientales en el SAD 

Valor Definición del factor 

5 - 6 Crítico 

4 Relevante 

3 Importante 

2 Moderado 

1 Irrelevante 

0 Sin importancia 

       Fuente: Modificado de Canter, 1998 

Convencionalmente para fines del inventario y diagnóstico ambiental, se establece que 
aquellos factores ambientales que hayan dado como resultado un valor de 3 o superior 
deben ser considerados como dignos de atención en el SAD. 
La aplicación de los criterios de evaluación y el resultado de cada uno de ellos se presentan 
en la Tabla IV.2.5.6.2-3. 

Tabla IV.2.5.6.2-3  Valoración de los factores ambientales en el SAD del proyecto 

Criterios 
Subsistema Componente Factor 

a b c d e f 
Resultado 

Físico Sustrato costero Estabilidad de costa 1 0 1 1 1 1 Crítico 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” IV-141 

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE QUINTANA ROO 

Criterios 
Subsistema Componente Factor 

a b c d e f 
Resultado 

Susceptibilidad a la Erosión eólica e 
hídrica 0 0 1 1 1 1 Relevante 

Compactación 0 0 0 1 0 0 Irrelevante 

Permeabilidad 0 0 0 1 0 0 Irrelevante 

Presencia de aguas residuales 1 1 0 1 1 0 Relevante 

Calidad de aguas subterráneas 0 0 1 0 1 0 Moderado 

Hidrodinámica costera 0 1 0 1 1 0 Importante 

Fisicoquímica de columna de agua 0 1 1 0 1 0 Importante 

Recarga del acuífero y nivel freático 0 0 0 1 0 0 Irrelevante 

Batimetría 0 0 1 1 1 1 Relevante 

Dinámica costera (Corrientes y oleaje) 0 1 0 1 1 0 Importante 

Transporte litoral 0 0 1 1 1 1 Relevante 

Calidad de agua costera 1 0 1 1 1 0 Relevante 

Hidrología y 
oceanografía 

Cobertura vegetal 0 1 0 1 0 0 Moderado 

Productividad primaria acuática 0 1 0 1 0 0 Moderado 

Diversidad y abundancia de comunidad 0 1 0 1 0 0 Moderado 

Especies de valor comercial (turístico) 1 1 0 1 0 0 Importante 

Especies endémicas 1 0 0 1 0 0 Moderado 

Especies en status de conservación 1 0 1 0 0 0 Moderado 

Cadenas tróficas 0 1 0 1 1 0 Importante 

Biótico Flora y fauna 

Densidad de población (demografía) 0 1 0 0 1 0 Moderado 

Empleo 0 1 1 0 0 0 Moderado 

Nivel de ingresos 0 1 0 0 1 0 Moderado 

Uso de suelo 1 1 0 1 0 0 Importante 

 

 

 

 

 

Social y 

 

 

 

 

 
Medios de comunicación y transporte 1 1 0 0 0 0 Moderado 
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Criterios 
Subsistema Componente Factor 

a b c d e f 
Resultado 

Servicios de drenaje y saneamiento 1 0 0 0 1 0 Moderado 

Servicios de vivienda 0 1 0 0 0 0 Irrelevante 

Servicios recreativos 0 1 0 1 0 0 Moderado 

Educación 0 1 0 0 1 0 Moderado 

Salud poblacional y laboral 1 0 0 1 0 0 Moderado 

Servicios al turismo 1 1 1 1 1 0 Crítico 

Factores históricos 1 0 0 0 1 0 Moderado 

Factores culturales 0 1 0 0 0 0 Irrelevante 

Factores arqueológicos 1 1 0 0 0 0 Moderado 

Pesca 0 1 0 0 0 0 Irrelevante 

Industria 0 0 1 0 0 0 Irrelevante 

Comercio 1 1 0 0 0 0 Moderado 

económico 

 

 

 

 

Social y 
económico 

 

Socioeconomía 

 

 

 

 

Socioeconomía 

Cualidad estética 0 1 0 1 0 0 Moderado 

Elementos paisajísticos 0 1 0 0 1 0 Moderado 
Paisaje Paisaje 

Cualidad estética 0 1 0 0 1 0 Moderado 

        Fuentes: Canter (1998) y Conesa Fernández (1995). 
Nota: Los criterios de evaluación son los siguientes: a) Normativo, b) Diversidad, c) Rareza, d) Naturalidad, e) Aislamiento, f) Calidad 

Con base en los resultados obtenidos, se establece que en el SAD delimitado se presentan 
13 factores ambientales y socioeconómicos que presentan un grado de deterioro avanzado, 
o una importancia relevante debido a sus implicaciones socioeconómicas, así como por ser 
componentes clave dentro de la dinámica del SAI delimitado, de los cuales 6 son 
considerados importantes y 5 relevantes y dos críticos. A continuación se realiza una 
descripción general de los mismos, con la finalidad de determinar su función dentro del SAI 
(Tabla IV.2.5.6.2-4). 

Tabla IV.2.5.6.2-4 Factores ambientales y socioeconómicos relevantes dentro del SAD, incluyendo componentes 
clave para definir la integridad ecológica del sistema (en amarillo). 

Criterios 
Subsistema Componente Factor 

a b c d e f 
Resultado 

Físico Sustrato costero Estabilidad de costa 1 0 1 1 1 1 Crítico 
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Criterios 
Subsistema Componente Factor 

a b c d e f 
Resultado 

Susceptibilidad a la Erosión eólica e 
hídrica 0 0 1 1 1 1 Relevante 

Presencia de aguas residuales 1 1 0 1 1 0 Relevante 

Hidrodinámica costera 0 1 0 1 1 0 Importante 

Fisicoquímica de columna de agua 0 1 1 0 1 0 Importante 

Batimetría 0 0 1 1 1 1 Relevante 

Dinámica costera (Corrientes y oleaje) 0 1 0 1 1 0 Importante 

Transporte litoral 0 0 1 1 1 1 Relevante 

Hidrología y 
oceanografía 

Calidad de agua costera 1 0 1 1 1 0 Relevante 

Especies de valor comercial (turístico) 1 1 0 1 0 0 Importante 
Biótico Flora y fauna 

Cadenas tróficas 0 1 0 1 1 0 Importante 

Uso de suelo 1 1 0 1 0 0 Importante 
Social y 
económico Socioeconomía 

Servicios al turismo 1 1 1 1 1 0 Crítico 

 

IV.2.5.7 Descripción de la situación actual del SAI 
Para determinar la situación actual en materia ambiental presente en el SAI, resulta 
necesario realizar un análisis sistémico, para lo cual se ha considerado la definición y 
delimitación, así como las interacciones de los diversos factores ambientales del SAI 
delimitado, también se ha determinando la dinámica del área de estudio, la cual se integra 
geográficamente en base a tres ecosistemas bien definidos: 
La Zona Costera Continental, La Zona de Extracción de Arena y la Zona de Traslado de 
Material. 
De manera general el SAI delimitado presenta como condición evidente una alta 
susceptibilidad a los procesos naturales y antropogénicos desarrollados en la porción litoral, 
en la cual, procesos naturales han sido agravados por la introducción desarrollos turísticos y 
urbanos mal planificados, previos a la implementación de planes de ordenamiento territorial y 
regulaciones de uso de suelo estrictas. 
Han sido las áreas terrestres las que han sido modificadas mayormente debido a la 
modificación de las condiciones del hábitat por remoción de las poblaciones vegetales, 
compactado de suelo para uso urbano y aumento desregulado de la densidad demográfica 
zonal. 
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Las zonas marinas muestran una condición diferenciada en base a la cercanía con la costa y 
la profundidad a la que se sitúan las comunidades que los habitan, siendo la porción de 
cornisa continental la más susceptible a las afectaciones debido a la mayor frecuencia de 
poblaciones bentónicas que habitan el estrato fótico, la baja profundidad y el uso para 
actividades turísticas, en tanto que las zonas de traslado de material y extracción de arena 
muestran ambientes poco afectados y menos vulnerables debido a la alta estabilidad del 
sistema marino y la extensión de las mismas que hace menos frecuente la posibilidad de 
daño continuó a uno o más factores ambientales. 
En términos de integridad ecológica del SAI, la definimos entonces en base a cuatro atributos  
(Ulanowicz, 1998): 

a) La salud  del sistema, definida como  la capacidad del sistema de mantener su 
estructura y función general (Costanza, 1992). 
b) La capacidad de tolerar stress, asociado a disturbios por la introducción de 
elementos nuevos al sistema. 
c) Una capacidad de carga óptima, capaz de soportar el máximo desarrollo de las 
actividades humanas dentro del área. 
d) La habilidad de evolucionar y desarrollarse inmediatamente, en ausencia de 
influencias antropogénicas. 

Respecto al inciso a), la función del sistema se refiere a la capacidad total de procesamiento 
de materia y energía dentro del mismo, mientras que la estructura integra el grado de 
asociación entre un componente ó área específica y otra, en este caso el SAI debido a la 
intensa influencia marina en ambas zonas muestra condiciones adecuadas para mantener 
las poblaciones marinas actuales, no sucede lo mismo con las poblaciones terrestres 
costeras las cuales han sido profundamente alteradas, en este sentido la parte terrestre del 
Sistema ha perdido gran parte de su estructura y funcionalidad, debido al establecimiento de 
los centros de población y desarrollos turísticos. 
Si bien el área costera ha sido afectada por eventos meteorológicos extraordinarios las 
poblaciones marinas establecidas en estratos someros muestran una condición de función 
general normal, manteniendo la integridad estructural en términos de enlaces tróficos, ya que 
no existe evidencia de tendencias de decremento de la diversidad ó abundancia de 
ejemplares bentónicos y nectónicos a consecuencia de dichos eventos. 
Aunque actualmente el área marina costera muestra, evidencias de contaminación por 
vertidos no regulados, los resultados generales indican que dicha condición no es general y 
se reduce a puntos aislados.   
En relación al inciso b), La capacidad de tolerar stress que es una estimación de la estructura 
y función del SAI y su resistencia a factores de perturbación, de manera similar a la salud del 
sistema son las áreas marinas las que muestran una mayor tolerancia a la introducción de 
nuevos elementos, debido a la alta dinámica ambiental asociada a los sistemas marinos lo 
que permite el mantenimiento de transferencia de materia y energía entre los distintos 
factores ambientales; al respecto se destacan los siguientes eventos de transferencia  
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El Área Costera  Continental delimitada por la cornisa continental es un entorno costero con 
características fóticas altamente influenciado por los aportes de agua provenientes de la 
Corriente de Cozumel.  

• El frente marino adyacente se considera zona de mediana energía recibiendo agua 
marina mediante marea, oleaje y corrientes costeras.  

• La transferencia de nutrientes en el Frente Marino es de baja intensidad en términos 
tróficos (<1000 g/ m3/año) esto debido a la escasa disponibilidad de nutrientes en el 
caribe. 

• Las transferencias de biomasa entre los componentes del sistema se establecen en 
función del ingreso/egreso de ejemplares de flora y fauna durante una parte de su 
ciclo de vida y como consecuencia de los esquemas tróficos desarrollados en el área; 
al respecto el SAI tiene como característica la existencia de un hábitat rocoso arenoso 
en sus partes costeras y de banco de arena, en el que coexisten corales, macroalgas 
y especies asociadas que encuentran refugio y protección en este tipo de áreas, no se 
puede considerar un sistema autónomo dada la dependencia del aporte de agua 
procedente de mar abierto. 

• Existen aportes significativos de materia (contaminantes) al área costera como 
consecuencia de las actividades económicas primarias, secundarias ó terciarias 
desarrolladas en el centro de población de Playa del carmen. 

Referente al inciso c), respecto a su capacidad de tolerar stress asociado a la introducción de 
nuevos elementos al sistema, la misma está en función de la capacidad de factores 
ambientales clave que definen las características fisicoquímicas del SAI y por lo tanto de 
condición del hábitat: 
Estabilidad de costa. La pérdida de material en la costa arenosa la torna más susceptible a 
la acción combinada ó individual de fenómenos físicos y antropogénicos, situación agravada 
por la pérdida de la duna natural a consecuencia de el establecimiento de construcciones en 
la franja costera. 
Susceptibilidad a la erosión eólica e hídrica. Las modificaciones en el área costera debido 
a la acción meteorológica tienden a incrementarse a consecuencia de la disminución de 
arena disponible que permita consolidar la playa. 
Presencia de aguas residuales. Existen puntos donde la concentración de coliformes 
fecales indica aporte de aguas residuales debido a vertimientos incidentales no controlados, 
existe la posibilidad de incremento de dichos registros a medida que aumenta la densidad 
poblacional en la zona. 
Fisicoquímica de columna de agua. La condición fisicoquímica de la zona costera, está 
condicionada por un aporte regular y continúo de agua marina proveniente del Canal de 
Cozumel, aunque dadas las condiciones actuales de aporte el factor no es susceptible a la 
acción de elementos que ocasionen una disminución de las condiciones de aporte ó 
transferencia. 
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Hidrodinámica costera. El efecto de aporte de agua marina de la porción del Canal de 
Cozumel hacia las partes someras está definido por las corrientes costeras generadas por 
oleaje principalmente, y se considera decisivo sus efecto sobre la viabilidad de las 
comunidades bentónicas. 
Batimetría. El área de estudio muestra tres condiciones bien diferenciadas respecto a la 
batimetría con profundidades hasta de –30 m.s.n.m.m en el caso de la Zona Costera 
Continental y Zona de extracción de arena, y de más de –300 m.s.n.m.m en el caso del 
Canal de Cozumel, en el caso de los estratos someros los mismos generan condiciones 
fóticas adecuadas para el establecimiento de la mayoría de los géneros de corales y otras 
comunidades bentónicas, lo que ocasiona que el área presente condiciones de variación de 
las comunidades de manera estacional. 
Transporte Litoral. Aunque la condición de transporte litoral se puede considerar estable, 
manteniendo el proceso normal de movimiento de sustrato por corrientes y oleaje, la acción 
combinada de transporte litoral con la acción de fenómenos meteorológicos extremos origina 
una modificación de la playa por pérdida de material disminuyendo su capacidad de 
amortiguar el efecto de tormentas y huracanes sobre la porción continental interior. 
Calidad de agua costera. Se considera adecuada para la supervivencia de las comunidades 
marinas que se encuentran dentro del área de estudio aunque la ZCC presenta la mayor 
susceptibilidad a la emisión de vertidos no regulados. 
Especies de valor comercial (turístico). La presencia de la comunidad coralina en la ZCC 
es un elemento ecológico y económico determinante, que presenta la mayor afectación 
debido a la presencia human continua debido a la práctica de buceo deportivo, además de 
otros tipos de presiones ambientales (calentamiento global), sin embargo es el efecto físico la 
más evidente causa de daño a ejemplares de coral (Figura IV.2.5.7-1). 

 
Figura IV.2.5.7-1 Zona rocosa con presencia de coral que presenta residuos de artes de pesca y daño mecánico al 

ejemplar. 
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Cadenas tróficas. El SAI delimitado presenta condiciones que han permitido el desarrollo de 
comunidades de flora y fauna acuática asociadas a ambientes de condición marina, el 
desarrollo de los esquemas tróficos en el SAI incluyen necesariamente ejemplares 
provenientes del frente marino a la zona costera continental, de los cuales algunos son 
productores y consumidores primarios por lo que sostienen gran parte de los niveles tróficos 
superiores terrestres y acuáticos. Este factor es altamente susceptible a la acción de 
elementos que originen disminuciones en el ingreso de dichos ejemplares, o que alteren las 
condiciones fisicoquímicas adecuadas para su desarrollo, y protección. 
Uso de suelo. La tendencia general de desarrollo en esta porción de la costa del Caribe es 
hacia la utilización con fines turísticos del área disponible. 
Servicios al turismo. La actividad turística en la zona se presenta como la actividad 
económica más importante enfocada al turismo de playa de nivel medio alto.  
Las condiciones anteriores convierten al Sistema delimitado en un sistema ambiental 
complejo que ha presentado importantes cambios biológicos, sociales y económicos en las 
últimas décadas, por el acentuado desarrollo en una parte del sistema y el grado de 
conservación presente en la otra parte.  
Una parte muy importante del funcionamiento del Sistema es función de las condiciones que 
se presentan en la Zona Costera, así como de las obras y actividades que en ella se 
desarrollan. Desde el punto de vista ecológico, la costa se encuentra en la actualidad 
significativamente degradada con tendencia a disminuir, debido a las condiciones de pérdida 
de arena y a la disminución de estabilidad por falta de aporte. 
 IV.2.5.8 Tendencias de desarrollo del SAI. 
La estimación de las tendencias de desarrollo del SAI se presentan en la Tabla IV.2.5.8-1, la 
valoración se hace en base al análisis del comportamiento de la variable. 

Tabla IV.2.5.8-1 Tendencias de variación de factores clave del SAI 

FACTOR TENDENCIA 
GENERAL 

HORIZONTE DE 
VARIACION 

EFECTO AMBIENTAL 
DIRECTO 

Estabilidad de costa Disminuye Corto plazo (1 a 5) 
años. 

Disminución de la 
costa arenosa. 

Susceptibilidad a la 
Erosión eólica e hídrica Aumenta Corto plazo (1 a 5) 

años. 
Modificación del perfil 
costero 

Presencia de aguas 
residuales Estable   

Hidrodinámica costera Estable   

Fisicoquímica de 
columna de agua Estable   

Batimetría Se altera Corto plazo (1 a 5) 
años. 

Variación De las 
condiciones de 
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FACTOR TENDENCIA 
GENERAL 

HORIZONTE DE 
VARIACION 

EFECTO AMBIENTAL 
DIRECTO 

sustrato somero (0 a 
–3 m.s.n.m.m) 

Dinámica costera 
(Corrientes y oleaje) Estable   

Transporte litoral Estable   

Calidad de agua 
costera Estable   

Especies de valor 
comercial (turístico) Disminuye Mediano plazo (5 a 10) 

años. 

Disminución de la 
abundancia y 
diversidad coralina por 
daño mecánico. 

Cadenas tróficas Estable   

Uso de suelo Aumenta uso turístico Corto plazo (1 a 5) 
años. 

 

Servicios al turismo Aumenta Corto plazo (1 a 5) 
años. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

De acuerdo con la información contenida en el Capítulo IV, los sitios donde se pretende 
implantar el proyecto presenta en sus características bióticas y abióticas actuales, diversas 
afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales y actividades socioeconómicas. Por lo 
que, con base en el escenario actual, se identificarán y describirán las modificaciones que se 
presentarán en el área de estudio durante las diferentes etapas del proyecto. 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

Se usarán una matriz de Leopold adaptada a las condiciones del área de estudio con el fin 
de identificar los posibles impactos ambientales generados por el proyecto. En esta matriz, 
se relacionarán los indicadores elegidos con las actividades del proyecto. Posteriormente, se 
evaluarán las interacciones identificadas usando el método propuesto por el Instituto de 
Ecología, A.C. (1999). La metodología empleada incluye las siguientes etapas: 

1. Elaboración del listado de etapas y actividades relevantes del proyecto Utilizando la 
información del Capítulo II, se sintetizarán y ordenarán las actividades de la preparación 
del sitio, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, que puedan ocasionar 
afectaciones al entorno. Cabe mencionar, que a fin de no magnificar los impactos de 
algunas actividades, se separarán las tareas como las de contratación de personal o uso 
de maquinaria, equipo y vehículos. 

2. Selección de indicadores ambientales. Se elegirán los factores y componentes 
ambientales que podrían ser afectados por las actividades del proyecto. Lo anterior, de 
acuerdo con el trabajo de campo y la información incluida en el Capítulo IV. 

3. Identificación de interacciones ambientales. Con el fin identificar las actividades del 
proyecto que podrían influir sobre los factores y componentes ambientales, se elaborará 
una matriz simple de identificación de interacciones ambientales. Aquí, se ordenarán en 
las columnas las actividades de del proyecto, de acuerdo con lo indicado en el punto 1 de 
este apartado, y sobre las filas los componentes ambientales que puedan ser afectados, 
según se menciona en el punto anterior. 

4. Elección de criterios de valoración del impacto. Después de identificar las 
interacciones ambientales relevantes entre los indicadores ambientales y las actividades 
de la obra, se eligieron algunos criterios con sus respectivos valores para determinar la 
magnitud del impacto (MI), así como dos más para determinar, en su conjunto la 
significancia del impacto (Si), los cuales a continuación se enlistan: 

• Extensión del efecto (E): tamaño del área afectada por una determinada acción. 
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• Duración de la acción (D): período durante el cual se estará llevando a cabo una 
acción particular. 

• Continuidad del efecto (Co): frecuencia con la cual se produce el efecto o la 
presencia del mismo, durante las actividades del proyecto. 

• Intensidad del impacto (I): nivel de aproximación a los límites permisibles en las 
normas oficiales mexicanas cuando esto aplique, o en su defecto, la proporción de las 
existencias del componente ambiental afectado en el área de estudio que son 
impactadas o valores predeterminados en la bibliografía. 

• Acumulación (A): presencia de los efectos aditivos en los impactos 

• Sinergia (S): interacción de orden mayor entre impactos 

• Reversibilidad del impacto (R): posibilidad de que el factor afectado pueda volver 
naturalmente a su estado original, una vez producido el impacto y suspendida la 
acción causal. 

• Aplicación de medidas ambientales (M): posibilidad que existe para aplicar medidas 
preventivas, correctivas y/o de mitigación para un determinado impacto. 

• Prevención del efecto (Pr): posibilidad de evitar el efecto, con ejecución de medidas 
ambientales 

• Efectividad de las medidas ambientales (Ef): utilidad de la medida ambiental 
aplicada para prevenir o mitigar un determinado impacto. 

En la Tabla V.1-1 se muestra la escala de valores, las categorías y los criterios elegidos. 
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Tabla V.1-1 Criterios y escalas para determinar la magnitud de los impactos 
Escala 

0 1 2 3 Criterios 

Categorías 

Extensión del 
efecto 

(E) 

Puntual, afectación 
directa en el sitio 
donde se desarrollan 
las actividades del 
proyecto 

Local, desde la 
afectación directa por las 
obras y actividades del 
proyecto hasta 40 m 
alrededor  

Regional, a más de 40 m 
(del impacto directo) 
hasta el límite del área de 
estudio 

A gran escala, el efecto 
se manifiesta más allá 
del límite del área de 
estudio 

Duración de la 
acción 

(D) 

Muy corta, cuando la 
actividad dura menos 
de un mes 

Corta, la acción dura 
más de un mes y menos 
de un año 

Larga, la acción dura 
más de un año y menos 
de cinco años 

Amplia, la actividad 
dura más de cinco años

Continuidad del 
impacto 

(Co) 

Poco ocasional, el 
efecto puede ocurrir 
rara vez 

Ocasional, el efecto se 
presenta de manera 
eventual 

Temporal, el efecto se 
puede producir con  
frecuencia discontinua  

Permanente, el efecto 
se lleva a cabo de 
forma continua 

Intensidad del 
efecto 

(I) 

Mínima, si los valores 
del impacto son 
menores al 29% del 
límite permisible por la 
normativa aplicable, o 
si las existencias 
afectadas son 
menores al 24% del 
total disponible en el 
área de estudio 

Moderada, si los valores 
de afectación están 
entre el 30-59% del 
límite permisible, o si las 
existencias son 
afectadas entre 24 y 
49% de las existencias 
del recurso en la zona 
de estudio 

Alta, cuando la afectación 
alcanza valores de más 
del 60% respecto al límite 
permisible, o si son 
afectadas entre 50 y 74% 
de las existencias del 
recurso en el área de 
estudio 

Máxima, si la afectación 
rebasa los valores 
permisibles indicados 
en la normatividad 
ambiental aplicable o si 
afecta a más del 75% 
de las existencias del 
recurso en la zona de 
estudio 

Sinergia 
(S) 

No presenta 
interacciones entre 
impactos 

Presenta interacciones 
entre impactos 

No aplica No aplica 

Acumulación 
(A) 

No presenta efectos 
aditivos en los 
impactos 

Presencia de efectos 
aditivos en los impactos 

No aplica No aplica 

Reversibilidad 
del impacto 

(R) 

Irreversible, el efecto 
no podrá ser revertido 

A largo plazo, el 
impacto puede ser 
revertido de acuerdo con 
las condiciones actuales 
del entorno, pero el 
efecto permanece una o 
más generaciones 

A corto plazo, el efecto 
dejará de presentarse 
sólo hasta el final del 
proyecto y podría ser 
necesario realizar 
medidas ambientales  
para que el impacto ya no 
se manifieste 

Reversible, el efecto 
será invertido al finalizar 
las actividades del 
proyecto, sin 
intervención humana 

Aplicación de 
medidas 

ambientales 
(M) 

Sin medidas, por su 
naturaleza o porque 
las medidas superan 
los beneficios del 
proyecto 

Baja, requiere cambios 
importantes en los 
procesos o componentes 
del proyecto 

Media, implica insumos 
adicionales a los 
previstos para el proyecto 

Alta, aplicación de 
acciones sencillas 
durante las actividades 
del proyecto 

Es importante comentar, que particularmente para las actividades encaminadas hacia la 
protección del medio ambiente que se ejecutarán durante el desarrollo del proyecto, se 
aplicarán los siguientes criterios, en lugar de los dos últimos de la tabla anterior 
(Tabla V.1-1a). 
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Tabla V.1-1a Criterios y escalas para determinar la magnitud de los impactos 
Escala 

0 1 2 3 Criterios 

Categorías 

Prevención del 
efecto 

(P) 

Alta, el efecto se 
podrá evitar durante 
las actividades del 
proyecto con  medidas 
ambientales 

Media, el efecto dejará 
se presentarse sólo 
hasta el final del 
proyecto, pero puede 
continuar de seis meses 
a un año 

Reducido, el impacto 
puede no se evitará, pero 
puede ser revertido de 
acuerdo con las 
condiciones actuales del 
entorno, pero el efecto 
permanece un año o más 

No prevenible, aún con 
medidas ambientales, el 
efecto no podrá ser 
revertido 

Efectividad de 
medidas 

ambientales 
(Ef) 

Alta. Los efectos del 
impacto podrán 
evitarse totalmente  

Media. Los efectos del 
impacto podrán 
reducirse hasta en un 
80% 

Reducida. Los efectos 
del impacto podrán 
reducirse hasta en un 
30% 

No efectiva. Los 
efectos del impacto sólo 
podrán reducirse en un 
10% 

5. Obtención de Vt (EDCoISA). Una vez establecidos los criterios de valoración, se 
asignarán valores a cada una de las interacciones identificadas y se aplicarán a la 
siguiente ecuación: 

Vt= 1/14 (E + D + Co + I +S + A) 

6. Determinación de la importancia del factor ambiental afectado (IFAa). Con esta 
información, a cada factor ambiental afectado por la implantación del proyecto se le 
puede dar valor. Lo anterior, con base en su valor biológico, estético, social, económico y 
funcional en el ecosistema. 

Se usará el método empleado por el Centro de Investigaciones Biológicas y la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (2000) y se considerarán los criterios de la  
Tabla V.1-2, sólo cuando éstos apliquen al factor ambiental en cuestión. El nivel de 
importancia se realizará utilizando una escala ordinal de tres valores: el 1 es bajo, el 2 es 
medio y el 3 es valor alto. El término No Aplica (NA) se asignará cuando el componente 
no se pueda evaluar. 
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Tabla V.1-2 Criterios para determinar la importancia del factor ambiental afectado 
Criterio de valor Componente 

Valor económico (VE) • Comercial (vc) 
• Autoconsumo (au) 
• Sectores productivos (sp) 
• Oportunidad de desarrollo (od) 

Valor biológico (VB) • Riqueza de especies (diversidad) (re) 
• Especies sésiles (es) 
• Especies pelágicas (ep) 
• Riqueza de ambientes (ra) 
• Especies bajo status de protección (ee) * 
• Estado de conservación del hábitat (ec) 
• Distribución (di) 
• Abundancia (ab) 
• Endemismo (en) 
• Productivo (pr) 

Valor visual-estético (VP) • Excepcionalidad (ex) 
• Estético (es) 
• No estético (ne) 

Valor sociocultural (VS) • Ético-religioso (er) 
• Histórico (hi) 
• Medicina tradicional (me) 
• Salud (sa) 
• Educación (ed) 
• Vías generales de comunicación (vgc) 
• Agua potable (ap) 
• Energía eléctrica (el) 
• Empleo (em) 
• Vivienda (vi) 
• Recreativo (rc) 

Valor abiótico (VA) • Erosión (esn) 
• Inundaciones (in) 
• Relieve (rl) 
• Topografía (to) 
• Batimetría (ba) 
• Microclima (mi) 
• Calidad del aire (ca) 
• Calidad del  agua (cg) 
• Patrón corrientes locales marinas (pc) 
• Velocidad de corrientes locales marinas (vc) 
• Hidrología subterránea (hs) 

*De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2003) 

Conforme a lo anterior, la importancia del factor ambiental afectado (IFAa) se calculará 
como sigue: 

IFAa= VE+VB+VP+VS+VA 
5 
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Donde: 

VE = vc+au+sp+od/12 
VB = re+es+ep+ra+ee+ec+di+ab+en+pr/30 
VP = ex+es+ne/9 
VS = er+hi+me+sa+ed+vgc+ap+el+em+vi+rc/33 
VA = esn+in+rl+to+ba+mi+ca+cg+pc+vc+hs/33 

El divisor de cada criterio de valor (VE, VB, VP, VS y VA) estará en función del número de 
componentes que apliquen a juicio del especialista. A los valores obtenidos se les 
asignará una categoría (Tabla V.1-3). 

Tabla V.1-3 Categorías de importancia de los factores ambientales afectados 
Categoría Intervalo de valores 

Poco relevante Menor a 0,333 
Relevante 0,334 a 0,666 

Muy relevante Mayor a 0,666 

7. Obtención de la magnitud del impacto (MI). Una vez calculados los valores de V e 
IFAa, se obtiene la magnitud del impacto, mediante la siguiente ecuación: 

MI = Vt (1-IFAa) 

La MI se establece de acuerdo con los siguientes intervalos de valores (Tabla V.1-4). 
Tabla V.1-4 Categoría de magnitud de impacto 

Categoría Intervalo de valores 
Baja 0,333   a   0,555 

Moderada 0,556   a   0,777 
Alta Mayor a 0,778 y hasta 1,000 

8. Cálculo de la significancia del impacto (Si). Una vez obtenidas la magnitud (MI) del 
impacto y darle valores de reversibilidad y susceptibilidad de medidas de mitigación, se 
procedió a obtener la significancia del impacto (Si) de cada interacción mediante la 
siguientes fórmulas: 

Si = MI (1-1/6(R+M); Si = MI (1-1/6(Pr+Ef) 

Donde: 
Si   = Significancia del impacto 
MI = Magnitud del impacto 
R  = Reversibilidad  
M  = Susceptibilidad de medidas de mitigación 
Pr = Prevención del efecto 
Ef  = Efectividad de medidas de mitigación 



 
 
 
 
 
 
 

 
 V-7

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE QUINTANA ROO 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” 

Con base en los valores obtenidos, se asignarán las categorías mostradas en la  
Tabla V.1-5. Cabe mencionar que la significancia no indica si el impacto es positivo o 
negativo. 

Tabla V.1-5 Categorías de significancia de impactos ambientales 
Categoría Intervalo de valores 

Impacto no significativo 0,000  a  0,333 
Impacto poco significativo 0,334  a  0,666 

Impacto medianamente significativo 0,667  a  0,833 
Impacto significativo 0,834  a  1,000 

9. Elaboración de la memoria de cálculo para obtener los valores de IFAa, MI y Si. Se 
realizará una matriz donde se relacionen los indicadores ambientales seleccionados con 
las obras y las actividades del proyecto, asignado los valores correspondientes para 
obtener el valor de Vt, la importancia del factor ambiental afectado (IFAa), la magnitud del 
impacto (MI) y la significancia del impacto (Si), con el fin de determinar los factores y 
componentes ambientales que serán impactados por el proyecto. 

10. Construcción de una matriz cribada. Con los valores de significancia, se elaborará una 
matriz tipo Leopold, donde se presenten los impactos no significativos (NS), significativos 
(S), medianamente significativos (MS) o poco significativos (PS). Además, se incluirán 
impactos considerados en la normatividad ambiental vigente, como el de las especies que 
tienen algún estatus de conservación. Dichos impactos fueron incluidos 
independientemente del valor obtenido de significancia. 

11. Descripción de los impactos identificados. Los impactos ambientales detectados 
durante las diferentes etapas del proyecto se presentan en fichas, en donde se 
mencionan los factores y componentes ambientales impactados por alguna actividad en 
particular. Cabe señalar, que la descripción se realizará para aquellas interacciones con 
impactos significativos y medianamente significativos así como para las que están 
reguladas por la legislación ambiental vigente. En este apartado se describirán los 
impactos ambientales aplicables a cada caso, así como puntualizando algunas medidas 
de prevención, mitigación y/o compensación que se podrán aplicar y que se detallan en el 
Capítulo VI. Asimismo, se incluyen los criterios y categorías obtenidas para la 
determinación de la magnitud y significancia del impacto. 

V.2 Resultados 

1. Relación de etapas y actividades relevantes del proyecto. Dichas etapas y actividades 
se pueden apreciar en la Tabla V.2.1-1. Además, con el fin de distinguir algunos impactos 
ambientales implicados en estas actividades se mencionan por separado el uso de 
maquinaria, equipo y vehículos y la contratación de personal. 
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Tabla V.2.1-1 Etapas y actividades relevantes del proyecto 
Etapas  Actividades del proyecto 

Zona urbana Establecimiento y señalamiento del almacén 

Colocación de geotubos 

Colocación de geomallas antidispersoras de sedimento Frente marino 
Sólo en caso de ser necesario, instalación de barreras 
móviles para la protección de tortugas (BMPT) 

Establecimiento y señalamiento del patio de maniobras 

Establecimiento y señalamiento del almacén, oficina y 
sanitario móviles 

Traslado de maquinaria, equipo, vehículos y personal 

Limpieza del terreno 

Playa del 
Carmen 

Frente costero 

Cierre parcial de frentes de trabajo en la playa 

Contratación de personal 

Preparación del 
sitio 

Uso de maquinaria, equipo y vehículos 

Banco 
Norte 

Dragado de succión para obtener arena del banco de 
material 

Cozumel Frente 
marino Canal de 

Cozumel Depósito temporal y transporte de arena en barco 

Formación de tarquinas 

Bombeo y vertido de arena en la zona de playa 

Conformación natural del perfil de construcción en la playa 

Retiro de maquinaria, equipo, vehículos y personal; así 
como almacén, oficina y sanitario móviles 

Frente costero 

Desmantelamiento del patio de maniobras 

Playa del 
Carmen 

Zona urbana Desmantelamiento del almacén 

Contratación de personal 

Construcción 

Uso de maquinaria, equipo y vehículos 

Frente costero Uso de la zona de playa restituida (acción de la dinámica 
costera) 

Monitoreo de la calidad del agua Operación Playa del 
Carmen 

Frente marino Monitoreo del comportamiento de la línea de playa y del 
perfil costero 

Cozumel Frente 
marino 

Banco 
Norte Dragado de succión para obtener arena 

Bombeo y vertido de arena en la zona de playa 

Mantenimiento 
(cada cinco años o 
antes si ocurre un 

evento 
extraordinario) 

Playa del 
Carmen Frente costero 

Conformación natural del perfil de construcción en la playa 

 Contratación de personal 

 Uso de equipo y vehículos 
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2. Elección de indicadores ambientales. Con base en la información obtenida en campo y 
en la bibliografía, los factores y componentes ambientales que pueden ser afectados por 
la ejecución del proyecto, se presentan en la Tabla V.2.2-1. 

Tabla V.2.2-1 Indicadores ambientales susceptibles de ser afectados por el proyecto 
Factor ambiental Componente ambiental 

Calidad del aire 
Aire 

Nivel de ruido 

Características físicas 

Características químicas 

Procesos erosivos 
Suelo 

Uso actual 

Características físicas 

Características químicas 

Volumen de arena 

Superficie de playa 

Línea de costa 

Perfil costero 

Playa 

Uso actual 

Características físicas 

Características químicas 

Volumen 
Sedimento marino 

Transporte 

Características físicas 

Características químicas 

Altura de la columna de agua 

Batimetría 

Velocidad de corrientes marinas locales 

Patrón local de corrientes marinas 

Intensidad y acción del oleaje 

Cuerpo de agua 

Ubicación de la zona de rompientes 

Abundancia * + 

Distribución * + Vegetación terrestre * y marina + 

Especies ornamentales * 

Necton + 

Bentos + 

Especies con estatus * + 
Fauna terrestre* y marina + 

Modificación del hábitat * + 

Paisaje Cualidades estéticas 

Sectores productivos 
Socioeconómico 

Tamaño de población 
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3. Identificación de interacciones ambientales. Una vez identificadas las etapas y 
actividades del proyecto que pueden provocar algún impacto, así como los indicadores 
ambientales susceptibles de afectación, se elaboró la matriz de identificación de 
interacciones (Tabla V.2.3-1). En ella, se observan 260 interacciones ambientales que se 
pueden presentar durante las diferentes etapas del proyecto. 
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Tabla V.2.3-1 Matriz de identificación de interacciones ambientales entre los factores ambientales y las actividades del proyecto 
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4. Determinación de la importancia del factor ambiental afectado (IFAa). Para su 
cálculo se aplicaron los criterios de la Tabla V.1-2 y Tabla V.1-3. En la Tabla V.2.4-1, se 
muestran los valores obtenidos para los factores que pueden ser impactados por el 
proyecto. Dado lo anterior, el factor poco relevante (0,0-0,333) es el aire (0,33); los 
relevantes (0,334-0,666) son: suelo y sedimento marino (0,63), respectivamente, fauna 
terrestre (0,38), vegetación terrestre (0,37) y vegetación marina (0,35). Y los muy 
relevantes (0,66-1,000) son: paisaje (0,8), cuerpo de agua (0,77), playa (0,72), 
socioeconómico (0,71), fauna marina (0,67) 

Tabla V.2.4-1 Importancia del factor ambiental afectado (IFAa) 
 Criterios de valor 

Factor ambiental 
Valor 

económico 
(VE) 

Valor 
biológico

(VB) 

Valor visual 
estético 

(VP) 

Valor 
socioeconómico 

(VS) 

Valor 
abiótico 

(VA) 
IFAa Categoría 

Aire NA NA 0,3 0,3 0,3 0,33 Poco relevante
Suelo 0,9 NA 0,3 0,7 NA 0,63 Relevante 
Playa 0,9 0,3 1,0 0,8 0,8 0,72 Muy relevante
Sedimentos marino 0,9 0,5 0,3 0,7 0,7 0,63 Relevante 
Cuerpo de agua 0,8 0,5 0,7 1,0 0,8 0,77 Muy relevante
Vegetación terrestre 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,37 Relevante 
Vegetación marina 0,3 0,4 0,3 0,3 NA 0,35 Relevante 
Fauna terrestre 0,3 0,3 0,5 0,3 NA 0,38 Relevante 
Fauna marina 0,5 0,6 0,8 0,8 NA 0,67 Muy relevante
Paisaje 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,80 Muy relevante
Socio económico 1,0 0,7 0,8 0,5 0,5 0,71 Muy relevante

5. Determinación de la magnitud del impacto (MI), la importancia del factor ambiental 
afectado (IFAa) y la significancia del impacto (Si). Después de identificar las 
interacciones ambientales relevantes entre los indicadores ambientales y las actividades 
del proyecto, así como de obtener los valores de MI y IFAa, se determinó la significancia 
del impacto (Si) de cada interacción identificada (Capítulo VIII, Tabla V.2.5-1). Aquí, se 
observan los valores de significancia después de evaluar los efectos debido a la 
implantación del proyecto en la zona de estudio. 

6. Construcción de una matriz cribada. Una vez obtenidos los valores de significancia de 
los posibles impactos que se presenten durante las actividades del proyecto, se elaboró 
una matriz tipo Leopold (Tabla V.2.6-1) en donde se muestran los impactos no 
significativos, significativos, poco o medianamente significativos, positivos y negativos.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE QUINTANA ROO 

MIA-Modalidad Particular para el proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla V.2.6-1 Matriz cribada de los impactos ambientales que serán provocados por el proyecto 
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7. Descripción de los impactos identificados por factor ambiental en cada etapa del 
proyecto. 

Las fichas de los impactos negativos y positivos que se observarán durante las actividades 
del proyecto se pueden consultar en el Capítulo VIII. Cabe señalar que, en algunos casos, se 
agrupa la descripción de aquellos efectos que inciden en un mismo componente ambiental o 
cuyas interacciones se combinan para dar un resultado importante. Asimismo, en cada una 
de las fichas aparece, en el extremo superior derecho, la clave otorgada al impacto ambiental 
en la Tabla V.2.6-1. 

A continuación se presenta una descripción de los impactos más relevantes que se 
presentarán durante la realización del proyecto. 

Volumen de arena y superficie de playa, línea de costa y perfil costero 

Las actividades desarrolladas durante estas etapas incrementarán el volumen y superficie de 
arena en la franja costera, para constituir una playa arenosa seca entre 30 y 40 m de ancho. 
La cual proporcionará una mayor superficie de protección contra la acción del oleaje, así 
como un espacio donde se puedan llevar a cabo actividades recreativas y comerciales. En 
general, el perfil de construcción cambiará con la acción del oleaje para formar una playa con 
un perfil dinámico natural, donde la arena vertida se desplazará en el litoral, longitudinal y 
transversalmente a la línea de costa, éste último movimiento sobre el perfil de playa hasta 
alcanzar la profundidad de cierre (6,5 m), aproximadamente a 350 m mar adentro, donde el 
oleaje no tendrá la capacidad se mover material arenoso, permitiendo que la playa se 
estabilice.  

Con lo anterior, la zona de rompientes de recorrerá mar adentro, se incrementará la 
capacidad de disipación del oleaje, se reducirá la velocidad de la corriente así como la 
capacidad de transporte del sedimento en el perfil. 

La línea costera resultante del vertimiento y conformación de la playa arenosa será 
modificada por la acción de la dinámica costera. Las actividades de mantenimiento se 
tendrán un volumen constante de material arenoso, lo que permitirá tener una playa seca 
arenosa hasta con 40 m de ancho, así como la línea de costa y el perfil dinámico natural de 
la zona (Figura V.7-1).  

Lo anterior, en su conjunto permitirá restablecer las condiciones que se tenían en la franja 
arenosa, antes de la incidencia del huracán Wilma, ejemplo de los fenómenos 
meteorológicos que frecuentemente se presentan en la zona de estudio. 
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Figura V.7-1 Esquema de la modificación del perfil actual (construcción y conformación) 

Uso actual de la playa 

Durante la preparación del sitio y la construcción del proyecto, el patio de maniobras se 
ubicará directamente en la franja costera, por lo que el uso de esta área será afectada de 
manera temporal por la presencia de la maquinaria, equipo, vehículo y trabajadores de la 
obra. Por lo anterior, se prevé que los impactos serán no significativos. En general, las 
actividades recreativas que se llevan a cabo en las áreas donde actualmente hay playa se 
suspenderán mientras es ejecutada la obra. Recordemos que el avance de la misma será de 
sur a norte, recorriendo el patio de maniobras en esta dirección, permitiendo el uso parcial de 
la playa para actividades turísticas. Una vez concluido el proyecto, se retirará la maquinaria y 
equipos, para que la totalidad de la playa arenosa restituida sea utilizada por propios y 
extraños, intensificándose las actividades deportivas, de descanso, diversión, comerciales, 
entre otras, provocando que el impacto durante esta etapa sea significativo benéfico y 
permanente, en condiciones estables. 

Es importante recordar, que al aumentar el volumen de arena en la zona de playa, se 
incrementará su capacidad para disipar la energía del oleaje. Se estima que esta función de 
defensa que tiene la playa será muy similar a la que tenía previo a la ocurrencia del huracán 
Wilma.  

En la Foto V.7-1a, se muestra la reducción de la franja arenosa en Playa del Carmen y que 
no tiene en este tramo un uso turístico. En las Fotos V.7-4b y c, se ilustra la etapa 

Perfil de construcción

Perfil actual 

Acción del oleaje

Profundidad de cierre

Distancia de la costa

Perfil dinámico natural 
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constructiva para la recuperación de playa en Cancún, donde de manera temporal no se 
podían realizar actividades recreativas. Sin embargo, terminada esta etapa, los visitantes 
podrán hacer uso de la playa arenosa (Foto V.7-4d). 

 
Foto V.7-1 a) Playa del Carmen después del huracán Wilma; b) y c) Proceso de constructivo para  

recuperar la zona de playa en Cancún; d) Uso de la playa restituida en Cancún  

Transporte de sedimentos marinos y características físicas del cuerpo de agua: 

En un ambiente costero existen procesos naturales que transportan el material arenoso 
paralela y perpendicularmente a la línea de costa y sobre el perfil de playa así como de 
manera vertical en la columna de agua (Foto V.7-2).  

a) 

c) 

b) 

d) 
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Foto V.7-2 Movimiento natural de material arenoso en la zona intermareal de Playa del Carmen 

El área de estudio no queda exenta de los efectos de estos fenómenos, en donde antes del 
inicio de actividades, los sedimentos marinos están en constante movimiento en el litoral. 
Durante las actividades de extracción de arena en el Banco Norte se incrementará la 
suspensión de sedimentos, los cuales en su mayoría podrán depositarse entre 4 y 72 horas. 
Sin embargo, también pueden ser arrastrados por las corrientes locales hacia el mismo 
banco, las cuales son derivadas de la Corriente de Cozumel cuya dirección converge en este 
sitio, siendo la responsable de la formación de este banco arenoso. Se considera que el 
impacto es temporal y no significativo. En las siguientes fotografías se muestran los efectos 
en la zona de dragado en el banco de material arenoso denominado La Ollita y utilizado para 
el proyecto de restitución de playas en Cancún, Quintana Roo (Foto V.7-3). 

 
Foto V.7-3 Suspensión de material arenoso en banco de material La Ollita, Cancún, Quintana Roo 

Cuando se inicie el depósito de los sedimentos marinos en la franja costera y se realicen las 
actividades para el vertido de arena y conformar la playa arenosa, el material coloidal 
producto de la fricción entre las partículas arenosas se moverá y dispersará en la columna de 
agua de manera temporal, para lo cual se colocarán, previo a cualquier actividad 
constructiva, tarquinas y mallas antidispersoras. Un ejemplo de ello, fueron las actividades 
constructivas que se aplicaron durante la recuperación de la playa arenosa de Cancún  
(Foto V.7-4). 
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Foto V.7-4 Proceso constructivo utilizando tarquinas y geomallas, llevado a cabo en Cancún 

Con esta medida, se confinará temporalmente las partículas arenosas finas y el material 
coloidal, evitando la suspensión y el posible depósito temporal de sedimentos en organismos 
bentónicos, así como para evitar que no se rebasen los límites establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996, para sólidos suspendidos totales 

Es importante comentar, que una vez que el material arenoso es vertido en la franja costera, 
se desplazará sobre el perfil de la playa, iniciando el proceso de estabilización de la misma, 
la acción del oleaje provocará el movimiento de la arena sobre el perfil de la misma hasta 
que llegue a la profundidad de cierre, que en esta zona se ubica cerca de 6,5 m bajo el nivel 
del mar, aproximadamente a 350 m mar adentro. Estos efectos en su conjunto determinarán 
el perfil natural dinámico y con ello se recuperará la capa de sustrato arenoso que existía 
antes de los huracanes Gilberto y Wilma.  

Para ello y con el fin de evitar afectaciones a las comunidades bentónicas establecidas en el 
área de estudio, se incluirá en el proyecto, la instalación de varios geotubos, que reducirán la 
velocidad de desplazamiento del material arenoso sobre el perfil de la playa. En la Foto V.7-5 
se muestra el geotubo utilizado en la recuperación de playa en Cancún, el cual sobresalía del 
nivel medio del mar.  

Para el proyecto que nos ocupa, el geotubo estará sumergido en los sitios que se indican en 
el Capítulo VI, con las especificaciones que ahí mismo se señalan. Es importante comentar, 
que geotubo se colocará en zonas carentes de organismos bentónicos. 
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Foto V.7-5 Uso de geotubo, durante la recuperación de playa en Cancún 

En términos generales, con la implementación de estas medidas se evitará de manera 
medianamente significativa posibles afectaciones a las comunidades bentónicas debido al 
transporte de materiales arenosos y coloidales en el litoral, así como por el desplazamiento 
de la arena en el perfil de playa. 

Altura de la columna de agua, batimetría, velocidad de corrientes marinas locales, patrón 
local de corrientes marinas, intensidad y acción del oleaje, ubicación de la zona de 
rompientes 

Con el vertimiento de arena, tanto en las actividades de construcción como de 
mantenimiento, la altura en la columna de agua inmediata a la franja costera se reducirá 
totalmente para sustituirla con sedimentos arenosos, con los cuales se constituirá una playa 
seca de 30 a 40 m de ancho. Esta actividad modifica de manera significativa permanente la 
superficie de playa arenosa. De acuerdo con el análisis realizado, se considera que en el 
banco de arena estas modificaciones serán significativas pero temporales y en la zona de 
playa serán significativos permanentes, en condiciones estables. Es importante recordar que 
Banco Norte se localiza en una zona donde convergen las aguas provenientes de la 
Corriente de Cozumel, que arrastran y depositan sedimentos, siendo este lugar un verdadero 
reservorio de arena. Por lo que, se estima que este banco de material recuperará el volumen 
extraído, en condiciones normales, aproximadamente en 2,3 años. 

En la playa, una vez que se halla realizado el vertimiento del material, la dinámica costera 
actuará sobre ella, transformando la batimetría hasta su estabilización. Con ello, se evitará 
que la fuerza del oleaje continúe desgastando la playa arenosa afectada por el huracán 
Wilma. En general, de manera significativa y positiva, se reducirá la velocidad de las 
corrientes locales, el patrón de corrientes cambiará y la zona de rompientes se reubicará 
varios metros hacia mar adentro. Lo anterior, incidirá notablemente en la intensidad y acción 

Geotubo
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del oleaje, cuyos efectos ya no se manifestará en la franja costera restituida. Con las 
actividades de mantenimiento, cada cinco años o antes se ocurriera un evento meteorológico 
extraordinario, las condiciones hidrodinámicas relacionadas con el perfil natural dinámico de 
la zona podrán ser mantenidas, evitando que el material arenoso depositado en la playa se 
escape del sistema. 

Bentos marino 

En el momento del bombeo y vertido de arena sobre la playa habrá mucho material arenoso 
y coloidal en suspensión, en la columna de agua inmediata a la franja costera. En el caso de 
las partículas de arena, las más pesadas se sedimentarán inmediatamente y las de menor 
peso se depositarán entre 4 y 72 hr. Respecto al material coloidal, producto de la fricción 
entre las partículas arenosas, éste se observará sobrenadando en la superficie en el cuerpo 
de agua y estará confinado cerca de la franja costera, máximo a 30 m de la orilla. 

Lo anterior, se podrá controlar con las actividades de contención donde está incluido la 
colocación de geotubos, geomallas antidispersoras de sedimentos y la formación de 
tarquinas, con las cuales se prevé que contengan la mayoría del material suspendido con el 
fin de evitar o reducir las afectaciones que se pudieran presentar en las comunidades 
bentónicas cercanas. Cabe señalar, que La instalación del geotubo y de la geomalla se 
realizará en áreas libres de organismos bentónicos. 

La arena vertida se desplazará sobre el perfil de playa, se considera que en los primeros 
 200 m se presentará la mayor cantidad de modificaciones directas en el perfil de playa. Se 
ha calculado que a una distancia de 150 m del sitio de vertido, el perfil de playa incrementará 
su grosor de sedimento de 20 a 30 cm, material que la franja arenosa perdió a consecuencia 
del huracán Wilma, el cual disminuirá conforme la arena se desplace hasta la profundidad de 
cierre (6,5 m).  

Se tiene previsto que con el diseño e instalación de los geotubos, se reducirá la velocidad de 
desplazamiento de la arena sobre el perfil de playa, durante el proceso de estabilización, el 
cual se ha calculado que se lleve a cabo entre seis meses y un año.  

Las actividades de contención son una parte muy importante del proyecto, las cuales se 
implementarán debido a las condiciones de distribución y abundancia que se encontraron 
durante los muestreos en la comunidad bentónica existente en el área de estudio y que ya 
fueron descritas ampliamente en el Capítulo IV. 

Respecto a las especies de coral incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, se 
encontraron algunos organismos de los géneros Plexaura y  Plexaurella con 55 cm y 63 cm 
de talla, a 213 m de la línea de costa actual, por lo que el grosor incrementado en esta zona 
será menor a 20 o 30 cm. Lo anterior, provocará cambios en su hábitat actual y cierto estrés 
en dichas especies. Sin embargo, su altura y sus adaptaciones favorecerán que el cambio 
sea menos drástico. En otras zonas, a 160 m de la zona de vertido, se observaron estas 
mismas especies establecidas sobre afloramientos rocosos cuya altura es de 95 cm. En 
estas condiciones, prácticamente no habrá modificaciones al ambiente donde se encuentran. 
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Sobre los pastos marinos se encontró una zona reducida donde predomina el género 
Thalassia (Capítulo IV). Se prevé que con la instalación de los geotubos, el impacto será 
mínimo. Además, se tienen consideradas actividades durante el desplazamiento de la arena 
para evitar que el sustrato rebase la talla de estos organismos (Capítulo VI).  

Es importante comentar, que durante la operación de la playa restituida se realizarán 
monitoreos para determinar el comportamiento de la batimetría, la línea y el perfil de playa. 
De acuerdo con estos resultados, cada cinco años se pretende llevar a cabo actividades para 
mantener un ancho de 40 m de playa arenosa seca o antes, en caso de que ocurra un 
evento meteorológico que afecte significativamente la franja arenosa restituida. Se considera 
que los efectos provocados por las actividades de mantenimiento, bajo condiciones 
normales, los cambios que se presentarán en las áreas de influencia directa del proyecto, 
serán poco significativos, dado que las modificaciones más notorias se presentaron durante 
la etapa de construcción de la obra. 

En términos generales, aproximadamente el 5% de las especies de fauna bentónica, 
observadas en el perfil actual de la playa, serán afectadas medianamente significativas, aún 
con las actividades de contención. Sin embargo, las modificaciones serán temporales y 
graduales, en el vertido de la arena y la conformación de la playa (de seis a un año). Para la 
vegetación bentónica se considera que las alteraciones serán reducidas. 

Se considera que durante este tiempo, con la implantación de las tarquinas y los geotubos, el 
ecosistema bentónico sea capaz de autorregularse y estabilizarse, contrarrestando los 
efectos del vertido. Es innegable que el vertido de arena tendría mayores cambios en el 
desarrollo y en la permanencia de la comunidad bentónica si no se incorporarán estas 
actividades de contención.  

Cualidades estéticas del paisaje 

Estas condiciones se alterarán desde el momento que inicien las actividades para preparar el 
sitio donde se realizará el proyecto, ya que será en esta etapa cuando se emplazará el patio 
de maniobras en la franja costera, la cual será ocupada por el almacén, oficina y sanitarios 
móviles así como por maquinaria, equipo, vehículos y trabajadores. Durante la construcción, 
el paisaje de la playa será modificado con mayor intensidad, ya que además se colocará la 
tubería fija y flexible que estará conectada a la draga que realizará la extracción de arena en 
Banco Norte, el transporte, bombeo y vertimiento de la misma en el litoral de Playa del 
Carmen. Es importante comentar, que con el avance de las actividades de vertido y 
conformación de la playa arenosa, el patio de maniobras será reubicado en varias ocasiones 
hasta llegar a la sección final del proyecto, y es únicamente durante este periodo que la zona 
de playa se cerrará de manera transitoria, a cualquier persona ajena a la obra. Y son 
precisamente estas actividades, donde se realizan maniobras con el equipo y maquinaria, las 
que serán observadas con mayor interés por los habitantes y visitantes del área de estudio, 
por ser obras únicas en su género. Respecto a la operación de la draga, la tubería fija y 
flotante, cuando estas instalaciones se encuentren cerca de la costa para bombear y verter la 
arena extraída, será avistada por los usuarios de la playa o por observadores ubicados en 
sitios desde donde se pueda tener una vista panorámica de la franja costera. Lo anterior, se 
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ilustra con las condiciones que prevalecieron al recuperar la franja arenosa en Cancún 
(Foto V.7-5). 

 
Foto V.7-5 Afectación temporal del paisaje en la zona playera, durante la recuperación de playa en Cancún 

Durante la extracción del material arenoso, se incrementará notablemente la suspensión de 
sólidos en la columna de agua, efecto que será visto localmente por los tripulantes de la 
draga o de alguna aeronave. Asimismo, este efecto se presentará en el litoral inmediato 
donde se esté realizando el bombeo y vertimiento de la arena. Sin embargo, esta afectación 
al paisaje aunque es medianamente significativa negativa, también será temporal, 
disminuyendo considerablemente entre 4 y 72 horas después del dragado y vertimiento de la 
arena sobre la playa. Esta condición se presentó en las actividades de dragado en el banco 
de materiales conocido como La Ollita (Foto V.7-6). 

 
Foto V.7-6 Paisaje afectado temporalmente, en la recuperación de playa en Cancún 

El incremento en la suspensión de material arenoso en la columna de agua, efecto intenso e 
inusual, fuera de la temporada de huracanes, sólo se presentará mientras se realicen las 
actividades del proyecto. Como ya se mencionó, la suspensión de sedimentos marinos se 
presenta aún antes de iniciar el proyecto y en condiciones normales, ya que este fenómeno 
es parte de la dinámica costera.  
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Cabe señalar, que el impacto más notable al paisaje actual se presentará cuando se realice 
el vertido de arena y se conforme la playa, ya que esto implicará restituir un ancho de playa 
arenosa seca de 30 a 40 m, esto es desde el punto inicial de vertido hasta aproximadamente 
-8 m que es la cota de maniobra de la draga.  

Estas actividades se realizarán en la franja costera adyacente a Playa del Carmen, una de 
las zonas más atractivas de esta población. Se considera que aunque se encuentre la 
maquinaria, equipo, vehículos, almacén, oficinas, sanitarios y personal necesarios para la 
ejecución del proyecto, el efecto que provocará el bombeo y vertido de arena en la playa 
para restitución y para mantenimiento será un impacto agradable a la vista, tanto por lo 
novedoso de la obra como por la expectativa del observador de que a corto plazo se tendrá 
un área mayor de playa arenosa. Al terminar el proyecto de restitución y de mantenimiento, 
los contratistas transportarán toda la maquinaria, equipos, vehículos, almacén, oficina y 
sanitario móviles fuera de la franja costera, lo cual permitirá que propios y extraños observen 
una playa seca entre 30 y 40 m de ancho, con características físicas y granulométricas 
similares, la cual contrastará con las coloraciones del cielo y el mar Caribe, como sucedía 
antes de los efectos del huracán Wilma. A continuación, se muestra la condición final de la 
zona arenosa de Cancún (Foto V.7-7). 

 
Foto V.7-7 Playa restituida en Cancún, Quintana Roo 

En términos generales, el paisaje será transformado de manera importante, en la 
construcción y en el mantenimiento, tanto en sentido positivo como negativo, este último se 
eliminará cuando se retiren todas las instalaciones necesarias para la realización de la obra 

Sectores productivos 

Para la implantación del proyecto, se requiere de la contratación de equipo, maquinaria y 
personal, general y especializado. En la preparación del sitio, para las actividades generales 
se empleará mano de obra de las localidades cercanas y para el trabajo especializado, el 
personal provendrá de otras partes del país. En general, para realizar las tareas propias de la 
obra se incrementarán el consumo de productos de la región: uso de lanchas, combustibles, 
refacciones, alimentos, renta de equipo de buceo y casa-habitación, entre otros insumos; 
como se muestra en las actividades que se efectuaron en Cancún (Foto V.7-8). 
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Foto V.7-8 Empleo de maquinaria, equipo, insumos y personal especializado en Cancún, Quintana Roo 

En la construcción y en el mantenimiento es cuando se requiere más infraestructura y mano 
de obra para ejecutar el proyecto; en esta etapa se realizarán un conjunto de actividades que 
tienen un impacto en la economía local y regional e inclusive a nivel internacional, debido al 
origen del contratista y subcontratistas. Lo anterior, trae un aporte económico adicional a los 
negocios del lugar, durante las etapas más importantes de la obra. 

Cabe señalar, que este lugar se ha transformado vertiginosamente en menos de 10 años; de 
haber sido un pequeño pueblo de pescadores es ahora uno de los destinos turísticos más 
importantes del país y a donde también llegan turistas extranjeros por lo que durante todo el 
año siempre hay visitantes. 

 
Foto V.7-9 Playa del Carmen, centro turístico con visitantes nacionales e internacionales  

Lo anterior, ha propiciado un acelerado crecimiento asociado a una importante derrama 
económica. Además de los ingresos por estas actividades provenientes del turismo, en las 
condiciones actuales y con los efectos del huracán Wilma, se prevé que con la ejecución del 
proyecto, durante la construcción y sobre todo en la operación, se alcancen las condiciones 
económicas de la zona, antes de este meteoro. 
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V.3 Análisis de los impactos ambientales identificados 

En la Tabla V.3-1 se muestran las 260 interacciones ambientales identificadas, 61 ellas 
durante la preparación del sitio; 116 en la etapa de construcción, 33 en la operación y 50 en 
el mantenimiento.  

La mayoría de las interacciones encontradas se presentarán en la playa (48), en el cuerpo de 
agua son 47, 38 en la fauna marina, 32 en el socioeconómico, 22 en el paisaje, 
principalmente (Figura V.3-1). 
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Figura V.3-1 Interacciones identificadas en cada factor ambiental 

En general, del total de interacciones, 140 son negativas y 120 positivas. Es posible deducir, 
de acuerdo con la cantidad de interacciones adversas encontradas, que las actividades del 
proyecto impactarán de manera importante al medio ambiente. Sin embargo, el número de 
interacciones no necesariamente indica la afectación que estos componentes ambientales 
tendrán, ya que esta situación está determinada al calcular la importancia del factor 
ambiental afectado, la magnitud y la significancia del impacto. 

En la Figura V.3-2 se muestran las interacciones negativas y positivas en cada etapa del 
proyecto. En la preparación del sitio se detectaron 61, de ellas 41 son negativas (67 %), la 
mayoría de éstas están incluidas en las actividades para el establecimiento y señalamiento 
del patio de maniobras sí como el traslado de maquinaria, vehículos, equipo y personal. La 
mayoría de las positivas están consideradas en la colocación de los geotubos, geomallas 
antidispersantes. Con lo anterior, se evitarán impactos innecesarios a los corales y demás 
organismos asociados. 
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Figura V.3-2 Interacciones identificados en cada etapa del proyecto 

En la construcción, se encontraron 116 posibles impactos, 66 % son negativos (77) y el 33 % 
son benéficos. La mayoría de estas interacciones se presentarán durante el dragado para 
extraer la arena, el bombeo y vertido de arena en la zona de playa, conformación del perfil de 
construcción en la playa, así como por uso de maquinaria, equipo y vehículos.  

Durante la operación del proyecto se detectaron 33 interacciones, la mayoría (28) de los 
posibles impactos son positivos (85 %), los cuales se presentarán en durante el uso de la 
zona de playa restituida, cuando la dinámica costera actúe sobre ella. En la etapa de 
mantenimiento de las 50 interacciones detectadas, el 66% son positivas. Contrario a lo 
observado en la preparación del sitio y en la construcción, en la operación y mantenimiento 
prevalecen las interacciones positivas. 

En la Figura V.3-3, se muestran las interacciones negativas y positivas por factor ambiental. 
En general, la playa es el factor que tendrá el mayor número de interacciones negativas (27), 
23 en el cuerpo de agua y 22 en la fauna marina. 

Respecto a las positivas, en el factor socioeconómico (27) será el que tendrá mas 
interacciones de este tipo, 21 en la playa y 24 en el cuerpo de agua.  
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Figura V.3-3 Interacciones adversas y benéficas encontradas para cada factor ambiental 

En general, con la implantación del proyecto se presentarán más interacciones negativas  
(54 %) que positivas. Sin embargo, la mayoría de éstas serán temporales y reversibles; y 
están relacionadas con el bombeo y vertido de arena en la playa, la conformación del perfil, 
el dragado de succión para obtener arena, así como por uso de maquinaria, equipo y 
vehículos. Respecto a las interacciones positivas, éstas se vinculan con la contratación de 
personal, uso de maquinaria y de equipo así como en la recuperación de la playa arenosa y 
en las actividades que ahí se realizan. Dichos efectos inciden directamente en el medio 
natural terrestre y marino, traduciéndose en diversos beneficios sociales y económicos a 
nivel local, nacional e internacional. 

Magnitud del impacto 

De acuerdo con los criterios y valores aplicados para calcular la magnitud del impacto de las 
246 interacciones, se determinó que el 11 % presentará una magnitud baja (0,273-528) al 
entorno, el 24 % tendrá una magnitud moderada (0,566-0,760) y el 65 % con magnitud alta 
(0,789-1,00). Aquí cabe resaltar que, este último porcentaje incluye los impactos positivos del 
factor socioeconómico (Figura V.3-4). 
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Figura V.3-4 Magnitud de los impactos ambientales identificados 

Analizando la información contenida en la Tabla V.2.5-1 (Capítulo VIII), la mayoría de los 
impactos con magnitud baja son negativos y temporales (96%) y se presentarán en las 
características fisicoquímicas de la playa, en la abundancia y distribución de la vegetación 
marina, en la modificación del hábitat de la fauna terrestre así como en el necton, durante la 
preparación del sitio y la construcción de la obra (Figura V.3-5). 
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Figura V.3-5 Magnitud de los impactos en la implantación del proyecto 

Asimismo, la mayoría de los impactos con magnitud moderada son negativos y temporales 
(78 %), se prevé que se manifiesten la calidad del aire y nivel de ruido, en la abundancia y 
distribución de la vegetación terrestre y especies ornamentales, así como de las especies 
faunísticas terrestres con estatus y en la modificación de su hábitat. Todas estas 
afectaciones de manifestarán en la preparación del sitio y construcción del proyecto.  

Respecto a los impactos que tendrán una magnitud alta, el 45 % son adversos y el 55 % son 
benéficos. La mayoría de los efectos negativos se observarán cuando, de manera temporal, 
la maquinaria, equipo, almacén y oficinas temporales ocupen y usen la superficie de la playa 
para el desarrollo del proyecto; cuando se realice el dragado en Banco Norte, el bombeo y 
vertimiento de la arena en la playa se presentarán cambios en el transporte de los 
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sedimentos, en las características físicas, altura de columna y batimetría del cuerpo de agua, 
así como en el bentos marino y en la modificación de su hábitat.  

En términos generales, estos impactos también afectarán las cualidades del paisaje y los 
sectores productivos locales, regionales e inclusive internacionales; y se presentarán 
principalmente en la preparación del sitio y en la construcción del proyecto. 

Sobre los efectos positivos, la mayoría de ellos se observarán cuando aumente el volumen 
de arena en la playa y se incremente la superficie de la misma; con estos dos cambios, la 
línea de costa actual se moverá hacia mar adentro permitiendo a su vez que el perfil costero 
también se transforme. Como consecuencia de lo anterior, la zona de rompiente se recorrerá, 
lejos de la línea de costa actual, aumentando con ello, la capacidad de disipación del oleaje y 
reduciendo la velocidad de la corriente y el transporte del sedimento en el sistema 
hidrodinámico, y el patrón actual de las corrientes locales cambiará.  

Asimismo, una vez que finalicen las actividades de restitución de la playa y se inicie el 
proceso natural de dinámica costera, ya en la fase de operación, se prevé que la vegetación 
marina y de duna costera se reestablecerán a corto plazo; de igual manera, las especies de 
necton podrán redistribuirse en las zonas adyacentes al perfil costero, aumentando 
localmente el número de organismos en esta área. Como resultado, en la playa arenosa 
restituida se podrán realizar diversas actividades (recreativas, de descanso, comerciales) 
incrementándose con ello, el beneficio socioeconómico de manera significativa. 

Cabe señalar, que las autoridades del municipio de Solidaridad están concientes de la 
importancia que tiene el proteger sus recursos naturales, por lo que en el Plan de Desarrollo 
Municipal, se establecen compromisos y estrategias para mantener un medio ambiente 
sustentable, vigilando que se apliquen medidas de prevención y control ambiental, incluidas 
en la normatividad ambiental vigente y aplicable; mejorando con ello la calidad y nivel de vida 
de la población. 

En virtud de lo anterior, durante todas las etapas del proyecto, principalmente en el proceso 
constructivo se han desarrollado e incorporado metodologías y acciones concretas para 
evitar más afectaciones (Capítulo VI). Por lo que, se han considerado medidas ambientales 
para prevenir, mitigar y compensar los efectos adversos que se presenten en las diferentes 
etapas de la obra. Con estas acciones ambientales, la magnitud del impacto será modificada, 
incidiendo en el valor de la significancia del mismo.  

Significancia del impacto 

La implantación del proyecto producirá 80 impactos ambientales no significativos (NS),  
44 poco significativos (PS), 65 medianamente significativos (MS) y 43 significativos (S) 
(Figura V.3-6). Aquí se puede apreciar que la mayoría de los impactos negativos serán no 
significativos y poco significativos; y la mayoría de los positivos serán medianamente 
significativos y significativos. 
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Figura V.3-6 Significancia de los impactos ambientales ocasionados por el proyecto 

Como se observa en la Figura V.3-7, la mayor cantidad de impactos no significativos y poco 
significativos se presentarán principalmente durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción. Los impactos medianamente significativos se manifestarán en todas las etapas 
del proyecto, con más frecuencia en la etapa de mantenimiento. La mayoría de los 
significativos se presentarán durante la construcción y operación de la playa restituida. 
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Figura V.3-7 Significancia de los impactos ambientales por etapa 

Con la información de la Tabla V.2.6-1, se elaboró la Figura V.3-8, en donde se muestran 
tanto los factores ambientales que serán más afectados durante las actividades del proyecto, 
como la significancia de los impactos que incidirán sobre ellos. Los no significativos se 
presentarán principalmente en la zona de playa, sedimentos marinos, fauna marina y cuerpo 
de agua. Estos impactos se manifestarán al usar la maquinaria, equipo y vehículos, que 
pudieran provocar emisiones atmosféricas, incremento de ruido, posible derrame de 
combustibles o grasas, principalmente durante las etapas de preparación y construcción de 
la obra; afectando directamente en el sitio donde se estará realizando la obra, serán 
temporales en un plazo de tres meses, con una intensidad de moderada a alta. Sin embargo, 
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al terminar el proyecto, los efectos serán revertidos y en su caso se podrán aplicar medidas 
ambientales, antes o durante la construcción de la obra, para evitarlos o contrarrestarlos. 
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Figura V.3-8 Significancia de los impactos ambientales en cada factor ambiental 

Los impactos poco significativos se observarán en todas las etapas de la obra, en la 
modificación del paisaje, en el cuerpo de agua y en las actividades socioeconómicas, durante 
las actividades del dragado, vertido de la arena y conformación de la playa, aumentando 
temporalmente la cantidad de sólidos en suspensión en la columna de agua, reduciéndose 
durante el proceso de estabilización de la playa. Sin embargo, aún en condiciones estables y 
como parte de la hidrodinámica natural existe el transporte de sedimentos marinos en la 
columna de agua.  

Las interacciones medianamente significativas impactarán los sectores productivos, el cuerpo 
de agua, el paisaje, fauna marina, el volumen y transporte de los sedimentos marinos, en la 
altura de la columna de agua y en el perfil de la playa, modificando la batimetría del fondo 
marino, velocidad y patrón local de las corrientes marinas, reubicación de la zona de 
rompientes y acción del oleaje y en las cualidades estéticas del paisaje. Los impactos en el 
factor socioeconómico (ingresos económicos) son temporales ya que se presentarán durante 
la preparación del sitio y en la construcción, pero serán muy importantes. En cambio, los 
impactos que se manifestarán en la columna de agua y en el paisaje serán permanentes, 
bajo condiciones normales, al verter arena en la zona de playa. 

El 87 % de los impactos significativos serán benéficos se presentarán en la columna de 
agua, ya que con el depósito de la arena en la zona de playa se modifica el perfil de ésta, así 
como la batimetría del fondo marino, la velocidad y el patrón local de las corrientes marinas, 
reubicando la zona de rompientes y reduciendo la fuerza y acción del oleaje, evitando 
afectaciones a la infraestructura turística, comercial y de servicios de Playa del Carmen. El 
paisaje cambiará notablemente, ya que con las acciones antes mencionadas se restituirá la 



 
 
 
 
 
 
 

 V-30

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE QUINTANA ROO 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” 

zona de playa, obteniendo una franja arenosa seca con un ancho de 30 a 40 m. Tal y como 
se tenía antes de la incidencia del huracán Wilma. 

Para hacer más esquemáticas las modificaciones que se presentarán durante la restitución 
de la playa arenosa en Playa del Carmen, se muestra las Figuras V.3-9, V.3-10 y V.3-11. 

Aquí se observan las modificaciones derivadas del dragado en Banco Norte, durante el 
vertido de la arena en la zona de playa y en la conformación de la playa. Así como las 
condiciones que prevalecerán una vez que se finalicen las actividades constructivas y se 
encuentre en operación la zona de playa. 
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Figura V.3-9 Modificaciones durante el dragado en Banco Norte 
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Figura V.3-10 Modificaciones durante el bombeo y vertido de la arena, así como en la conformación de la playa 
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Figura V.3-11 Escenario con la playa restituida 
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Dado lo anterior, se puede señalar que los impactos ocasionados por las obras y actividades 
del proyecto serán de afectación directa, locales y regionales, en la superficie destinada para 
la restitución de la playa, así como en el perfil de la misma, durante todas las etapas de la 
obra, la extensión del efecto será nivel local, regional, nacional e internacional, el impacto 
será permanente y temporal (dependiendo de la etapa de la obra), de duración corta entre un 
mes y un año, con una intensidad moderada y alta, ya que se afectará la superficie de la 
playa y el volumen de arena que se depositará, así como, temporalmente, las condiciones 
físicas de la columna de agua, incrementando el movimiento de material arenoso y coloidal 
en la misma. Debido a que existe infraestructura vial y eléctrica en operación, es posible que 
la construcción del proyecto presente impactos sinérgicos y acumulativos tanto adversos 
como benéficos. En términos generales, una vez concluidas las etapas de preparación del 
sitio y de construcción, en el área de estudio se tendrá una playa arenosa seca con 30-40m 
de ancho, la franja costera que se encontraba antes de la incidencia del huracán Wilma, 
hábitat natural tanto del ambiente terrestre como del marino, que sirven de protección natural 
para la acción del oleaje y que permitirá recibir a los turistas nacionales y extranjeros, que 
disfrutan del paisaje en el mar Caribe, conservando y fortaleciendo el desarrollo de las 
actividades socioeconómicas que dependen de estos visitantes. 

Sin embargo, estos efectos pueden ser revertidos en menor y mayor grado, ya que de 
acuerdo con las condiciones actuales del entorno se aplicarán las medidas ambientales para 
prevenir, mitigar y compensar las afectaciones provocadas por la implementación del 
proyecto.  
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS   IMPACTOS 
AMBIENTALES 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 

componente ambiental. 
Las acciones implicadas en restaurar una playa conllevan un conjunto de medidas de 
manejo, éstas son aquellas que pueden aplicarse durante las diversas etapas que 
comprende un proyecto (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y 
abandono) y que tienen por objeto impedir, atenuar o compensar los efectos negativos 
ocasionados al medio o a las condiciones ambientales. Dichas acciones de acuerdo a su 
carácter e importancia en la aplicación así como a la relación con el impacto, se clasifican 
según Weitzenfeld (1996) en: 

 
Es importante resaltar que al incrementar el ancho de las playas artificialmente, con 
frecuencia se puede mejorar la protección natural contra el oleaje. Usualmente la arena que 
es removida de la playa durante una tormenta es depositada mar adentro, por lo que esta 
misma arena puede ser utilizada para formar nuevamente la playa (Molina,1998). 
En este capitulo se describen las medidas para evitar los efectos de los impactos 
ambientales adversos que serán generados por la ejecución del proyecto Restitución de 
Playa en Playa del Carmen, Quintana Roo; (RPPC). 
Las medidas (mitigación, compensación y prevención), son acciones de control ambiental, en 
donde el promovente tiene como compromiso ante la autoridad llevarlas a cabo para que si 
bien se produzca la menor cantidad de efectos negativos al ambiente, permitan también 
conservar la mayor cantidad de efectos benéficos a los componentes del  (físico, natural, 
social y económico), dando continuidad a la integridad, y previniendo sobrecargas a la 
capacidad del Sistema Ambiental Influenciado (SAI) . 

Conjunto de actividades o disposiciones anticipadas, para suprimir 
o eliminar los impactos negativos que pudieran causarse hacía un 
determinado recurso o atributo ambiental. 

Preventiva (P) 

Mitigación (M) Conjunto de acciones propuestas para reducir o atenuar los 
impactos ambientales negativos 

Compensación (C) 
Conjunto de acciones que compensan los impactos ambientales 
negativos, de ser posible con medidas de restauración o con 
acciones de la misma naturaleza (p. ej. reforestación, creación de 
zonas verdes, pago por contaminar, etc.). 
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Para el control del deterioro ambiental asociado a las etapas de desarrollo del proyecto 
RPPC, se consideran necesarios los siguientes programas y acciones listados a 
continuación: 

 Lineamientos de protección de calidad del aire durante el desarrollo del proyecto, 
 Lineamientos de preservación de las condiciones de uso de suelo en el área inmediata 

al proyecto RPPC, 
 Lineamientos de protección a los componentes bióticos afectados de importancia 

particular con énfasis en poblaciones de bentos coralino y presencia ocasional de 
tortugas marinas, 

 Lineamientos de preservación de las condiciones de transporte litoral y costa arenosa 
en las inmediaciones del proyecto, así como del fondo marino, 

 Lineamientos de mantenimiento y mejora de la calidad del agua marina  
 Supervisión en las medidas de mitigación.  

A continuación se presenta una clasificación de las medidas de mitigación; mismas que se 
han considerado en el presente estudio como propuestas para prevenir, mitigar y compensar 
las afectaciones ocasionadas por la construcción y operación del proyecto RPPC, 
estableciendo los siguientes tipos de medidas: 
Las medidas de mitigación que se proponen se encuentran ordenadas según su importancia, 
siendo las preventivas las medidas más importantes para evitar impactos ambientales, 
mientras que las de mitigación se aplican para disminuir los impactos negativos y finalmente, 
las de compensación permiten resarcir en lo posible los impactos ocasionados al ambiente. 
Para el desarrollo de las medidas de manejo propuestas, es necesario la aplicación 
obligatoria de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental a las que se adecua el 
proyecto, así como criterios de protección descritos en los Planes de Ordenamiento 
Territorial y de manejo de las Áreas Naturales Protegidas presentes en el área del proyecto 
(Capitulo III), con la finalidad de preservar la relación proyecto-ambiente en el punto más 
armónico posible, no deteniendo el desarrollo y protegiendo el ambiente. 
VI.1.1 Descripción de las medidas preventivas, de mitigación o compensación por 
componente ambiental 
Medidas que atienden los impactos poco significativos provocados por la  ejecución del 
proyecto RPPC  
Aire  
Durante  la ejecución del proyecto, se aplicará un programa de mantenimiento, del equipo, 
parque vehicular y  maquinaria pesada de construcción, para asegurar su optimo  
funcionamiento , que sus emisiones producto de su operación se encuentren dentro de los 
limites especificados por la normativa ambiental vigente, lo que evitara la contaminación del 
aire. 
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El mantenimiento del parque vehicular  deberá realizarse en talleres de la región,  esto es 
fuera del predio para evitar derrames de aceite y por lo tanto la contaminación del suelo. 
El mantenimiento de la maquinaria pesada que requiera hacerse en el sitio del proyecto, 
deberá efectuarse en áreas que previamente sean preparadas con material impermeable 
para evitar fugas de combustible o aceite contaminen el suelo. 
La normativa básica a cumplir en el renglón de aire es la siguiente: 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999. Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicada en el D.O.F. 
del 6 de agosto de 1999 (SEMARNAT, 2003). 
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1996. Que establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. 
Publicada en el D.O.F. del 22 de abril de 1997 (SEMARNAT, 2003). 

Las especificaciones de desarrollo de las medidas de mitigación se observan en la Tabla VI. 
1.1-1, Tabla VI.1.1-2.    

Tabla VI.1.1-1  Medidas de mitigación para calidad del aire por dispersión de polvos y partículas provenientes de 
material terrígeno 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factor ambiental: Calidad del aire 

Impacto: Afectación a la atmósfera por la dispersión de polvos y partículas generadas por el movimiento de 
material terrígeno 

M. 

• Circulación de los vehículos automotores a baja velocidad (20 km/h máximo) dentro de la 
ZOFEMAT; y caminos de acceso. 

• Cumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-050-SEMARNAT-1996, NOM-045-
SEMARNAT-1993 

• Bitácoras de mantenimiento de vehículos 
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I.R. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción: con base en el programa de ejecución de la 
obra. 

I.E. Evitar la dispersión de partículas de material terrígeno que deteriore la calidad del aire 

U.A. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción: con base en el programa de obra  

U.I. N.A., ya que iniciadas las actividades generadoras del impacto y hasta su terminación, se aplicarán las 
medidas de mitigación. Concentración de PM10 mayor a 150 µg/m3 

C.C. Se efectuará seguimiento continuo y se realizará una vigilancia mensual, generando un registro para 
posteriormente presentar un informe de seguimiento a la autoridad competente 

P.C. Sitio del proyecto / Calidad del aire 

R.P.E. Residente de obra (ingeniero) con apoyo de la supervisión ambiental de obra 

M.U.A. N.A. por lo indicado en el U.I. 

 

Tabla VI.1.1-2  Medidas de mitigación para calidad del aire por emisión de vehículos automotores 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factor ambiental: Calidad del aire 

Impacto: Afectación negativa a la atmósfera por la emisión de gases de combustión por uso de vehículos 
automotores, y fuentes fijas 

M. Programa de mantenimiento periódico de vehículos y equipo con base a recomendación del fabricante. 

I.R. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción: con base al programa de ejecución de obra. 

I.E. 
Cumplir con los límites permisibles mencionados por la NOM-041- SEMARNAT-1999, NOM-043-
SEMARNAT-1993 y NOM-045-SEMARNAT-1996, Programas de verificación vehicular federal, estatal 
y/o municipal. 

U.A. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción: con base al programa ejecución de obra y al 
programa de vigilancia de medidas de mitigación. 
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U.I. N.A., ya que iniciadas las actividades generadoras del impacto y hasta su terminación se aplicarán las 
medidas de mitigación. 

C.C. 
Se realizará una vigilancia mensual con base en el programa mencionado en esta hoja para verificar el 
buen funcionamiento de los vehículos, generando un registro para posteriormente presentar un informe 
de seguimiento a la autoridad competente. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Residente de obra (ingeniero) con apoyo de la supervisión ambiental de obra. 

M.U.A. N.A. por lo indicado en el U.I. 

 
Ruido 
Con base en un programa de mantenimiento de los vehículos automotores se asegurará un 
buen funcionamiento para cumplir con los límites establecidos por la normativa ambiental 
(NOM-080-SEMARNAT-1994) en las distintas etapas de preparación del sitio y construcción. 
Adicionalmente los vehículos  circularán con escape cerrado.  
Por otra parte, se deberán realizar mediciones periódicas de ruido (una vez al mes durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción), en la zona localizada como critica de los 
predios colindantes con la del proyecto, principalmente las zonas de mayor importancia 
turística ubicando 5 puntos distribuidos a no menos de 0,30 m de distancia de la fuente 
generadora (zona critica) como lo especifica la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, para 
verificar el cumplimiento de los niveles de ruido. A pesar de que no hay una norma específica 
para regular el ruido durante actividades de construcción, la Norma Oficial Mexicana NOM-
081-ECOL-1994 establece los niveles máximos de ruido permitidos para fuentes fijas. De 
acuerdo con esta norma, los niveles máximos permitidos (en decibeles, dB) son 68 dB de 
6:00 a.m. a 10:00 p.m., y 65 dB de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. 
En el ámbito laboral, se deberán acatar las disposiciones marcadas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-011-STPS-2001, que establece las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se genera ruido. 
Las especificaciones de desarrollo de las medidas de mitigación se observan en la Tabla 
VI.1.1-3 y  Tabla VI.1.1-4 

Tabla VI.1.1-3.  Medidas de mitigación por afectación de ruido proveniente vehículos automotores 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 
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Etapa de preparación del sitio y construcción 

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factor ambiental: Nivel de ruido 

Impacto: Afectación por emisión de ruido proveniente de maquinaria, equipo y vehículos automotores 

M. 

• Cumplimiento a los valores de la NOM-080-SEMARNAT-1994 

• Programa de mantenimiento periódico 

• Mediciones mensuales en la etapa de preparación del sitio y construcción en el perímetro de las 
instalaciones de la C.T. Manzanillo y el Vaso I. 

• Cumplimiento NOM-081-SEMARNAT-1994 y registro en bitácora 

• Circulación de vehículos a 20 km/h con escape cerrado dentro de los límites de la ZOFEMAT. 

I.R. Durante la etapas de preparación del sitio y construcción: con base en el programa de ejecución de 
obra. 

I.E. Reducir al máximo las afectaciones al medio provocadas por acción del ruido  

U.A. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción: mes 1 a 36 (con base en el programa de 
ejecución de obra y al programa de vigilancia de medidas de mitigación) 

U.I. N.A., ya que iniciadas las actividades generadoras del impacto y hasta su terminación se aplicarán las 
medidas de mitigación 

C.C. 
Se efectuará seguimiento continuo y se realizará una vigilancia mensual con base en el programa 
mencionado en esta hoja, generando un registro  para posteriormente presentar un informe de 
seguimiento a la autoridad competente 

P.C. Sitio del proyecto 

R.P.E. Residente de obra (ingeniero) con apoyo de la supervisión ambiental de obra. 

M.U.A. N.A. por lo indicado en el U.I. 
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Tabla VI.1.1-4 Medidas de mitigación por afectación de ruido proveniente de maquinaria, y equipo. 
Etapa de preparación del sitio y construcción 

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factor ambiental: Nivel de ruido 

Impacto: Afectación a asentamientos humanos causados por niveles de ruido excesivos 

M. Programa de mantenimiento periódico y circulación adecuada de vehículos 

I.R. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción: de acuerdo al programa de ejecución de obra) 

I.E. Niveles de ruido perimetral inferiores a los establecidos por la NOM-081-SEMARNAT-1994 

U.A. Niveles de ruido en el rango 65 - 68 dB(A) 

U.I. Niveles de ruido por arriba del rango 65 - 68 dB(A) 

C.C. 
Se efectuaran mediciones de ruido perimetral cercanos a la ZOFEMAT y en los puntos cercanos a 
zonas de lata densidad turística y poblacional, y se generarán bitácoras de mantenimiento de vehículos 
y constancia de pláticas relativas a la circulación de vehículos 

P.C. Sitio del proyecto 

R.P.E. Residente de obra (ingeniero) con apoyo de la supervisión ambiental de obra. 

M.U.A. Investigación de causa raíz de la fuente generadora de ruido y corrección de la falla 

 
Suelo (Sustrato costero arenoso) 
Se aplicara un programa de manejo y disposición de residuos para el manejo de la basura, 
residuos de obra afectaciones al suelo, atendiendo principalmente a los siguientes puntos: 

La basura en general y los residuos (sólidos y líquidos) generados por las actividades de 
la obra, se deberán colectar diariamente al finalizar la jornada y disponer en el almacén 
de la constructora o bien, en los lugares donde la autoridad competente lo determine. 
Todos los materiales de desecho generados durante y al final de los trabajos, deberán ser 
recolectados de forma permanente por la contratista, podrán ser almacenados 
temporalmente en tambos de lámina debidamente rotulados y con tapa y almacenados en 
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el patio de maniobras. Posteriormente deberán ser depositados, al menos una vez cada 
15 días, en el basurero municipal o sitio autorizado por el municipio 
Los residuos peligrosos se construirá un almacén para su almacenamiento temporal y su 
posterior disposición a través de empresas autorizadas, el almacén deberá cumplir con lo 
establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
Selección previa de materiales de desecho: Como parte de las etapas de preparación 
construcción del proyecto RPPC, deberán desarrollarse procesos previos de selección, 
identificación y clasificación de los materiales sólidos y líquidos con el propósito de 
aumentar la cantidad total de materiales susceptibles de ser aprovechados ó reciclados, 
lo que permitirá disminuir la cantidad total de desechos en el entorno. 

Las especificaciones de desarrollo de las medidas de mitigación se observan en la Tabla 
VI.1.1-5.  y  Tabla VI.1.1-6. 
Medidas de mitigación por afectación al suelo por fugas y derrames de hidrocarburos y 
residuos líquidos peligrosos. 

Tabla VI.1.1-5 Medidas de mitigación provenientes  de características del suelo. 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factor ambiental: Características microbiológicas y físicas del sustrato arenoso 

Impacto: Afectación por fugas y derrames de hidrocarburos y sus derivados por actividades propias del 
mantenimiento de vehículos y equipo utilizados, almacén de residuos no peligrosos y almacén de residuos 

M. 

• Ejecutar actividades de cambios de aceite de maquinaria y equipo en sitios acondicionados para 
ello, con cubierta asfáltica o en su caso recubrir la zona con una lona. Los hidrocarburos colectados 
se llevarán al almacén de residuos peligrosos, queda estrictamente prohibido realizar 
mantenimiento dentro de la ZOFEMAT, o sitios cercanos. 

• Almacén residuos no peligrosos (desperdicios de materiales de construcción, materiales metálicos) 

• Almacén temporal de residuos peligrosos (con dique para la retención de algún derrame) para el 
almacenamiento de residuos tales como: estopas impregnadas con grasas, soluciones limpiadoras, 
lodos que se retiren de los tanque que se desmantelarán, baterías automotrices y aceites 
lubricantes gastados, fuera de los límites de la ZOFEMAT. 

• Instalación de letrinas en los frentes de obra 
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I.R. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción: de acuerdo al programa de ejecución de obra. 

I.E. Contaminación, por materiales de construcción, materiales metálicos, hidrocarburos y residuos 
peligrosos en el suelo y subsuelo 

U.A. Al inicio de las etapas de preparación del sitio y hasta el final de la construcción del proyecto 

U.I. N.A., ya que iniciadas las actividades generadoras del impacto  y hasta su terminación se aplicarán las 
medidas de mitigación 

C.C. 
Durante la preparación del sitio y hasta el termino de la construcción, mediante su supervisión continua 
y vigilancias, generando los registros necesarios para presentar los informes correspondientes a la 
autoridad ambiental 

P.C. Sitio del proyecto 

R.P.E. Residente de obra (ingeniero) con apoyo de la supervisión ambiental de obra. 

M.U.A. N.A. por lo indicado en el U.I. 

 
Tabla VI.1.1-6   Medidas de mitigación por generación de residuos peligrosos y no peligrosos, sólidos y líquidos en 

la preparación y construcción del proyecto RPPC. 
Etapa de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento 

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factor ambiental: Características microbiológicas de playa arenosa 

Impacto: Afectación por generación de residuos peligrosos y no peligrosos, sólidos y líquidos en la 
operación y mantenimiento de la Terminal 

M. 

Residuos no peligrosos: 

• Residuos de tipo domestico, serán recolectados diariamente y se enviarán  a los sitios dispuestos 
por las autoridades para su disposición final y aquellos que sean reutilizables se emplearán. 

• Los residuos sólidos de tipo municipal se almacenarán temporalmente en tambos metálicos de 200 l 
con tapa 

• Los residuos industriales no peligrosos se almacenarán temporalmente en lugar dispuesto para ello, 
debiendo disponer de ellos acorde a la NOM 

Residuos peligrosos: 
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• El almacén tendrá la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados. 

• Se almacenarán temporalmente, antes de su disposición final los siguientes residuos: 

o Residuos de trapos impregnados con grasas, aceite o solventes de limpieza 

o Aceite lubricante gastado 

o Envases de productos químicos 

o Lodos generados por tratamiento biológico 

• Las descargas de aguas residuales deberán cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996 y 
conducirse exclusivamente a través de la red de drenaje y alcantarillado municipal. 

I.R. Durante la etapa de preparación y construcción del proyecto 

I.E. Monitoreo de parámetros en las descargas de la Terminal, de tal manera que no rebasen los valores 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 

U.A. N.A. 

U.I. N.A 

C.C. Revisión y seguimiento de acuerdo a lo que establezca la autoridad competente 

P.C. Sitio del proyecto 

R.P.E. Residente de obra (ingeniero) con apoyo de la supervisión ambiental de obra. 

M.U.A. N.A. por lo indicado en el U.I. 

 
Agua  

Las aguas residuales deberán ser conducidas a través de la red de aguas residuales 
municipal, quedando estrictamente prohibido su vertido al mar, y para el manejo y 
disposición de los residuos sanitarios que se generen se contratarán empresas 
autorizadas las que las transportarán a plantas para su tratamiento y su disposición 
cumpla con la normatividad ambiental vigente . 
Se prohibirá estrictamente el arrojar basura al agua desde la orilla o embarcaciones, toda 
la basura sólida deberá ser depositada fuera del área de la zona costera para prevenir 
arrastres por lluvia ó viento hacia la costa. 

Flora terrestre  
Se supervisará que los trabajadores no afecten especies de flora silvestre con status de 
protección. La normatividad básica a cumplir en este caso es la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SEMARNAT-2003, en las zonas cercanas al proyecto RPPC las cuales no 
serán afectadas de manera directa ó indirecta por cualquier etapa del proyecto. 

Fauna terrestre 
No se practicará la cacería, captura y comercialización con especies silvestres que se 
lleguen a encontrar a lo largo y ancho de la trayectoria de la línea de transmisión. 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” VI-11

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE QUINTANA ROO 

 Ahuyentar la fauna terrestre que se encuentre cerca durante la etapa de preparación 
del sitio, por medio de ruido o persecución y de ser posible efectuar captura y 
liberación de vertebrados en sitios adecuados, principalmente en animales que 
presentan desplazamientos cortos o lentos. 

 En caso de que se encuentren organismos vivos dentro de la ZOFEMAT, se deberá 
proceder a su rescate, posteriormente se liberarán en una zona que presente 
características ambientales similares al sitio de donde se realizo el rescate. Por otra 
parte, se tendrá mayor cuidado con las especies de fauna que presenten algún peligro 
o que se ubiquen dentro de alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001, por lo 
que se la contratista deberá disponer de la información necesaria sobre el manejo y/o 
precauciones que se deben tener sobre dichas especies. 

 Queda prohibido el consumo o compra de animales silvestres no considerados 
propiamente comerciales para la región, y que pudieran ser ofrecidos por los 
pobladores cercanos al sitio del proyecto. 

Empleo y condiciones laborales 
Se priorizará el empleo de personal local en todas aquellas labores que no requieran una 
preparación específica excepcional, priorizando además los insumos y prestadores de 
servicios ubicados en la zona de Solidaridad y Municipios cercanos, en los casos en que esto 
sea posible. 
La contratista deberá asegurarse que todos los trabajadores utilicen el equipo de seguridad y 
protección apropiado durante el proceso de extracción y descarga de arena.  
En la playa y acceso o salida, la empresa contratista mantendrá vigilancia y supervisón de 
seguridad, colocando además toda la señalización necesaria para evitar cualquier accidente 
a su personal o  al transeúnte. 
La contratista mantendrá debidamente informada a la supervisón de la empresa contratada 
para este efecto de cualquier cambio en las jornadas de trabajo y cualquier actividad 
relevante, debiendo contar con el visto bueno y autorización de la supervisión. Cualquier 
cambio se hará con el fin de optimizar la ejecución de los trabajos y siempre redundando en 
beneficio de la contratista lo anterior, tiene como propósito no ampliar el plazo de ejecución 
contractual, debiéndose asentar debidamente en la bitácora de la obra. 
La contratista deberá colocar recipientes de basura con señales indicativas en sitios visibles 
y accesibles para el personal. Los recipientes para basura doméstica deberán estar 
debidamente cubiertos 
Contratación por parte de la empresa contratista de sanitarios portátiles en cantidad 
suficiente a empresas especializadas que incluyan su mantenimiento periódico. 
Previo al inicio del vertido el H. Ayuntamiento de Playa del Carmen deberá establecer los 
mecanismos, acuerdos y propuestas técnicas para reducir las afectaciones temporales a los 
prestadores de servicios turísticos acuáticos, evitando ó reduciendo daños económicos a las 
personas morales ó físicas cuyas percepciones y posibilidades de desarrollo de la actividad 
posterior a la culminación de la obra se vean disminuidas. 
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Para el seguimiento de la aplicación de las medidas de prevención y mitigación antes 
descritas, se implementará un Programa de Vigilancia que se anota a continuación.  
Programa de Vigilancia Ambiental para la aplicación de las medidas de mitigación de 

impactos poco significativos para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del 
Carmen, Quintana Roo” 

Medidas de Mitigación Semanas 

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

Calidad del aire             

Programa de mantenimiento periódico de 
maquinaria, equipo y vehículos             

Cubierta de vehículos de transporte de 
material             

Ruido y vibraciones             

Programa de mantenimiento periódico de 
maquinaria, equipo y vehículos             

Medición de los niveles de ruido perimetral 
en el predio             

Protección de los trabajadores al ruido en 
medio laboral             

Suelo y agua             

Separación y almacenamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos             

Control en actividades de cambios de aceite 
y lubricantes             

Instalación de letrinas y servicios sanitarios 
en el predio             

Manejo y disposición de residuos peligrosos 
conforme a legislación             

Flora y Fauna             

Supervisión para la prevención de daños a la 
flora terrestre             

Supervisión para la prevención de daños a la             
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Medidas de Mitigación Semanas 

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

fauna terrestre 

Empleo             

Contratación de mano de obra local para la 
ejecución del proyecto             

Etapa de operación 
Para la etapa de operación del proyecto se deberán establecer y desarrollar los programas 
necesarios, para el monitoreo de la calidad del agua y comportamiento de la línea de playa y 
perfil costero, teniendo como referencia las condiciones previas al proyecto en un área que 
abarque hasta los 300 metros a partir de la línea de costa. 
Medidas para factores ambientales afectados por impactos relevantes  
Las medidas requeridas para la mitigación de impactos relevantes generados por el proyecto 
se enfocan a la prevención, mitigación y compensación de impactos sobre aspectos 
ambientales que se integran dentro del SAI delimitado. 
Etapa de preparación del sitio: 
Acorde a la identificación de impactos realizada en el Capítulo II y V de la presente MIA, las 
medidas de  mitigación para impacto específico se detallan a continuación: 
Proceso: Dragado de arena para restitución playera 
Factor afectado: Condición de poblaciones coralinas y otros ejemplares de bentos situados a 
profundidades entre los –10 y hasta los –15 m.s.n.m.m en la Zona de Extracción de Arena 
(ZEA) 
Medida requerida: Preventiva 
Tal como se ha mencionado en el Capítulo IV, existe presencia de ejemplares de coral 
dispersos sobre la isóbata de –15 m.s.n.m.m y hasta el límite interior del banco que alcanza 
los –10 m.s.n.m.m, en esta zona la concentración de materia orgánica alcanza niveles hasta 
del 10% del peso seco de muestra ocasionando olores fétidos una vez que la misma es 
expuesta al aire. La medida de mitigación propuesta previene la afectación mediante dos 
condicionantes y cuatro acciones básicas: 
 Condicionantes 

El volumen de dragado deberá apegarse estrictamente a las volúmenes de 
construcción diseñados y reportados, cualquier variación mayor a la extracción del 
volumen expresado en el capitulo II deberá ser inmediatamente notificado a la 
autoridad ambiental. 
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Supervisar que el dragado, se efectué con base en la plantilla de dragado 
correspondiente a la poligonal del banco de extracción de arena. 
Acciones 
Utilización de arena proveniente de la parte exterior del banco de extracción a 
profundidades mayores a los –15 ms.n.m.m. 
Medición de la concentración de materia orgánica en la arena la cual deberá ser 
menor al 4% del peso seco de muestra, en alícuotas representativas 
Posicionamiento de ejemplares aislados de bentos de importancia ecológica                 
(formaciones coralinas susceptibles de ser afectadas)  que se encuentren entre los –
20 y hasta los –15 m.s.n.m.m, las cuales deberán ser reubicadas fuera del área de 
dragado, previo al dragado. 
Reubicación de ejemplares de coral aislados encontrados en el polígono de extracción 
desde los –15 y hasta los –20 m.s.n.m.m donde exista operación de draga. 

Las especificaciones de desarrollo de la medida de prevención se detallan en la Tabla VI.1.1-
7. 

Tabla VI.1.1-7 Especificaciones de desarrollo de la medida de prevención para evitar impactos a la condición de 
poblaciones bentónicas en zona de extracción de arena para restitución. 

Etapa de preparación del sitio,  

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida de prevención 

Factor ambiental: Poblaciones bentónicas en zona de extracción de material para restitución playera 

Impacto: Daño mecánico por extracción de arena sobre ejemplares dispersos de bentos 

M. 

Utilización de arena proveniente de la parte exterior del banco de extracción a profundidades mayores a 
los –15 ms.n.m.m, el dragado deberá priorizar la utilización de la porción de sustrato en la parte exterior 
del banco, teniendo como límite de dragado la isóbata de los –15 m.s.n.m.m al ser esta la condición de 
delimitación en base a la penetración solar. 

Medición de la concentración de materia orgánica en la arena la cual deberá ser menor al 4% del peso 
seco de muestra, con el propósito de prevenir vertido de residuos orgánicos provenientes de residuos de 
flora y fauna bentónica 

Posicionamiento de ejemplares aislados de bentos de importancia ecológica (formaciones coralinas 
susceptibles de ser afectadas)  que se encuentren entre los –20 y hasta los –15 m.s.n.m.m, las cuales 
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deberán ser reubicadas fuera del área de dragado en zonas ubicadas entre los –15 y –11 ms.n.m.m. 

I.R. Proporción de organismos reubicados sobrevivientes en comparación con los organismos 
posicionados. 

I.E. La proporción de ejemplares sobrevivientes a la reubicación no deberá ser menor al 85% de los 
ejemplares reubicados . 

U.A. Cuando el monitoreo posterior de organismos sobrevivientes al mes de la reubicación indique 
mortalidades superiores al 8% 

U.I. Cuando el monitoreo posterior de organismos sobrevivientes a los dos meses de la reubicación 
indique mortalidades superiores al 12% 

C.C. Cada mes, a partir del inicio de la obra con el propósito de obtener datos de referencia para la 
comparación, los valores de referencia se obtendrán previo al inicio de dragado. 

P.C. En los puntos de referencia de posicionamiento de ejemplares bentónicos previo a la reubicación y 
posterior a la misma., 

R.P.E. El personal que realizará la comprobación debe contar y acreditar la preparación  para tal efecto. 

M.U.A. Posterior a la reubicación en un periodo de dos meses se procederá a la reubicación de ejemplares  
sobrevivientes en una zona de profundidad y condición de sustrato similar a la ocupada previamente.. 

Proceso: Descarga de arena en zona de playa y conformación de perfil de playa 
Factores afectados: Calidad del agua (turbidez),  
Medida requerida: Preventiva. 
Aunque las mediciones de sólidos totales en la columna de agua y las observaciones de 
campo indican que la concentración de sólidos en la columna de agua depende de factores 
meteorológicos y elementos hidrodinámicos locales (mareas, oleaje y corrientes costeras) y 
es altamente variable y con máximos sostenidos en periodos de tiempo hasta de cinco días, 
debido a la acción de marejadas (Foto VI.1.1-1) 
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Foto VI.1.1-1 Condiciones de Turbidez a profundidades de –2 m en la ZCC, durante la acción de una marejada. 

La medida de mitigación propuesta se basa en la utilización de elementos de contención de 
la dispersión de sólidos totales, además de la implementación de un programa de monitoreo 
de las condiciones fisicoquímicas de la columna de agua (nutrientes, oxígeno disuelto,) el 
cual prevenga condiciones de alta turbidez durante periodos de tiempo prolongados en la 
zona de afectación directa y hasta 300 de distancia de un punto de emisión dado. 
Las especificaciones de desarrollo de la medida de prevención se detallan en la Tabla VI.1.1-
7; La condición básica de desarrollo de las operaciones es que yodo equipo suministrado 
para la realización de las acciones de dragado deberá estar en condiciones satisfactorias, es 
decir, sin averías en la línea de conducción del material de dragado para garantizar el 
volumen destinado en el sitio de tiro y evitar perdidas de material durante el transporte del 
mismo. 

Tabla VI.1.1-7  Especificaciones de desarrollo de la medida de prevención para evitar impactos a la condición de 
calidad del agua (Turbidez) 

Etapa de preparación del sitio,  

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 
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U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida de prevención 

Factores ambientales: Calidad del agua , turbidez 

Impacto: Aumento de los sólidos totales en la columna de agua como consecuencia del vertido de arena. 

M. 

Se deberán colocar mallas antidispersoras (geomallas) en la columna de agua a una distancia máxima 
de 150m del sitio de vertido y paralelas a la línea de costa, el numero de mallas estará en función de la 
importancia de lo que se desea proteger.. 

Reubicación de Geomallas. Una vez que las mallas han sido instaladas en la columna de agua, éstas 
deberán ser reubicadas en la medida en que la descarga de arena avance hacia el punto de cierre. 
Se deberán emplear Tarquinas (isletas de dragados) a manera de bordo de retención pequeño, formado 
con la misma arena de playa su función es aprovechar al máximo la arena vertida y minimizar la 
dispersión de arena. 

Reducir la relación u/o porcentaje de arena/agua al momento de la descarga de arena en playa, si los 
resultados de SST (sólidos suspendidos totales)  rebasan los 400mg/l promedio en periodos mayores a 
48 horas para el área de vertido,  a intervalos de medición de 12 horas en ambos casos. 

Implementación de un programa de monitoreo de las condiciones fisicoquímicas (nutrientes, oxígeno 
disuelto), previo al desarrollo del proyecto y durante la etapa de preparación del sitio. 

I.R. Variaciones dentro de rango de los parámetros fisicoquímicos de agua (ST) en periodos prolongados, 
durante la etapa de vertido de material  de restitución. 

I.E. Concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales (SST)  promedio en periodos prolongados, a 
intervalos de medición de 12 horas para un punto de medición a 300 del emisor. 

U.A. Concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales (SST)  superiores a 400mg/l promedio en periodos 
de  48 horas, a intervalos de medición de 12 horas para un punto de medición a 300m  del emisor. 

U.I. 
Concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales (SST)  superiores a 400mg/l promedio en 
periodos de  60 horas, a intervalos de medición de 12 horas para un punto de medición a 300 del 
emisor. 

C.C. Durante el desarrollo de toda la etapa de vertido, acorde al calendario de trabajo, de acuerdo a los 
intervalos de monitoreo fijados  

P.C. Los puntos de comprobación de la aplicación de la medida será en puntos de muestreo situados a 300 
m del emisor de material de restitución mar afuera. 

R.P.E. El personal que realizará la comprobación debe contar y acreditar la preparación  para tal efecto. 

M.U.A. 
Reducir la relación u/o porcentaje de arena/agua al momento de la descarga de arena en playa, si los 
resultados de SST (sólidos suspendidos totales)  rebasan los 400mg/l promedio en periodos mayores a 
48 horas para el área de vertido,  a intervalos de medición de 12 horas en ambos casos. 

Proceso: Descarga de arena en zona de playa y conformación de perfil de playa 
Factores afectados: Poblaciones bentónicas afectadas por el material de restitución 
desplazado 
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Medidas requeridas: Prevención. 
Para la prevención de daños a la población de coral y otros ejemplares bentónicos que se 
localizan en la zona de restitución directa, el proyecto RPPC contempla dos alternativas de 
prevención de efectos enfocadas a evitar que el material de restitución desplazado cubra 
ejemplares de talla menor ó muy cercanos a la costa: 
La primera alternativa consiste en la utilización de elementos de contención de arena 
desplazada longitudinales a la costa, depositados en el fondo a distancias máximas de 20 m 
anteriores a la ubicación de ejemplares de coral, en zonas de alta importancia ecológica y 
turística. 
La segunda alternativa consiste en un decremento del ancho de playa a restituir con el 
propósito de disminuir el desplazamiento de arena de restitución hacia el fondo y el espesor 
máximo de la capa. 
La aplicación de cada medida se definirá acorde a las condiciones específicas de población 
susceptible de ser afectada, en ambos casos las condicionantes para la aplicación de una u 
otra medida son: 
Deberá disminuir el desplazamiento de arena en un 80% mínimo del espesor calculado para 
la parte protegida, evitando el cubrimiento de ejemplares de talla menor en una proporción 
mínima del 95% de los ejemplares susceptibles de ser afectados. 
Deberá evitar modificaciones hidrodinámicas locales que ocasionen perturbaciones a las 
poblaciones coralinas y bentónicas de importancia turística y ecológica puntual y cercana. 
Prevendrá el transporte de sedimentos hacia otras zonas en magnitudes que originen daños 
a otros sitios con presencia de coral, 
La conformación final batimétrica deberá adaptarse a las condiciones de fondo, siendo 
armónico con el paisaje submarino y provendrá condiciones al menos similares de protección 
a las especies de fauna bentónica y nectónica. 
Previo al desarrollo del vertido deberán georeferenciarse los ejemplares bentónicos cercanos 
a la costa, para definir las condiciones iniciales de dichas comunidades, con el propósito de 
desarrollar un programa de monitoreo bentónico que incluya la abundancia y diversidad de 
organismos con énfasis en corales, las condiciones de los mismos y permita definir los 
efectos de la restitución en las zonas cercanas a la costa. 
las especificaciones de desarrollo de la medida de prevención se detallan en la Tabla  VI.1.1-
9 y 10 
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Tabla VI.1.1-9   Especificaciones de desarrollo de la medida de prevención para evitar impactos a la condición de 
poblaciones bentónicas cercanas a la costa (opción 1). 

Etapa de preparación del sitio,  

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factores ambientales: Poblaciones bentónicas cercanas a la costa 

Impacto: reducción del número de ejemplares de coral y otros organismos bentónicos por cubrimiento con 
arena de restitución. 

M. 
Colocación de elementos de contención de arena desplazada longitudinales a la costa en secciones 
específicas, depositados en el fondo a distancias máximas de 20 m anteriores a la ubicación de 
ejemplares de coral, en zonas de alta importancia ecológica y turística, acorde al plano VI.1.1-1 

I.R. Porcentaje de sobrevivencia de ejemplares bentónicos cercanos a la costa, susceptibles de ser 
afectados por el vertido de arena para restitución 

I.E. Proporción de ejemplares coralinos no cubiertos durante al proceso de restitución comparados con los 
existentes previamente. 

U.A. Cuando el monitoreo posterior de organismos sobrevivientes al mes del depósito de arena indique 
disminuciones de número por cobertura superiores al 2%  

U.I. Cuando el monitoreo posterior de organismos sobrevivientes al mes del depósito de arena indique 
disminuciones de número por cobertura superiores al 3% 

C.C. 
Antes del inicio de obras para la obtención de valores de referencia y durante el desarrollo de las etapas 
de preparación del sitio y construcción, Acorde al calendario de trabajo, de acuerdo a los intervalos de 
monitoreo fijados en el programa de monitoreo a desarrollar.  

P.C. 
Los puntos de comprobación de la aplicación de la medida será en los puntos de presencia de 
ejemplares de coral previos al vertido que se encuentren dentro de la zona de restitución, acorde al 
posicionamiento previo realizado. 

R.P.E. El personal que realizará la comprobación debe contar y acreditar la preparación  para tal efecto. 

M.U.A. Interrupción del vertido y ajuste de las dimensiones y posicionamiento de elemento de contención. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” VI-20

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE QUINTANA ROO 

Tabla VI.1.1-10   Especificaciones de desarrollo de la medida de prevención para evitar impactos a la condición de 
poblaciones bentónicas cercanas a la costa (opción 2). 

Etapa de preparación del sitio,  

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factores ambientales: Poblaciones bentónicas cercanas a la costa 

Impacto: reducción del número de ejemplares de coral y otros organismos bentónicos por cubrimiento con 
arena de restitución. 

M. Disminución del ancho de playa restaurada en secciones específicas, para disminuir el espesor y 
extensión de material desplazado, acorde al plano VI.1.1-1 

I.R. Porcentaje de sobrevivencia de ejemplares bentónicos cercanos a la costa, susceptibles de ser 
afectados por el vertido de arena para restitución 

I.E. Proporción de ejemplares coralinos no cubiertos durante al proceso de restitución comparados con los 
existentes previamente. 

U.A. Cuando el monitoreo posterior de organismos sobrevivientes al mes del depósito de arena indique 
disminuciones de número por cobertura superiores al 2%  

U.I. Cuando el monitoreo posterior de organismos sobrevivientes al mes del depósito de arena indique 
disminuciones de número por cobertura superiores al 3% 

C.C. 
Antes del inicio de obras para la obtención de valores de referencia y durante el desarrollo de las etapas 
de preparación del sitio y construcción, Acorde al calendario de trabajo, de acuerdo a los intervalos de 
monitoreo fijados en el programa de monitoreo a desarrollar.  

P.C. 
Los puntos de comprobación de la aplicación de la medida será en los puntos de presencia de 
ejemplares de coral previos al vertido que se encuentren dentro de la zona de restitución, acorde al 
posicionamiento previo realizado. 

R.P.E. El personal que realizará la comprobación debe contar y acreditar la preparación  para tal efecto. 

M.U.A. Interrupción del vertido y ajuste de los volúmenes y condiciones de vertido. 

Proceso: Descarga de arena en zona de playa y conformación de perfil de playa 
Factores afectados: Puntos con presencia de ejemplares de pastos marinos 
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Medidas requeridas: mitigación. 
Para la mitigación de daños a los puntos con presencia de pastos marinos, los cuales forman 
parches dispersos cubriendo áreas menores a los 25 m2, y en función de la distancia a la que 
se localizarán, la cual limita el espesor del material desplazado se prevé la dispersión  de la 
capa superficial de sedimento depositado, con agua marina a un flujo de baja velocidad. 
las condicionantes para la aplicación de una u otra medida son: 
Deberá disminuir el cubrimiento de arena en un 80% mínimo del área cubierta actualmente 
por parches de pastos marinos, evitando el cubrimiento de ejemplares de talla promedio en 
una proporción mínima del 95% de los ejemplares susceptibles de ser afectados. 
Previo al desarrollo del vertido deberán georeferenciarse los ejemplares de pastos cercanos 
a la costa, para definir las condiciones iniciales de dichas comunidades, con el propósito de 
desarrollar un programa de monitoreo bentónico que incluya la abundancia y diversidad de 
organismos, la cobertura total del parche y permita definir los efectos de la restitución en las 
zonas cercanas a la costa. 
las especificaciones de desarrollo de la medida de prevención se detallan en la Tabla  VI.1.1-
11 

Tabla VI.1.1-11   Especificaciones de desarrollo de la medida de prevención para evitar impactos a la condición de 
pastos marinos cercanos a la costa. 

Etapa de preparación del sitio,  

Abreviaturas a los criterios de evaluación para las medidas de mitigación 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de efectos M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medidas de mitigación 

Factores ambientales: Poblaciones bentónicas cercanas a la costa 

Impacto: reducción del número de ejemplares de coral y otros organismos bentónicos por cubrimiento con 
arena de restitución. 

M. Lavado de la capa superficial de sedimento depositado, con agua marina a un flujo de baja velocidad, en 
el parche de pastos marinos 

I.R. Porcentaje de área no cubierta, susceptibles de ser afectados por el vertido de arena para restitución 

I.E. Proporción de área de pastos marinos no cubierta durante al proceso de restitución comparada con la 
existente previamente. 
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U.A. Cuando el monitoreo posterior de área con pastos marinos indique disminuciones de área con 
cobertura superiores al 5%  

U.I. Cuando el monitoreo posterior de área con pastos marinos indique disminuciones de área con 
cobertura superiores al 5% 

C.C. 
Antes del inicio de obras para la obtención de valores de referencia y durante el desarrollo de las etapas 
de preparación del sitio y construcción, Acorde al calendario de trabajo, de acuerdo a los intervalos de 
monitoreo fijados en el programa de monitoreo a desarrollar.  

P.C. 
Los puntos de comprobación de la aplicación de la medida será en los puntos de presencia de parches 
de pastos marinos previos al vertido que se encuentren dentro de la zona de restitución, acorde al 
posicionamiento previo realizado. 

R.P.E. El personal que realizará la comprobación debe contar y acreditar la preparación  para tal efecto. 

M.U.A. Aumento de la frecuencia de dispersión de la capa de arena depositada. 

 
VI.2 Impactos residuales. 
Los impactos residuales suelen definirse como aquellos impactos que pese a la aplicación de 
medidas de mitigación, no pueden ser eliminados en su totalidad debido a limitaciones 
propias del proyecto, incompatibilidad o limitaciones biológicas SEMARNAT (2002). En la 
Figura VI.2-1 se esquematiza la manera en que se identifican los impactos residuales 
ocasionados por un determinado proyecto. 

Figura VI.2-1 Esquema de identificación de efectos residuales 

Los impactos residuales tienen que ver básicamente con: 
 Aquellos que se generan temporalmente por la presencia de la tubería metálica, 

maquinaria y residuos sólidos o líquidos en el patio de maniobras. 

impactos residuales 

Identificación de 
impactos ambientales. 
(Capitulo V) Aplicación de medidas 

preventivas de 
mitigación y 
compensación 

Identificación de 
posibles medidas 
compensatorias 
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 Los sitios propuestos para el patio de maniobras son áreas de playas públicas amplias 
que casi no tienen afluencia turística pues están ya retiradas de los hoteles 5 estrellas 
y con nula vegetación costera. 

Fuera de eso no se identifica ningún impacto ambiental residual adverso. 
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VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
VII.1 Introducción  
El capítulo presenta los pronósticos ambientales (Figura VII.1-1) considerando los impactos 
de las obras y actividades del proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo 
(RPPC)” que habrá sobre los factores y componentes ambientales. En este apartado se 
describe la proyección de tres escenarios, con la finalidad de lograr una perspectiva de la 
situación referente a los aspectos ambientales y técnicos: 
 

 Pronóstico del escenario actual, sin el proyecto. Es la descripción de la situación 
actual del medio sin el establecimiento del proyecto.  Para lo anterior se tomó como 
referencia la descripción del Capítulo IV, del medio biótico y abiótico, el grado de 
conservación o de perturbación existente antes de construir el proyecto. 

 Pronóstico del escenario futuro con proyecto sin medidas ambientales. Un 
segundo escenario requerido considera la ejecución del proyecto sin la aplicación de 
las medidas de mitigación, prevención y compensación basándose en las respuestas 
ambientales que han sido consideradas a futuro, derivadas por las modificaciones 
causadas por el proyecto. 

 Pronóstico del escenario futuro con proyecto y medidas ambientales. El último 
escenario incluye la descripción de las alteraciones sobre los factores y componentes 
ambientales después de construir la obra al aplicar medidas ambientales que se 
proponen en el estudio, estimando el escenario a futuro, considerando la correcta 
aplicación de las medidas de prevención, mitigación y compensatorias sugeridas en el 
Capítulo VI del presente estudio. 

 
Con el fin de apreciar los cambios en las condiciones se consideraron una serie de 
indicadores propios para cada factor ambiental, que permiten comparar cambios en las 
condiciones actuales y futuras motivados por la implementación del proyecto y en la 
superficie que éste ocupe; es importante destacar que los factores ambientales que se 
tomaron van de acuerdo con los resultados obtenidos en el Capítulo V cuyo valor de 
significancia está entre 0,707-1,00 que corresponden a impactos medianamente significativos 
y significativos:  

♦ En la Zona Costera Continental (ZCC) los factores susceptibles de ser 
modificados son: Playa, Cuerpo de agua, Vegetación terrestre, Fauna terrestre, 
Vegetación acuática, Fauna acuática, Socioeconómico y Paisaje; su 
descripción se presenta en la Tabla VII.1-1 (Figura VII.1-2 A). 

♦ En la Zona de Extracción de arena (ZEA) son: Sedimentos marinos, Cuerpo de 
agua, Vegetación acuática, Fauna marina y Socioeconómico; su descripción se 
presenta en la Tabla VII.1-2 (Figura VII.1-2 B). 
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Figura VII.1-1 Esquema de los tres escenarios en la Zona Costera Continental. 

Transporte y depósito de la arena 

Escenario actual sin 
proyecto 

Escenario con proyecto y 
con medidas 

Escenario con proyecto y sin 
medidas 
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Figura VII.1-2 Imagen panorámica de la Zona Costera Continental (A) y la Zona de Extracción de Arena ZEA (B).           Fuente: Google Earth, 2006. 

Frente costero del Área 
de Estudio 

Zona Continental del 
Área de Estudio 

A 

Zona de 
Extracción 
de Arena 

ZEA 
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En cada uno de los pronósticos para cada escenario se describen las características de los 
factores ambientales seleccionados (Tabla VII.1.1 Zona Costera Continental y Tabla VII.1-2 
Zona de Extracción de Arena) en condiciones particulares. La descripción de los factores 
ambientales se basa en los indicadores ambientales de cada factor con el fin de representar 
la condición del entorno antes y después de la implantación del proyecto, con y sin medidas 
ambientales.      

 

Tabla VII.1-1 Factores ambientales seleccionados para la Zona Costera Continental. 

Subsistema Factor   Ambiental Indicador de Impacto 

Playa Características físicas y químicas, volumen de arena, 
superficie de arena, línea de costa, perfil y uso actual. 

 

Cuerpo de agua 

Características físicas y químicas, altura de la columna 
de agua, topografía del fondo marino, velocidades de 
corrientes marinas locales, patrón local de corrientes 
marinas, acción del oleaje, zona de rompientes y zona 
de playa. 

 

 

 

Abiótico 

Paisaje Cualidades estéticas. 

Vegetación terrestre Abundancia, distribución y especies en estatus. 

Vegetación acuática Abundancia y distribución. 

Fauna terrestre Abundancia, distribución, especies en estatus, especies 
comerciales y modificación del hábitat 

 

 

 

Biótico 

Fauna acuática Abundancia, distribución, especies en estatus, especies 
comerciales, especies ornamentales y modificación del 
hábitat . 

Socioeconómico Sectores productivos Empleo, contratación de maquinaria y equipo. 

 

Tabla VII.1-2 Factores ambientales seleccionados para la Zona de Extracción de Arena. 

Subsistema Factor   Ambiental Indicador de Impacto 

 

Cuerpo de agua 

Características físicas y químicas, altura de la columna 
de agua, topografía del fondo marino, velocidades de 
corrientes marinas locales, patrón local de corrientes 
marinas, acción del oleaje, zona de rompientes y zona 
de playa 

 

 

Abiótico 

Sedimentos marinos Características físicas químicas, volumen y transporte. 

Biótico Vegetación acuática Abundancia y distribución  
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Subsistema Factor   Ambiental Indicador de Impacto 

 

Biótico 
Fauna acuática Abundancia, distribución, especies con estatus, 

especies comerciales, especies ornamentales y 
modificación del hábitat 

Socioeconómico Sectores productivos Uso de maquinaria, equipo y personal. 

 
VII.1.1 Pronóstico del escenario actual para la Zona Costera Continental (ZCC) 
Zona Costera Continental; inicia en el área costera rocosa al sur de la zona de Playacar y 
continua hasta el área denominada punta Xcalacoco 1.26 km al Norte del final del sitio de 
proyecto punto que delimita la tendencia de transporte litoral y corrientes por oleaje en la 
zona, a partir de este punto y hacia el Este hasta el límite de la plataforma continental 
tomando como referencia la isóbata de -30 m de profundidad que marca el límite de zona 
fótica y borde de cornisa continental inmediato al Canal de Cozumel, en la Carta IV.1.1-2. 
Las coordenadas que comprende la ZCC están en la Tabla VII.1.1-1. 

Tabla VII.1.1-1 Coordenadas del ZCC. 

COORDENADAS UTM  Zona 

X Y 

Playacar 490258 2277939 

Punta Xcalacoco  497838 2287145 

Cubriendo una extensión de costa de 12 823 m. 

 
A continuación se describen cada uno de los factores ambientales para el escenario actual: 
 

♦ Playa: En la valoración este factor se considera que presenta una condición ambiental 
mala porque se encuentra deteriorada principalmente porque el volumen ha disminuido lo 
que provoca afloramientos rocosos en algunas partes como se muestra en la Figura VII.1.1-
1. 
Actualmente hay cambios en la composición y estructura de la duna y el matorral inducido 
por la construcción de hoteles y locales de diversa índole vinculados con la actividad turística 
han implicado modificaciones importantes al patrón de deposito de sedimentos.  Otro aspecto 
que resalta es la reducción de playas para uso turístico.  
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Figura VII.1.1-1 Aspecto actual de la playa cercana al muelle ultramarino. 

La playa ha perdido material como consecuencia de la acción de eventos metereológicos 
extraordinarios (Figura VII.1.1-2) y la tendencia es que se continúe perdiendo  con lo que las 
playas seguirán angostándose paulatinamente con el oleaje normal y de presentarse otro 
evento metereológico de forma grave las afectaciones harían prácticamente imposible la 
recuperación natural. Si la erosión de la costa continúa, la posibilidad de recuperación 
ambientes aledaños se perderá definitivamente y algunos sitios donde todavía llegan 
tortugas a desovar se reducirán, como se menciona, el lugar no es considerado  sitio de 
arribazón pero aún llegan a desovar algunas especies en donde la amplitud de la playa y las 
condiciones de luz y ruido sean favorables; actualmente éstas áreas son cada vez menos 
abundantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth, 2006. 
Figura aérea VII.1.1-2 Se observa diferencia de anchura de playa en la ZCC.  

Porción sin playa 
después de Wilma 

Algunos metros de playa después 
de Wilma que no se vieron 
afectados por la presencia de 
material rocoso en el  frente 
costero. 

Afloramientos rocoso 
sobre la playa de la ZCC 
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♦ Cuerpo de agua: Este factor presenta una situación ambiental buena (Figura VII.1.1-
3) porque los parámetros fisicoquímicos de la columna de agua del frente costero presentan 
condiciones homogéneas en términos biológicos en el estrato fótico entre los 0 y –30 
msnmm, con excepción de la termoclina superficial en la mayor parte de la zona costera. Los 
valores de temperatura, oxígeno, pH y conductividad muestran homogeneidad en el estrato 
fótico. 
No presenta influencia de escurrimientos continentales superficiales en el área costera, 
encontrándose dos descargas de ríos subterráneos que modifican las condiciones de 
salinidad en solo unos cuantos metros alrededor de la descarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VII.1.1-3  Fotografía submarina de la columna de agua dentro del ZCC. 

♦ Vegetación terrestre: Este factor se encuentra en una condición ambiental mala 
(Figura VII.1.1-4) porque en la ZCC ha sido totalmente modificado por actividades 
antropogénicas como la apertura de nuevos espacios para creación de centros urbanos, en 
este sentido, es de gran importancia el problema del desmonte para la construcción de 
infraestructura turística en el litoral. Los huracanes también han contribuido con el deterioro 
de la vegetación; de tal manera que la vegetación original de la zona, presenta fuertes signos 
de perturbación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                  Figura VII.1.1-4 Algunos tipos de 

                                                                                                 vegetación dentro de la ZCC. 

 

Manglar perturbado 
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Solo se conservan algunos árboles perennes característicos de la vegetación zonal como lo 
son los amates o matapalos (Ficus tecolutensis) y el ramón (Brosimum alicastrum). 
Existen especies tropicales introducidas de carácter ornamental, en donde dominan las  
palmas, las casuarinas.  
La comunidad de manglar presenta un estado de deterioro, principalmente por contaminación 
de residuos sólidos (objetos de plástico, cristal y desechos domésticos),  además del estrés 
hídrico por las condiciones ambientales que dejó el huracán y por una deficiencia de agua en 
las áreas inundables.  El Mangle Rojo (Rhizophora mangle) y el Mangle Negro (Avicennia 
germinans), se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 en la categoría de 
“Especie bajo protección especial”. 
En el caso de las especies vegetales con valor comercial, actualmente existe solo un 
aprovechamiento local de algunas plantas, principalmente de la hoja de la palma Sabal yapa, 
la cual se utiliza para la construcción de palapas y la leña de mangle, que las personas 
locales utilizan todavía como combustible y el fruto del Coco. 

♦ Fauna terrestre: Para la ZCC la condición ambiental es también es mala (Figura 
VII.1.1-5) porque presenta un alto grado de perturbación causado principalmente por las 
actividades de turismo. Además, de los efectos derivados por la incidencia de huracanes que 
han modificado su hábitat costero el cual presenta fuertes signos de alteración y 
contaminación. Además de la presencia de especies indicadoras de perturbación dentro de la 
ZCC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.1.1-5 Algunos organismos de fauna terrestre dentro de la ZCC. 
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De las 47 especies registradas en campo y bibliográficamente, en el área de estudio  existen 
ocho (Sceloporus cozumelae, Ctenosaura similis, Caretta caretta, Eretmochelys imbricada, 
Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Crocodylus moreletii y Nasua narica nelsoni) que se 
encuentran incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001; dos especies endémicas1, se trata 
de un reptil, Sceloporus cozumelae (lagartija escamosa de Cozumel) y un mamífero, Nasua 
narica nelsoni (tejón de Cozumel). 

♦ Vegetación acuática: La condición ambiental para este factor es buena (Figura 
VII.1.1-6) por que las condiciones que presentó este factor en los sitios de muestreo desde 
Playacar a Punta Xcalacoco, se observaron en buen estado aunque la diversidad no es alta. 
El genero mas representativo de macroalgas fue, penicillus, el cual tienen una gran 
preferencia por el sustrato arenoso. Cabe mencionar que hay una variación de la abundancia 
y preferencia de sustrato en determinados meses del año de diferentes especies de algas no 
siempre abunda la misma especie. 

 
Figura VII.1.1-6 Especie de alga (Sargassum sp) suspendia en la columna de agua.  

♦ Fauna acuática: Este factor presenta una condición buena (Figura VII.1.1-7) 
principalmente por que las condiciones para los crecimientos coralinos son favorables,  estos 
se encuentran agrupados en parches de hasta 3 géneros, alrededor de estos y en el sustrato 
arenoso se encontraron colonias de  gorgonáceos los que son mas comunes en esta zona. 
Los organismos de corales escleractineos se encontraron distribuidas de forma heterogénea 
en el sustrato arenoso (Figura VII.1.1-8). De acuerdo con el número total de géneros de  
invertebrados acuáticos registrados en el área de estudio, solo dos especies se encuentran 
incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
En  el área de estudio las colonias de corales escleractinios se encontraron distribuidas de 
forma heterogénea en los dos diferentes tipos de sustrato (arenoso con y rocoso con menos 
del 5% correspondiente al área de estudio). La mayoría de las colonias estaban agrupadas 
formando parches. La comunidad de de gorgonáceos que es la presenta una mayor 
cobertura, esta formada por parches  de gorgonáceos llamados “jardines de gorgonaceos” 
estos se encuentran adheridos a sustrato arenoso. La influencia de las corrientes costeras 
define la ubicación de los jardines de gorgonáceas.  

                                                 
1 El término endémico según Carreño y Antolin, (1996) refiere a aquellas especies cuya área de distribución es restringida a cierta región y 
esto puede ser una de las causas principales para que diversas especies con esta condición tiendan a desaparecer. 
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Figura VII.1.1-8 Modelo de Perfil actual en la ZCC, el color verde representa las especies encontradas en el rango de cero a 5m de profundidad y el color rojo de 5m a 12m 
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Figura VII.1.1-7 Organismos bentónicos y nectónicos de la fauna acuática. 

La abundancia de peces esta fuertemente ligada a las condiciones físicas de la zona; en las 
zonas donde los organismos bentónicos presentaba corales vivos o sus esqueletos, la 
abundancia de peces era mayor, esto se debe a que los organismos acuáticos encuentren 
alimento, lugar para esconderse de sus depredadores, etc.  
Las especies nectónicas, que registraron una mayor abundancia en la zona de fondo rocoso 
destacaron: Thalassoma bífasciatum, Acanthurus bahianus, Acanthurus coeruleus, 
Halichoeres bivitatus, Haemulon plumieri, Haemulon striatum, Halichoeres maculipinna, 
Halichoeres radiatus. Sparisoma chrysopterum, Stegastes variabilis. 
La gran abundancia de ejemplares pequeños es debida a factores de comportamiento y 
biología de algunas especies grandes y pequeñas. Por ejemplo, las tallas más pequeñas 
corresponden a especies territoriales como las damiselas (Fam. Pomacentridae), que 
difícilmente se mueven de un lugar definido. Por otro lado, algunas especies llegan al 
transecto en busca de alimento, que aprovechan el sedimento resuspendido durante las 
maniobras de toma de datos para obtener alimento. 

♦ Socioeconómico: Este factor es bueno (Figura VII.1.1-9) por que continuamente 
existen entradas de dinero, las principales actividades que se desarrollan  en la zona hotelera 
están enfocadas al turismo nacional e internacional. Además existen múltiples 
establecimientos que se dedican al comercio de diferentes productos como: alimentos y 
bebidas, ropa típica, artesanías, así como la venta de distintas marcas de prestigio 
internacional. La mayor parte de la población de Playa del Carmen cuenta con todos los 
servicios básicos: accesos vehiculares, energía eléctrica, drenaje, calles pavimentadas, 
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contenedores para la basura. Las actividades socioeconómicas que predominan en la zona 
están relacionadas con el turismo, por lo que existe renta de automóviles, equipos de buceo, 
visitas guiadas a diferentes sitios de interés cultural, arqueológico y ecológico, etc.  

 
Figura VII.1.1-9 Principales actividades del sector económico relacionadas con el turismo. 

♦ Paisaje: Presenta una condición ambiental moderada (Figura VII.1.1-10), porque el 
paisaje ha sido transformado  y  modificado en repetidas ocasiones, por actividades 
antropogénicas generadas para la captación de turismo en la zona y la recurrencia de 
huracanes y ciclones. Los elementos paisajísticos con los que cuenta la ZCC son 
infraestructura hotelera como de terrenos privados cercados con manglar, vegetación de 
Dunas y Vegetación Secundaria de Selva. De manera particular, a lo largo de la parte 
continental, partiendo del complejo hotelero Playa Car hasta Playa Xcalacoco ya no existen 
comunidades sanas, es vegetación que presenta un alto grado de perturbación. En estas 
zonas la urbanización alcanza una densidad alta aumentando en cierta temporada del año, 
esto producto del turismo que se da en la región. En la periferia de las zonas turísticas, que 
se sitúan al interior del poblado, existen viviendas de baja altitud, alternando con algunas 
zonas verdes, e incluso con pequeñas áreas de arbolado en determinados lugares.  A lo 
largo de la playa con dirección a la Playa Xcalacoco existen cenotes y áreas inundadas que 
son utilizadas para descargar desechos sólidos municipales (domésticos) que son generados 
por las localidades urbanas contiguas a las playas publicas, esta acción es llevada a cabo de 
manera clandestina. 

 
Figura VII.1.1-10 Elementos del paisaje en el frente costero de la ZCC. 
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Figura VII.1.1-11  Imagen panorámica del Escenario actual de la ZCC.  Fuente: Google Earth, 2006. 

Afloramiento rocoso en 
el frente costero 

Playa de 15 metros 
aproximadamente 

Playa erosionada, 
sobresalen afloramientos 

rocosos 

Anchura de la playa 
reducida  



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” VII-14

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

VII.1.2 Pronóstico del escenario futuro para la Zona Costera Continental (ZCC) 
Considerando que el proyecto se circunscribe a una porción de línea de costa arenosa dentro 
del Ayuntamiento de Playa del Carmen, en una extensión de 11 925 metros lineales con un 
ancho máximo de 40m de playa seca lo que indica que la superficie a ocupar será de 
aproximadamente 477 000m2  fuera del límite de marea máxima en el cual se depositaran 
600 000 m3 de arena y que se distribuirán de acuerdo a la batimetría actual hasta lograr un 
perfil de playa uniforme. Entre los sitios denominados PlayaCar y punta Xcalacoco, teniendo 
una extensión máxima por encima del límite de pleamar máxima de hasta 4 metros a partir 
del nivel superior de marea. 
El escenario futuro será la modificación física visibles en la zona de costa arenosa desde el 
límite de duna costera original, hasta una profundidad promedio de –2 msnmm (metros sobre 
el nivel medio del mar). 
Para el escenario futuro, se muestran los dos posibles escenarios futuros: el primero de ellos, 
cuando las actividades del proyecto se realizan sin incluir medidas de prevención, mitigación 
o compensación; y segundo, cuando la obra se lleva a cabo con medidas ambientales, que 
correspondan a la situación actual del área de estudio.  
El escenario futuro del ambiente sin medidas ambientales se pronostica malo porque la 
implementación de las presentadas el Capitulo VI reduce la afectación directa sobre los 
factores ambientales, mientras que con la implementación de las medidas la condición 
ambiental se pronostica moderada, esto de forma general para los diferentes factores 
ambientales en la simulación del escenario futuro con medidas. 

♦ Playa: El escenario futuro sin la implantación de medidas para este factor se 
pronostica mala  porque el perfil batimétrico de la costa quedaría muy modificado después 
del vertido de arena en la playa y con medidas ambientales la condición ambiental se 
pronostica  buena porque se restituirán las condiciones que prevalecían antes del huracán 
Wilma. El primer beneficio será que la playa brindará protección a la población y a la 
infraestructura hotelera y turística, aumentará la zona federal marítimo terrestre, la amplitud 
de la nueva playa permitirá sentar bases para promover mejores condiciones para el desove 
ocasional de algunas especies de tortuga que todavía llegan a esta zona.  El proyecto 
producirá una sólida estructura que alejará al mar de las edificaciones y propiciará el espacio 
de recreación y paisaje que dará origen al desarrollo turístico del área. Por lo anterior, se 
considera que el proyecto producirá un impacto benéfico permanente. 

♦ Cuerpo de agua: La condición ambiental para el escenario futuro sin medidas será 
mala porque las afectaciones a la calidad del agua por la actividad de vertido de arena sobre 
la playa producirán suspensión de sólidos. Utilizando las medidas el escenario mejorarán las 
condiciones por que aunque la suspensión de materiales no se podrá evitar en la columna de 
agua, de acuerdo con las características de la maquinaria y a la granulometría del material a 
depositar, se ha calculado que en general el deposito de arena en la playa causa que parte 
de las partículas finas, permanezcan en suspensión en la columna de agua por un período 
de entre 4 a 72 horas antes de sedimentarse, el impacto será significativo y temporal. 

♦ Vegetación terrestre: Para este factor la condición ambiental actual es mala (Figura 
VII.1.2-1), y el escenario futuro con y sin medidas se estima que continuará siendo mala 
debido a que condición ambiental prevalecerá porque la vegetación terrestre ya presenta 
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deterioro y modificación de varias especies. Es importante resaltar que de las tres 
comunidades vegetales que se desarrollan de manera natural en el área de estudio; solo la 
vegetación de las áreas arenosas de dunas cercanas a la playa, es la que se verá impactada 
por el proyecto. Mientras que los relictos de Vegetación Secundaria de Selva y de Manglar 
por la distancia a la que se encuentran de las playas a restituir, en ningún momento se verán 
afectados; además de que esta vegetación, pertenece en más del 60 % a propiedades 
privadas las cuales se encuentran delimitadas por malla evitando el libre acceso. 

 
Figura VII.1.2-1 Manglar deteriorado dentro de la ZCC. 

♦ Fauna terrestre: El escenario sin medidas se pronostica malo porque aunque la 
afectación a la fauna será mínima y temporal con las medidas se pronostica moderado 
porque la fauna beneficiada por la restitución de playas serán las tortugas marinas. Mientras 
que al resto de la fauna terrestre (reptiles, aves y mamíferos) registrada en el área de estudio 
comprenden en su totalidad de especies adaptadas a condiciones de perturbación, 
incluyendo especies que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo (Ctenosaura similis, 
Sceloporus cozumelae, Crocodylus moreletii y Nasua narica nelsoni). Dadas las 
características de las actividades del Proyecto, las cuales se llevaran a cabo en la zona de 
playa y porción marina, se considera que no habrá afectación significativa sobre la fauna y 
solo durante el vertido habrá que considerar las especies de tortugas que puedan llegar a la 
ZCC. 

♦ Vegetación acuática: En el caso del de la restitución de arena en las playas 
específicamente para la vegetación acuática se considera que el escenario sin medidas será 
adverso es decir una condición ambiental mala por que aunque representa una pequeña 
superficie del total del área de proyecto su influencia sería directa hacia esta comunidad, en 
el caso del escenario con medidas ambientales se predice buena porque las medidas 
preventivas disminuirán el daño a la vegetación acuática que eventualmente pueda ocurrir, el 
cuál será temporal mientras la arena se esté depositando. 
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♦ Fauna acuática:  Por su parte, durante el deposito de la arena como en el proceso de 
conformación de la playa de acuerdo con el perfil de diseño puede ocurrir una afectación 
moderada únicamente a los organismos que se encuentren en la ZCC y el escenario futuro 
con medidas disminuirá el impacto a la fauna acuática (Figura VII.1.2-2) el cuál se pronostica 
bueno porque el diseño del proyecto considera la importancia ambiental de la fauna acuática. 

 
Figura VII.1.2-2 Organismos bentónicos contemplados en la implementación de medidas ambientales durante el 

proyecto. 

♦ Socioeconómico: Este factor presentará una condición buena en los dos escenarios 
futuros porque no hay medidas relacionadas con este factor, ya que está relacionada con la 
derrama de económica generación de empleos, la renta de maquinaria y las actividades 
económicas. Posterior al proyecto las actividades consideradas en el producirán un impacto 
benéfico.  

♦ Paisaje: Este factor no presenta medidas; se ha considerado durante el desarrollo de 
las obras el paisaje presentará una condición ambiental mala porque habrá maquinaria 
asentada en la playa (Figura VII.1.2-3), material de apoyo para el movimiento de las 
mangueras durante el vertimiento de la arena; las mangueras mismas y la draga frente a la 
playa, todo ello ajeno al paisaje cotidiano de un sitio propicio para la recreación, descanso y 
disfrute de los elementos del paisaje (mar, playa, vegetación, etc.). Al final del proyecto y una 
vez retirada la maquinaria las unidades de paisaje quedarán debidamente integradas y por 
tanto el impacto será benéfico (Figura VII.1.2-4)  
Otro elemento será el área máxima de dispersión de sedimentos por  vertido de arena el cual 
será menor a 1 km. de radio a partir de un punto de emisión dado, a lo largo de la playa a 
restituir esto será temporal únicamente durante el tiempo que tardan la arena en 
sedimentarse. 
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Figura VII.1.2-3 Elementos paisajísticos durante el desarrollo del proyecto. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VII.1.2-4 Paisaje del escenario futuro con una playa mejor conformada como la que se encontraba antes del 
paso del huracán Wilma 
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Figura VII.1.2 Escenario futuro, el color verde simula la línea de playa, esta anchura era la que se tenía antes del huracán Wilma . Fuente: Google Earth, 2006. 
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VII.1.3 Pronóstico del escenario actual para la Zona de Extracción de Arena 
La Zona de Extracción de Arena se encuentra localizada al Norte-Noreste (NNE) de la isla de 
Cozumel está delimitado por una poligonal dentro de la cual se concentra el depósito de 
arena en mar abierto, la ubicación se observa en la Carta IV.1.1-2 y los límites de polígono 
en la Tabla VII.1.3-1. El banco de préstamo tiene una longitud de 9 605km y un ancho de 
2,5km y tiene las siguientes coordenadas. 

Tabla VII.1.3-1 Límites de la zona de extracción de arena situado al NNW de Cozumel. 

Vértice Coordenadas UTM (WGS 84) 

1 510000 2276500 

2 512500 2276500 

3 517500 2282500 

4 520000 2282500 

 
El escenario actual de la Zona de Extracción de Arena (ZEA), en términos generales 
presenta una condición moderada. 

♦ Sedimento marino: La condición ambiental es buena (Figura VII.1.3-1) porque es un 
sitio de deposito natural de arena Las características de los sedimentos marinos de la Zona 
de Extracción de Arena son: color blanco, arenas calcáreas fosilíferas.  

 
Figura VII.1.3-1 Sedimento marino del Zona de Extracción de Arena 

♦ Cuerpo de agua: Este factor presenta una condición ambiental buena (Figura VII.1.3-
2) porque los parámetros fisicoquímicos de la columna de agua presentes indican que las 
condiciones son homogéneas en términos biológicos en el estrato fótico entre los 0 y –30 
msnmm, con excepción de la termoclina superficial en la mayor parte de la zona costera. Los 
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valores de temperatura, oxígeno, pH y conductividad muestran homogeneidad en el estrato 
fótico, del banco de extracción del proyecto.  

 
Figura VII.1.3-2 Fotografía tomada a 6mts de profundidad, se aprecia una buena visibilidad. 

 

♦ Vegetación acuática y Fauna acuática: Estos dos factores presentan una condición 
ambiental mala (Figura VII.1.3-3) porque las comunidades vegetales son escasas, al igual 
que la fauna asociada a ellas. Este hecho, como se mencionó en la caracterización ambiental 
del Capitulo IV, se debe a que, siendo de manera natural sitios de acumulación de arena, 
existen fuertes limitantes para el desarrollo de praderas de pastos y otras comunidades. La 
escasas poblaciones de vegetación y su fauna asociada, no presentarán un desarrollo más 
favorable del que han tenido por las condiciones de la ZBE y por las necesidades que 
presentan estos organismos no son favorables en este lugar por lo son escasos. 

 
Figura VII.1.3-3 Organismos aislados en la Zona de Extracción de Arena a 20 metros de profundidad. 
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♦ Socioeconómico: Con respecto a este factor la condición es mala  debido a que en la 
Zona de Banco de Extracción normalmente no se generan ingresos económicos ni por 
empleos o por actividades que realicen alguna explotación de la zona. 
 
VII.1.4 Pronóstico del escenario futuro para la Zona de Extracción de Arena 
En este apartado, se muestran los dos posibles escenarios futuros: el primero de ellos, 
cuando las actividades del proyecto se realizan sin incluir medidas de prevención, mitigación 
o compensación; y segundo, cuando la obra se lleva a cabo con medidas ambientales, que 
correspondan a la situación actual del área de estudio.  

♦ Sedimento marino: La condición ambiental para el escenario sin medidas se estima 
que será mala  principalmente porque sino se llevan a cabo las medidas el material a dragar 
sería extraído sin un procedimiento correcto. El escenario futuro con medidas mejoraría las 
condiciones de este factor a una condición ambiental moderada  porque aunque el relieve en 
el área del banco se verá afectado por la actividad draga de succión; de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, la disminución de sedimento será temporal, específicamente 
porque la distancia del banco a la costa y el volumen de extracción no anticipa que pueda 
ocurrir un proceso de erosión en ella, aunque el tiempo que tardará en restablecerse un perfil 
batimétrico similar al que existe actualmente será menor a 3 años porque es un sitio natural 
de deposito de arena. Este sedimento marino se acumula de manera natural en el banco 
norte por lo que este factor se recuperará a las condiciones anteriores al proyecto. La draga 
de succión extraerá el material en forma progresiva, el método consiste en recorrer el interior 
del polígono extrayendo el material hasta la profundidad especificada. El proceso de dragado 
se realizara entre la isobata de los 12m y la 22. Cuando se ha llenado la tolva de la draga, 
operación que puede tardar entre 60 y 80 minutos, se izan los tubos de succión, navegando 
hacia la zona de playa, en donde se ubica la pieza de acoplamiento de la red de mangueras 
flexibles y flotantes, que después son conectadas a la tubería fija y metálica ubicada sobre la 
playa. La draga realizará trayectos promedio de 13,5 km del banco al área de descarga, 
éstos recorridos se completan en 40m. La descarga de la tolva completa se realiza en un 
máximo de 1h 30m, invirtiendo 40m para regresar al banco a reiniciar el ciclo de dragado.  
 

♦ Cuerpo de agua: Este factor no presenta medidas por lo que el escenario futuro 
tendrá afectaciones en la calidad del agua por la actividad de obtención de arena producirán 
suspensión de sólidos durante la extracción de sedimento marino por el dragado. La 
suspensión de materiales no se podrá evitar, pero de acuerdo con las características de la 
draga que se ha propuesto y la granulometría del material a dragar, se ha calculado que en 
general la extracción de arena causa que parte de las partículas finas contenidas en el 
material succionado, sean expulsadas de la tolva y permanezcan en suspensión en la 
columna de agua por un período de entre 4 a 72 horas antes de sedimentarse. Un ciclo 
completo de operación de la draga que incluye la succión del material hasta completar la 
capacidad de la tolva, el traslado al sitio de vertido, el proceso de vertimiento y regreso al 
banco de extracción lleva aproximadamente, en el ciclo completo de dragado requiere de 4,0 
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a 5 horas, por lo que en un día de trabajo pueden realizarse 4 ciclos (dragado, transporte y 
descarga). 5, 6 o 7 horas, por lo que el material suspendido tendrá tiempo suficiente para 
sedimentarse en el fondo y por tanto no habrá un impacto acumulativo. Por otra parte, no 
obstante que en alta mar no habrá operaciones de carga o trasvase de combustible ni 
acciones de mantenimiento de ningún tipo, por lo que no se prevé alguna otra acción del 
proyecto que pueda causar un impacto negativo sobre la calidad del agua, el impacto se ha 
calificado como significativo aunque temporal. 

♦ Vegetación acuática y Fauna acuática: Estos factores presentarán en el escenario 
futuro sin medidas una condición ambiental muy mala (Figura VII.1.4-1) porque aunque las 
comunidades vegetales aunque son escasas se afectarían poblaciones tanto de flora como 
de fauna,  y con medidas ambientales se pretende no afectar estos factores porque aunque 
la densidad de biota en la ZEA es reducida, al igual que la fauna asociada a ellas, los 
organismos pueden quedar cubiertos de arena o ser extraídos por la draga o dañados; pero 
el escenario con medidas estos factores se mantendrán con características similares a las 
actuales y la presencia de maquinaria será temporal sobre vegetación y fauna. Es probable 
que esos sitios puedan convertirse en las zonas permanentes de aporte de material para los 
trabajos de restitución y acondicionamiento de la línea de costa que se requerirán en el futuro 
para el mantenimiento del proyecto que se evalúa. 
 

 
Figura VII.1.4-1 (A) Escenario futuro sin medidas, organismo bentónico cubierto con arena. (B) Con medidas el 

dragado se realizará de los 12 a los 22 metros de profundidad por lo que los organismos bentónicos que estén a 
menores profundidades no serán removidos. 

 

♦ Socioeconómico: Con respecto a este factor la condición ambiental en los dos 
escenarios futuros con y sin medidas será buena ( Figura VII.1.4-2) debido a que este factor 
está relacionado con la producción de empleos por la renta y uso de maquinaria en la Zona 
de Banco de Extracción principalmente relacionada con las actividades y necesidades del 
proyecto.  

A B 
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Figura VII.1.4-2 Draga que transporta la arena. 

 
VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental 
El desarrollo de las actividades generadas durante las diferentes etapas del proyecto, 
ocasionarán diversos efectos en el medio ambiente. Sin embargo, se prevé que con la 
aplicación de las medidas ambientales correspondientes, se eviten afectaciones innecesarias 
al entorno. Para que no se rebasen los límites permisibles y se cumpla con lo establecido en 
la normatividad ambiental se elaborará y ejecutará un programa de vigilancia cuya función 
básica es la de verificar que las medidas de mitigación y/o compensación, descritas en el 
Capítulo VI, se apliquen de manera adecuada. 

El Programa de Vigilancia Ambiental propuesto considera los impactos ambientales 
ocasionados a los diferentes factores ambientales (Suelo, Agua y Aire), durante el la 
regeneración de playas. 

En este documento contiene las obligaciones, en materia de protección y conservación 
ambiental, a las que se compromete el Municipio de Solidaridad y que deberán ser 
observadas y cumplidas durante el desarrollo del proyecto, 
De manera general, un Programa de Vigilancia Ambiental comprende tres objetivos  
1. Determinación de afectaciones reales. 
2. Seguimiento directo de los trabajos de construcción. 
3. Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección del medio natural 
previstas en el apartado de medidas de mitigación. 
Tomando como punto de partida la identificación y puesta en práctica de las medidas de 
mitigación en las cuales se indican los umbrales para contrarrestar los impactos adversos al 
medio, generados por el proyecto. 
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Es importante mencionar que durante la etapa de construcción, se presentan las actividades 
más impactantes (principalmente durante la actividad de colocación de arena), por lo cual el 
supervisor deberá centrar sus esfuerzos en la vigilancia de esta actividad (Tabla VII.2-1). 
Tabla VII.2-1 Propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental para la Regeneración de Playas en Playa del Carmen, 

Q. Roo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FACTOR AMBIENTAL: AIRE 
Etapa: Preparación del sitio y Construcción 

Medida de Mitigación 

M 
Durante la ejecución del proyecto, se aplicará un programa de mantenimiento del equipo, parque
vehicular y maquinaria pesada de construcción, para asegurar su óptimo funcionamiento y que sus 
emisiones producto de su operación se encuentren dentro de los limites especificados por la normativa
ambiental vigente. Se realizarán bitácoras de mantenimiento de vehículos 

IR Apego  y cumplimiento a las NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-045-SEMARNAT-1996 Mostrando 
factura de Servicio de afinación.  

IE Se rebasan los limites establecidos por las NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-045-SEMARNAT-1996  
UA No aplica. El  IR  permite no establecer un umbral de alerta 
UI No aplica. El  IR  permite no establecer un umbral inadmisible 
CC Al inicio de las actividades y hasta que duran las obras. 
PC Área de trabajo   

MUA No aplica 

FACTOR AMBIENTAL: AGUA (perdida de la transparencia acuática) 
Etapa: Preparación del sitio y Construcción 

Medida de Mitigación 

M 
Realizar la operación de dragado  con draga de succión y transporte de sedimento por bombeo,
descarga con draga de succión y coloración de mallas de geotextil en la zona de dragado en el frente
costero donde se va a depositar. 

IR Aplicar la técnica del disco Secchi para medir la perdida de visibilidad Tiempo de realización 6 meses 
IE Reducción en el grado de turbidez del agua superficial.  
UA Perdida notable de la visibilidad en la columna de agua 
UI Que la suspensión de sedimento se distribuya en toda la columna de agua 

CC La inspección se realizara 4 veces durante el primer mes y posteriormente 2 veces al mes durante los
15 meses que duran las obras , se corroborara que ésta acción se realizara con la draga de succión. 

PC Dragado en Banco norte y zona de descarga de material  
MUA Aumentar el numero de mallas de geotextil 
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FACTOR AMBIENTAL: AGUA (calidad de agua marina en frente costero) 
Etapa: Preparación del sitio y Construcción 

Medida de Mitigación 

M 
La contratista deberá tomar precauciones para evitar derrames de grasas, aceites o cualquier sustancia
contaminante y será responsable de los costos que por este concepto se deriven; deberá además
contar con equipos o aditamentos para el control de derrames de aceite o grasa (barrera contenedora), 
siendo esto requisito indispensable para el inicio de los trabajos 

IR 
La supervisión  implicara evidenciar las acciones, mediante fotos y registro de acciones  en bitácora de 
obra. El mantenimiento de la maquinaria tanto de transporte como de construcción, se deberá de llevar 
a cabo preferentemente en talleres cercanos al sitio del proyecto y solo si fuera necesario se 
acondicionarán áreas para mantenimiento de equipo (patio de maniobras) 

IE Afectaciones a la calidad del agua en color y olor . Mediante la aplicaciones de llamadas de alerta, 
durante todo el tiempo que dure la obra 

UA Cuando el personal de la contratista rebase mas de 5 llamadas de alerta por semana 
UI Cuando la contratista llegue y supere 6 llamadas de alerta  

CC Las inspecciones al levantamiento de los residuos se realizaran diariamente y tendrán como evidencia 
fotográficas y llamadas de alerta  en bitácoras de trabajo 

PC Frente costero, zona de regeneración de playa 
MUA La contratista aplicara la acción correctiva necesaria a su personal  

FACTOR AMBIENTAL: SUELO (arena, sedimento) 
Etapa: Preparación del sitio y Construcción 

Medida de Mitigación 

M 

Las obligaciones son en materia de aseo ambiental. Todos los materiales de desecho generados 
durante y al final de los trabajos, deberán ser recolectados de forma permanente por la contratista,
podrán ser almacenados temporalmente en tambos de lámina debidamente rotulados y con tapa.
Posteriormente deberán ser depositados, al menos una vez por semana, en el basurero municipal o 
sitio autorizado; evitando que durante los trabajos queden sueltos materiales o residuos dentro del área;
materiales que pudieran ser arrastrados por el flujo. Aquellos materiales que sean reutilizables se
emplearán 

IR 

La contratista deberá colocar recipientes de basura con señales indicativas en sitios visibles y
accesibles para el personal. Los recipientes para basura doméstica deberán estar debidamente
cubiertos. Se deberá realizar la recolección, transporte y disposición final de la basura, la recolección se 
realizara diariamente al final  de cada jornada de trabajo y el transporte al final de la semana.  La
supervisión se evidenciara mediante  fotográficas y registro de acciones en bitácora de obra.   

IE Residuos sólidos y líquidos tirados en el área de trabajo evidenciado a través de fotografías y bitácora
de trabajo  

UA Cuando el personal de la contratista rebase mas de 5 por semana 
UI Cuando la contratista llegue y supere 6 llamadas de alerta  

CC Las inspecciones al levantamiento de los residuos se realizaran diariamente y tendrán como evidencia
fotografías y llamadas de alerta  en bitácoras de trabajo 

PC Área de trabajo ( frente costero) 

MUA 
La contratista aplicara la acción correctiva disciplinaria necesaria a su personal  o en su defecto el 
supervisor hará la solicitud  para que se presente un auditor y levante una no conformidad o una 
llamada de alerta a la contratista 

Donde: 
M Medida a emplear UI Umbral inadmisible 
IR indicador de realización CC Calendario de comprobación 
IE Indicador de efectos PC Punto de comprobación 
UA Umbral de alerta MUA medida urgente de aplicación 



 
 
 
 
 
 
 

MIA-Modalidad Particular para el Proyecto “Restitución de Playa en Playa del Carmen, Q. Roo” VII-26

H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

ACTIVIDAD OBJETIVO TEMPORALIDAD: 

Verificación de la Operación de la 
Draga 

 

Supervisar que las acciones de 
dragado se apeguen a la forma 
descrita de operación en cuanto a 
profundidad de la draga, seguimiento 
de ruta de navegación y carga de 
combustible. 

Diario durante el tiempo que sea 
utilizada la draga para la obtención de 
material; mediante la participación a 
bordo de un supervisor ambiental. 

 

Monitoreo en Banco de Material 

 

Conocer el comportamiento del 
transporte litoral y de los sedimentos 
en la zona a efecto de calcular la 
capacidad de recuperación de los 
bancos. 

Trimestral a partir de la terminación de 
las obras 

Verificación de la Conformación de 
Playas 

 

Supervisar que las acciones de 
conformación de playa se apega al 
diseño de las obras, especialmente la 
preparación para el perfil final 

Diario desde el inicio de las obras y 
hasta su término 

 

Monitoreo a Poblaciones de 
tortugas. 

Conocer el comportamiento durante la 
realización de las obras y posterior a 
su término. 

Las acciones se deberán desarrollar en 
dos tiempos. Previo a la realización de 
las obras, deberá recopilarse 
información precisa sobre las 
condiciones de arribo y desove de 
tortuga, considerando especie, número 
de individuos y huevos rescatados. Al 
término de la realización de las obras 
se llevará al cabo un monitoreo diario 
durante la época de desove para 
conocer si las acciones del proyecto 
incrementan la cantidad de animales 
que arriban al área y si mejoran las 
condiciones parea las actividades de 
desove 

Calidad del Agua 

 

Supervisar la calidad del agua durante 
las acciones de dragado y 
conformación de playas. 

Mensual, se deberán tomar muestras 
tanto en los frentes de obra como en el 
banco de material. 

 
Conclusión 
Considerando las actividades y obras que generará la realización del proyecto y los impactos 
que posiblemente se den en la Zona Costera Continental del Proyecto se llevará la 
implementación de las medidas descritas en el Capitulo VI con lo que se pretende reducir los 
impactos adversos al ambiente, la población y al sector económico. 
La realización del proyecto es necesaria y resulta imposergable por la que de otra forma 
resulta difícil  con base en los estudios que de forma natural se restableciera la playa, y en el 
caso del banco norte la recuperación de la arena es natural.  En un balance impacto-
desarrollo, la realización del proyecto acarreará importantes beneficios ya descritos con 
impactos ambientales poco significativos y con medidas de mitigación claras.  
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