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I.- PROYECTO 

I.1.1  Nombre del proyecto 
El proyecto que se somete a consideración de la autoridad ambiental se 
denomina “Condominios Port Ligat”. 

 

I.1.2  Ubicación del proyecto 
El predio donde se desarrollará el Proyecto“Condominios Port Ligat” se 
encuentra en el Lote 03, Mza 36, Km 5.5 Boulevard Kukulcan, Zona Hotelera, 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77500. 

 

I.1.3  Tiempo de vida útil del proyecto 
El lapso estimado de vida útil para este proyecto es de 50 años. 

 

I.1.4  Presentación de la documentación legal: 
El predio donde se desarrollará el Proyecto“Condominios Port Ligat”es 
propiedad de la empresa Baraka Náutica, S. A. de C. V. adquirida a Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito como Fiduciaria del Gobierno 
Federal en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR); según consta en la copia simple de la Protocolización de contrato 
de transmisión de propiedad que presenta en la sección de anexos 
correspondiente de esta MIA-P. 

 

 

I.2. PROMOVENTE. 

I.2.1  Nombre o razón social. 
Baraka Náutica, S. A. de C. V. 

 

I.2.2 Registro Federal de Causantes (RFC). 
BNA-840731-TE5 
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I.2.3 Nombre y cargo del representante legal. 

 

I.2.4 Dirección del promovente o de su 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. 

 

I.3.2 R. F. C. y CURP 

 

I.3.3 Nombre 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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Equipo técnico: 

Proyecto arquitectónico:   
. 

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio. 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

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 “Condominios Port Ligat” es una obra nueva que contempla la 
construcción de un edificio de dos alas, que albergará en su etapa terminal a 24 
condominios distribuidos en planta baja y cuatro niveles; gimnasio-SPA; sótano 
con estacionamiento cubierto, bodegas y cuarto de máquinas, y en la azotea 
existirá un asoleadero con jacuzzis y tolderías de textiles resistentes a la 
intemperie. Asociado al edificio principal se encuentra un elevador y escaleras 
para acceder a los diversos niveles. 

El exterior del edificio albergará una zona de estacionamientos descubiertos, 
acceso de entrada y zona jardinada. En la porción posterior del predio y 
correspondiente a la concesión de Zona Federal Marítima Terrestre, se 
contempla conformar un sistema de filtro biológico para que la infiltración de 
agua al subsuelo y Sistema Lagunar Nichupté cuente con una calidad adecuada, 
Embebido dentro del sistema de filtro biológico se tiene una alberca que se 
considera como una estructura no permanente según lineamientos de la 
Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre (DGZFMT); debido a 
que no contará con cimientos, por lo que resulta desmontable y fácilmente 
removible. Esta zona será reforestada con especies propias de la región, tales 
como: Cynodon dactylon, Hymenocallys litoralis e individuos de Mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus), entre otras.  

La obra traerá un cambio en la imagen tomando en cuenta que por muchos años 
brindo el servicio de restaurante-bar-disco. El proyecto será una opción turística 
con todas las comodidades y los servicios, rodeado de las bellezas naturales que 
caracterizan este destino turístico. 

 

Características particulares del proyecto  

El Proyecto “Condominios Port Ligat” ha sido sometido previamente en dos 
ocasiones a evaluación de impacto ambiental; habiéndosele sigo negada la 
autorización por diversas deficiencias en la información presentada al 
procedimiento correspondiente. En la presente ocasión se presenta un proyecto 
que se adecua a las disposiciones vigentes e integra la fundamentación que 
determina su viabilidad ambiental por ubicarse en una zona donde se ha perdido 
toda integridad funcional del ecosistema debido a la urbanización y proceso de 
desarrollo  
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Con base en la información del proyecto arquitectónico proporcionada por la 
empresa y cuyos planos se anexan a la presente MIA-P, en la figura siguiente se 
resumen las características particulares del proyecto (Figura 1). 

 

 
Figura 1.- Características particulares del Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

 

II.1.2.- Selección del Sitio 
El sitio cuenta con los siguientes atributos que le otorgan seguridad para poder 
desarrollarse acorde con los lineamientos señalados en los instrumentos de 
planeación en materia ambiental y de desarrollo urbano con que cuenta la 
localidad y el Municipio de Benito Juárez.  

• Se ubica en una zona que cuenta con un Plan Director de Desarrollo 
Urbano publicado desde 1993, que para la zona hotelera retoma el Plan 
Maestro elaborado por FONATUR, y su actualización realizada en 2005. 

• El proyecto es compatible con lo que indica el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, publicado el 21 de julio de 2005 en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo,  

• El predio se encuentra libre de cualquier tipo de gravamen y no cuenta 
con ningún procedimiento, administrativo o penal, por parte de 
autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno. 
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
El predio donde se realizará el Proyecto“Condominios Port Ligat” se ubica 
de acuerdo a la carta topográfica 1:50,000 CANCUN F16D41 (INEGI, 
1988) entre las coordenadas geográficas extremas 21º 08’ 27” – 21º 08’ 32” 
de Latitud Norte y 86º 46’ 30” - 86º 46’ 38” de Longitud Oeste (Figura 2). 

 

 
Figura 2.- Ubicación del sitio del Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

 

II.1.4 Inversión requerida 
El monto calculado de la inversión para el desarrollo del Proyecto 
“Condominios Port Ligat” asciende a poco más de 69.5 millones de pesos; 
cantidad que no incluye el precio del terreno. De esta cantidad, se estima que 
para aplicar las medidas de prevención, mitigación y el Programa de Vigilancia 
Ambiental, se requerirá un monto equivalente al 0.6 % del total de la inversión. 
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II.1.5. Dimensiones del proyecto 
De acuerdo con las escrituras del predio, éste cuenta con una superficie de 
1,805.92 m2 con las siguientes colindancias: 

• Al Norte, en línea curva de 74.77 m de longitud paralela al eje del 
Boulevard Kukulkán, colinda con éste; 

• Al Sur, en curva de 5.33 m y recta de 48.39 m, y sumando las 
distancias anteriores 53.72 m, colinda con la Zona Federal Marítimo 
Terrestre; 

• Al Este, en recta de 7.09 m con curva de 18.74 m y recta de 8.07 m de 
longitud, sumando 33.90 m, colindando este lado con la Zona Federal 
Marítimo Terrestre; 

• Al Oeste, en línea recta de 35 m colinda con el Lote “A” del Club 
Náutico 3. 

Cabe señalar que en la cláusula Cuarta de la compraventa del inmueble se 
señala que la operación comercial consignada se denominará ad corpus, por lo 
que las partes convienen que no tendrán derecho a reclamación alguna por falta 
o exceso de la mencionada superficie. 

En lo que respecta a la Zona Federal Marítimo Terrestre, en la concesión 
otorgada se indica la superficie correspondiente de 1,604.91 m2; por lo que la 
superficie total en que se desarrollará el proyecto es de 3,410.83 m2. 

Con base en las superficies anteriores, en el cuadro siguiente se resumen las 
dimensiones del proyecto; tanto en el predio de propiedad de la empresa Baraka 
Náutica, S.A. de C.V como en la ZFMT concesionada (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1.- Dimensiones del Proyecto “Condominios Port Ligat”. 

SUPERFICIES (m2) 
CONCEPTO 

EXTERIORES C.O.S. C.U.S Z.F.M.T. 

Escalera, elevador y rampa. 7.90 24.00 24.00  

Rampa a estacionamiento 36.23    

6 condominios en planta baja  775.80 775.80  

Pasillos de distribución planta baja  103.16 103.16  

Estacionamiento descubierto 312.00    
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SUPERFICIES (m2) 
CONCEPTO 

EXTERIORES C.O.S. C.U.S Z.F.M.T. 

5 condominios en 1er. Nivel   875.97  

Pasillos de distribución 1er. Nivel   81.38  

5 Condominios en 2º. Nivel.   875.97  

Pasillos de distribución 2º Nivel   81.38  

5 Condominios en 3er. Nivel.   875.97  

Pasilllos de distribución 3er.Nivel   81.38  

Gimnasio ( incluye acceso)   48.10  

3 Condominios en 4º Nivel.   857.28  

Áreas verdes 546.83    

Alberca    80.00 

Filtro biológico    1,524.91 

TOTALES. 902.96 902.96 4,680.39 1,604.91 

 

Al respecto de las obras antes mencionadas, se señala que el predio 
recientemente acaba de terminar la demolición y retiro de cascajo del 
restaurante sin funcionamiento que existía en el sitio. Por lo tanto, no existe por 
el momento ninguna superficie con cobertura vegetal natural que resultara 
afectada; toda vez que el predio estaba cubierto en su mayoría con restos de 
estructuras originadas por el Huracán Wilma. 

 

II.1.6. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del 
proyecto y colindancias 
El sitio donde se desarrolla el Proyecto “Condominios Port Ligat” tiene 
asignado un uso de suelo C4 Comercial, condicionado a diversos usos; de los 
cuales para los fines del proyecto se retomó el Condominio Tiempo Compartido 
que lo permite el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cancún 
(publicado en 1993 y ratificado en la actualización de 2005) en su  
Tabla 1.- Usos permitidos, condicionados y prohibidos. A fin de determinar la 
densidad que le corresponde de acuerdo al uso condicionado, esta tabla se 
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vincula a la Tabla 40. Clasificación de los lotes turístico-residenciales de 
acuerdo a su superficie, de donde se obtiene que por tener el predio una 
superficie mayor de 800 m2 es del Tipo 3 y por ende le corresponde una 
densidad de 180 viv/ha. El procedimiento antes señalado se ilustra en la 
siguiente figura (Figura 3). 

 
Figura 3.- Lineamientos urbanos aplicables al Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

 

Con base en el procedimiento anterior, el 5 de diciembre de 2005 se obtuvo la 
licencia de construcción 7969 donde la Dirección de Normatividad de obras 
Arquitectónicas y Civiles de la Dirección General de Desarrollo Urbano del  
H. Ayuntamiento de Benito Juárez otorga permiso para construir 19 
departamentos con hasta 6,227.6 m2 de superficie de obra total. Posteriormente, 
con fecha 15 de febrero se aprueba el proyecto por la Comisión de Admisión de 
Directores Responsables de Obra y a partir de adecuaciones realizadas al 
proyecto se otorga, con fecha 28 de agosto del 2006 la ampliación y cambio de 
proyecto donde se autoriza la ampliación de la obra para construir los 24 
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departamentos (condominios) con hasta 1,046.47 m2 de superficie adicionales 
en 5 niveles. 

En lo que respecta a sus colindancias, de acuerdo al Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Municipio de Benito Juárez (POEL-BJ), el predio queda incluido 
dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 09 Zona Hotelera de Cancún 
que tiene una política de Uso de aprovechamiento urbano. En lo que respecta a 
la ZFMT, la parte correspondiente queda incluida dentro de la UGA 14 Litoral 
Lagunar de la Zona Hotelera de Cancún del POEL-BJ que tiene una política de 
Protección. 

 

II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios 
requeridos 
Comunicación Terrestre 
La zona del proyecto se ubica en una zona que desde la década de los 70’s se 
urbanizó para dar lugar al CIP Cancún; por lo que el predio donde se realizará 
la construcción del Proyecto“Condominios Port Ligat” al ubicarse al margen 
del Boulevard Kukulkán, cuenta con una adecuada comunicación a la ciudad de 
Cancún y al aeropuerto internacional de la localidad. Desde este punto cuenta 
con adecuadas vías para establecer una comunicación nacionales e 
internacional. 

Servicios Básicos 

• Energía eléctrica.- El sitio del proyecto cuenta con servicio de dotación 
de energía eléctrica por parte de la CFE, por lo que la empresa realizará 
la debida contratación a dicho organismo operador para el suministro del 
servicio y construcción de obras electromecánicas en el interior del 
predio. 

• Abasto de Agua Cruda y Potable.- En las etapas previas a la operación 
del proyecto, el agua cruda requerida para las obras se surtirá por medio 
de proveedores locales y será almacenada en tinacos ROTOPLAST de 
hasta 5m3 de capacidad. El agua requerida para consumo humano será 
surtida por proveedores locales, en recipientes sellados de 19 litros. En la 
etapa de operación del proyecto, el agua que se utilice será surtida por 
AGUAKAN que abastece a la zona hotelera. 

• Manejo de residuos líquidos.- En las etapas previas a la operación del 
proyecto, el manejo y disposición de aguas negras se realizará por medio 
de letrinas portátiles en proporción de 1:20 trabajadores con tres servicios 
de limpieza/desinfección por semana. Este servicio será proporcionado 
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por proveedores locales. En la etapa de operación del proyecto, las aguas 
negras se conducirán a la red de drenaje de la zona hotelera, para ser 
tratadas en la Planta Pok ta pok. 

• Manejo de residuos sólidos.- En las etapas previas a la operación del 
proyecto, el manejo y disposición de residuos sólidos estará a cargo de 
los contratistas que participen en la obra; estando regulado por un 
Reglamento Ambiental donde queden claramente especificados los sitios 
de acopio temporal dentro de la obra y la forma en que deberá 
comprobarse su adecuada disposición final en los sitios que estén 
autorizados por el Municipio de Benito Juárez. En la etapa de operación 
del proyecto, la disposición final correrá por cuenta del proponente en el 
sitio autorizado que indique la autoridad competente del Municipio de 
Benito Juárez. 

 

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO 

II.2.1 Programa General de Trabajo 
El proyecto se considera realizar en un lapso de 15 meses de acuerdo al 
programa de actividades que se muestra en el Cuadro 2; describiéndose 
posteriormente las principales características de las obras y actividades 
consideradas. 

 

 
Cuadro 2.- Programa general de trabajo para el Proyecto“Condominios Port Ligat”. 
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II.2.2 Preparación del sitio 
Las principales obras y actividades de esta etapa que tendrán incidencia en la 
generación de impactos se presentan a continuación. 

 

Limpieza del terreno 
El predio se encuentra libre de construcciones y sólo resta escarificar el piso 
que actualmente cuenta en algunos sitios con una capa de firme de concreto y 
asfalto en los sitios que previamente contaron con edificaciones. Esta capa 
ocupa todo el predio particular y se extiende hasta ocupar parte de la ZFMT. 
Cumplido lo anterior, se retirarán esos sobrantes hacia el sitio autorizado de 
disposición final que cuente con autorización municipal. 

   
Figura 4.- Imágenes de la condición actual del predio después de las labores de demolición 
y limpieza realizadas. Se observan restos del piso de concreto que serán objeto de escarificación 
y retiro para terminar de preparar el sitio. 

 

Relleno y nivelaciones 
Una vez libre el terreno se procederá a realizar los movimientos de tierras 
necesarios para dar el nivel requerido en el proyectos ejecutivo de la edificación 
del edificio de condominios. Los materiales pétreos que se requieran 
provendrán de bancos de préstamo autorizados y la compactación se realizará 
en capas de 20 cm al 90% de la prueba Proctor. 

En el caso de la ZFMT, se procederá a reconstruir el pretil existente que por 
acción del tiempo y efecto del Huracán Wilma resultó severamente dañado. 
Una vez edificado, se procederá a la conformación del pedraplén, que es la base 
del filtro biológico, para que actúe como trampa de finos y evitar que por 
escurrimiento laminar ingresen al cuerpo de agua. 
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Figura 5.- Imagen donde se observa la condición actual del pretil que resultó afectado por 
la acción del tiempo y finalmente destruido por efecto del huracán Wilma. 

 

Uso de maquinaria y equipo 
En esta etapa del proyecto se utilizará un trascabo con manita de chango y 
cargador frontal para la escarificación del terreno; camiones de volteo para el 
acarreo y transportes de materiales, asi como compactadores y 
vibrocompactadores para alcanzar la firmeza requerida.  

 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del 
proyecto 
Las obras y actividades provisionales requeridas del Proyecto“Condominios 
Port Ligat” se señalan en los siguientes apartados.  

 

Malla geotextil 

En la zona del frente lagunar se levantara con madera de construcción y malla 
geotextil, una barrera impermeable que evite la dispersión de materiales 
mientras se levanta el pretil; cumplido lo anterior, se procederá a su 
desmantelamiento. 
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Bodega 
Se ubicará en la zona de estacionamiento donde se almacenarán los materiales, 
herramienta menor e implementos que se requieren en las construcciones. Una 
vez que se cuente con una superficie techada en las obras permanentes, se 
mudará hacia ese sitio a fin de tener un mayor control de inventarios y personal 
que labora. 

 

Sanitarios 
En un sitio con suficiente ventilación y sombra, se instalarán letrinas portátiles 
a razón de 1 por cada 20 trabajadores. Estas letrinas deberán contar con al 
menos 3 servicios de mantenimiento y limpieza/semana. Una vez concluida la 
obra se retirarán del sitio. 

 

Comedor 
Cada contratista determinará un sitio de comedor donde los trabajadores 
consumirán sus alimentos y dispondrán en recipientes con tapa los residuos 
sólidos que generen.  

Los comedores estarán en un sitio resguardado de las inclemencias del tiempo y 
con facilidades para realizar su limpieza. Cada contratista entregará a la 
Supervisión de obra los respectivos comprobantes de la disposición de residuos 
sólidos en sitios autorizados por la autoridad competente. No se permitirá que 
se utilice fuego para la preparación de alimento. 

 

Oficina de residencia de obra 
Se ocuparán en primera instancia una oficina en remolques y posteriormente se 
mudará hacia algún cuarto terminado del edificio. En este sitios se llevará el 
control general de la obra y en él estarán disponibles para las autoridades que 
debidamente lo requiera, los permisos y autorizaciones correspondientes. 

 

Campamento 
No se contempla la instalación de campamento debido a la cercanía de la obra 
con la ciudad de Cancún, por lo que solamente se contará con la caseta de 
vigilancia en la entrada principal de la obra que estará a cargo de una empresa 
especializada en este tipo de servicios. 
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II.2.4. Etapa de Construcción 
Las principales obras y actividades de esta etapa que tendrán incidencia en la 
generación de impactos se presentan a continuación. 

 

Excavación 
Para la edificación del sótano se requerirá realizar unja excavación de -1.5 
sobre el nivel del terreno. Esta actividad de realizará con la ayuda de un 
trascabo con manita de chango para alcanzar la profundidad requerida. 

 

Cimentación 
Con base en el proyectos ejecutivo de ingeniería y apoyado en el estudio de 
mecánica de suelos, se procederá a la cimentación por medio de pilotes de 0.4 
m, 0.6 m y 0.9 m de diámetro. De estas estructuras se desplantan las 
contratrabes para el armado de la estructura de las obras de los niveles 
superiores. 

Construcción de la estructura 
A partir de la cimentación se arman las columnas, castillos, trabes y losas para 
continuar con las edificaciones superiores. Dependiendo del tipo de condominio 
se levantarán los muros correspondientes con bloque de la región, con 
espesores de 15 cm o 20 cm dependiendo de las características del proyecto 
ejecutivo. En estas obras se utilizarán diversas cantidades de varilla, alambrón, 
cemento y otros materiales de construcción. 

 

Instalaciones 
Las instalaciones de telefonía, hidrosanitarias y eléctricas se realizarán en el 
exterior por medio de zanjas excavadas, a partir de la acometida eléctrica, la 
obra de toma de agua potable y el de la conexión al sistema de drenaje con que 
cuenta la zona hotelera. En esta obra se utilizarán los materiales de conducción 
que a partir de los proyectos ejecutivos de ingeniería aprueben los organismos 
operadores (TELMEX, CFE y AGUAKAN). En el interior del edificio, las 
instalaciones se realizarán por medio de ranurados  y espacios previamente 
acondicionados. Concluidas las obras se realizarán las pruebas correspondientes 
para asegurar su adecuado funcionamiento. Concluido lo anterior, se procederá 
a los acabados de albañilería, carpintería, plomería y cancelería. 
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Movimiento o traslado de materiales 
El movimiento traslado de materiales se realizará con ayuda de camiones del 
servicio de volqueteros que existen en la zona, los de los propios proveedores y 
las ollas para el vaciado de concreto, que será obtenido de plantas de 
premezclados y mezclados de la localidad. 

 

Manejo de residuos 
El manejo de residuos se realizará por los contratistas que participen en la obra 
por medio de una carta compromiso donde se establecerá que el manejo de 
residuos sólidos tendrá sitios definidos de acopio y que su disposición final se 
realizará en el sitio autorizado por el Municipio. Al respecto, cada contratista 
deberá entregar copia del material debidamente recepcionado en el sitio que 
señale la autoridad municipal. Una copia de dichos recibos deberá integrarse a 
los informes que deban presentarse ante las autoridades competentes. 

 

Uso de maquinaria y equipo 
En esta etapa se utilizarán principalmente camiones de volteo para el acarreo de 
materiales, los vehículos de los propios proveedores y las ollas para el vaciado 
de concreto. La maquinaria y equipo que se utilicen serán principalmente de 
tipo menor para las obras de albañilería, carpintería, plomería y cancelería; los 
cuales serán transportados según las necesidades de los contratistas. 

 

Conformación de áreas verdes 
Una vez concluida la obra civil, se procederá a la conformación de las áreas 
verdes en los exteriores, por medio de una capa de gravilla sobre la cual se 
colocará adopasto para permitir la infiltración del agua. El proyecto de 
arquitectura del paisaje se realizará de acuerdo a lo establecido en el POEL-BJ, 
favoreciendo en todo momento a las especies nativas provenientes de viveros 
debidamente autorizados. 

 

II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento 
Uso de maquinaria y equipos 
En esta etapa, prácticamente el único equipo que será utilizado es el elevador 
cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa que lo provea. El cuarto de 
máquinas ubicado en la bodega corresponderá a los sistemas de bombeo de 
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agua potable hacia los condominios y el de aguas residuales hacia el sistema de 
drenaje de la zona hotelera. Esta maquinaria cuenta con un programa propio de 
mantenimiento, ya que depende del tipo de maquinaria que se emplee.  

 

Manejo de residuos 
El manejo de residuos sólidos domiciliarios será a través del sistema de 
recolecta de basura municipal y atendiendo las disposiciones que existen. El 
edificio contará con una bodega que funcionará como estación de transferencia, 
debiendo ser retirados diariamente los residuos domiciliarios que se generen. El 
manejo en su conjunto estará debidamente especificado en el Reglamento de 
Condominos que se establezca para asegurar su correcta disposición. 

Mantenimiento de instalaciones y áreas verdes 
El mantenimiento de las instalaciones y áreas verdes también estará establecido 
en el Reglamento de Condóminos y con lo anterior se asegurará que no existan 
irregularidades que las afecten. 

 

II.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto 
La principal obra asociada al proyecto lo constituye el filtro biológico que se 
plantea implementar en la ZFMT y que contribuirá a que al menos en la zona 
del proyecto, los escurrimientos superficiales no afecten la calidad del agua del 
cuerpo de agua del Sistema Lagunar Nichupté.  

 

 
Figura 6.- Imagen donde se observa el concepto de filtro biológico que se propone 
implementar en la ZFMT para asegurar la infiltración de agua de excelente calidad al subsuelo y 
evitar el ingreso de sólidos al cuerpo lagunar. 
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Este filtro biológico se conforma por un pedraplén en su base, seguido de una 
capa de grava y gravilla, con una cubierta de suelo vegetal sembrada con Pasto 
Bermuda (Cynodon dactylon). Este sistema favorecerá los procesos biológicos 
de reciclaje de nutrientes y evitará que ingresen al sistema substancias 
contaminantes o sedimentos que contribuyan al azolvamiento; constituyendo 
una efectiva zona de amortiguamiento (Figura 6). Sin estar asentada sobre el 
piso se encuentra una alberca de carácter no permanente, ya que por no contar 
con cimientos puede ser removida fácilmente. 

 

II.2.7. Etapa de Abandono del Sitio  
Por la naturaleza del proyecto no se considera que exista esta etapa del 
Proyecto“Condominios Port Ligat”, ya que son obras de infraestructura 
diseñadas para brindar un servicio permanente. Sin embargo, se considera que 
tendrá un lapso de vida útil de 50 años. 

 

II.2.8. Utilización de explosivos  
En ninguna etapa del proyecto se considera utilizar explosivos. 

 

II.2.9. Generación, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, 
Líquidos y emisiones a la Atmósfera 
Con la finalidad de estimar la generación de residuos por el proyecto, en los 
siguientes cuadros se presentan los principales parámetros para realizar lo 
anterior. 

 

Personal 

La estimación de personal que se empleará se presenta en el siguiente cuadro 
(Cuadro 3). Considerando que en la zona existe una oferta de mano de obra de 
todos los niveles, no se considera que el proyecto induzca fenómenos 
migratorios de importancia. 
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Cuadro 3.- Requerimientos estimados de personal en las etapas de preparación del sitio y 
construcción para el Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

CATEGORIA CANTIDAD JORNADAS (*) 

Peón 85 5,100 

Cabo 30 1,800 

Albañil 10 600 

Fontanero 3 180 

Mecánico 1 60 

Carpinteros-Canceleros 4 240 

Operadores de maquinaria pesada 3 180 

Chofer 2 120 

Almacenista 1 60 

Estadalero 1 60 

Topógrafo 1 60 

Sobrestante 1 60 

Secretaria 1 60 

Ingeniero 1 60 

 TOTAL 8,640 

*.- Sólo se considera jornadas de trabajo de un turno (8 horas) 

 

Insumos 
Las estimaciones de los insumos que presentan las mayores posibilidades de 
contribuir a la generación de impactos ambientales se presentan en el cuadro 
siguiente (Cuadro 4).  
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Cuadro 4.- Estimación de volúmenes de insumos requeridos para el Proyecto“Condominios 
Port Ligat”. 

MATERIAL UNIDADES 

Pilotes de cimentación de concreto armado 74 pzas 

Concreto armado en firmes  1,229.00 m² 

Muros de concreto armado  283.50 m ² 

Concreto armado en columnas y castillos  300.43 m ² 

Muros de block  515.50 m ² 

Concreto armado en losas  6,145.00 m ² 

Muros de tablaroca  2,410.20 m ² 

Plafones de tablaroca  3,114.72 m ² 

Ventanas de aluminio y cristal  650.11 m ² 

Loseta de cerámica  3,114.72 m ² 

Teja roof tile tgg  533.40 m ² 

Pasto San Agustín  687.53 m ² 

Piso de concreto estampado  1,162.42 m ² 

Mármol martelinado Sto. Tomás  714.70 m ² 

Mosaico de 5X 5 cm Dal  140.00 m ² 

 

Maquinaria  
Los concentrados de las estimaciones de maquinaria en las etapas de 
preparación y construcción del proyecto se presentan en el cuado 11. En el caso 
de las etapas de operación y mantenimiento, por el momento no es posible 
realizar estimaciones. 
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Cuadro 5.- Estimaciones de requerimientos de maquinaria para las etapas de preparación del 
sitio y construcción. 

CATEGORIA CANTIDAD JORNADAS (*) 
Retroexcavadora 1 25 
Vibrador 5 7 
Aplanadora 1 2 
Pipa para agua Cap = 10 m3 1 300 
Camión de volteo de 7 m3 6 900 
Camioneta 3/4 3 1,200 
TOTALES  2,434 

*.- Sólo se considera jornadas de trabajo de un turno (8 horas) 

 

Residuos sólidos: tipo y disposición final 
Se estima que se generarán un promedio de 0.3 kg de basura/trabajador/día que 
serán en su mayoría residuos orgánicos. Lo anterior arroja un gran total de  
2.6 toneladas de residuos en las etapas de preparación del sitio y construcción. 
Para la disposición final, se ubicarán un número suficiente de recipientes que se 
trasladarán al sitio de disposición final con que cuenta la localidad. 

En la etapa de operación se estima una producción diaria de 3.750 kg/residuos 
sólidos domiciliarios/condominio/día, que arroja un total de aproximadamente 
90 kg/día de que acopiarán en una bodega del edificio para ser destinados 
diariamente al sitio de disposición final que determine la autoridad municipal. 

 

Emisiones a la atmósfera. 
Las emisiones a la atmósfera en las etapas de preparación del sitio y 
construcción se originarán por el empleo de motores de combustión interna de 
la maquinaria empleada en la construcción. En la etapa de mantenimiento y 
operación tendrán su origen en los vehículos de las personas que habiten el 
desarrollo residencial o los que transiten por el sitio. Considerando la dificultad 
a priori de realizar estimaciones, será necesario que en las etapas de 
preparación del sitio y construcción se contraten los servicios de empresas que 
cuenten con maquinaria que cumpla la normatividad ambiental vigente. 

En lo referente a la etapa de operación y mantenimiento las emisiones 
dependerán del tipo y estado de los vehículos empleados; sin embargo, se 
considera que por las características del desarrollo los propietarios utilizarán 
vehículos de reciente modelo que cumpla con la normatividad ambiental. 
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En el caso de los ruidos que se generen, es muy probable que durante la 
preparación del terreno se rebasen los umbrales de 100 decibeles; 
disminuyendo significativamente en el resto de las etapas del proyecto. 

 

Descarga de aguas residuales: estimación cuantitativa y cuerpo receptor 
Considerando las características del proyecto, las aguas residuales producidas 
en las etapas desde la preparación del sitio hasta la construcción tendrán su 
origen en el personal que labora en campo. Se estima una producción diaria de 
0.75 dm3, por lo que bajo este supuesto se espera una descarga total de 6.5 m3 
que serán depositadas en letrinas prefabricadas. Los residuos de estas letrinas 
serán colectados por las empresas dedicadas a este tipo de servicios, para su 
posterior traslado a las plantas de tratamiento. 

En la etapa de operación del desarrollo turístico se contará con un total de 24 
condominios que bajo condiciones de máxima ocupación se estima generen una 
descarga promedio diaria de 24.2 m3/día de aguas residuales que se dirigirán a 
la red de drenaje de la zona hotelera para su debido tratamiento. 
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III. VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, 
EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL 
SUELO. 

El presente proyecto que se somete a evaluación en materia de impacto 
ambiental se encuentra estrechamente vinculado a los siguientes instrumentos 
normativos: 

 

III.1. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) Y SU 
REGLAMENTO EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

La vinculación del proyecto con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) se realiza específicamente en lo señalado en 
el artículo 28, incisos VII, IX y X los cuales se transcriben a continuación: 

ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el 
procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a 
que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 
en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

IX.  Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. 

X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. 

Derivado del mandato anterior, el proyecto se vincula con el Artículo 5 en sus 
incisos O, Q y R del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la 
LGEEPA, los cuales se transcriben a continuación: 

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la 
Secretaría en materia de impacto ambiental: 
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Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS 
ECOSISTEMAS COSTEROS: 

Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos 
habitacionales y urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y 
servicios en general, marinas, muelles, rompeolas, campos de golf, 
infraestructura turística o urbana, vías generales de comunicación, obras 
de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que afecte 
ecosistemas costeros, con excepción de: 

a) Las que tengan como propósito la protección, embellecimiento y 
ornato, mediante la utilización de especies nativas; 

b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún tipo de obra 
civil, y 

c) La construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades 
asentadas en los ecosistemas costeros. 

R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, 
LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL 
MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES: 

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de 
viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en estos 
ecosistemas, y 

II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con 
excepción de las actividades pesqueras que no se encuentran previstas en 
la fracción XII del artículo 28 de la Ley y que de acuerdo con la Ley de 
Pesca y su reglamento no requieren de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, así como de las de navegación, 
autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos 
ecosistemas. 

Asimismo, el proyecto también se vincula con el Artículo 44 del Reglamento en 
Materia de Impacto Ambiental de la LGEEPA, el cual indica textualmente lo 
siguiente: 

Artículo 44.- Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la 
Secretaría deberá considerar: 

I.- Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o 
los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de 
elementos que lo conforman, y no únicamente los recursos que fuesen 
objeto de aprovechamiento o afectación. 
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II.- La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 
que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos, y 

III.- En su caso, la Secretaría podrá considerar las medidas preventivas, 
de mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por 
el solicitante para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. 

 

III.2. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
LOCAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ (POEL) 

A partir de la localización espacial del proyecto se observa que el predio se 
ubica en la UGA 09 y UGA 14 del POEL, por lo que de acuerdo a este 
instrumento de la política ambiental, publicado en julio del 2005 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, le aplican las siguientes 
disposiciones: 

IDENTIFICADORES 

Nombre: Zona Hotelera de Cancún Unidad de Gestión Ambiental: 09 

Política: Aprovechamiento urbano con PDU 

USOS 

Predominante: Turístico Compatibles: Centro recreativo, Comercial 

Condicionados: Urbano, Golf, Equipamiento Incompatibles: Forestal, Mineria, UMA's, 
Agropecuario, Agroforestal, Acuacultura, 
Meliponicultura, Horticultura, Actividades 
acuaticas y subacuaticas, Embarcaderos y 
Muelles, Marinas, Ecoturismo, Suburbano, 
Funerario, Industrial, Area natural 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL (Todos sin excepción) 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA (Sólo los referidos) 

Actividades Agropecuarias y Acuícolas.- AA  

Actividades Forestales.- AF  

Unidades de Gestión Ambiental Lagunares.- AQ  

Asentamientos Humanos.- AH 5, 6, 7,  12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
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IDENTIFICADORES 

Nombre: Zona Hotelera de Cancún Unidad de Gestión Ambiental: 09 

Política: Aprovechamiento urbano con PDU 

Construcción.- CO 1, 6, 9,  10, 15 

Aprovechamientos Turísticos.- DT 1, 5, 8, 12, 13, 18, 22 

Equipamiento e Infraestructura.- EQ 5, 6, 12, 13, 17 

Protección de Flora y Fauna.- FF 1, 2, 4, 5, 10 

Actividades Industriales.- IN  

Manejo de Ecosistemas.- ME 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 36 

Actividades Mineras.- MI  

 

IDENTIFICADORES 

Nombre: Litoral Lagunar de la Zona Hotelera de 
Cancún 

Unidad de Gestión Ambiental: 14 

Política: Protección 

USOS 

Predominante: Área Natural Compatibles:  

Condicionados: Embarcaderos y Muelles, Marinas 
 

Incompatibles: Forestal, Minería, Uma´S, 
Urbano, Suburbano, Turístico, Comercial, 
Industrial, Funerario, Centro Recreativo, 
Agropecuario, Agroforestal, Acuacultura, 
Meliponicultura, Horticultura, Equipamiento, 
Golf, Ecoturismo, Actividades Acuáticas Y 
Subacuaticas. 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL (Todos sin excepción) 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA (Sólo los referidos) 

Actividades Agropecuarias y Acuícolas.- AA  

Actividades Forestales.- AF  

Unidades de Gestión Ambiental Lagunares.- AQ  
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IDENTIFICADORES 

Nombre: Litoral Lagunar de la Zona Hotelera de 
Cancún 

Unidad de Gestión Ambiental: 14 

Política: Protección 

Asentamientos Humanos.- AH  

Construcción.- CO 7, 10, 11, 13 

Aprovechamientos Turísticos.- DT 3, 5, 12 

Equipamiento e Infraestructura.- EQ  

Protección de Flora y Fauna.- FF 2, 4, 6, 7, 8 

Actividades Industriales.- IN  

Manejo de Ecosistemas.- ME 3, 5, 7, 8, 11, 25 

Actividades Mineras.- MI  
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL 

CLAVE TEXTO DEL CRITERIO CUMPLIMIENTO POR EL PROMOVENTE 

CG-01 Como lo establece la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, en su 
artículo 132, las personas físicas o morales quedan obligadas a 
proporcionar un porcentaje del terreno a construir, 
preferentemente como área verde, lo que en su caso siempre será 
permeable, con los siguientes porcentajes: 

• En predios con área menor a 100 metros cuadrados se 
destinará como mínimo 10 % de la superficie total del 
predio,  

• En predios de 101 hasta 500 metros cuadrados, se destinará 
como mínimo 20 % de la superficie total del predio,  

• En los lotes de 501 a 3,000 metros cuadrados, se destinará 
como mínimo 30 % de la superficie total del predio, y  

• d) En los lotes de 3,001 metros cuadrados en adelante se 
destinará como mínimo 40 % de la superficie total del 
predio. 

El proyecto acata fielmente esta disposición toda vez que de 
acuerdo al Cuadro 1 de esta MIA-P (dimensiones del proyecto) la 
superficie que se mantendrá como área verde asciende a 546.83 m2. 
Esta superficie representa casi 30.3% del predio de 1,805.92 m2 
donde se construirá el edificio de condominios. Asimismo, hay que 
señalar que la zona de estacionamientos exteriores estará cubierta 
con adopasto, lo que incrementa en la práctica el área permeable.  

CG-02 La superficie que se permite desmontar es el área de 
aprovechamiento máxima permitida para el desplante del 
proyecto, incluyendo la totalidad de las obras consideradas, las 
vialidades e infraestructura, el equipamiento y las áreas verdes. 

CG-03 En los predios donde no exista cobertura arbórea, o en el caso 
que exista una superficie mayor desmontada a la señalada para la 
unidad de gestión ambiental ya sea por causas naturales y/o usos 
previos, el proyecto sólo podrá ocupar la superficie máxima 

El proyecto acata fielmente esta disposición toda vez que de 
acuerdo al Cuadro 1 de esta MIA-P (dimensiones del proyecto) la 
superficie que se mantendrá como área verde asciende a 546.83 m2 
(30.3% del predio). En la superficie restante las obras de escaleras, 
elevador, rampa, rampa a estacionamientos e, inclusive 
estacionamientos, y el edificio, suman en conjunto 1,259.09 m2 que 
representan poco más el 69.7% de la superficie del predio. 
En lo que respecta a la ZFMT, estos criterios se encuentran 
vinculados con el criterio de aplicación específica ME-25 que 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL 

CLAVE TEXTO DEL CRITERIO CUMPLIMIENTO POR EL PROMOVENTE 

permitida de desmonte que se indica para la política ambiental 
de la unidad de gestión ambiental, ubicándose el desplante del 
proyecto en el área con vegetación más afectada. En la superficie 
restante del predio que queda fuera del porcentaje de desmonte 
establecido para la unidad de gestión ambiental, debe ejecutarse 
un programa de reforestación con especies nativas.  

establece un 5% de porcentaje de aprovechamiento. Ante tal 
situación, al menos para este porcentaje el proyecto acata lo 
establecido, ya que sólo plantea aprovechar 80 m2 que equivalen a 
poco menos del porcentaje permitido de 5%. El resto de la 
superficie en ZFMT se propone sea acondicionada por medio de un 
filtro biológico que contribuirá a mejorar la calidad de agua que 
ingrese al SLN y evite el ingreso de sedimentos al cuerpo de agua. 
Las restricciones que se imponen al 5% de porcentaje de uso en la 
ZFMT se especifican en el criterio ME-25. 

CG-04 Para la zonificación y diseño del proyecto, deberán plantearse 
como primera opción de ocupación los potreros, bancos de 
materiales para la construcción abandonados, las áreas 
desmontadas o con vegetación secundaria. 

El proyecto acata esta disposición toda vez que el predio y ZFMT 
se encuentran totalmente desmontadas, debido a que previamente 
estuvieron ocupadas por construcciones que fueron objeto de 
demolición. Estas labores se realizaron al amparo de la autorización 
otorgada por medio del oficio SGPA/DGIRA.DEI.0997.06 de fecha 
22 de mayo de 2006 y validadas por la acta de inspección y orden 
de inspección de la PROFEPA PFPA/QROO/IV/54/0150/06 de 
fecha 4 de octubre de 2006.. 

CG-05 Deberá obtenerse el cambio de uso del suelo en terreno forestal, 
cuando se pretenda la remoción total o parcial de la vegetación 
de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no 
forestales, de acuerdo con el Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos. 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que tanto el predio 
como la ZFMT son producto de rellenos realizados en la década de 
los 70’s durante las labores de conformación del terreno. Al 
respecto, en la parte correspondiente de esta MIA-P de vegetación 
se presentan fotografías históricas donde se infiere que en la 
condición original del predio correspondía a un playón desprovisto 
de vegetación. 

CG-06 El promovente de un proyecto cumplirá con los estudios 
ecológicos especiales, que a juicio de la Autoridad evaluadora, 
se necesiten para identificar y valorar los impactos que podría 
generar el proyecto sobre los recursos naturales y/o de las 

Con base en los oficios resolutivos anteriores obtenidos de la 
evaluación de impacto ambiental, se retoman los aspectos 
requeridos para fundamentar adecuada mente la condición 
ecológica del sistema ambiental, la zona de influencia y del predio 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL 

CLAVE TEXTO DEL CRITERIO CUMPLIMIENTO POR EL PROMOVENTE 

poblaciones o comunidades de flora y/o fauna de las especies 
incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, durante la ejecución y operación del 
proyecto, a fin de determinar las medidas de prevención, control 
y/o mitigación que se requieren introducir al proyecto y que 
permitan a la Autoridad dictaminar su viabilidad. Los términos 
de referencia para los estudios ecológicos especiales serán 
especificados por la autoridad ambiental competente. 

que permita a la autoridad contar con elementos para determinar la 
importancia de los impactos en los tres niveles de análisis. Al 
respecto se acata este criterio y el proponente realizó los siguientes 
estudios ecológicos especiales: Calidad del agua, Ictiofauna, 
Vertebrados terrestres, Crocodylia y Revisión documental de las 
condiciones del predio para determinar las condiciones originales 
de la vegetación. Estos estudios son los que conforman la 
descripción del medio biótico. 

CG-07 Para el aprovechamiento de predios en los que se encuentren 
vestigios arqueológicos deberá contarse con autorización del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Este criterio no aplica para el proyecto toda vez que no existe 
registro de vestigios arqueológicos en el sitio del proyecto. 

CG-08 Se consideran como equivalentes:  

• Un cuarto de motel a 1.0 cuarto de hotel.  

• Una junior suite a 1.5 cuartos de hotel. 

• Un departamento, estudio o llave hotelera, un camper 
sencillo, un cuarto de clínica, una cabaña rústica o una suite 
a 2.0 cuartos de hotel. 

• Una vivienda residencial o residencia turística a 2.5 cuartos 
de hotel. 

Se define como cuarto hotelero tipo al espacio de alojamiento 
destinado a la operación de renta por noche, cuyos espacios 
permiten brindar al huésped servicios sanitarios, área dormitorio 
para dos personas, guarda de equipaje y área de estar. No incluye 
locales para preparación o almacenamiento de alimentos y 
bebidas. La cuantificación del total de cuartos turísticos incluye 
las habitaciones necesarias del personal de servicio, sin que esto 

Al respecto de este criterio cabe señalar que el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de 
Cancún, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo el 22 de julio de 2005, retoma para la Zona 
Hotelera el Programa Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Cancún publicado el 12 de enero de 1993. En este documento se 
establece una clasificación de densidades de acuerdo a su uso 
turístico hotelero o residencial, basado el primero en cuartos y el 
segundo en viviendas o departamentos. Considerando lo anterior, es 
que la autoridad municipal en su licencia de construcción establece 
el término departamentos y no cuartos para el Proyecto 
Condominios Port Ligat. De tal manera el uso condicionado C4 
original del predio al ser reclasificado como Trcm de acuerdo a lo 
señalado previamente en el capítulo de II.1.6. Uso actual del suelo 
y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y colindancias reitera el 
término viviendas/ha. Con base en lo anterior y si si bien el POEL-
BJ establece para la UGA 09 una densidad bruta de 30 cuartos7ha, 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL 

CLAVE TEXTO DEL CRITERIO CUMPLIMIENTO POR EL PROMOVENTE 

incremente su número total. la autoridad municipal de desarrollo urbano de manera colegiada ha 
resuelto autorizar la construcción de 24 departamentos; ya que por 
medio de las equivalencias establecidas en las tablas 1 y 40 del 
Programa Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cancún 
publicado el 12 de enero de 1993 se puede alcanzar hasta una 
densidad de construcción de 180 viv7ha; tal y como se señaló en la 
Figura 3 de esta MIA-P respecto a los Lineamientos urbanos 
aplicables al Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

 
 

CG-09 El material pétreo, sascab, calizo, tierra negra, tierra de 
despalme, madera, materiales vegetales y/o arena, que se utilice 
en la construcción de un proyecto deberá provenir de fuentes y/o 
bancos de material autorizados. 

El proyecto acata esta disposición toda vez que utilizará materiales 
pétreos debidamente autorizados por la autoridad ambiental 
correspondiente (SEDUMA). 

CG-10 Deberán eliminarse los ejemplares de especies exóticas 
considerados como invasoras por la Comisión Nacional para el 

En la zona del proyecto no existe ningún tipo de ejemplares que se 
incluyan dentro del rubro que indica este criterio, por lo que no será 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL 

CLAVE TEXTO DEL CRITERIO CUMPLIMIENTO POR EL PROMOVENTE 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) entre ellas 
Casuarina spp., Schinus terebenthifolius y Eichornia crassipes, 
o que afecten por su forma de crecimiento la infraestructura 
urbana, entre ellas Terminalia catappa, Delonix regia y Ficus 
benjamina. El manejo y disposición final del material vegetal 
deberá ser autorizado y supervisado por la Dirección General de 
Ecología Municipal.  

necesario aplicar las medidas señaladas. 

CG-11 En la construcción de todo proyecto y en forma previa al 
desmonte y/o a la nivelación del terreno deberá realizarse un 
Programa de Colecta Selectiva de Flora y de Material de 
Propagación dentro del predio, este Programa deberá incluir la 
información señalada en el anexo Consideraciones para la 
realización de Colecta Selectiva de Flora y de Material de 
Propagación. 

En la zona del proyecto la vegetación existente consiste en un 
manchón de Pasto bermuda y otras gramíneas de carácter ruderal, 
por lo que no será necesario aplicar el Programa que se indica. 

CG-12 Las actividades recreativas que se desarrollen en zonas de 
anidación y reproducción de la fauna silvestre con estatus de 
protección señalada en la normatividad federal aplicable, 
requieren de un programa cuyo objetivo sea el de preservar los 
sitios de anidación y reproducción. 

En el predio no se detectaron sitios específicos de anidación para 
ejemplares de fauna protegida ni de ninguna otra especie, por lo que 
no será necesario aplicar el Programa que se indica.  

CG-13 Previo al desarrollo de cualquier obra o actividad se deberá de 
ejecutar un Programa de Colecta Selectiva de Fauna, poniendo 
especial atención a la de lento desplazamiento, según se 
establece en el anexo Consideraciones para la Colecta Selectiva 
de Fauna. 

En el sitio del proyecto se observó la presencia de un ejemplar de 
Ctenosaura similis, que cuenta con estatus de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT. Por lo que se previo al inicio de las 
actividades se realizará una prospección minuciosa para su 
ahuyentamiento. 

CG-14 El chapeo y desmonte del predio deberá realizarse de acuerdo a 
lo indicado en el anexo Consideraciones para la realización de 

En la zona del proyecto no existe vegetación arbustiva o arbórea, la 
vegetación existente consiste en un manchón de Pasto bermuda y 
otras gramíneas de carácter ruderal; por lo que no será necesario 
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chapeo y desmonte. realizar chapeo y desmonte. 

CG-15 En las unidades de gestión ambiental urbanas o suburbanas, al 
concluir la etapa de construcción del proyecto debe ejecutarse un 
programa de arborización y jardinado que se apegue a lo 
señalado en el anexo Programa de arborización y jardinado. 

El proyecto acatará fielmente este criterio y presentará a 
consideración de la autoridad ambiental municipal la propuesta de 
arquitectura del paisaje que atenderá lo señalado en el Programa 
que se indica. 

CG-16 El derribo del estrato arbóreo deberá ser direccionado para evitar 
daños a la vegetación que se conservará en pié. 

En la zona del proyecto no existe vegetación arbustiva o arbórea, 
por lo que no aplica lo señalado en este criterio. 

CG-17 No se permite la disposición de materiales derivados de obras, 
excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa, áreas 
naturales, de reforestación, de arborización, Zona Federal 
Marítimo Terrestre, cuerpos de agua y áreas marinas. 

El proyecto acatará fielmente esta disposición, ya que tiene 
considerado establecer condiciones contractuales para que los 
contratistas atiendan cabalmente lo establecido en este criterio. 

CG-18 La introducción y manejo de palma de coco debe restringirse a 
las variedades que sean resistentes a la enfermedad conocida 
como “amarillamiento letal del cocotero”. 

El proyecto acatará fielmente esta disposición en su proyecto de 
arquitectura del paisaje. 

CG-19 En hoteles, campos de golf y clubes deportivos, los desechos 
orgánicos deberán emplearse en la generación de composta para 
fertilizar sus áreas verdes, en un área acondicionada para tal 
efecto dentro del predio. 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que es u edificio de 
condominios y no un hotel.  

CG-20 Sólo podrá removerse suelo en el área de desmonte autorizada. En el sitio del proyecto no existe suelo original debido a los rellenos 
realizados previamente para la conformación del predio. Sin 
embargo plantea el mejoramiento del terreno en las áreas libres de 
aprovechamiento por la adición de una capa vegetal para el 
mantenimiento de la vegetación que se induzaca. 

CG-21 Los proyectos deberán incluir acciones para el ahorro del recurso El proyecto plantea la implementación en la ZFMT de un sistema 
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agua, así como medidas de prevención de contaminación del 
manto freático. 

de filtro biológico que contribuirá a prevenir la contaminación del 
manto freático. 

CG-22 Se debe promover la instrumentación de proyectos productivos 
alternativos a través de la instalación de Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMA’s) y/o sistemas agroforestales. 

Este criterio no aplica debido a la naturaleza del proyecto. 

CG-23 Los caminos sobre humedales deberán adecuarse con 
alcantarillas, puentes u otras obras que restablezcan y garanticen 
los flujos hidrodinámicos. 

Este criterio no aplica debido a que el sitio del proyecto no se ubica 
en una zona de humedales. 

CG-24 Se permite la utilización de los desechos orgánicos derivados de 
las actividades agrícolas, pecuarias y forestales para la 
restauración de suelos y fertilización orgánica de cultivos y áreas 
verdes, previo composteo y estabilización. 

Este criterio no aplica debido a la naturaleza del proyecto. 

CG-25 Deberá favorecerse la captación de agua de lluvia como fuente 
alterna de agua para riego y actividades agropecuarias, lavado de 
instalaciones, suministro sanitario u otros potenciales. 

El proyecto plantea la implementación en la ZFMT de un sistema 
de filtro biológico que contribuirá a la captación e infiltración de 
agua de lluvia hacia el manto freático. 

CG-26 Los proyectos que pretendan establecerse fuera de los centros de 
población, que impliquen la afectación o alteración de 
poblaciones de especies incluidas en los listados de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, deberán incluir 
en la fase operativa el monitoreo de dichas poblaciones a fin de 
garantizar la permanencia de las mismas y de las condiciones 
que hacen posible su presencia. 

Este criterio no aplica, toda vez que el proyecto se encuentra en un 
centro de población. 

CG-27 Las áreas jardinadas en zonas urbanas, suburbanas, turísticas, 
recreativas, residenciales e industriales deberán incluir especies 

El proyecto acatará fielmente esta disposición, toda vez que 
elaborará un proyecto de arquitectura del paisaje que someterá 
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nativas. No podrán utilizarse especies consideradas como 
invasoras por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) o que afecten por su forma de 
crecimiento la infraestructura urbana. Ver anexo Programa de 
arborización y jardinado. 

previamente a validación de la autoridad municipal para obtener su 
anuencia.. 

CG-28 Se permite el manejo de especies exóticas, cuando: 

• La especie no esté catalogada como especie invasora por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, 

• La actividad no se proyecte en cuerpos naturales de agua, 

• El proyecto incluya por lo menos el tratamiento secundario 
de las aguas residuales previamente a su inyección al 
subsuelo y/o cuerpos de agua, 

• Se garantice el confinamiento de los ejemplares y se impida 
su dispersión o distribución al medio natural, 

• Se solicite y se obtenga la autorización de las Secretarías de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que el proyecto en 
ningún momento se plantea realizar manejo de especies exóticas. 

CG-29 En zonas de litoral el uso, goce y disfrute de las playas de arribo 
de tortugas, durante el periodo de anidación de tortugas, deberá 
apegarse al programa municipal para la protección a la tortuga 
marina. 

Este criterio no aplica, toda vez que el predio de interés no se 
localiza ni es adyacente a litorales con potencial para el arribo de 
tortugas marinas. 

CG-30 No se permite verter hidrocarburos y productos químicos no 
biodegradables al suelo, cuerpos de agua y/o mar. 

El proyecto acatará fielmente esta disposición y en ninguna etapa 
del proyecto verterá las sustancias químicas señaladas en este 
criterio al suelo, cuerpos de agua y /o mar 
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CG-31 La disposición final de residuos únicamente podrá realizarse en 
los sitios previamente aprobados para tal fin. 

El proyecto acatará fielmente esta disposición, ya que tiene 
contemplado en todas sus etapas de desarrollo disponer los residuos 
sólidos y líquidos en los sitios que determinen las autoridades 
competentes. 

CG-32 Se promoverá la reutilización de las aguas residuales previo 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 
calidad de aguas. 

El proyecto acata indirectamente esta disposición, ya que sus aguas 
residuales se vierten a la red de drenaje de la zona hotelera, que las 
utiliza una vez tratada para el riego de áreas verdes. 

CG-33 Durante las diferentes etapas del proyecto deberán contar con un 
programa integral de manejo ambiental (minimización, 
separación, recolección y disposición final) de desechos sólidos 
y líquidos, que incluya medidas preventivas para el manejo y 
disposición adecuados de grasas, aceites e hidrocarburos. 

El proyecto acatará este criterio ya que en las diferentes etapas de 
desarrollo contará con sitios específicos de concentración de 
desechos para posteriormente ser trasladados a lugares autorizados; 
no permitiendo en ningún momento la disposición en el predio de 
grasas, aceites e hidrocarburos. 

CG-34 Todas las obras y proyectos deberán considerar áreas específicas 
para el almacenamiento de residuos. 

El proyecto acatará este criterio ya que en las diferentes etapas de 
desarrollo contará con sitios específicos de concentración de 
desechos para posteriormente ser trasladados a lugares autorizados. 

CG-35 No se permite el uso del fuego para la disposición final de 
residuos sólidos municipales. 

El proyecto acata fielmente este criterio, toda vez que no contempla 
bajo ninguna circunstancia la utilización de fuego para la 
disposición final de residuos sólidos municipales 

CG-36 No se permite el uso del fuego en las actividades de chapeo y 
desmonte. 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que carece de 
vegetación que sea objeto de chapeo y desmonte. 

CG-37 En el tratamiento de plagas y enfermedades deben manejarse 
productos que afecten específicamente la plaga o enfermedad 
que se desea controlar, que sean preferentemente orgánicos y 
estrictamente los autorizados por la Comisión Intersecretarial 
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 

El proyecto acata fielmente este criterio, toda vez que no contempla 
bajo ninguna circunstancia la utilización de agroquímicos no 
autorizados por la CICOPLAFEST. 
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Substancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

CG-38 El uso de agroquímicos y la disposición final de sus envases 
deberá seguir las indicaciones de la ficha técnica del producto en 
cuanto a dosis y frecuencia de aplicación, así como lo que 
establezca la Comisión Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias 
Tóxicas (CICOPLAFEST). 

El proyecto acatará fielmente este proyecto y atenderá lo que se 
señale en las respectivas fichas técnicas. 

CG-39 En todas las etapas del proyecto (construcción, operación y 
mantenimiento), únicamente se permite el uso de agroquímicos 
autorizados por la Comisión Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias 
Tóxicas (CICOPLAFEST). 

El proyecto acata fielmente este criterio, toda vez que no contempla 
bajo ninguna circunstancia la utilización de agroquímicos no 
autorizados por la CICOPLAFEST 

CG-40 Los proyectos que en su fase operativa involucren el uso de 
agroquímicos deberán incluir un programa de monitoreo de la 
calidad del agua del subsuelo a fin de detectar y prevenir la 
contaminación del recurso. 

El proyecto no contempla el uso intensivo de agroquímicos, toda 
vez que sus áreas verdes y naturales estarán conformadas 
principalmente por especies nativas y se espera que esto evite la 
proliferación de plagas. Por lo tanto no se considera necesario 
aplicar específicamente un Programa de monitoreo de la calidad del 
agua del subsuelo a fin de detectar y prevenir la contaminación del 
recurso. 

CG-41 Los proyectos que generen aguas residuales (negras, azules, 
grises, jabonosas), deberán disponerlas a través del sistema de 
drenaje municipal o bien a través de algún sistema de 
tratamiento de aguas residuales cumpliendo en todo momento 
con la normatividad vigente aplicable. 

CG-42 El drenaje de aguas residuales debe ser canalizado a sistemas de 
tratamiento que garanticen la no contaminación del suelo y 

El proyecto acata fielmente estos criterios ya que sus aguas 
residuales se conectarán a la red de drenaje que existe en la zona 
hotelera; que a su vez son tratadas en plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 
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subsuelo. No debe canalizarse a pozos de absorción de agua 
pluvial. La disposición final del efluente deberá cumplir con la 
normatividad vigente. 

CG-43 En la planeación de zonas o proyectos turísticos en predios 
colindantes con unidades de gestión ambiental con Política de 
protección, deberá contemplarse un área de amortiguamiento de 
al menos 20 metros a lo largo de la colindancia, dentro de la 
unidad de gestión ambiental que recibe el proyecto turístico. 

La aplicación estricta de este criterio a las condiciones del predio se 
traduce en una inviabilidad del Proyecto Condominios Port Ligat;  
toda vez que la amplitud de la franja de 20 m por un largo de 53.72 
m que es la colindancia en escrituras con la ZFMT, significaría una 
superficie de 1,074.4 m2 que equivale a 59.5% de la superficie del 
predio; valor que supera el COS permitido de 902.96 m2 (0.5) de 
desplante. Esta situación particular y que resulta absurda entra en 
contradicción con los lineamientos urbanos establecidos desde 1993 
en el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cancún y 
ratificados en la actualización de dicho instrumento realizada en el 
2005 para la zona donde se ubica el predio, y que además de 
manera explícita se ratifica en el criterio CG-57 del mismo POEL-
BJ. Ante tal hecho surge la pregunta clave de cuál o cuáles criterios 
deben persistir o prevalecer cuando existe una contradicción de esta 
naturaleza para un predio en específico. Por tal razón y 
considerando que es motivo de una situación que escapa a un 
simple proceso de vinculación unívoca, es que en justa medida se 
deben ponderar los criterios en su conjunto y considerar la 
viabilidad ambiental del proyecto en atención al cumplimiento del 
la inmensa mayoría de los criterios y no basar una decisión en sólo 
uno de ellos o en unos cuantos; toda vez que el POEL-BJ es un 
instrumento perfectible.  

CG-44 En zonas con uso de suelo urbano que colinden con algún área 
natural protegida, deberán establecerse zonas de 
amortiguamiento de 30 metros entre ambas a partir del límite del 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que el predio no 
colinda con ninguna Área Natural Protegida. 
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área natural protegida hacia la zona de aprovechamiento. En 
dichas zonas de amortiguamiento no podrán establecerse 
viviendas. 

CG-45 Los proyectos que pretendan establecerse en predios colindantes 
a las carreteras federales deberán dejar un área de 
amortiguamiento vegetal de al menos 20 metros de ancho a lo 
largo de las colindancias con dicha vía. 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que el predio no 
colinda con ninguna carretera federal. 

CG-46 La construcción de obras e infraestructura para el drenaje pluvial 
deberá ser diseñada de conformidad con la normatividad de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y autorizada por esta 
dependencia. 

El proyecto acatará fielmente este criterio en la elaboración de los 
respectivos proyectos ejecutivos que deberán ser validados por la 
autoridad competente. 

CG-47 La canalización del drenaje pluvial hacia el mar o cuerpos de 
agua superficiales o pozos de absorción, debe realizarse previa 
filtración de sus aguas con sistemas de decantación, trampas de 
grasas y sólidos, u otros que garanticen la retención de 
sedimentos y contaminantes. Dicha canalización deberá ser 
autorizada por la Comisión Nacional del Agua. 

El proyecto no contempla la canalización de drenaje pluvial hacia el 
mar o cuerpos de agua superficiales; ya que a través del filtro 
biológico que se propone implementar acata lo señalado en este 
criterios. 

CG-48 En cualquier obra deberá estar separada la canalización del 
drenaje pluvial del drenaje sanitario. 

El proyecto acata este criterio, toda vez el drenaje sanitario de sus 
instalaciones no recibe ningún tipo de aguas pluviales; ya que 
contempla su infiltración en las áreas verdes. 

CG-49 Los campamentos de construcción deben sujetarse al 
Reglamento de Construcción del Municipio de Benito Juárez 

CG-50 Los campamentos de construcción deberán ubicarse sobre los 
sitios de desplante del proyecto, nunca sobre humedales, zona 
federal, áreas de donación, áreas naturales, áreas de reforestación 

El proyecto no contempla la construcción de campamentos en 
ninguna de sus etapas, por lo que da cumplimiento a lo establecido 
en estos criterios. 
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o áreas de arborización. 

CG-51 No se permite el establecimiento en el territorio municipal de las 
siguientes ramas industriales: Refinación de petróleo, Industria 
básica del hierro y del acero, Petroquímica básica, Fabricación 
de productos químicos, Fabricación de sustancias químicas 
básicas, Manufactura de celulosa, papel y sus productos, 
Fabricación de productos metálicos (acabados metálicos), 
Industria farmacéutica, Industria de las fibras artificiales y/o 
sintéticas, Industria del coque; debido a que involucran el 
manejo de grandes volúmenes de sustancias peligrosas. 

Este criterio es acatado fielmente por el proyecto, ya que no 
contempla el desarrollo de ninguna de las ramas industriales 
señaladas. 

CG-52 Sólo se permite la infraestructura y el equipamiento privado 
asociado a los usos permisibles. 

CG-53 El equipamiento no se permite en las áreas sujetas a política de 
protección. 

De acuerdo a lo señalado en los usos del suelo del POEL-BJ 
respecto a la descripción de uso de suelo equipamiento 
(Aprovechamiento del territorio para la construcción y operación de 
de obra que incluye el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los 
servicios urbanos y desarrollar actividades las actividades 
económicas, según lo establece la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Quintana Roo), resulta claro que el equipamiento 
tiene un campo de aplicación donde el beneficiario resulta ser la 
población en el ámbito urbano. Ejemplos de equipamiento son 
escuelas, hospitales, mercados, estaciones de bomberos o 
aeropuertos (como sería el caso de la UGA 17). Cuando estos 
criterios se refiere a infraestructura y equipamiento privado y su 
imposibilidad de utilizar áreas sujetas a políticas de protección, se 
refiere a la posibilidad de permitir la construcción de este tipo de 
obras e instalaciones por particulares, como por ejemplo una 
escuela privada o una clínica privada, en zonas urbanas que los 
Programas de Desarrollo Urbano lo permiten y la imposibilidad de 
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construir alguno en zonas de protección. De la misma manera, 
cuando se refiere a uso de suelo turístico, el mismo POEL-BJ señala 
que será en el ámbito de construcción de fraccionamientos turístico 
hoteleros o fraccionamientos turísticos de tipo mixto habitacional 
de acuerdo a la Ley de Fraccionamientos de Estado de Quintana 
Roo; así como la infraestructura de apoyo y demás servicios 
turísticos asociados para soportar esta actividad (los 
fraccionamientos) en los términos que establece la Ley de Turismo 
del Estado de Quintana Roo; resulta evidente que la construcción de 
una alberca en una superficie de 80 m2 no cae dentro de ninguno de 
los casos anteriores. Lo anterior se fundamenta en el hecho que 
dicha instalación no tiene la finalidad de atender las necesidades de 
la población en el ámbito urbano, resulta en una amenidad para los 
usuarios de los condominios que no tiene ninguna relación e 
ingerencia en los beneficios para la población. Por todo lo expuesto 
anteriormente, la alberca que se considera en la UGA 14 de ninguna 
manera puede ser considerada como equipamiento privado o no; de 
tal manera que no contraviene lo que se señala en estos criterios.  

CG-54 El establecimiento de nuevos asentamientos humanos se deberá 
sujetar a un programa de desarrollo urbano aprobado conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que éste no 
consiste en un nuevo asentamiento humano. 

CG-55 Para optimizar el uso del suelo en la zona urbana se aumentará el 
coeficiente de utilización del suelo y se disminuirá 
proporcionalmente el coeficiente de ocupación del suelo. No se 
densificarán las áreas urbanas a costa de la ocupación de áreas 
naturales y/o de áreas verdes arborizadas. 

El proyecto acata este criterio, toda vez que aprovecha el máximo 
permitido de la altura de las construcciones para obtener una mayor 
cantidad de áreas no construidas que cuentan o contarán con 
cobertura vegetal. 

CG-56 El derecho de vía de los tendidos de alta tensión sólo podrá ser 
utilizado conforme a la normatividad aplicable, y en apego a ella 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que no utiliza 
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no podrá ser utilizado para asentamientos humanos. ningún derecho de vía. 

CG-57 La densidad autorizable en las unidades de gestión ambiental 
dentro de los centros de población será la que establezca el 
Programa Parcial o el Programa de Desarrollo Urbano vigente en 
el centro de población. 

El proyecto atiende este criterio, toda vez que bajo el procedimiento 
previamente señalado en el criterio CG-08 se justifica la densidad 
de 24 departamentos (condominios) para el predio; la cual autorizó 
la autoridad municipal competente. 

CG-58 Los lineamientos de ocupación para predios de una hectárea o 
menos de una hectárea, fuera de los centros de población, los 
parámetros urbanos para los usos del suelo previstos en este 
ordenamiento se indican en el siguiente cuadro: 

Este criterio no aplica para el proyecto, toda vez que el predio se 
encuentra en una zona urbana regida por Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Cancún, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 
22 de julio de 2005. 

LOTE 

ALTURA 
MÁXIMA 

USO DEL 
SUELO 

DESTINO DEL SUELO SUPERFICIE 
MÍNIMA DE 
LOTE (m2) 

FRENTE 
MÍNIMO DE 

LOTE (m) 

ESPACIO 
LIBRE 

MÍNIMO 

ÁREA 
NATURAL 
MÍNIMA 

COS CUS 

Metros Niveles 

Residencial 800 20 60% 30 % 0.4 0.8 12 3 Suburbano 

Explotación Agropecuaria 1,500 25 90% 15 % 0.1 0.1 7 2 

Hotelero 1,000 25 40% 20 % 0.6 1 14 4 

Mixto Hotelero-Habitacional 300 12 30% 10 % 0.7 1 11 3 

Turístico 

Hotelero de Densidad 
Mínima 

1,000 20 65% 30 % 0.35 0.7 7 2 
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 ASENTAMIENTOS HUMANOS    

AH-05 Se permiten los fraccionamientos turísticos hoteleros. Los 
lotes deberán tener como mínimo 25 metros de frente y 
1,000 metros cuadrados de superficie, en los términos y 
condicionantes establecidos en la Ley de Fraccionamientos 
del Estado de Quintana Roo. 

X  

AH-06 Se permiten los fraccionamientos turísticos de tipo mixto 
hotelero habitacional en los términos y condicionantes 
establecidos en la Ley de Fraccionamientos del Estado de 
Quintana Roo. 

X  

Estos criterios no aplica para el proyecto, 
toda vez que no es un fraccionamiento 
turístico hotelero o turísticos de tipo mixto 
hotelero habitacional . 

AH-07 En los programas de desarrollo urbano de centros de 
población, así como en los programas parciales de desarrollo 
urbano, se deberá cumplir con el indicador internacional 
recomendado de 12 metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante. 

X  

AH-12 Las reservas territoriales para crecimiento urbano deberán 
mantener su cubierta vegetal original en tanto no se 
incorporen al desarrollo a través de un programa parcial de 
desarrollo urbano, en apego a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

X  

Estos criterios no aplican para el proyecto 
por ser de incumbencia de planeación 
municipal.. 

AH-13 El aprovechamiento de los predios comprendidos en las 
unidades de gestión ambiental con uso urbano, estará 
regulado por la zonificación del uso y destino del suelo, los 
parámetros urbanos y las densidades de población 

X  Este criterio es atendido, ya el predio es de 
tipo C 4 que por tener un uso condicionado 
de tipo condominio compartido, permite por 
su superficie superior a 800 m2 la 
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establecidas en los programas de desarrollo urbano, así como 
a los criterios de regulación ecológica aplicables del presente 
instrumento. Cualquier modificación a los parámetros 
urbanos referidos deberá apegarse a las disposiciones 
jurídicas correspondientes. 

construcción de hasta 180 viv/ha. Al realizar 
la conversión se obtiene que en el predio se 
pueden construir hasta 32 viviendas. Por tal 
razón, es que la autoridad municipal 
competente extiende la licencia de 
construcción 7969 con una densidad de 24 
departamentos, con un COS de 0.5 que 
respeta el proyecto y una superficie de 
construcción de hasta 5 niveles. Lo anterior 
basado en una resolución colegiada que 
atiende las disposiciones jurídicas 
municipales. 

AH-16 Los Programas de Desarrollo Urbano no deben permitir el 
establecimiento de industrias o talleres de servicios, ni 
actividades de comercio o de servicios de cualquier tipo, en 
las zonas con uso del suelo habitacional. 

X  Este criterio no aplica para el proyecto por 
ser de incumbencia de planeación municipal. 

AH-17 Los talleres de servicios dentro de las zonas urbanas o 
turísticas dentro de los centros de población deberán contar 
con zonas de amortiguamiento delimitadas por barreras 
naturales o artificiales, que disminuyan los efectos de ruido y 
contaminación ambiental, incluida la visual. 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que no se plantea la construcción de 
talleres de servicio. 

AH-18 Sólo se permiten los asentamientos humanos y/o los 
desarrollos turísticos cuando el proyecto incluya la 
construcción, por parte del promovente, y la operación por 
parte del usuario final, de las obras de infraestructura y 
equipamiento necesarias y suficientes para: 
a) Extracción, potabilización y distribución de agua potable a 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que cuenta con los servicios por ubicarse 
en una zona urbanizada cuenta con todos los 
servicios señalados. 
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los lotes individuales, con la autorización de la Comisión 
Nacional del Agua y/o de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado. 
b) Colecta, manejo y disposición temporal de residuos 
sólidos con la autorización del H. Ayuntamiento Benito 
Juárez.  
c) Colecta, tratamiento y disposición de aguas residuales con 
la autorización de la Comisión Nacional del Agua. 

AH-19 En los proyectos habitacionales deberá considerarse un 
ancho de banqueta mínimo, que por lo menos incluya 60 
centímetros de jardinera y un metro de ancho para el paso 
del peatón. 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que las banquetas de la vía pública ya se 
encuentran construidas. 

AH-20 En los proyectos comerciales los estacionamientos deberán 
contar con áreas verdes en forma de camellones continuos y 
deberán colocarse por lo menos un árbol por cada dos 
cajones de estacionamiento. 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que no es un proyecto comercial. 

AH-21 Los proyectos que incluyan la conformación de camellones 
deberán mantener la vegetación arbórea en estos espacios y 
en caso de que esté desprovista de vegetación arbórea se 
deberá arborizar siguiendo las recomendaciones del anexo 
Programa de Arborización y Jardinado. 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que el proyecto no plantea la 
construcción de camellones. 

AH-22 En las zonas urbanas, independientemente del proyecto de 
que se trate, se deberá garantizar en todo momento la 
permanencia de palmas a partir de 1 metro de altura, así 
como los árboles nativos mayores a 3 metros de altura y/o 25 
centímetros de diámetro del tronco a 1.30 metros de altura 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que el predio carece de la vegetación a la 
que se hace referencia. 
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que no interfieran con el desplante de las obras por ubicarse 
en zona proyectadas como áreas verdes, estacionamientos, 
patios, banquetas o camellones. Previo al inicio de las 
actividades de desmonte se deberán marcar los troncos a fin 
que puedan ser identificados y se protegerán sus raíces para 
evitar que sean afectadas por la maquinaria durante los 
trabajos. 

 CONSTRUCCION X   

CO-01 Dentro de la temporalidad autorizada para la edificación del 
proyecto se permitirá la instalación y operación de plantas de 
premezclados, dosificadoras, bloqueras o similares que se 
establezcan con la finalidad de abastecer específicamente el 
proyecto en construcción. 

X  El proyecto no requerirá la instalación y 
operación de plantas de premezclados, 
dosificadoras, bloqueras o similares. 

CO-06 En terrenos inundables la estructura de las vialidades debe 
construirse con materiales permeables que permitan el 
drenaje y flujos naturales del agua. 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que no se ubica en terreno inundable. 

CO-07 Durante la etapa de construcción de un muelle, así como en 
obras de canalización y dragado, debe colocarse malla 
geotextil u otra tecnología para contener la suspensión y 
dispersión de sedimentos y contaminantes. 

 X Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que no plantea el desarrollo de las obras 
y actividades a que se hace referencia en este 
criterio. Sin embargo, utilizará una malla 
geotextil mientras se levanta el pretil que fue 
afectado por el paso del tiempo y los efectos 
del huracán Wilma. 

CO-09 No se permite la disposición de ningún desecho de 
construcción o de demolición, excepto como relleno para 

X  El proyecto no plantea utilizar dichos 
materiales como materiales de relleno. 
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construcciones. 

CO-10 Se permitirá la construcción de estructuras rústicas como 
andadores, escaleras para acceso a cuerpos de agua, puentes 
elevados, terrazas y otras estructuras de madera cuando: 
a) Se utilice madera dura de la región cuya procedencia sea 
de una zona cuyo aprovechamiento forestal esté autorizado y 
vigente, 
b) Cuando en el tratamiento de la madera que quede 
sumergida en cuerpos naturales de agua no se utilice aceite 
quemado ni de otras sustancias tóxicas. 

X X El proyecto no plantea utilizar este tipo de 
materiales en su construcción. En caso de 
que  eventualmente las llegue a utilizar, 
atenderá cabalmente lo señalado. 

CO-11 Sólo se permite la construcción de obras y/o la instalación de 
estructuras de apoyo para la realización de las actividades 
permisibles cuando dichas obras o estructuras: 
a) sean removibles, 
b) de carácter temporal, 
c) preferentemente constituidas con materiales de la 
región, nunca de concreto, 
d) no generen contaminación visual. 

 X Como se fundamentó en los criterios CG-52 
y CG-53, la alberca que se contempla como 
una amenidad del proyecto resulta 
compatible con la UGA 14. De acuerdo con 
lo señalado en el apartado de Obras 
asociadas al proyecto, esta obra será 
removible por no contar con cimientos y 
estar asentada en el pedraplén del filtro 
biológico que se propone para favorecer la 
infiltración y control de sedimentos que 
pudieran ingresar al cuerpo lagunar. De 
carácter temporal porque en el momento que 
se desee puede ser removida fácilmente, no 
generará contaminación visual porque estará 
a nivel del terreno; solamente por la 
naturaleza de la misma, deberá ser construida 
con concreto. 
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CO-13 Los muelles sólo podrán construirse en aquellas áreas en las 
que exista en forma natural la profundidad requerida por las 
embarcaciones que se pretendan albergar. 

 X El proyecto no plantea la construcción de 
muelles. 

CO-15 En la construcción de los caminos, así como en los 
existentes, se deben incluir obras y/o mecanismos para 
garantizar el paso de fauna silvestre a través de los mismos, 
tales como señalamientos, reductores de velocidad, túneles, 
puentes u otros que cumplan con dicho fin. 

X  Este criterio no aplica al proyecto, toda vez 
que no plantea la construcción de caminos ni 
en él existen. 

 APROVECHAMIENTOS TURISTICOS X   

DT-01 Sólo se permiten los desarrollos de campo de Golf cuando: 
a) La selección del tipo de pasto a utilizar sea de la variedad 
o variedades que tengan menor demanda de agua y que sean 
capaces de tolerar el riego con agua salobre y/o aguas 
tratadas, 
b) El suministro de agua para riego incluya aguas tratadas y 
la fuente complementaria esté autorizada por la Comisión 
Nacional del Agua, 
c) El sistema de riego incluya dispositivos de control que 
aseguren la optimización del uso del agua y de los 
agroquímicos que se utilicen, evitando la saturación del 
terreno y la contaminación del subsuelo y cuerpos naturales 
de agua, 
d) Los lagos artificiales se proyecten totalmente aislados del 
manto freático y se distribuyan en función de la demanda de 
agua de las distintas áreas del proyecto, 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que no contempla la construcción de 
ningún campo de golf. 
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e) La fuente de abasto de los lagos artificiales sean aguas 
tratadas, salobres y/o pluviales, 
f) Se prevea mantener o en su caso reforestar con especies 
nativas las zonas adyacentes a las pistas. 

DT-03 No se permite el abandono de embarcaciones.  X El proyecto acatará fielmente este criterio y 
no permitirá bajo ninguna circunstancia que 
se realice el abandono de embarcaciones en 
lo que corresponde a su concesión de ZFMT. 

DT-05 En las playas no se permite el mantenimiento mecánico, 
abasto de combustible, el achicamiento de las sentinas y la 
reparación de embarcaciones y automotores náuticos. 

X X Este criterio no aplica al proyecto, toda vez 
que carece de playa. Sin embargo, estará 
atento a que en su ZFMT concesionada no se 
realicen estas actividades. 

DT-08 No se permite el acceso a vehículos automotores a la zona de 
playas y dunas, excepto los autorizados para limpieza de 
playas, vigilancia y atención de emergencias. 

X  Este criterio no aplica al proyecto, toda vez 
que carece de playa y/o duna. 

DT-12 El uso del fuego en actividades recreativas, estará restringido 
a las áreas especialmente destinadas para ello y con las 
medidas de seguridad indicadas por la Dirección de 
Protección Civil Municipal. 

X X Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que no considera en ningún momento el 
uso de fuego. 

DT-13 El cuidado, conservación y mantenimiento de la vegetación 
en las áreas verdes y en las áreas naturales al interior de los 
predios, es obligación de los dueños del desarrollo y del 
responsable de las actividades que le sean autorizadas. 

X  El proyecto acatará fielmente lo señalado en 
este proyecto, ya que forma parte de las 
labores normales de mantenimiento. 

DT-18 Los desarrollos turísticos, centros recreativos y obras de 
equipamiento deberán incluir en sus áreas verdes la variedad 

X  El proyecto plantea el empleo de Pasto 
bermuda (Cynodon dactylon), que cumple 
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o variedades de pastos que tengan menor demanda de agua y 
que sean capaces de tolerar el riego con agua salobre y/o 
aguas tratadas. 

con las especificaciones señaldas. 

DT-22 En las zonas turísticas dentro de los centros de población 
sólo se permiten los usos habitacionales en las zonas y con 
las densidades que al respecto establezca el Programa de 
Desarrollo Urbano vigente, en el cual la zona habitacional no 
podrá exceder del 10 % de la superficie establecida en dicho 
Programa. 

X  Este criterio es de observancia para la 
autoridad. Al respecto, el proyecto cuenta 
con licencia de construcción, por lo que se 
atiende lo señalado en este criterio. 

 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA X   

EQ-05 No se permite la ubicación de rellenos sanitarios ni de 
tiraderos a cielo abierto. 

X  

EQ-06 No se permite la infraestructura ni las obras de equipamiento 
para el manejo y disposición final de residuos. 

X  

Estos criterios son de observancia para la 
autoridad. En todo caso, el proyecto no 
plantea ningún tipo de las obras señaladas. 

EQ-12 Se permiten los accesos elevados, colgantes o piloteados a 
través del manglar. 

X  El criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que en predio no existe ningún tipo de 
comunidad de manglar. 

EQ-13 Las líneas de conducción eléctrica y telefónica deberán ser 
subterráneas con la finalidad de evitar la contaminación 
visual, definida en el Artículo 4, fracción IX de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Quintana Roo. 

X  El proyecto atiende esta disposición, ya que 
las líneas a que hace referencia irán en una 
trinchera. 

EQ-17 No se permite el almacenamiento de hidrocarburos para su 
expendio comercial, con excepción de las estaciones de 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que en ningún momento plantea el 
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servicio autorizadas por PEMEX y que cumplan con las 
disposiciones del Acuerdo para reglamentar la ubicación, 
construcción y funcionamiento de las Estaciones de Servicio 
de Almacenamiento y Venta de Gasolina y Diesel para 
vehículos automotores terrestres y acuáticos en el Municipio 
Benito Juárez, Quintana Roo, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 11 de 
febrero de 2002. 

expendio comercial a que se hace referencia. 

 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA X   

FF-01 En desarrollos habitacionales, turísticos, industriales, 
comerciales, agropecuarios, no se permite la 
comercialización de la madera, leña, turba o tierra vegetal 
producto de la superficie autorizada de desmonte. Sin 
embargo, se permite su utilización en las áreas verdes 
proyectadas o en obras públicas en coordinación con la 
autoridad municipal. 

X  El predio de interés carece de vegetación 
arbórea, por lo que no se prevé la 
comercialización de madera, leña, turba o 
tierra vegetal. 

FF-02 Los proyectos que se pretendan establecer en predios cuya 
vegetación original sea el manglar, deberán incluir en las 
áreas de jardinería, reforestación y/o arborización ejemplares 
de especies de mangle, cuya presencia deberá ser, al menos, 
del 50 % de la totalidad de los ejemplares utilizados. 

X X De acuerdo a la revisión documental 
realizada y que se señala en el desarrollo del 
capítulo correspondiente del medio biótico, 
el sitio de desarrollo del proyecto se ubica en 
una zona que no contó con cubierta de 
vegetación de mangle. Sin embargo, en su 
proyecto de arquitectura del paisaje 
considera emplear individuos de mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus); toda vez 
que las condiciones ecológicas que se 
generarán y los sitios donde esta especie 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

52

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN 
ESPECÍFICA CLAVE 

TEXTO DEL CRITERIO/ACTIVIDAD(ES) 
UGA 09 UGA 14 CUMPLIMIENTO POR EL 

PROMOVENTE 

prospera es factible de utilizar.. 

FF-04 Los promoventes de desarrollos o actividades que se realicen 
en área de humedales o próximas a éstos, deberán 
coordinarse con la autoridad para la conservación de las 
especies asociadas, particularmente las de los cangrejos 
Cardisoma guanumi y Geocarcinus lateralis y las de 
cocodrilos Crocodylus moreletii y Crocodylus acutus. 

X X Este criterio será atendido con toda 
oportunidad, ya que los resultados obtenidos 
del reconocimiento de Crocodylia en la zona 
de influencia se observó la presencia de 
cocodrilos. 

FF-05 Del mes de mayo al mes de septiembre, los propietarios de 
predios colindantes con playas arenosas y los concesionarios 
de la zona federal marítimo terrestre en playas arenosas, a fin 
de proteger las poblaciones de tortugas marinas deberán: 
a) Asesorarse y coordinarse con la autoridad competente 
para la protección de los sitios de anidación de la tortuga 
marina, 
b) Evitar la iluminación directa al mar y zona de playa. La 
iluminación deberá ser color ámbar, de baja intensidad y 
estar cubierta por un difusor, 
c) La limpieza de playas únicamente podrá realizarse en 
forma manual utilizando rastrillos con penetración máxima 
de 5 centímetros de profundidad en la zona de anidación, 
d) Retirar del área de playa, de las 18:00 a las 6:00 horas del 
día siguiente, todos los bienes móviles que puedan constituir 
un obstáculo para el arribo de la tortuga, 
e) Abstenerse de encender fogatas en el área de playa. 

X  Este criterio no aplica, ya que el predio no es 
colindante con playas arenosas de interés 
para la protección de la tortuga marina. 

FF-6 El control de malezas se hará únicamente en forma manual.  X Este criterio se atenderá puntualmente, ya 
que el mantenimiento de pasto y especies 
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empleadas en la jardinería se realizará de 
manera manual. 

FF-7 El cercado entre predios deberá evitar la interrupción de la 
continuidad del dosel arbóreo. En caso de no existir dicha 
continuidad deberá realizarse la reforestación a fin de 
propiciar el restablecimiento de dicha continuidad. 

 X El proyecto acatará esta disposición, toda vez 
que por el momento el predio carece de 
vegetación arbórea. 

FF-8 El establecimiento de cercas debe permitir el paso libre a la 
fauna silvestre a través del predio. 

 X El proyecto acatará esta disposición y en 
caso necesario establecerá pasos de fauna en 
las bardas que tiene contempladas. 

FF-10 El uso de especies de flora ornamental exótica autorizada, 
queda restringido a las áreas verdes. 

X  El proyecto acatará fielmente lo señalado por 
este criterio y la flora ornamental exótica 
autorizada solamente se utilizará en las áreas 
verdes. 

 MANEJO DE ECOSISTEMAS X   

ME-02 En las obras que se proyecten en la franja costera: 
a) Se deberá conservar o en su caso restaurar, en la zona de 
dunas, la vegetación nativa halófila con el fin de 
contrarrestar la erosión natural de las playas y preservar su 
biodiversidad, 
b) Se deberán incluir en el diseño de las áreas verdes las 
especies de flora nativa propias de duna costera, 
c) En la conformación de accesos a la playa sólo se permite 
la remoción de la vegetación natural en la zona de dunas 
para la apertura de senderos peatonales, los cuales podrán 
tener un ancho máximo de 1.5 metros y sólo podrán ser 

X  Este criterio no aplica, toda vez que el 
proyecto no se ubica en la franja costera. 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN 
ESPECÍFICA CLAVE 

TEXTO DEL CRITERIO/ACTIVIDAD(ES) 
UGA 09 UGA 14 CUMPLIMIENTO POR EL 

PROMOVENTE 

perpendiculares a la costa. Se permiten los andadores 
elevados, 
d) La construcción de cualquier tipo de obra con materiales 
permanentes, debe llevarse a cabo al menos 5 metros tierra 
adentro, atrás de la cresta de la primera duna, no enfrente ni 
encima de ella, 
e) No se permite la construcción de muros paralelos a la 
costa para evitar la erosión de la playa, 
f) No se permite la apertura de canales, bocas y cualquier 
obra o acción que afecte a la comunidad coralina y la línea 
de costa, 
g) Las cimentaciones no deben interrumpir la circulación del 
agua subterránea entre el humedal y el mar, 
h) En las zonas no sujetas a programa de desarrollo urbano, 
la altura máxima permitida de las construcciones es de 7 
metros o 2 niveles, 
i) Los caminos que sean paralelos a la costa deben 
construirse en el ecotono entre la duna posterior y el 
humedal, dejando pasos y accesos para la fauna, 
j) Se deberán considerar accesos públicos a la playa en los 
términos que marca la legislación aplicable. 

ME-03 No se permite el cierre de afluentes y efluentes naturales del 
Sistema Lagunar Nichupté. 

X X El proyecto no plantea en ningún momento 
el el cierre de afluentes y efluentes naturales 
del Sistema Lagunar Nichupté. 

ME-05 Los proyectos deben priorizar la agrupación de 
construcciones con el fin de favorecer la continuidad de las 

 X El proyecto carece de vegetación arbolada, 
pero atiende esta disposición toda vez que 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN 
ESPECÍFICA CLAVE 

TEXTO DEL CRITERIO/ACTIVIDAD(ES) 
UGA 09 UGA 14 CUMPLIMIENTO POR EL 

PROMOVENTE 

áreas arboladas. los condominios se concentran en un sólo 
edificio. 

ME-07 La extracción de recursos minerales y la remoción de arena 
de las playas, así como el uso o aprovechamiento de lajas de 
la zona rocosa, únicamente podrá realizarse con motivo de 
obras de restauración de playas y previa autorización de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

X X 

ME-08 Sólo se permite el aprovechamiento de 60% de la superficie 
explotada en bancos de material pétreo agotados. El 40% 
restante de la superficie explotada deberá ser rehabilitada 
como área natural mediante la ejecución de un Programa de 
Reforestación. 

 X 

El proyecto no plantea en ningún momento 
las actividades a que hacen referencia estos 
criterios. 

ME-10 En las actividades de mantenimiento de áreas verdes e 
infraestructura se favorecerá como primera alternativa el 
control biológico de plagas y el uso de insumos orgánicos. 

X  El proyecto atenderá en lo posible lo que se 
señala en este criterio. 

ME-11 El promovente deberá elaborar e instrumentar un programa 
con el objetivo de proteger y preservar el área de manglar 
que no haya sido autorizada para aprovechamiento. Dicho 
programa deberá ser incluido en la Manifestación de Impacto 
Ambiental correspondiente para su valoración y en su caso 
aprobación de la autoridad competente. 

X X Como se ha señalado, el sitio donde se 
desarrolla el proyecto carece de vegetación 
de mangle y la evidencia indica que nunca se 
desarrolló esta comunidad en el predio.  

ME-12 En las zonas urbanas y suburbanas, los cenotes, rejolladas o 
petenes que se encuentren dentro del predio deberán ser 
preservados pudiendo ser integrados a las áreas verdes del 
proyecto considerando las medidas de seguridad que indique 

X  En la zona del proyecto no existen las 
estructuras geomorfológicos a que se hace 
referencia en este criterio. 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN 
ESPECÍFICA CLAVE 

TEXTO DEL CRITERIO/ACTIVIDAD(ES) 
UGA 09 UGA 14 CUMPLIMIENTO POR EL 

PROMOVENTE 

la Dirección de Protección Civil Municipal. 

ME-13 En las zonas inundables, las vías de acceso terrestre 
vehicular deberán permitir los flujos y reflujos de agua 
superficial y subterránea de los ecosistemas. El cálculo del 
diámetro para los pasos de agua debe tomar en cuenta el 
volumen máximo que circula durante eventos extraordinarios 
de precipitación. 

X  Este criterio no aplica al proyecto, toda vez 
que no se encuentra en una zona inundable. 

ME-14 En tanto sean trasladados a su ubicación final, los materiales 
producto del dragado, obtenidos en la fase de preparación y 
construcción de cualquier obra, deberán ser dispuestos en 
áreas donde se evite que los sedimentos invadan los cuerpos 
de agua y áreas inundables. 

X  El proyecto en ningún momento plantea la 
realización de dragados. 

ME-17 Las aguas residuales deberán cumplir con la normatividad 
aplicable para su reutilización o aprovechamiento fuera de la 
zona de generación. 

X  Este criterio no aplica, ya que se vertirán a la 
red de drenaje de la Zona Hotelera. 

ME-22 En las playas y zona de dunas del Municipio Benito Juárez: 
a) No se permiten las actividades que involucren el uso de 
fauna doméstica, ganado vacuno, porcino, ovino o de 
cualquier otra índole y tampoco las que involucren especies 
animales exóticas, 
b) No se permite el acceso de equinos a fin de evitar la 
transmisión a los humanos de enfermedades zoóticas 
vinculadas con las excretas de estos animales, así como para 
evitar el efecto de sus cascos sobre los sitios de anidación de 
la fauna, 

X  Este criterio no aplica, toda vez que el predio 
no se ubica en una zona de playa o de dunas. 
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CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN 
ESPECÍFICA CLAVE 

TEXTO DEL CRITERIO/ACTIVIDAD(ES) 
UGA 09 UGA 14 CUMPLIMIENTO POR EL 

PROMOVENTE 

c) No se permite la extracción de arena. 

ME-25 Se permite desmontar hasta el 5% del predio, debiendo 
mantener la superficie restante en condiciones naturales. 

 X La superficie de la ZFMT asciende a 
1,604.91 m2, por lo que la superficie de 
desmonte permitido, a pesar de que el predio 
carezca de vegetación, es de 80.25 m2. Por 
tal razón se ha considerado en este sitio la 
construcción de una alberca de 80 m2 que no 
rebasa el parámetro establecido y tampoco 
constituye equipamiento en términos de lo 
establecido en el POEL-BJ como 
equipamiento. Por otra parte, el 
mantenimiento del resto de la superficie en 
condiciones naturales implica un ingreso 
continuo de sedimentos por arrastre laminar 
hacia el cuerpo lagunar; con el consiguiente 
riesgo de reducción en la calidad del agua. 
Con base en lo anterior, es que se plantea la 
implementación de un filtro biológico que 
atienda esta situación y promueva la 
infiltración de agua al subsuelo  

ME-36 Para la operación de los campos de golf, de manera conjunta 
con la Dirección General de Ecología Municipal, se deberá 
abrir un registro o bitácora de información que permita dar 
seguimiento a la aplicación de agroquímicos y a los 
monitoreos de calidad de agua en cuerpos de agua. 

X  Este criterio no aplica para el proyecto, toda 
vez que en él no se contempla la 
construcción de campos de golf. 
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III.3. PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL 
CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE CANCÚN 
(Actualización de 2005). 

III.3.1. Atribuciones del municipio en materia de desarrollo 
urbano 
El Predio del proyecto encuentra ubicado dentro del polígono contemplado y 
regulado por el Plan Director de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo con fecha 30 de 
octubre de 1998. 

Siendo el PDDUPM el ordenamiento legal que en materia de urbanismo, usos y 
destinos del suelo y construcción, resulta aplicable al desarrollo del Proyecto, 
sin perjuicio de que, por lo que se refiere a la materia de construcción, también 
le es aplicable el Reglamento de Construcción del Municipio de Benito Juárez, 
Estado de Quintana Roo. 

El PDDUPM contiene únicamente disposiciones en materia de urbanismo, 
construcción, usos y destinos del suelo, tales como alturas de construcción, 
densidad e intensidad construible, coeficientes de uso de suelo, porcentajes de 
superficie construible, etc., materias que son competencia exclusiva de los 
Municipios. 

Tal atribución está expresamente señalada en el Artículo 115 constitucional, 
donde textualmente se señala: 

“Articulo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

... 

... 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; 
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c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 
desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones...” 

 

Asimismo, la atribución municipal para administración de los Programas de 
Desarrollo Urbano también queda expresamente señalada en los siguientes 
artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos: 

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto: 

I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades 
federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio nacional; 

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; predios que 
regulen la propiedad en los centros de población...”. 

... 

... 

“Artículo 6.- Las atribuciones que en materia de ordenamiento 
territorial de asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los 
centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera 
concurrente por la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

... 

... 

“Artículo 9.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones: 
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I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales 
de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos 
deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad 
con la legislación local; 

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y 
predios en los centros de población; 

III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás 
que de éstos deriven; 

IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población... 

.X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, 
construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 
relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, 
usos y destinos de áreas y predios...” 

En el ámbito estatal, la atribución municipal queda señalada en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: 

“Artículo 32 - Los Ayuntamientos poseerán personalidad jurídica para 
todos los efectos legales y estarán facultados para: 

... 

II.- En Materia de Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. 

... 

E) Aprobar los planes de desarrollo urbano municipal que le sean 
sometidos a su consideración por el Presidente Municipal. 

F) Decretar la zonificación del municipio y participar en la creación y 
administración de reservas territoriales y expedir las declaratorias de 
usos y destinos del suelo a que se refiere el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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III.3.2. Vinculación del proyecto con las disposiciones 
establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de la Ciudad de Cancún (Actualización de 2005). 
El procedimiento de vinculación del Proyecto “Condominios Port Ligat” con 
lo señalado en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la 
Ciudad de Cancún (Actualización de 2005), publicado el 22 de julio de 2005 en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se realizó de la siguiente 
manera: 

El uso de suelo original proyecto cuenta El sitio donde se desarrolla el Proyecto 
“Condominios Port Ligat” tiene asignado un uso de suelo C4 Comercial, 
condicionado a diversos usos; de los cuales para los fines del proyecto se 
retomó el Condominio Tiempo Compartido que lo permite el Plan Director de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cancún (publicado en 1993 y ratificado en 
la actualización de 2005) en su Tabla 1.- Usos permitidos, condicionados y 
prohibidos. A fin de determinar la densidad que le corresponde de acuerdo al 
uso condicionado, esta tabla se vincula a la Tabla 40. Clasificación de los lotes 
turístico-residenciales de acuerdo a su superficie, de donde se obtiene que por 
tener el predio una superficie mayor de 800 m2 es del Tipo 3 y por ende le 
corresponde una densidad de 180 viv/ha. El procedimiento antes señalado se 
ilustra en la siguiente figura (Figura 7). Asimismo, mantiene un COS de 0.5 y 
un CUS de 1.5. 

Con base en el procedimiento anterior, el 5 de diciembre de 2005 se obtuvo la 
licencia de construcción 7969 donde la Dirección de Normatividad de obras 
Arquitectónicas y Civiles de la Dirección General de Desarrollo Urbano del  
H. Ayuntamiento de Benito Juárez otorga permiso para construir 19 
departamentos con hasta 6,227.6 m2 de superficie de obra total,. 
Posteriormente, con fecha 15 de febrero se aprueba el proyecto por la Comisión 
de Admisión de Directores Responsables de Obra y a partir de adecuaciones 
realizadas al proyecto se otorga, con fecha 28 de agosto del 2006 la ampliación 
y cambio de proyecto donde se autoriza la ampliación de la obra para construir 
los 24 departamentos (condominios) con hasta 1,046.47 m2 de superficie 
adicionales en 5 niveles, manteniendo el COS de 0.5 pero permitiendo el 
incremento del CUS para un máximo de 7,274.07 m2 y cambio en altura desde 
4 hasta 5 niveles. 
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Figura 7.- Lineamientos urbanos aplicables al Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

 

III.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
Como parte de la normatividad ambiental que existe en nuestro país para la 
preservación y protección ambiental, se han elaborado una serie de normas 
oficiales que se relacionan con diversos tipos de proyectos, incluidos 
naturalmente los de tipo turístico. Las que a continuación se enlistan son 
aquellas directamente relacionadas con el presente proyecto y que deberán 
considerarse en sus diferentes etapas de desarrollo y operación para prevenir la 
emisión de contaminantes e impactos ambientales sobre los elementos del 
medio.  
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Cuadro 6.- Campo de aplicación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el 
desarrollo del Proyecto “Condominios Port Ligat” (P.S.- Preparación del sitio; C.N.- 
Construcción; O.M.- Operación y Mantenimiento) 

ETAPA DEL 
PROYECTO CAMPO DE APLICACIÓN - NORMA 

P.S. C.N. O.M. 

En materia de regulación de las aguas residuales.    

• NOM-001-ECOL-1996, la cual establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

  X 

• NOM-003-ECOL-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para la reutilización de aguas 
residuales tratadas. 

  X 

En materia de las emisiones a la atmósfera.    

• NOM-041-ECOL-1993, que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible. 

X X X 

• NOM-044-ECOL-1993, que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de 
humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel 
como combustible y que se utilizan para la propulsión de 
vehículos automotores con peso bruto mayor a 3,657 kilogramos. 

X X X 

• NOM-045-ECOL-1993, que establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación que usan diesel como 
combustible. 

X X X 

• NOM-047-ECOL-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. 

X X X 
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ETAPA DEL 
PROYECTO CAMPO DE APLICACIÓN - NORMA 

P.S. C.N. O.M. 

• NOM-050-ECOL-1993, que establecen los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación, que usan 
gasolina, diesel o gas licuado de petróleo o gas natural u otros 
combustibles alternos como combustibles, respectivamente. 

X X X 

• NOM-085-ECOL-1994, Contaminación atmosférica - Fuentes 
fijas - Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 
líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que 
establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de 
azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para 
la operación de los equipos de calentamiento indirecto por 
combustión, así como los niveles máximos permisibles de 
emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento 
directo por combustión. 

  X 

En materia de las emisiones de ruido.    

• NOM-080-ECOL-1993, que establece los límites máximos 
permisibles de emisiones de ruido provenientes del escape de los 
automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones de acuerdo 
a su peso bruto vehicular. 

X X X 

• NOM-081-ECOL-1994, que establece los límites máximos 
permisibles de emisiones de ruido provenientes de fuentes fijas y 
especifica el horario de trabajo de las 06:00 a las 22:00 horas con 
un máximo de 68 decibeles y de las 22:00 a las 06:00 horas de 
65 decibeles en los límites perimetrales de la instalación. 

  X 

Seguridad e higiene industrial.    

• NOM-002-STPS-1994.- Relativa a las condiciones de seguridad 
para la prevención y protección contra incendios en los centros 
de trabajo. 

 X X 

• NOM-004-STPS-1999.- Sistemas de protección y dispositivos de 
seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros 
de trabajo. 

 X X 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

65

ETAPA DEL 
PROYECTO CAMPO DE APLICACIÓN - NORMA 

P.S. C.N. O.M. 

• NOM-011-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad 
e higiene en los centros  de trabajo donde se genere ruido. 

 X X 

• NOM-015-STPS-1994.- Relativa a la exposición laboral de las 
condiciones térmicas  elevadas o abatidas en los centros de 
trabajo.  

 X X 

• NOM-016-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo referente a ventilación. 

 X X 

• NOM-017-STPS-1994.- Se refiere a los requerimientos y 
características del equipo de  protección personal para los 
trabajadores. 

 X X 

• NOM-022-STPS-1999.- Electricidad estática en los centros de 
trabajo- Condiciones de seguridad e higiene. 

  X 

• NOM-025-STPS-1994.- Relativa a los niveles y condiciones de 
iluminación que deben  tener los centros de trabajo. 

  X 

• NOM-026-STPS-1998.- Colores y señales de seguridad e 
higiene, e identificación de  riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías. 

  X 

• NOM-080-STPS-1993.- Higiene industrial - Medio ambiente 
laboral – Determinación  del nivel sonoro continuo equivalente, 
al que se exponen los trabajadores en los centros de trabajo. 

  X 

 

Normas relativas a la conservación de flora y fauna. 
Con base en los estudios específicos de flora y fauna desarrollados para el 
proyecto, en el predio sólo se registró la presencia de Ctenosaura similis que 
cuentan con estatus de protección en la categoría de Amenazada, de acuerdo a 
lo señalado por la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Para el caso de los humedales, tampoco existe evidencia pasada y presente de la 
existencia de comunidades de mangle, por lo que no se acude a la vinculación 
con la NOM NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones 
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para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar; y el Acuerdo que 
adiciona la especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-
SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la preservación, 
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales 
costeros en zonas de manglar. 
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IV.-INVENTARIO AMBIENTAL 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El sistema ambiental donde se incluye el Proyecto“Condominios Port Ligat” 
corresponde al Sistema Laguna Nichupté (SLN), el cual es una laguna costera 
que ocupa una superficie aproximada de 11,000 ha y se localiza al oriente de la 
ciudad de Cancún. Esta laguna formó parte de un complejo lagunar que se 
extendía hasta la Laguna Chacmochuc, a través de interconexiones de las 
actuales Laguna Manati; pero con el transcurso del tiempo y el desarrollo 
urbano se ha aislado. 

 

 
Figura 8.- Imagen de satélite del Sistema Lagunar Nichupté (SLN). 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA 
AMBIENTAL 

IV.2.1. Dinámica del Sistema Ambiental 
El SLN queda incluida en las regiones Prioritarias de la CONABIO 
denominadas: Región Hidrológica Prioritaria 105: Corredor Cancún-Tulum que 
ocupa una superficie de 1,715 Km2; y la Región Marina Prioritaria 63: Punta 
Maroma – Punta Nizuc, que ocupa una superficie de 1,005 Km2. Estas regiones 
enfrentan una compleja problemática ambiental, que se resumen en la 
modificación del entorno, la contaminación y el uso ilegal de recursos. Ante tal 
situación, se plantea la necesidad de restaurar vegetación como fuente 
primordial del hábitat, frenar contaminación de acuíferos y establecer normas 
de uso y protección. 

Los servicios ambientales que proporciona el SLN son variados, pero destacan 
su papel fundamental en el mantenimiento del balance hidrológico para la 
calidad de vida acuática. (IMTA,1998); la oscilación de valores de salinidad 
(desde 7.35 hasta a 29.25 g/l) (FONATUR, 1998) que favorece una vida 
acuática diversa; como regulador de la calidad del agua para el mantenimiento 
del ecosistema arrecifal aledaño; es un sitio importante de crianza para especies 
marinas de importancia comercial y propias de ambientes arrecifales; además 
de ser el habitat de especies con estatus de protección a nivel nacional e 
internacional. 

Entre la riqueza biótica con que cuenta, se encuentra una vegetación que 
alberga al menos 60 especies (7 en la NOM-059-SEMARNAT-2001; 4 de ellos 
son los mangles blanco, botoncillo, negro y rojo), 43 especies de peces, 9 de 
anfibios (1 en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 34 de reptiles (10 en la NOM-
059-SEMARNAT-2001); 24 de aves y 23 de mamíferos (7 en la en la NOM-
059-SEMARNAT-2001) 

Su importancia ha sido reconocida a tal grado, que actualmente se contempla 
decretar como Parque Nacional una porción de 3,460 ha en su lado este; donde 
queda incluida parte del cuerpo lagunar (Laguna del Río Inglés), la zona de 
humedales al poniente y sur del SLN y porciones de la ZFMT. 

Desde el punto de vista económico, representa un atractivo turístico de primer 
nivel para el CIP Cancún; el cual alberga al menos 25,000 cuartos hoteleros; 
independientemente de la oferta residencial y comercial. 

Si bien el SLN conforma una unidad ambiental bien definida, no es homogénea 
en sus atributos espaciales; ya que asociado al sistema existe el destino turístico 
más importante del país. Lo anterior determina que por necesidad existan sitios 
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que por efecto del desarrollo turístico, no comparten en su totalidad los 
atributos ambientales que se han señalado. 

Con base en lo anterior, es que para determinar la zona de influencia del 
proyecto, se decidió delimitar una unidad geográfica de análisis que mostrara 
las condiciones ecológicas prevalecientes en el sitio del proyecto. Bajo esta 
perspectiva, se utilizaron los siguientes criterios para lograr lo anterior: ser una 
subcuenca del SLN delimitada por rasgos inducidos (vialidades) y naturales; 
homogeneidad de las condiciones de uso del suelo; y contar con una interacción 
con el cuerpo de agua, que es el elemento unificador de todo el sistema 
ambiental. 

Como resultado de lo anterior se obtuvo un espacio geográfico delimitado por 
la vialidad sur del Boulevard Kukulkán, a partir del puente sobre el Canal 
Sigfrido  siguiendo hasta la desviación hacia el puente de la entrada al Pok ta 
pok (ambos como rasgos geográficos que funcionan como una barrera a la 
dispersión de fauna terrestre), para continuar sobre el canal de navegación en el 
cuerpo de agua para llegar a su origen (Figura 9). 

 

 
Figura 9.- Delimitación de la zona de influencia del Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

 

A continuación se procede a describir los aspectos fundamentales que desde el 
medio abiótico inciden en la dinámica del Sistema Ambiental, mientras que se 
retoman los aspectos bióticos como los que determinan las condiciones 
ecológicas prevalecientes en el área de influencia y sitio del Proyecto  
“Condominios Port Ligat”. 
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IV.2.2.  Aspectos abióticos 

Clima 
El clima predominante en la región, de acuerdo a la clasificación climática de 
Köppen modificado por García, corresponde al grupo AW”2 (X’)i: clima cálido 
subhúmedo con lluvias en verano. 

De acuerdo a los registros para el lapso 1991-2006 de la estación meteorológica 
de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en Cancún, la más próxima al sitio 
de desarrollo del proyecto y la única actualmente en funcionamiento en la 
región, la precipitación media anual es de 1,401.6 mm y la temperatura 
promedio anual es de 27.3 ºC.  

Con base en los datos promedio mensuales de ambos parámetros se elaboró el 
climograma que se presenta en la figura 10. En él se observa que la marcha 
anual de la temperatura inicia en el mes de enero en forma ascendente y alcanza 
su máximo en el mes de agosto, para posteriormente descender para reiniciar el 
ciclo.  

En lo que respecta a la precipitación se observa que la mayor parte de la 
precipitación (60.1%) se concentra desde junio hasta octubre, hecho que se 
relaciona con la temporada de huracanes; los “nortes”son importantes en el 
ciclo anual de las precipitación, ya que los meses desde noviembre hasta marzo 
aportan poco más de 31% de las lluvias en la región. Posteriormente desde abril 
hasta mayo se presenta la estación de menor precipitación donde se aporta casi 
9% de la precipitación anual. 
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Figura 10.- Marcha anual de la temperatura y precipitación para la zona de estudio.  

Fuente: Datos obtenidos por la CNA en la estación meteorológica Cancún (1991-2006).  

 

Factores de riesgo hidrometeorológico 
La zona de estudio se encuentra se encuentra en la franja de paso de huracanes 
que se forman en la región del Atlántico. Lo anterior determina que exista un 
elevado riesgo a este tipo de fenómenos meteorológicos. De acuerdo a 
CENAPRED 1, la zona norte del estado de Quintana Roo se cataloga como de 
alto riesgo a la incidencia de ciclones (Figura 11). 

 

                                                 
1   Zepeda-Ramos, O. y S. González-Martínez (Eds). 2001. Diagnóstico de peligros e 
identificación de riesgos de desastre en México. Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
Secretaría de Gobernación. México. 225 pp. 
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Figura 11.- Mapa de peligros por incidencia de ciclones  

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

 

Los daños que originan estos eventos se derivan de la velocidad de los vientos, 
inundaciones por las intensas lluvias que acompañan al meteoro y la sobre 
elevación del nivel del mar por el oleaje de tormenta. 

Esta sobrelevación se relaciona con las características del litoral, ya que 
prácticamente toda la costa continental de Quintana Roo presenta un tirante 
poco profundo; lo que facilita que se presente una mayor penetración del agua 
marina al paso de un huracán. Tal fue el caso del Huracán Wilma que generó 
una amplia mortalidad de manglar en toda la zona norte del estado de Quintana 
Roo, debido a su lento desplazamiento (Figura 12). 

De lo mencionado anteriormente se desprende que los riesgos a eventos 
ciclónicos son de tipo permanente en Quintana Roo, y particularmente en su 
zona norte. Debido a su magnitud estos eventos abarcan una amplia superficie, 
que rebasa inclusive la zona que ocupa el sistema ambiental, y la gravedad de 
los daños dependerá de la intensidad y la trayectoria del meteoro.  
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Figura 12.- Trayectoria del Huracán Wilma que afectó significativamente la zona del 
proyecto. 

Fuente: hurricane terrapin.com 

 

. 

Geología y geomorfología 
El estado de Quintana Roo queda comprendido en su totalidad dentro de la 
provincia Fisiográfica denominada “Península de Yucatán” que se caracteriza 
por presentar una superficie sensiblemente plana, principalmente en su parte 
norte. En la parte sur-oriental de la entidad afloran lomeríos prolongados de 
gran altura, que vienen a constituir el anticlinal que limita los estados de 
Campeche y Quintana Roo. 

La geología del estado de Quintana Roo tiene su origen en las rocas 
sedimentarias de material calizo que se remontan al Terciario y Cuaternario, 
que se formaron por la aportación de material principalmente biogénico 
proveniente de organismos que se desarrollaron en mares someros.  

En la regionalización geológica elaborada por Ramos (1981), la zona de estudio 
forma parte de la Provincia Geológica XV “Plataforma Yucatán – Campeche”. 
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La estructura geológica que se presenta en la porción sur del sistema ambiental 
pertenece a la Formación Carrillo Puerto (de edad Mioceno – Plioceno) donde 
afloran calizas blancas compactas y masivas, conteniendo gran número de 
moluscos y corales muy retrabajados que dan una apariencia granular 
(grainstone).  

En los niveles inferiores se encuentran coquinas compactas ricas en 
Peneroplidae y fragmentos retrabajados de foraminíferos, gasterópodos, 
pelecípodos, briozoarios, corales, equinodermos, esponjas, tubos de anélidos u 
ostrácodos, los que gradúan hacia la superficie en calizas cada vez más 
impuras, a veces arcillosas de color amarillento a rojizo. 

Estas calizas por su estructura granular y alto contenido de carbonato de calcio 
son muy susceptible de ser disueltas; siendo este el origen de los cenotes que 
son característicos de la Península de Yucatán. Esta disolución del material 
calizo permite que se formen auténticos ríos subterráneos que llegan a desfogan 
directamente en el mar; por lo que la zona en general es altamente susceptible a 
la contaminación del manto freático. 

En la vecindad del mar y sobreyaciendo a la Formación Carrillo Puerto, se 
observan estructuras geológicas calcáreas que tienen una edad Pleistoceno – 
Holoceno que por su escasa consolidación no permiten la formación de 
oquedades en su interior. Debido a que el ambiente de depósito de estos 
sedimentos fue eólico – costero y de playa, las calizas tienen una gran cantidad 
de fragmentos de moluscos y varios tipos de sedimentos provenientes de la 
plataforma continental somera (calcarenitas biógenas y calcirruditas, eolitas, 
eolianitas, arrecifes de coral, lodos calcáreos, así como por yeso y halita). 

En lo que respecta a la geología superficial, INEGI (1984) en su cartas 
geológicas escala 1:250,000 CANCÚN F16-8 se observa que en las 
inmediaciones de la ciudad de Cancún se observan calizas del Terciario 
Superior (Ts(cz) y Tp(cz)) que pertenecen a la Formación Carrillo Puerto. 

En el caso particular del sitio del proyecto “Condominios Port Ligat”, 
localizado en la Zona Hotelera de la ciudad de Cancún, la geología superficial 
la conforman los sedimentos lacustres del Cuaternario (Q(la)) y sedimentos 
litorales (Qli) del Cuaternario. Sin embargo, por efecto de las actividades de 
relleno no existen estos afloramientos y en su lugar prevalecen los materiales 
que permitieron la consolidación donde ahora se erige el CIP Cancún. 

 

Suelos 
Los suelos presentes en el área de estudio obtenidos de la carta edafológica 
escala 1:250,000 de INEGI (1983) CANCUN F16-8 muestran una estrecha 
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relación con las características geológicas predominantes. Se observa que en los 
sitios donde aflora la Formación Carrillo Puerto existe una presencia de suelos 
del tipo litosol en asociación con rendzinas (l+E/2) de clase textural media y 
suelos del tipo rendzinas en asociación con litosol (E+l/3) de clase textural fina.   

Donde existen estructuras geológicas calcáreas que tienen una edad Pleistoceno 
– Holoceno de escasa consolidación se observan suelos de tipo solonchak ortico 
en asociación con gleysol molico con una fase química fuertemente sódica (Zo 
+ Gm-N/2) de clase textural media. 

En el sitio del predio del Proyecto“Condominios Port Ligat” y sus 
inmediaciones, originalmente se presentaron suelos de tipo Solonchak órtico, 
clase textural gruesa (Zo /1) y Regosol calcárico, fuertemente sódica, clase 
textural gruesa (Rc-N/1); pero el sustrato consiste de rocas, gravas y arenas 
utilizados en los rellenos para consolidar el terreno. 

 

Hidrología superficial y subterránea 
La zona de estudio queda comprendida en su totalidad dentro de la Región 
Hidrológica RH-32 Yucatán Norte, en la subcuenca  32 A Quintana Roo. Esta 
subcuenca se caracteriza por un rango de escurrimiento de 0% a 5%, excepto en 
la franja costera tienen escurrimientos desde 5% hasta 10% o 10% a 20% 
debido a la presencia de arcillas y limos (INEGI, 2002). 

Las unidades geohidrológicas presentes en la zona que ocupa el sistema 
ambiental son las denominadas “A” Material consolidado con posibilidades 
altas, y el “b” Material consolidado con posibilidades bajas. La primera ocupa 
la porción norte y oeste del sistema ambiental, coincidiendo con la Formación 
Felipe Carrillo Puerto; mientras que la segunda ocupa las porciones costeras y 
por consiguiente el sitio del Proyecto“Condominios Port Ligat”. 

Existen cuatro zonas geohidrológicas propuestas en la reglamentación del 
acuífero en el estado de Quintana Roo: Cerros y Valles, Cuencas Escalonadas, 
Planicie Interior y Costas Bajas (INEGI, 2002). El sistema ambiental ocuparía 
parte de la Planicie Interior y Costas Bajas; estando ubicado la totalidad del 
sitio del Proyecto“Condominios Port Ligat” en la propuesta de acuífero 
nombrado Costa Baja. El lente de agua dulce de este acuífero en particular es 
altamente vulnerable a la contaminación por su reducido espesor y cercanía al 
mar que genera riesgos de intrusión salina por sobreexplotación. 

Para el caso particular de la zona de influencia y del sitio del proyecto, se 
presenta a continuación los resultados obtenidos del estudio ecológico especial 
realizado relativo a la Calidad del agua desde el Canal Sigfrido al puente de 
Pok Ta Pok, Laguna Nichupté. Cancún, Quintana Roo. 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

76

Introducción 
El Sistema Lagunar Nichupté constituye uno de los elementos más importantes 
que han dado fama y particularidad a Cancún como destino turístico. Es 
utilizado para la recreación y como vía de navegación de embarcaciones 
menores, con fines primordialmente turísticos. En sus márgenes existen 
marinas, restaurantes, hoteles y villas, que lo aprovechan como escenario 
natural. 

Dicho Sistema, es una laguna costera integrada por la Laguna Nichupté y cuatro 
lagunas periféricas (Bojórquez, Caleta, del Amor y Río Ingles) y dos canales de 
comunicación con el Mar Caribe, Cancún (Playa Linda) y Nizuc; esta se 
localiza en los paralelos 21° 06”  N y 86° 47” W, en la costa NE del estado de 
Quintana Roo. En su conjunto el sistema lagunar abarca un área de 12 km de 
ancho por 21 km de largo.  

Dicho cuerpo de agua se encuentra protegido del Mar Caribe por una barra de 
arena, la Isla de Cancún, sobre la cuál se encuentra construida la Zona Hotelera; 
originalmente el sistema lagunar fue una laguna oligotrófica, con vegetación 
sumergida dominada por una comunidad del pasto marino, Thalassia 
testudinum. Fue a partir de 1971, que el sistema lagunar se ha visto impactada 
por el desarrollo de actividades turísticas, principalmente por cambios 
morfológicos generados por dragados y rellenos que han alterado la 
intercomunicación entre los diferentes cuerpos de agua, por descargas de aguas 
residuales en su interior y por las actividades náuticas realizadas en este cuerpo 
de agua. (Reyes y Merino, 1991). Este sistema tiene aportes de agua dulce por 
escurrimientos subterráneos y aportes de agua salada provenientes de dos 
canales que la comunican con el Mar  Caribe. Su profundidad promedio es de 2 
metros.  

El Sistema Lagunar de Nichupté (SLN) presenta una “estratificación 
horizontal” (el agua se mueve en masa, con muy poca dilución), debido a que 
tiene una gran amplitud de la boca (zona de intercambio de agua de la laguna 
con el mar), lo estrecho de su base, y aunada a la escasa amplitud de mareas 
(menos de 15 cm), por lo que, esta laguna sólo varía con la incidencia de los 
vientos dominantes (sólo se presentan 2 tipos de incidencias claramente 
marcadas: Vientos del Norte y Vientos del Sureste). 

Esto implica que las características fisicoquímicas estaciónales del agua sean 
sumamente homogéneas y varíen de forma más marcada con las lluvias y 
vientos que provocan los fenómenos meteorológicos, como las tormentas y 
huracanes que inciden en la zona. Desde 1975 diversas instituciones (SARH, 
FONATUR y CNA) han realizado estudios de la calidad del agua del SLN. Los 
resultados han mostrado alteraciones temporales y espaciales de la calidad del 
agua de las lagunas que integran el sistema, en proporción directa a la 
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expansión de la infraestructura y de los servicios turísticos. Por sus 
características físicas y su cercanía con los campos de golf y centros turísticos 
de la zona hotelera, la laguna Bojórquez es el sistema que presenta las 
evidencias más severas de eutrofización. 

Al estar esta zona tan próxima a la ciudad de Cancún, principal polo turístico 
del país, la presión por continuar con el desarrollo urbano y turístico de la zona 
es cada vez más intensa. Por esta misma razón, es muy importante contar con 
los estudios que provean de información y datos que permitan establecer las 
condiciones naturales de un área previo del desarrollo de cualquier tipo de 
infraestructura y se puedan monitorear los cambios y afectaciones que se 
producen en el ambiente, con el fin de establecer las medidas preventivas, 
mitigativas y/o correctivas necesarias para asegurar un desarrollo equilibrado y 
con el aprovechamiento de los recursos naturales de una manera armónica con 
la naturaleza. 

 

Descripción 
El Sistema Lagunar Nichupté consiste de un cuerpo de agua principal, dividido 
por bancos de arena en tres cuencas principales comunicadas con algunas 
lagunas más pequeñas mediante canales angostos. Todo el sistema se comunica 
con mar abierto por las entradas Cancún y Nizuc, y hay aportes de agua dulce a 
través de surgencias provenientes sobre todo de la parte occidental del sistema.  

Entre las lagunas y en sus márgenes se extienden franjas de humedales, parte de 
los cuales se encuentran aislados del resto por dos carreteras que conectan la 
carretera principal Cancún-Tulum con la Isla de Cancún (Reyes y Merino, 
1991), también hay una berma consolidada, sobre la cual se construyó la 
carretera Cancún-Tulum. 

La morfología del Sistema Lagunar Nichupté está constituida de tres cuencas 
principales, la Cuenca Norte, la Cuenca Central y la Cuenca Sur. El banco de 
arena denominado banco Norte separa la Cuenca Central de la Norte, mientras 
que el banco de arena Zeta separa la cuenca Sur de la Central. En sus extremos 
el Sistema cuenta con dos puntas, en el Norte, Punta Cancún, donde se localiza 
la Laguna Bojórquez, y en el Sur, Punta Nizuc, donde está la caleta 
Mediterrané. En la parte occidental de la Cuenca Central se ubica una 
pequeñísima laguna llamada Somosaya. La Laguna Río Inglés está situada en el 
extremo Sur de todo el Sistema, y se comunica con la Cuenca Sur mediante un 
estrecho canal. Por otra parte, el Sistema Lagunar Nichupté tiene dos entradas 
de agua de mar las cuales han sido dragadas para permitir la navegación. Estas 
son el canal Cancún y el canal Nizuc, al Norte y al Sur respectivamente. 
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El comportamiento del Sistema se ha descrito como un sistema de baja energía 
en el que ocurre poco intercambio de agua con el mar abierto, siendo el rango 
de marea muy pequeño (< 16 cm), traduciéndose únicamente en 3 cm dentro de 
SLN (Merino et al., 1990). En cuanto a los aportes de agua dulce, si bien no 
recibe descarga de ríos, la cantidad de agua subterránea proveniente de los 
surgimientos localizados en la parte occidental es elevada. Merino et al. (1990), 
Ubicaron al Sistema Lagunar Nichupté como una laguna “ahogada” en 
términos de la clasificación funcional de Kjerfve (1986), basándose en que el 
ciclo hidrológico tiene dominancia sobre el sistema, el tiempo de recambio de 
agua dentro del sistema es largo (1.9 años), existe control climático (lluvia) 
sobre una variabilidad de salinidad de baja frecuencia, y la influencia de la 
marea está confinada a los canales de entrada, entre otras. La única diferencia 
respecto a la definición dada en la clasificación es que tiene dos entradas 
permanentes en lugar de una sola. 

Basados en la morfología del sistema lagunar, Merino et al. (1990), razonaron 
que el margen oriental de SLN, incluyendo la Laguna Bojórquez (LB), tiende a 
estar aislado del resto del sistema. La hidrología de LB está controlada por el 
balance de precipitación-evaporación. González (1989) encontró que la LB es 
vertical y horizontalmente homogénea durante todo el año, excepto por los 
gradientes de salinidad cerca de las entradas, cuando la evaporación excede la 
entrada de agua de lluvia. Ella reportó que la mezcla vertical es el único 
proceso físico importante dentro de la LB y estimó el tiempo de recambio de 
agua en 2.7 años. 

El trabajo de Merino et al. (1990), propone que la aparentemente limitada 
influencia del agua subterránea que entra y la evaporación sobre las variaciones 
de salinidad, pueden deberse a la baja variabilidad de estos parámetros 
comparados con la lluvia y con la posibilidad de que estos dos factores se estén 
compensando unos a otros. Usando el promedio anual de la descarga estimada 
por Hanshaw y Bach (1982), se puede calcular que cerca de 94.6 x 106 m3 de 
agua subterránea debe estar entrando al Sistema lagunar Nichupté anualmente. 

 Siendo que la evaporación media anual de las lagunas se estima en 87.7 x 106 
m3 habría un aporte neto anual de agua fresca del agua subterránea equivalente 
al 6.3 % del volumen del sistema, lo que resulta consistente con la permanencia 
dentro del sistema de la salinidad media en 10 partes por debajo de los valores 
marinos.  

Sin embargo, existe un estudio posterior de IMTA (1997), sobre la interacción 
de las aguas subterráneas con la Laguna Nichupté, donde se señala que las 
descargas de las aguas subterráneas se realizan a través de más de 15 
manantiales alineados en una franja con orientación NE-SW. De acuerdo con 
los aforos de los principales manantiales, se estima que el volumen de estas 
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aportaciones subterráneas es superior a los 5 m3/seg., medidos en época de 
lluvia. Este volumen es suficiente para renovar una gran parte del total del agua 
de la laguna (100 Mm3). 

Las variaciones en las cotas de nivel del Sistema lagunar Nichupté y del Mar 
Caribe, combinadas con el funcionamiento local del acuífero cárstico, dan lugar 
a un sistema de vasos comunicantes, en el cual se producen cambios en el 
régimen de flujo subterráneo. Por tanto, las condiciones hidráulicas 
prevalecientes determinan el funcionamiento de conductos de flujo preferencial, 
cenotes, fisuras y cavernas interconectadas con el SLN.  

Bajo ciertas condiciones hidráulicas, actúan como manantiales y, en otras, 
como sumideros. En ambos casos se beneficia el Sistema lagunar Nichupté: en 
el primero, el acuífero descarga agua de mejor calidad química y bacteriológica 
en la laguna y, en el segundo, al invertirse el flujo, se absorbe agua de calidad 
inferior a la del acuífero y se induce la renovación de volumen (IMTA, 1997). 

Debido a que la zona es un lugar de gran desarrollo, se sugirió realizar análisis 
de diversos parámetros que son considerados como básicos que permitan 
monitorear y controlar adecuadamente los posibles impactos que el desarrollo 
genere: 

Oxígeno disuelto Sólidos Suspendidos Totales 

DBO5 Grasas y Aceites 

pH Nitratos y Nitritos 

Sustancias Activas al Azul de Metileno Temperatura 

Coliformes Fecales Estreptococos Fecales 

 

Con esta información se realizará un reporte de los valores obtenidos, así como 
una descripción de las condiciones climáticas reinantes el día del muestreo, 
para poder realizar una interpretación adecuada de los datos que reflejen las 
condiciones originales mencionadas. 

Cabe mencionar que el sistema de muestreo (ver Método) fue diseñado para 
comprobar y corroborar que los valores obtenidos de los parámetros 
muestreados tengan una influencia directa en el desarrollo de la zona (tomando 
en cuenta la dirección de las corrientes lagunares, de viento dominante, de 
cercanía a la línea de costa, entre otras), y así se pueda establecer el monitoreo 
de los posibles impactos, así como sus medidas de prevención y/o mitigación. 
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También se destaca que para el presente estudio se realizó la toma de muestras 
de agua en 4 estaciones dentro de la Laguna Nichupté, una en el Canal Sigfrido, 
otras dos frente al predio a desarrollar y la cuarta en el canal Pok Ta Pok.  

 

Objetivos 
Los objetivos planteados en el presente trabajo tienen como finalidad el obtener 
los valores de los parámetros fisicoquímicos del agua desde el tramo Canal 
Sigfrido hasta el Puente del Pok Tah Pok, de la Laguna Nichupté, quedando en 
la parte intermedia el área del proyecto, que se pretende desarrollar en la Zona 
Hotelera de la cuidad de Cancún,  Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Objetivos particulares  
1. Ubicar, georeferenciar y justificar los cuatro Sitios de Muestreo (GPS) 
para la toma de muestras de agua dentro de la Laguna Nichupté frente al predio. 

2. Realización de la colecta y análisis de las muestras de agua del interior de 
la laguna. 

3. Análisis de los resultados químicos y comparación con una descripción 
del medio físico para una adecuada interpretación de las condiciones naturales 
actuales del sistema, previo al desarrollo de infraestructura y de presencia 
antropogénica. 

4. Presentación de los resultados en un formato adecuado para su posterior 
entrega ante las autoridades ambientales correspondientes. 

 

Área de muestreo 
El área de muestreo se ubica en el interior de la Laguna Nichupté, tomando 
muestras en un área considerable frente al predio a desarrollar. 

Tomando en cuenta las condiciones físicas y oceanográficas del área 
(básicamente a la dirección de las corrientes lagunares superficiales y de media 
agua, así como la dirección del viento dominante y la distancia a la línea de 
costa, los Sitios de Muestreo se ubicaron como se indica a continuación: 

Se ubicaron 4 sitios frente al sitio del proyecto en el interior de la Laguna 
Nichupté, uno en el canal Sigfrido como a 10 metros de distancia de la línea de 
costa, el segundo muestreo se tomo en frente al restaurante “Shrimp Bucket” 
como a 70 metros de distancia de la línea de costa, el tercero como a 100 
metros mas adelante del segundo muestreo, frente al predio y también como a 
70 metros de distancia sobre la línea de costa y el cuarto muestreo se hizo en el 
inicio del Canal Pok Ta Pok como a 60 metros de distancia sobre la línea de 
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costa, donde los efectos de cualquier actividad antropogénica a mediana escala 
puedan verse reflejados en los parámetros del agua de la Laguna y 
posiblemente en el ecosistema lagunar de acuerdo a las condiciones climáticas 
y oceanográficas dominantes en la zona. (Figura 13). 

 

 
Figura 13.- Localización del área de Estudio, donde se muestran los 4 sitios de muestreo 
para el estudio de la calidad del agua. 

 

El área a muestrear presenta una longitud de poco mas de 1.3 km entre el 
primer y último. La localización de estos puntos de muestreos en la laguna 
Nichupté se determinó en base a la aproximación con el área de influencia del 
proyecto a desarrollar en el área terrestre. 

Esta zona es considerada como un área de baja energía, lo que ha permitido la 
depositación de una gran cantidad de sedimentos finos, así como el crecimiento 
de  vegetación que forma espesas capas de algas y pasto marino. Esta línea de 
costa es  frágil, ya que aunque está considerada como un área de baja energía 
(ya que prácticamente no existe oleaje incidente), el sedimento fino que la 
conforma permite que se ponga en suspensión con mucha facilidad ante la 
presencia de un oleaje pequeño, incluso que puede ser producido por el alto 
tránsito de embarcaciones por la zona (considerando que éste sitio se encuentra 
a menos de 1 km de la boca de unión entre la Laguna Nichupté y el Mar 
Caribe). Con el oleaje producido por las embarcaciones, aunado al escaso oleaje 
existente por efecto del viento, el fino sedimento de la costa es puesto en 
suspensión y acarreado por las corrientes litorales, lo que provoca 
modificaciones constantes en la configuración de la línea de costa en casi todo 
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el margen Norte y Oriente (interior) de la Laguna. Por esta razón la presencia 
de infraestructura sólida asegura que los efectos erosivos en el predio en 
cuestión se vean minimizados. 

Cabe destacar que durante el muestreo hubo cambios climatológicos ya que 
durante el muestreo del primer y segundo punto el día estaba semi nublado con 
viento y oleaje fuerte, y durante el tercer punto del muestreo se nubló por 
completo y en el último punto del muestreo estaba lloviendo no durando mucho 
tiempo de lluvia. Quizás por estos cambios climatológicos se vean algunas 
variaciones en los parámetros medidos de un punto a otro en el presente 
estudio. Estas variaciones serán presentadas con los resultados y discutidas en 
las conclusiones. 

  
El segundo muestreo se hizo frente al restaurante 
Shrimp Bucket como a 70 metros de distancia de la 
línea de costa. 

El Cuarto muestreo se tomo en la entrada del Canal 
Pok Ta Pok como a 60 metros de distancia de la 
línea de costa. 

 

Método 
Para la toma de muestras, previamente se localizaron y georeferenciaron las 4 
estaciones o Sitios de Muestreo del interior de la Laguna Nichupte. (Figura 13). 
Una vez hecho esto, a bordo de una embarcación de 27 pies de eslora y con 
motor fuera de borda, se tomaron las muestras en botellas que se encuentran 
libres de detergentes, grasas y sustancias químicas que pudieran alterar los 
valores de los parámetros especificados en el presente programa de monitoreo. 

Las muestras fueron etiquetadas y registrada la hora en los puntos del muestreo 
del cual fueron obtenidas. Se corroboró con un GPS el sitio donde fue tomada 
la muestra y se registraron las condiciones oceanográficas más evidentes del 
sitio de muestreo (sobre todo con respecto a la hora de muestreo, oleaje, vientos 
dominantes, insolación, profundidad del sitio, etc) así como que estuvieran 
dentro del rango de 10 a 70 m de la línea de costa.  
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Para la toma de muestras se ubicaron los puntos a 
muestrear con el GPS,  ya georreferenciados con 
anticipación. 

Una vez determinado el punto con la ubicación del 
GPS, se procede a la toma de muestras a medio 
metro de profundidad. 

 

  

ya con la muestra en la botella, esta es etiquetada 
para determinar el tipo de parámetro a medir en 
cada muestra. 

Una vez tomada la muestra, se procedió a calibrar 
los aparatos y tomar las medidas de algunos 
parámetros “in situ”.. 
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ya que se obtuvo la lectura, se procedió a anotar los 
resultados en la hoja de datos. 

ya que se obtuvo la lectura, se procedió a guardar 
las muestras en una hielera para su conservación 
hasta el traslado al laboratorio para su respectivo 
análisis.. 

Existen algunos parámetros como potencial hidrógeno (pH), Oxígeno disuelto 
(O2), salinidad y temperatura que son tomados “in situ”, por lo que se procedió 
a calibrar los aparatos y tomar dichas mediciones.  

Posteriormente las muestras fueron colocadas en una hielera para ser 
conservadas en hielo y transportadas hasta el laboratorio de análisis químico 
especializado, donde se realizaron los análisis químicos solicitados a fin de 
obtener los valores de los parámetros y poder realizar la interpretación de datos. 

Este muestreo se realizó el día 21 de Septiembre de 2006. Aunque sólo está 
contemplado originalmente realizar un solo muestreo, se sugiere continuar con 
estos muestreos al menos de manera semestral, a fin de monitorear los cambios 
derivados del desarrollo de la infraestructura y de las condiciones climáticas. 

Con esto se espera mantener una representatividad adecuada de los parámetros 
y medidas preventivas y/o de mitigación que pudieran requerirse para la 
realización de cualquier tipo de desarrollo, con una adecuada protección al 
medio ambiente, y con apego a los requerimientos de las autoridades 
competentes. 

Cabe resaltar que una vez en el sitio, la lancha se apagaba y se dejaba derivar 
un poco hasta el punto georeferenciado para evitar que restos de hidrocarburos 
de la misma embarcación alteraran los resultados de los parámetros medidos. 

 

Resultados 
El muestreo fue realizado el día 21 de Septiembre del presente año. Los 
resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos señalados en el presente 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

85

muestreo (laboratorio de análisis químico) se anexan al presente reporte. Las 
coordenadas geográficas y UTM de los Sitios de Muestreo (en el Sistema de 
Georeferencia NAD 27 México) se muestran a continuación: 

 

U T M PUNTO DE 
MUESTREO X Y 

1 522 076 2 337 913 

2 522 931 2 337 915 

3 523 164 2 337 690 

4 524 415 2 336 995 

 

a) Descripción de parámetros oceanográficos: 
El día del muestreo, las condiciones meteorológicas variaron de un punto de 
muestreo a otro, de seminublado, nublado y lluvioso, sin embargo, no afectaron 
los parámetros que fueron medidos en la calidad del agua. 

Por lo anterior, el viento proveniente del Sureste estuvo de menos a mas en el 
transcurso del muestreo, y el oleaje también se comporto de la misma manera. 
Debido a estos cambios también pudiera verse reflejado en los resultados de 
algunos de los parámetros, sobre todo si se presentase un incremento en los 
movimientos de las masas de agua, adicionales a las provocadas por los 
movimientos de la marea presente. 

 
Cuadro 7.- Resumen de resultados obtenidos del estudio de calidad del agua. 

Estaciones 
Parámetros Unidades Metodología 

1 2 3 4 
Lineamientos 

Potencial Hidrógeno  Unidades de 
pH  

NMX-AA-008-
SCFI-2000 8.16 8.11 8.11 8.12 6.0 – 9.0 

Temperatura °C NMX-AA-007-
SCFI-2000 29.0 29.1 29.4 29.1 -- 

Sólidos Suspendidos 
Totales mg/L  NMX-AA-.034-

SCFI-2001 0.00 0.00 1.00 0.00 30.0 

Oxígeno Disuelto mg/L O2 
4500-O-G Standard 

Methods 20th 3.62 2.76 2.22 3.27 5.0 
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Nitratos mg/L NMX-AA-079-
SCFI-2001 0.01 0.03 0.02 0.01 0.04 

Nitritos mg/L NMX-AA-099-1987 0.010 0.009 0.011 0.010 0.01 

Grasas y Aceites mg/L NMX-AA-005-
SCFI-2001 2.44 1.33 5.44 4.36 10.0 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

mg/L NMX-AA-028-
SCFI-2001 2.50 2.15 2.35 <2.0 30.0 

Sustancias Activas al 
Azul de Metileno mg/L NMX-AA-039-

SCFI-2001 0.03 0.05 0.02 0.03 0.10 

Coliformes Fecales ufc/100 mL NMX-AA-102-1987 18.0 8.0 5.0 13.0 240 

Estreptococos Fecales ufc/100 mL 9230-C Standard 
Methods 20th A A A A **A 

*Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (Protección a la vida acuática). **No 
normativo. A= Ausente 

Los resultados presentes se obtuvieron con las normas y especificaciones indicadas, y 
son característicos únicamente de la(s) muestra(s) aquí señalada(s). 

 

b) Resultados por Sitio de Muestreo: 

Muestreo 1 

PARÁMETRO Valor en campo Valor NOM 

pH 8.16 6.0 - 9.0 

Temperatura 29.0°C -- 

Sólidos Suspendidos Totales S.S.T  0 30 

Oxígeno Disuelto O2 3.62 5 

Nitratos 0.01 0.04 

Nitritos 0.01 0.01 

Grasas y Aceites 2.44 10 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 2.5 30 

Sustancias Activas al Azul Metileno 0.03 0.1 

Coliformes fecales 18 240 

Estreptococos fecales Ausente Ausentes 
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Interpretación 
Todos los parámetros se encuentran dentro de lo que marca la Norma para agua 
de mar, incluso en la mayoría de los parámetros muy por debajo de la Norma. 
Por lo que nos indica que no hay contaminación por hidrocarburos ni por aguas 
residuales. Aunque los valores de DBO indican una baja actividad bacteriana, 
propia de agua con escasa materia orgánica. Los efectos de las corrientes y días 
lluviosos pueden estar influenciando las variaciones en estos parámetros. Por lo 
que no presenta ninguna variación significativa en algunos de los parámetros 
analizados de no ser solamente por los Nitritos que están igual al margen 
máximo permitido por esta Norma.  

 

Muestreo 2 

PARÁMETRO Valor en campo Valor NOM 

pH 8.11 6.0 - 9.0 

Temperatura 29.1°C -- 

Sólidos Suspendidos Totales S.S.T  0 30 

Oxígeno Disuelto O2 2.76 5 

Nitratos 0.03 0.04 

Nitritos 0.009 0.01 

Grasas y Aceites 1.33 10 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 2.15 30 

Sustancias Activas al Azul Metileno 0.05 0.1 

Coliformes fecales 8 240 

Estreptococos fecales Ausente Ausentes 

 

Interpretación: 
Todos los parámetros se encuentran dentro de lo que marca la Norma para agua 
de mar, incluso en la mayoría de los parámetros muy por debajo de lo que 
marca la Norma. También los valores de DBO son muy bajos en este muestreo 
lo cual nos indican una baja actividad bacteriana. Los efectos de las corrientes y 
días lluviosos pueden estar influenciando las variaciones en estos parámetros. 
Por lo que, no presenta ninguna variación significativa en algunos de los 
parámetros analizados. 
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Muestreo 3 

PARÁMETRO Valor en campo Valor NOM 

pH 8.11 6.0 - 9.0 

Temperatura 29.4°C -- 

Sólidos Suspendidos Totales S.S.T  1 30 

Oxígeno Disuelto O2 2.22 5 

Nitratos 0.02 0.04 

Nitritos 0.011 0.01 

Grasas y Aceites 5.44 10 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 2.35 30 

Sustancias Activas al Azul Metileno 0.02 0.1 

Coliformes fecales 5 240 

Estreptococos fecales Ausente Ausentes 

 

Interpretación: 

Todos los parámetros se encuentran dentro de lo que marca la Norma para agua 
de mar, incluso en la mayoría de los parámetros muy por debajo de lo que 
marca la Norma. La temperatura se puede considerar que es alta dado que ya 
empezó el otoño.  Pero en realidad no presentan ninguna variación significativa 
en los demás parámetros analizados de no ser solamente por los Nitritos que 
están una centésima (0.001) mas arriba de la Norma, esto debido quizás a la 
aportación de nutrientes que se escurren de los manglares hacia la laguna. 

 

Muestreo 4 
Interpretación: 

Todos los parámetros se encuentran dentro de lo que marca la Norma para agua 
de mar, incluso todos los parámetros muy por debajo de lo que marca la Norma. 
Las grasas y aceites presentan valores por debajo de la norma, pero su presencia 
quizá se deba al transito de pequeñas embarcaciones, pero aun así no 
presentando ningún riesgo considerable de contaminación por hidrocarburos. 
Aunque los valores de DBO indican una baja actividad bacteriana, propia de 
agua con escasa materia orgánica, sea reflejo de días lluviosos que pueden estar 
influenciando las variaciones en este parámetro. Pero en realidad no presenta 
ninguna variación significativa en ninguna de los parámetros analizados. 
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 PARÁMETRO Valor en campo Valor NOM 

pH 8.12 6.0 - 9.0 

Temperatura 29.1°C -- 

Sólidos Suspendidos Totales S.S.T  0 30 

Oxígeno Disuelto O2 3.27 5 

Nitratos 0.04 0.04 

Nitritos 0.01 0.01 

Grasas y Aceites 4.36 10 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 <2.0 30 

Sustancias Activas al Azul Metileno 0.03 0.1 

Coliformes fecales 13 240 

Estreptococos fecales Ausente Ausentes 

 

c) Resultados por parámetro: 

pH: 
Los valores de pH observados en el interior de la Laguna Nichupte varían entre 
8.11 y 8.16 cuando los valores normales del agua de mar varían entre 6.0 y 9.0, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma y especificaciones, por 
las autoridades competentes. 

Los valores observados se encuentran dentro de los límites establecidos en la 
Norma vigente. 

Dado que las variaciones no fueron significativas, se puede hablar no sólo de 
que no se observan situaciones anómalas en cuento a la calidad del agua 
derivada de este parámetro; también se puede mencionar que el viento incidente 
y el oleaje provocan la mezcla en la columna de agua, de tal manera que, 
homogeniza bastante las condiciones en la columna de agua, dado que el día del 
muestreo hubo estos dos factores climatológicos presentes viento y oleaje 
fuerte. 

Aunque no se observan valores extremos fuera de la Norma, hay que considerar 
estos valores como base para futuros muestreos (en su caso), sólo tomando en 
consideración las condiciones climáticas del día de muestreo. 
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Se observa que los valores de pH no tuvieron una variación significativa y 
todos se encuentran dentro de la Norma, lo que indica que aún no existen 
afectaciones significativas atribuibles a actividades humanas en la zona. 

 

Parámetro: 
pH 

(Unidades de pH) 
Metodología 

NMX-AA-008-SCFI-2000 

Muestreo 
Muestreo: 

21/ Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 8.16 6.0 – 9.0 

2 8.11 6.0 – 9.0 

3 8.11 6.0 – 9.0 

4 8.12 6.0 – 9.0 

 

Temperatura. 
La temperatura en todas las muestras fue muy uniforme y sin variaciones 
importantes. La temperatura en cada sitio fue tomada directamente con ayuda 
de un termómetro integrado en el equipo electrónico que mide los nutrientes y 
el oxígeno disuelto en el agua de mar. 

Durante este muestreo, los rangos observados en la temperatura oscilaron entre 
29.0° y 29.4° C. Cabe destacar que son temperaturas altas para la hora de la 
mañana en que se tomaron (entre las 09:20 am y las 10.00 am), y de que el día 
estuvo seminublado a lluvioso y por otro lado que ya estamos en otoño. 

 

 

Parámetro: 
Temperatura 

(grados centígrados) 
Metodología 

NMX-AA-007-SCFI-2000 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 29.0° N.E. 

2 29.1° N.E. 

3 29.4° N.E. 

4 29.1° N.E. 

* N.E. – No especificado. 
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No hubo variación significativa entre estos valores, lo que implica una buena 
mezcla de las capas de agua y una influencia directa por el roce del viento sobre 
la superficie de la Laguna. Las únicas variaciones importantes que se pueden 
detectar en cuanto a la temperatura, serán por efecto de la variación en la 
radiación solar a lo largo del día y de la época del año (en caso de muestreos 
posteriores). 

 

Sólidos Suspendidos Totales. 
Los Sólidos Suspendidos Totales en todas las muestras no hubo presencia 
solamente en el muestreo 3 con un valor de 1.0 sin variación importante de 
acuerdo a lo establecido por la Norma, donde establece un valor máximo 
permitido de 30.0.  

Parámetro: 
Sólidos Suspendidos Totales 

(grados centígrados) 
Metodología 

NMX-AA-034-SCFI-2001 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 0.00 30.0 

2 0.00 30.0 

3 1.00 30.0 

4 0.00 30.0 

 

No hubo realmente ninguna variación significativa entre estos valores, lo que 
nos permiten apreciar una estabilización del sistema lagunar, sin embargo se 
considera que dichos valores podrían ser afectados por la incidencia de algún 
fenómeno meteorológico de relevancia como un fuerte Norte, tormenta tropical 
o un Huracán, el cual podria desestabilizar la columna de agua y poner 
nuevamente en suspensión el sedimento fino, por lo que los monitoreos de 
calidad de agua en la etapa subsecuente serán importantes, para dar seguimiento 
a los valores de sólidos sedimentables totales en los diferentes sitios de 
muestreo.  

 

Oxígeno disuelto. 

El oxígeno disuelto es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno presente 
en las muestras de agua. Es un parámetro de gran importancia biológica, ya que 
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indica entre otras cosas el potencial de representantes de la fauna marina que 
pueden encontrarse en la zona; de la actividad bacteriana que consume oxígeno 
al realizar sus funciones metabólicas y de la productividad orgánica primaria, es 
decir, de las algas productoras de oxígeno durante el día (por fotosíntesis). 

Durante este muestreo, los valores de oxígeno disuelto presentaron una 
variación muy escasa de  2.22 a 3.62 presentando todos los valores de los 4 
muestreos por debajo de lo que marca la Norma. El día del muestreo estuvo con 
viento y oleaje, a pesar del alto roce del viento sobre el agua los valores no 
fueron altos.  

Parámetro: 
Oxígeno disuelto 

(mg / l) 

Metodología 
4500-O-G- 

Standard Methods 20th 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 3.62 5.0 

2 2.76 5.0 

3 2.22 5.0 

4 3.27 5.0 

 

Los valores observados son normales, lo que indica suficiente oxígeno para que 
no se limite la presencia de peces u otros organismos acuáticos en la columna 
de agua, aunque seguramente en las capas inferiores, donde abunda el 
sedimento con materia orgánica (pegadas al fondo), los valores serán bajos. 

 

Nitratos. 
Los nitratos son nutrientes presentes en las muestras de agua de mar. Los 
compuestos derivados del nitrógeno son muy importantes como nutrientes, ya 
que su presencia es la base para la formación de aminoácidos y proteínas, y que 
reflejarán el crecimiento de la flora acuática (algas y pastos marinos) que a su 
vez, serán la base de la cadena alimenticia; sólo que los nitratos son compuestos 
químicos con mayor disponibilidad en los procesos de metabolismo celular que 
los nitritos. 

Durante el presente muestreo, la presencia de nitratos fue en todos los 
muestreos de 0.01 a 0.03 por debajo como lo que indica la Norma para agua de 
mar. Sin embargo hubo un valor apegandose a lo establecido por la Norma lo 
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cual nos indica que el manglar presente en la laguna aporta los nutrientes 
necesarios para el crecimiento de flora acuática en la columna de agua.  

Parámetro: 
Nitratos 
(mg / l) 

Metodología 
NMX-AA-079-SCFI-2001 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 0.01 0.04 

2 0.03 0.04 

3 0.02 0.04 

4 0.01 0.04 

 

Los resultados indican que esta Laguna presenta valores normales a bajos en 
esta zona, por lo que esto confirma que muy probablemente estos valores de 
Nitratos se deban a los aportes de nutrientes de los manglares, manteniendo un 
buen equilibrio en la laguna frente al predio a desarrollar.  

 

Nitritos 
Los nitritos al igual que los nitratos, son nutrientes biológicamente importantes 
ya que como se mencionó, su presencia es la base para la formación de 
aminoácidos y proteínas, y que reflejarán el crecimiento de la flora acuática y 
que es la base de la cadena alimenticia. 

Durante este muestreo, la presencia de nitritos no presentó variaciones 
importantes en su concentración, con valores por debajo e igual por lo 
estipulado por la Norma en 3 de los 4 muestreos, solamente un muestreo 
presento una centecima más por lo establecido en la Norma. Probablemente en 
este punto hubo aporte de materia orgánica y una distribución desigual, 
probablemente debido a la topografía irregular, a la presencia de bajos, 
corrientes marinas, o a la aportación de nutrientes que se escurren de los 
manglares. 

Los resultados obtenidos, comparados con otros parámetros, pueden tener su 
origen en las ya mencionadas lluvias y escurrimientos desde el manglar hacia la 
laguna. Los efectos combinados del viento y de la marea se encargan de la 
dispersión de estos nutrientes no sólo en la columna de agua (verticalmente), 
sino espacialmente a lo largo de toda la laguna. 
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Parámetro: 
Nitritos 
(mg / l) 

Metodología 
NMX-AA-099-1987 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 0.010 0.01 

2 0.009 0.01 

3 0.011 0.01 

4 0.010 0.01 

 

Grasas y aceites. 
Las grasas y aceites son sustancias que reflejan una presencia definitiva de 
actividades humanas en una zona. Los orígenes de estas sustancias pueden ser 
muy variados, y pueden ser desde restos alimentos y de cocina, hasta la 
presencia de hidrocarburos. 

Al igual que con los Nitratos, los valores de grasas y aceites presentan valores 
por debajo de la Norma en todos los muestreos. A pesar de que existe el tráfico 
constante de embarcaciones por la zona, y utilizan embarcaciones para arribar a 
la zona los valores son bajos.  

Parámetro: 
Grasas y Aceites 

(mg / l) 
Metodología 

NMX-AA-005-SCFI-2001 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 2.44 10.0 

2 1.33 10.0 

3 5.44 10.0 

4 4.36 10.0 

 

Estos valores del muestreo no indican un alto grado de contaminación, de 
acuerdo a lo establecido por los lineamientos de la Norma.  

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 
La Demanda Bioquímica de Oxígeno se analiza para determinar la presencia de 
bacterias aerobias que consuman oxígeno disuelto en la columna de agua y que 
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pudiera afectar la presencia de peces u otros organismos. Es indicadora de 
contaminación orgánica, entre otras. 

En este muestreo, todos los valores fueron muy bajos  oscilaron entre <2.0 a 
2.35 mg /l, lo que indica una actividad bacteriana (bacterias aerobias) y 
biológica baja en todos los muestreos. Por lo que, la actividad biológica se 
encuentra presente, sin mostrar valores que indiquen contaminación. 

Parámetro: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

(mg / l) 
Metodología 

NMX-AA-028-SCFI-2001 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 2.5 30.0 

2 2.15 30.0 

3 2.35 30.0 

4 <2.0 30.0 

Los valores bajos observados indican que aún no existe una contaminación 
orgánica evidente que disminuya los valores de oxígeno y que pueda ocasionar 
zonas anóxicas y de malos olores y/o zonas de posible mortandad de peces por 
descenso del oxígeno (sobre todo en las noches) por los proceso metabólicos 
bacterianos o por respiración de las algas presentes en el área. 

 

Sustancias activas al Azul de Metileno. 
Este parámetro es utilizado para medir la presencia específica de hidrocarburos 
de cualquier tipo en las muestras de agua. Este método es más fino que el de 
grasas y aceites, además de ser más específico. 

Los valores presentes en todos los muestreos se encuentran por debajo de la 
Norma. Al igual que con las grasas y aceites, a pesar de que existe el tráfico 
constante de embarcaciones por la zona y utilizan embarcaciones para arribar a 
la zona, los valores son bajos. 

Al ser un sitio cuyos valores son bajos a lo estipulados por la Norma, no 
indican un grado de contaminación representativo en la zona y muy 
posiblemente su baja presencia se deba a una buena circulación del agua por 
estar cerca de los canales de navegación (y mareas) en la zona de estudio, 
promovida también por los vientos incidentes. 
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Parámetro: 
Sustancias Activas al Azul de 

Metileno 
(mg / l) 

Metodología 
NMX-AA-039-SCFI-2001 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2005 
Lineamientos 

1 0.03 0.10 

2 0.05 0.10 

3 0.02 0.10 

4 0.03 0.10 

 

Coliformes fecales. 
Para el registro de bacterias coliformes fecales (o Unidades Formadoras de 
Colonias), se Observaron en los 4 sitios de muestreo. Pero todos los valores 
fueron muy por debajo de la Norma, siendo el valor máximo encontrado de 18 
UFC, muy por debajo de los 240 UFC que establece la Norma mencionada. 

La presencia de coliformes fecales en los sitios del muestreo quizá debido a la 
cercanía a los desarrollos turísticos sobre la línea de costa, por lo que la 
presencia de estas bacterias puede deberse a esta presencia antropogénica 
(lavado y descarga de aguas residuales de las embarcaciones de lujo y yates de 
los propietarios en la zona) pero sin considerar ninguna afectación significativa 
en la columna de agua ya que están muy por debajo de cómo lo marca la norma. 

Parámetro: 
Coliformes fecales 

(ufc / 100 ml) 
Metodología 

NMX-AA-102-1987 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2006 
Lineamientos 

1 18.0 240 

2 8.0 240 

3 5.0 240 

4 13.0 240 

 

Como puede observarse, la presencia de estas bacterias en ningún momento 
estuvo si quiera cercano a los valores mínimos contemplados por la Norma 
Oficial Mexicana vigente, lo que también indica aún que uno de los factores de 
contaminación más importantes para la salud humana aún no tiene presencia 
significativa en el sitio. 
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Estreptococos fecales. 
Para el registro de Estreptococos fecales (que al igual que las bacterias 
coliformes fecales se miden en Unidades Formadoras de Colonias), se 
consideran como parámetro a medir por tener una supervivencia mayor que las 
coliformes fecales en medios agresivos como lo es el agua de mar. Ya que el 
tiempo de supervivencia es mayor de los estreptococos, su presencia denotaría 
fuentes de contaminación más sutiles que con las coliformes. 

Ya que no se detectó la presencia de dichos organismos en ninguna de las 
muestras, se corrobora que no existen fuentes evidentes de contaminación 
orgánica fecal en la zona. 

Parámetro: 
Estreptococos fecales 

(ufc / 100 ml) 

Metodología 
9230-C Standard Methods 

20th 

Muestreo 
Muestreo: 

21 / Septiembre / 2005 
Lineamientos 

1 Ausente **Ausente 

2 Ausente **Ausente 

3 Ausente **Ausente 

4 Ausente **Ausente 

* * No Normativo. 

 

Como puede observarse, no se detectó presencia de estas bacterias, 
corroborando ampliamente que no existen fuentes de contaminación que hayan 
alterado las condiciones originales del agua de la laguna, y que esta es apta para 
las actividades que se estén planeando llevar a cabo en la zona. 

 

Conclusiones 
Durante el presente trabajo se ubicaron y seleccionaron los 4 Sitios de Muestreo 
que fueron georeferenciados y utilizados para el proyecto de Monitoreo de la 
Calidad del agua para el Sistema Lagunar Nichupté, en Cancún, Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

En el presente reporte se describen las condiciones oceanográficas del sitio. Los 
valores encontrados y analizados en los parámetros fisicoquímicos para el agua 
de mar en el área de influencia de la Laguna Nichupté indican una calidad de 
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agua con parámetros por debajo de lo que marca la Norma, a pesar del transito 
constante de pequeñas embarcaciones y al arribo de las mismas por los 
particulares. 

Los valores de los parámetros registrados no sobrepasan los límites establecidos 
por la Norma por lo que se consideran aguas de buena calidad, ninguno de los 
parámetros que marcan niveles al limite o que sobrepasa el valor permitido 
como es el caso de  una muestra de nitritos donde sobrepasa una centésima del 
valor permitido no son considerados como nocivos para la salud humana y que 
pudieran restringir actividades acuáticas relacionadas al turismo. 

Los resultados obtenidos del análisis de los parámetros fisicoquímicos sólo 
reflejan las condiciones iniciales de los sitios donde se tomaron las muestras, 
pero es necesario establecer programas de monitoreo en los mismos puntos de 
muestreo para evaluar el comportamiento de las diferentes actividades que se 
llevarían a cabo, y las posibles afectaciones, para así establecer las medidas 
mitigatorias o compensatorias pertinentes y logra un desarrollo sin afectaciones 
al medio ambiente. 

 

IV.2.2. ASPECTOS BIÓTICOS 

Vegetación 
El sitio del proyecto carece de vegetación original y debido a que previamente 
existían construcciones, existe la duda respecto a cuál era la vegetación original 
que se desarrollaba en la zona. Lo anterior cobra relevancia debido a que es un 
aspecto de importancia en la aplicación del criterio FF 02 que señala 
condiciones para la arborización del predio. 

Ante tal situación, se realizó una investigación documental para recopilar 
información que permitiera arrojar luz al respecto. Con base en lo anterior, se 
obtuvieron dos fotos donde se muestra claramente que en el sitio del proyecto 
las condiciones prevalecientes eran una barra arenosa angosta; con un 
comportamiento determinado por las corrientes y el transporte litoral. 

Como claramente se puede observar en la fotografía siguiente (Figura 14), la 
zona donde actualmente se desarrolla el proyecto se ubicaba en pleno cuerpo 
lagunar; ya que la distribución de la línea de vegetación está muy bien 
delimitada por los manglares que se angostaban en la zona que actualmente 
ocupan las instalaciones de la SEMARNAT en Cancún, hasta finalizar en el 
sitio que ocupa actualmente el Calinda y donde iniciaba una comunidad de 
matorral costero con plantaciones de coco. 
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Figura 14.- Fotografía oblicua donde se observa que la comunidad de mangle se distribuía 
hasta aproximadamente lo que es actualmente el Hotel Calinda y las oficinas de la Delegación de 
la SEMARNAT en Cancún. El sitio del proyecto se encuentra libre de vegetación por estar en un 
sitio somero y posterior a una conexión intermitente con el mar. 

En la parte posterior de lo que actualmente es el predio se observa que existía 
un paso de agua somero, y que posiblemente mantenía una conexión 
intermitente entre el mar y el cuerpo lagunar. La vialidad que se conformó se 
aparta de dicha zona y se conecta por un terreno de aguas someras hasta el sitio 
donde actualmente se encuentra el Restaurante Pepe´s.  

Aunque es difícil de asegurar, es posible que el sitio haya sido conformado 
como una plataforma para el dragado de arena para el relleno del terreno 
somero y lo que es actualmente el jardín donde se ubica el astabandera. 
Siguiendo este razonamiento, una vez que el terreno resultó consolidado, se 
aprovechó la plataforma para integrarla al Plan Maestro. 
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Una fotografía en donde desafortunadamente no sale el sitio delproyecto 
muestra cuál era el camino que recorría el terreno firme y que se aleja del 
margen lagunar, pero se observa claramente que hacia la laguna se realizaron 
rellenos para dar amplitud a esta porción del terreno (Figura 15). 

 

 
Figura 15.- Fotografía donde se observa claramente los rellenos realizados para dar amplitud 
al terreno en las proximidades del sitio donde actualmente se ubica el predio. 

 

Vegetación sumergida 
Introducción 

Las hierbas marinas forman praderas más o menos extensas en el sublitoral y 
sirven de albergue y proveen alimento a muchas especies, algunas de las cuales 
son de importancia pesquera. Estos ecosistemas sirven, además, para estabilizar 
los sedimentos, ayudando a evitar la erosión de las costas, y son importantes 
como áreas de fijación de energía en forma de materia vegetal. 

Las praderas de yerbas submarinas, están representadas especialmente por 
Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, y Halodule wrightii. Son 
comunidades complejas y albergan grandes cantidades de animales, 
principalmente una gran cantidad de peces, tanto en etapas larvales como 
juveniles que dependen de este ecosistema para su subsistencia. 
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En la Laguna Nichupté se han realizado algunos estudios sobre las 
comunidades de pastos marinos entre estos se encuentra Jordan, et al. (1978) 
que definieron las características hidrológicas del sistema Lagunar Nichupté, 
así como un inventario general del bentos y necton, incluyendo fanerógamas 
marinas, algas moluscos y peces, encontrando una alta diversidad.  

 

Objetivos 
Elaborar un listado de las especies de pastos marinos y algas presentes en el 
predio del proyecto “Condominios Port Ligat”, Zona Hotelera, Cancún, 
Quintana Roo Quintana Roo. 

Obtener el porcentaje de cobertura para cada especie. 

 

Metodología 
El trabajo de campo se realizó por medio del Método de Punto de Intercepción 
para Porcentaje de Cobertura, (Almada-Villela, 2003), los reconocimientos del 
los sitios de muestreo consistieron en aproximar el porcentaje de cobertura de 
las algas y pastos marinos nadando a lo largo de un transecto de 50 m y 
registrando la especie que se encontraba directamente debajo de cada marca, las 
cuales se encontraban equidistantes un metro (Figura 16). 

El registrar cada 100 cm dio un rendimiento de 50 registros por transecto, con 
lo que se computó el porcentaje de cobertura de cada especie como: 

Cobertura (%) = (No de registros/No total de registros) * 100. 

Las coordenadas de los sitios se indican en el siguiente cuadro (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8.- Coordenadas de los sitios de muestreo. 

COORDENADAS 
SITIOS 

NAD 27 WGS 84 

1 
523143 

2337744 
523144 

2337944 

2 
523129 

2337751 
523129 

2337951 

3 
523089 

2337756 
523089 

2337956 
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Figura 16.- Transectos de muestreo con marcas a cada metro. 

 

Resultados  
Como resultado del muestreo realizado en el sitio de estudio se elaboró un 
listado que incluye a dos especies de fanerógamas marinas: Thalassia 
testudinum  y Halodule wrightii, así como 13 especies de algas pertenecientes a 
9 familias (cuadro 9).  

Se computó el porcentaje de cobertura de cada especie (cuadro 10) y se observó 
que el 90% de cobertura lo obtuvo la asociación de Dasycladus. 
vermicularis/Batophora. oerstedi, esto debido a que en los puntos de muestreo 
el alga B. oerstedi se encontraba cubriendo a D. vermicularis, con el 54% de 
cobertura se encuentra el pasto marino Halodule wrightii, seguido del alga 
filamentosa Enteromorpha sp (46%) y la Acetabularia calyculus (34%). 
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Cuadro 9.- Lista de especies de algas y fanerógamas marinas observadas en el sitio de 
predio. 

  CLASE FAMILIA ESPECIE 

Pastos marinos Fanerogamas Hydrocharitaceae Thalassia testudinum 

    Potomogetonaceae Halodule wrightii 

Algas Chlorophyceae Caulerpaceae Caulerpa sertularioides 

    Cladophoraceae Chaetomorpha sp 

    Codiaceae Penicillus pyriformis 

      Penicillus capitatus 

    Dasycladaceae Dasycladus vermicularis 

      Acetabularia crenulata 

      Acetabularia calyculus 

      Batophora oerstedi 

    Halimedaceae Halimeda incrassata 

    Udoteaceae Udotea sp 

    Ulvaceae Enteromorpha sp 

  Rhodophyceae Corallinaceae Jania sp 

    Ceramiaceae Wrangelia penicillata 

 

En el predio se puede observar una estratificación de las especies de algas y 
pastos marinos con respecto al sustrato, en la zona cerca de la playa y hasta los 
40 cm de profundidad se localizan algas que crecen sobre sustrato rocoso, que 
se debe al relleno del que fue objeto el predio.  

La zona comprende aproximadamente unos 7 metros hacia la laguna y se 
encuentra dominada por Acetabularia calyculus y Dasycladus vermicularis, 
después se puede observar una zona donde el sustrato es mas blando y con un 
alto contenido de materia orgánica que abarca aproximadamente unos 25 m de 
longitud, donde las especies dominantes son la Enteromorpha sp y una 
asociación de D. vermicularis/B. oerstedi, después ya podemos ver un fondo 
arenoso mas firme donde crecen los pastos marinos Thalassia testudinum y 
Halodule wrightii. 
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Cuadro 10.- Porcentaje de cobertura para las especies de algas y fanerógamas marinas 
presentes en el predio.  

ESPECIE 1 2 3 TOTAL 

D. vermicularis/B. oerstedi 32 26 32 90 

Halodule wrightii 12 34 8 54 

Enteromorpha sp 14 10 22 46 

Acetabularia calyculus 12 8 14 34 

Thalassia testudinum 4 4 10 18 

Dasycladus vermicularis 8 2 6 16 

Halimeda incrassata 6 4   10 

Arena 2 6 2 10 

Acetabularia crenulata 4   4 8 

Caulerpa sertularioides 2   2 4 

Penicillus capitatus 2 2   4 

Udotea sp 2 2   4 

Piedra   2   2 

  100 100 100 300 

 

 

Discusión 
Biológicamente el sistema lagunar se caracteriza por tener el fondo formado por 
sedimentos carbonatados, dominado por una cubierta vegetal cuyo principal 
componente es Thalassia testudinum, la importancia de esta especie en 
diferentes aspectos de la producción tanto primaria como de detritos, es la 
estabilización de ambientes marinos, en el aporte de estratos para organismos 
epifititos, en la protección de etapas larvales y juveniles de muchas especies 
(Jordán et al, 1978). 

La distribución de las algas y pastos marinos depende de varios factores entre 
los que se encuentran la temperatura, la salinidad, tipo de sustrato, la acción del 
oleaje, la profundidad, la turbidez del agua, estas ultimas relacionadas, pues es 
de ambos factores que depende la penetración de la luz necesaria para las 
especies.  

En el sitio del predio se puede apreciar que debido a las operaciones de relleno 
que se realizaron anteriormente, y por lo tanto la formación de sustratos de 
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grava mas firmes cerca de la playa ha ocasionado la colonización de especies de 
algas como Acetabularia calyculus, Acetabularia crenulata, Halimeda 
incrassata y Caulerpa sertularioides, especies que crecen sobre este tipo de 
sustrato. 

También se ha observado, que el agua frente al predio de estudio presente una 
alta turbidez y que debido a los constantes aportes de materia orgánica a la 
laguna Nichupté, se han formado sustratos blandos donde algas filamentosas 
como Enteromorpha sp, Chaetomorpha sp y Batophora oerstedi se han 
desarrollado, cubriendo gran parte del fondo cercano a la playa. Después de 
esta zona que ha sido modificada, se observan los parches de pastos marinos 
Thalassia testudinum y Halodule wrightii, siendo la presencia de estas especies 
la indicación de que la  influencia del relleno esta limitado a aproximadamente 
unos 40 metros de la línea de costa hacia adentro. 

Por lo tanto se puede decir que la modificación del bentos de la Laguna 
Nichupté localizada frente al predio de estudio esta restringida a la zona de 
influencia del relleno y la acumulación de materia orgánica a través de los años, 
así como la influencia del embarcadero que se encuentra a un lado, ya que hay 
un gran movimiento de embarcaciones que remueven el sustrato. 

 

Conclusiones 
En listado incluye a dos especies de fanerógamas marinas: Thalassia 
testudinum y Halodule wrightii, así como 13 especies de algas pertenecientes a 
9 familias.  

El 90% de cobertura lo obtuvo la asociación de Dasycladus. 
vermicularis/Batophora. oerstedi, seguida del pasto marino Halodule wrightii 
con el 54%  y las algas Enteromorpha sp y la Acetabularia calyculus. 

En el sitio del predio se puede apreciar tres zonas definidas de sustrato marino, 
el cual determinan la colonización de ciertas especies de algas y pastos 
marinos: en los primeros 8 m se encuentran sustratos de grava, debido al relleno 
del que fue objeto el predio, los siguientes 25 m tienen un sustrato blando 
debido a los constantes aportes de materia orgánica a la laguna Nichupté, 
después se observa un sustrato de arena cubierto de parches de pastos marinos 
Thalassia testudinum y Halodule wrightii, lo que indica que la influencia del 
relleno y sedimentación esta limitado a aproximadamente unos 40 metros de la 
línea de costa hacia adentro. 
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Fauna 
La fauna presente en la zona de estudio está íntimamente asociada a la 
vegetación existente y condiciones de la interfase tierra-mar. Para dar 
cumplimiento a este punto de información sobre este rubro, el Proyecto 
“Condominios Port Ligat” se dio a la tarea de realizar trabajos específicos 
sobre vertebrados y cuyos textos completos se integran en la parte 
correspondiente de esta MIA-P.  A continuación se describen los aspectos más 
significativos de los estudios realizados. 

 

Ictiofauna 

Introducción 
Los peces conforman el grupo más numeroso y diverso de los vertebrados; con 
más de 20,000 especies registradas, actualmente ocupan una gran variedad de 
ambientes debido a la amplia gama de adaptaciones morfológicas y fisiológicas. 

La mayor diversidad tanto de organismos marinos como dulce acuícola, se 
ubica en las zonas tropicales del planeta, y estos a su vez asociados a los 
arrecifes de coral. 

En el estado de Quintana Roo se puede observar una gran biodiversidad de 
especies ícticas debido a la gran variedad de hábitats que se pueden encontrar, 
como zonas marinas con y sin arrecifes, zonas de manglar, lagunas costeras y 
una gran cantidad de cuerpos de agua dulce como lagunas, lagos, cenotes, 
aguadas y petenes (Garduño 1988). 

Vázquez y González (1992), realizaron una compilación bibliográfica de peces 
marinos para el estado de Quintana Roo y  se realizo un listado taxonómico 
donde se presentan un total de 87 familias y 311 especies. 

Para la parte continental Schmitter-Soto (1998) realiza un catálogo de las 
especies presentes en los cenotes y lagunas del estado.  

En otros trabajos realizados, se han hecho reportes a nivel larval, tratando de 
estudiar su composición en el arrecife frente a Puerto Morelos (Sánchez-
Velasco y Ordoñez-López, 1989). 

Para el Caribe Mexicano se tienen los trabajos de Garduño (1988) y Schmitter-
Soto et al., (2000), en donde realizan un listado de los peces marinos.  

Para la Laguna de Nichupté, se tiene un número limitado de trabajos, de los 
cuales podemos mencionar a Resendez (1975), que realizó una lista preliminar 
de peces colectados en las lagunas Nichupté y Bojorquéz; y también Jordan, et 
al. (1978) que definieron las características hidrológicas del sistema Laguna 
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Nichupté, así como un inventario general del bentos y necton, incluyendo 
fanerógamas marinas, algas moluscos y peces, encontrando una alta diversidad.  

En el documento de Vásquez, et al. (1989) se presentan resultados preliminares 
sobre el ictioplancton de las aguas someras (canales de mangle y pastos 
marinos) de Laguna Nichupté; y Espinoza-Pérez, et al. (1993) y Schmitter-Soto 
et al. (2000) que hacen referencia al registro de algunas especies de peces en la 
Laguna Nichupté. Por ultimo en el 2005, Caballero-Vazquez, et al, realizaron 
una composición y variación espacio temporal de la comunidad de peces en el 
Sistema Lagunar Chacmochuch. 

De acuerdo con la información obtenida, se puede observar la escasez de 
información que hay sobre lagunas y esteros, así como de sus relaciones 
ambientales y ecológicas, para poder determinar la influencia de las 
modificaciones ambientales de su entorno, por tal razón el conocer y saber la 
diversidad de peces y el bentos es importante, ya que es la base para monitorear 
su evolución al ser impactado por un desarrollo, y de esta forma prevenir o 
minimizar sus efectos. 

 

Objetivos 
Elaboración de un listado de la ictiofauna, presente en el área de muestreo 
comprendida desde El Canal sigfrido hasta el Campo de Golf de Pok Ta Pok 

Obtener índices de diversidad y equitatividad para las especies de peces 
presentes en los sitios de muestreo en al Laguna Nichupté 

 

Metodología 
Para determinar los puntos de muestreo se realizó la revisión de una ortofoto de 
la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, con la cual se ubicaron los 5 sitios 
más factibles de muestreo. 

COORDENADAS 
SITIOS 

NAD 27 WGS 84 

1 522131; 2337711 522131; 2337911 

2 522531; 2337772 522531; 2337972 

3 523129; 2337751 523129; 2337951 

4 523650; 2337456 523651; 2337656 

5 524505; 2336844 524505; 2337045 
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El trabajo de campo se realizó por medio del método de Conteos con Transecto 
de Banda (censos visuales) (Almada-Villela, 2003), los reconocimientos del los 
sitios de muestreo consistieron en el tendido de una línea de 50 mt de longitud 
de manera transversal a la línea de playa, y sobre la cual se realizaron los 
recorridos en un tiempo máximo de 7 a 8 min, apuntando las especies y la 
abundancia de cada una de ellas. 

En los censos visuales participaron un total de dos personas y se realizaron los 
días 19 y 22 de septiembre, donde se visitaron 5 puntos de muestreo (Cuadro 
11). 

Se obtuvieron los índices comunitarios de Diversidad de Shannon-Wiener (H' = 
-Σ pi log2pi), donde el valor de H’ se encuentra acotado entre 0 y log(s), que 
tiende a cero en comunidades poco diversas, y es igual al logaritmo de la 
riqueza específica en comunidades de máxima equitatividad; la Diversidad 
máxima (Hmáx = 1/log2 S) y la equitabilidad (E=H'/Hmáx); donde el valor de E 
se acerca a cero cuando una especie domina sobre todas las demás en la 
comunidad y se acerca a 1 cuando todas las especies comparten abundancias 
similares, (en las formulas: S= número de especies, pi = participación relativa 
de la especie i en la muestra). También se obtuvo el Índice de Similaridad Bray-
Curtis por medio del programa BioDiversity Pro (McAleece, 1997) 

 

Resultados 
Como resultado de los censos visuales se elaboró listado ictiofaunístico que 
incluye 17 familias y 30 especies para la zona comprendida entre el canal de la 
zona hotelera hasta Pok Ta Pok. En específico para el sitio 3, donde se 
encuentra el predio de estudio se registraron 13 familias y 19 especies 

 
Cuadro 11.- Lista de las especies de peces y abundancia por sitio de muestreo en La Laguna 
Nichupté de Cancún, Quintana Roo, (Sitio 3, Predio). 

Sitios 
 No  Familia  Especie  N. Común 

1 2 3 4 5 Total

1 Chaetodontidae Chaetodon capistratus Pez mariposa 2 3 3     8 

2 Belonidae Tylosurus crocodilus Pez Aguja 7 10 5 6 14 42 

3 Sphyraenidae Sphyraena barracuda Barracuda     4 3   7 

4 Sparidae Achosargus rhomboidalis       2 3 9 14 

5 Gerreidae Gerres cinereus Mojarra 2 3 14 11 11 41 

6  Eucinostomus melanopterus Mojarra 5 7 9 11 7 39 
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Sitios 
 No  Familia  Especie  N. Común 

1 2 3 4 5 Total

7 Haemulidae Haemulon aurolineatum Chac chi 12 14 10 17   53 

8  Haemulon flavolineatum Chac chi 10 17 10 16   53 

9  Haemulon sciurus Chac chi 1 6 8   4 19 

10  Haemulon parra Chac chi 1 3       4 

11 Lutjanidae Lutjanus apodus Pargo canchic 7 16 15 5 5 48 

12  Lutjanus griseus Pargo mulato     10 1 8 19 

13  Lutjanus chrysurus Canane     2     2 

14  Lutjanus sinagris Pargo 1 1     6 8 

15 Pomacentridae Stegastes diecaenus Damisela 5 11       16 

16  Stegastes fuscus Damisela 2 6       8 

17  Stegastes variabilis Damisela 1 4       5 

18  Stegastes leucostictus Damisela 2 5       7 

19  Abudefduf saxatilis Pez sargento 5 8 7 5   25 

20 Scaridae Sparisoma viride Pez loro 5 6 3 3   17 

21  Scarus taeniopterus Pez loro 3 15 3 2   23 

22 Labridae Thalassoma bifasciatum       4  5    9 

23 Tetraodontidae Sphoeroides testudineus Pez sapo 4 5 5 9   23 

24  Chilomycterus shoepfi Pez globo       1   1 

25 Ostraciidae Lactophrys quadricornis Pez cofre     3 2   5 

26 Cyprinodontidae Floridichthys polyommus  Molis 13 15 13 19 6 66 

27 Carangidae Caranx latus Jurel blanco         5 5 

28 Cichlidae Cichlasoma urophthalmus Mojarra         6 6 

29 Elopidae Megalops atlanticus Sabalo         7 7 

30 Poeciliidae Gambusia yucatana           10 10 

 

En el cuadro 12 se indican los Índices de Diversidad, Diversidad Máxima y 
Equitatividad para los 5 sitios de muestreo. Se puede observar que los sitios 1, 2 
y 3 tienen índices similares y un poco mayores a los sitios 4 y 5.  
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Cuadro 12.- Índices de Diversidad, Diversidad Máxima y Equitatividad para los 5 sitios de 
muestreo (Sitio 3, Predio). 

Indice Shannon  
(Log Base 2) 

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 

Diversidad (H')  3.836 3.98 3.991 3.639 3.613 

Diversidad Máxima (Hmax)  4.248 4.248 4.248 4.087 3.7 

Equitatividad (E') 0.903 0.937 0.939 0.89 0.976 

 

Los mayores índices de diversidad, nos indica que las zonas 1, 2 y 3 poseen 
varios tipos de habitats, lo que da lugar al desarrollo y colonización de varias 
especies de peces que encuentran refugio y alimento en estas zonas. 

También se obtuvo el Índice de Similaridad Bray-Curtis, que es una medida que 
representa la semejanza de estructura en las comunidades comparadas sitio por 
sitio, representado por un Dendograma de agrupamiento, que es un diagrama en 
forma de árbol con los resultados del análisis de agrupamiento que indican 
como se relacionan las unidades espaciales o variables en los análisis, 
relacionados con los otros agrupamientos (Figura 17). 

El dendograma nos indica, que de acuerdo con los resultados obtenidos, los 
transectos se agrupan en dos ramas, en la primera solo se encuentra el sitio 5, en 
el cual, las especies de peces presentes esta determinada por influencia de la 
vegetación de manglar (Rhrizophora mangle) del litoral, por lo que 
encontramos Cichlasoma urophthalmus, Megalops atlanticus y Gambusia 
yucatana, especies que indican una disminución en la salinidad de la zona. 

En la segunda se agrupan los sitios 1 y 2, en los cuales se observa una mayor 
cantidad de especies características de los arrecifes como familia 
Pomacentridae (peces damisela), debido a su cercanía con el canal Sigfrido, y 
los sitios 3 (predio) y 4, que están a mayor distancia del canal Sigfido y que al 
presentar praderas de pastos marinos (Thalassia testudinum) se pueden observar 
especies como Sphoeroides testudineus (pez sapo) Chilomycterus shoepfi (pez 
globo) y Lactophrys quadricornis (pez cofre), y arenales, así como los pargos, 
mojarras y chachies. 

Discusión 

Las lagunas costeras son ambientes de alta productividad que se ven 
influenciados por la conexión que mantienen con el mar, son sitios de crianza y 
desarrollo de muchas especies marinas. 

En los estudios realizados por Jordan et al (1978) quienes realizaron una 
prospección biológica de la laguna de nichupté en 1971, registraron un total de 
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25 especies pertenecientes a 15 familias, y Caballero-Vázquez et al. (2005) que 
reportó 50 especies distribuidas en 31 familias, para la Laguna de 
Chacmochuch, en comparación con las 30 especies en 17 familias que reporta 
este estudio, las diferencias en el número de especies registradas se debe a los 
diferentes métodos de muestreo empleado, en los censos visuales se pueden 
observar una mayor cantidad de especies que generalmente no se atrapan con 
redes, con respecto al mayor número de especies registrado en la laguna 
Chacmochuch, se debe a la mayor influencia de que recibe del mar en 
comparación con la laguna Nichupté. 

 

 
Figura 17.- Índice de Similaridad Bray-Curtis para los 5 sitios de muestreo, (Sitio 3, Predio). 

 

En las siguientes fotografías se observan las especies presentes en los sitios de 
muestreo. 
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Lutjanus apodus 

 
Chaetodon capistratus 

 
Chilomycterus schopfi 
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Sphyraena barracuda 

 

Sin embargo en ambas lagunas se puede observar la estratificación que tiene el 
cuerpo de agua con respecto a la salinidad, Caballero-Vázquez et al. (2005), 
también reporta cambios en las especies a medida que se adentra en la laguna, 
con la consecuente disminución en la salinidad, observando la presencia de los 
géneros Ciclasoma, Poecilia y Gambusia, que son peces dulceacuícolas. 

Con respecto a la presencia de una gran cantidad de juveniles de los generos 
Lutjanus, Haemulon y en especial, por su abundancia la barracuda (Sphyraena 
barracuda), se determina que La Laguna Nichupté es un área de crianza y 
desarrollo de estas especies de importancia pesquera,  que al llegara al estadio 
adulto se desplazaran hacia el mar. Estas condiciones son cruciales de tomar en 
cuenta en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto en la zona; ya que resulta 
necesario mantener las condiciones ambientales adecuadas para proteger a las 
diversas especies que existen en el sitio. 

Siendo un área tan diversa, es necesaria la implementación de un programa de 
monitoreo de la zona para evitar la reducción de la calidad del agua y la pérdida 
del hábitat costero. 
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Conclusiones 
El listado ictiofaunístico incluye  17 familias y 30 especies para la zona 
comprendida entre el canal de la zona hotelera hasta Pok ta Pok. En específico 
para el sitio 3 se registraron 13 familias y 19 especies. 

Se observa una estratificación de los sitios de muestreo con respecto a la 
salinidad, encontrando especies de los géneros Ciclasoma, y Gambusia, en la 
zona mas alejada del canal de conexión con el mar. 

Debido a que la mayor parte de los individuos observados son juveniles, le 
confiere a la laguna Nichupté la característica de ser un Área importante de 
crianza para los pargos, chacchies y barracudas, especies que son de 
importancia pesquera para la zona. 

 

Herpetofauna 

Introducción 
Desde el punto de vista taxonómico, los cocodrilos pertenecen la clase Reptilia, 
subclase Archosauria y orden Crocodylia, que para su estudio, se encuentran 
clasificados en tres Familias y ocho Géneros. En México, solo se encuentran 
presentes dos familias y tres especies: el Caimán Crocodilus fuscus, Crocodylus 
acutus (cocodrilo de ría) y el Crocodylus moreletii (cocodrilo de pantano) 

El caimán se distribuye por las costas del Pacífico y el Atlántico desde los 
Estados Unidos de Norteamérica y México, hasta Colombia a través del Caribe 
y la Isla de Pinos. En México ha sido reportado para los estados de Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, 
Yucatán y Quintana Roo. Vive en ríos caudalosos, lagos y lagunas profundas, 
en pantanos, aguas salobres y saladas, como en lagunas costeras, esteros, 
marismas, canales, manglares e incluso en las costas y mar abierto (Álvarez del 
Toro 1974).  

En el estado de Quintana Roo, se encuentran presentes las dos especies de 
cocodrilianos; el Crocodylus acutus por lo general se encuentra en cuerpos de 
aguas saladas y/o salobres como manglares y humedales con influencia marina, 
incluso hace incursiones al mar para alimentarse o utilizándolo para trasladarse 
a otras áreas; por otra parte el Crocodylus moreletii habita cuerpos de agua 
dulce, localizándose tierra adentro en cenotes, manglares y humedales. Sin 
embargo estas dos especies que pueden encontrarse compartiendo un mismo 
cuerpo de agua; ya sea dulce o salobre. 

En la actualidad las poblaciones silvestres de cocodrilos han sido diezmadas a 
un grado preocupante siendo una de las principales causas del declive de estas 
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especies a sido la destrucción de su hábitat (Álvarez del Toro, 1974), además de 
la sobre explotación  a la que fueron sometidos en siglos pasados.  

En México existen regulaciones nacionales que protegen a las tres especies de 
cocodrilianos presentes en el país; algunas de estas leyes son, el articulo 87 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 y el acuerdo que establece 
la clasificación y codificación de mercancías para llevar a cabo importación o 
exportación de ejemplares, productos y subproductos de vida silvestre y 
recientemente la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2000). En la 
actualidad existe un enorme interés por los cocodrilos en México, esto derivado 
principalmente por la conservación de la especie y una demanda cada vez 
creciente por un aprovechamiento del recurso.  

 

Antecedentes 
Desde hace mas de 4 décadas se han realizado estudios de poblaciones de 
cocodrilos en todo el territorio nacional; siendo uno de los primeros 
investigadores que abordo el tema de los cocodrilianos el Dr. Álvarez del Toro, 
publicando en 1974, documento donde abarca cuestiones morfológicas, 
biológicas y ecológicas de los cocodrilos, donde plantea que en los años treinta 
la especie Crocodylus acutus era muy abundante en los estados de Colima, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y 
Campeche; viéndose mermadas las poblaciones en la década de los setentas.  

En el estado de Quintana Roo Lazcano-Barrero (1993) presentó un estudio 
sobre la conservación de los cocodrilos en esta reserva; para 1994 se comenzó 
un programa de monitoreo de las poblaciones de cocodrilos en la zona centro y 
norte de la RBSK .  

En 1999 Meredíz- Alonso realizo un trabajo enfocado a la ecología, 
conservación y uso sustentable del Crocodylus moreletii en esta misma reserva; 
en el 2001 Domínguez-Laso concluyo un análisis poblacional de C. acutus y C. 
moreletii en el sistema lagunar de la zona norte de la RBSK, encontrando un 
proporción macho-hembra muy similar en las dos especies (0.5 hembras x 1 
macho). 

En esta misma fecha Hernández-Concha realizó un análisis ecológico de los 
nidos de las  mimas especie en la misma zona, encontrando el mayor porcentaje 
de nidos en un ambiente dominado por zacate cortadera y lodo; así mismo, no 
se registraron diferencias entre el número de nidos encontrados en años 
anteriores, local no presenta ningún tipo de fluctuación.  
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En el sur del estado se han realizado estudios sobre poblaciones de cocodrilos 
en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, donde la organización civil 
Amigos de Sian Ka’an realizo recorridos exploratorios e 1997,1998 y 1999, con 
el fin e establecer un programa de monitoreo, obteniendo como resultados una 
densidad de cocodrilos entre 0.3 a 1.8 individuos por kilómetro. En el 2002, 
Cedeño presentó un trabajo sobre el estado de conservación de C. acutus y C. 
moreletii en el Río Hondo, la Bahía de Chetumal y áreas anexas; actualmente 
esta desarrollando un estudio de diversidad y flujo genético de Crocodylus 
acutus y C. moreletii en el caribe mexicano, donde considera muestreos en los 
cuerpos de agua del norte de Quintana Roo. 

Los estudios de la población de cocodrilos de la laguna Nichupte han sido 
escasos. Del 2001 al 2002 la organización Amigos de Sian Ka’an realizó un 
estudio para el manejo de las poblaciones de cocodrilos en el sistema lagunar 
Nichupté, enfocado en ubicar y remover a los cocodrilos que presentaran un 
peligro para los turistas y la población en general  

 

Objetivo 
Determinar la existencia y ubicación de cocodrilianos que habitan en el área 
que se encuentra desde el puente Calinda y la laguna Bojorquéz. 

 

Área de Estudio  
El área de estudio se localiza entre el Canal Sigfrido y hasta la laguna 
Bojorquéz, que es una de las que integran al complejo lagunar Nichupté, 
comunicándose con la Cuenca del Norte por dos canales cuya profundada 
media es de 1.5 a 1.8 m (González, 1989).  

Originalmente la laguna tenia una profundidad media de 1 m; sin embargo, 
durante la construcción de Cancún fue dragada hasta el orden de 3 a 4 m de 
profundidad (Merino y Gallegos, 1986).  

El Canal Sigfrido, es la desembocadura norte del Sistema Lagunar Nichupté; el 
cual, desde el puente Calinda hasta el puente de entrada a Pok Ta Pok (mapa 1), 
cuenta con una longitud  de más de 3 km. La profundidad media de esta zona es 
de 2 a 4 m. por donde circulan embarcaciones de pequeño y mediano calado.  

La rivera de las dos áreas mencionadas, se encuentran ocupadas por marinas, 
casa particulares, restaurantes y algunas partes que no presentan construcción 
alguna, encontrándose cubiertas por manglar. 
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Método 
Del 18 al 21 de septiembre se llevo a cabo el estudio prospectivo de la 
población de, realizándose un recorrido diurno con el fin de identificar posibles 
sitios donde se puedan localizar cocodrilianos, y dos salidas nocturnas con una 
duración que osciló de 4 a 6 hrs., dependiendo de las condiciones del tiempo. 
Los muestreos se realizaron en una embarcación de caucho, siguiendo el 
contorno del canal desde el puente Calinda al puente de entrada a Pok Ta Pok y 
el contorno de la laguna Bojórquez. Con ayuda de lámparas de mano y de 
cabeza, se contabilizando el número de cocodrilos observados mediante el 
reflejo rojizo de sus ojos a consecuencia de la luz de las lámparas. Asimismo, 
se registró la posición geográfica donde se encontraban, con un GPS Garmin 
Etrex, con un factor de error de 3 mts. 

 

Resultados 
Durante el recorrido diurno, se ubicaron diferentes tipos de “ambientes” que 
podrían estar ocupando los cocodrilos; estos ambientes los dividimos en dos 
grupos: los naturales, que son los manglares y playas arenosas, y los 
modificados, donde encontramos a los muelles de marinas, rampas para lanchas 
y terrazas de restaurantes y bares.  

 

 

  



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

118

  

 

En los recorridos nocturnos se recorrieron aproximadamente 8 km con una 
embarcación de caucho propulsada con remos, registrando un total de 12 
cocodrilos, 9 en el perímetro de la laguna Bojórquez y 3 en área Calinda-Pok 
Ta Pok (Figura 18). De acuerdo a las distancias recorridas en cada una de las 
áreas, tenemos que para Calinda-Pok Ta Pok se encontró una densidad de 1 
cocodrilo por cada 730m; mientras que para la laguna Bojorqéz la densidad fue 
de 1 cocodrilo cada 644 m. Como se puede observar no hay una diferencia 
significativa entre las densidad de cocodrilos en estas dos  áreas que presentan  
diferentes características, tanto en la turbidez del agua, como en el movimiento 
hídrico, siendo más dinámico en el área Calinda-Pok Ta Pok.  

Con respecto al tipo de ambiente en que se encontraron los cocodrilos, tenemos 
que de los 12 cocodrilos registrados, 6 se encontraron en la periferia de 
infraestructuras, tanto de restaurantes como de hoteles y marinas, mientras que 
la otra mitad se observaron entre el manglar (Cuadro 13). Una de las razones 
por las cuales los cocodrilos incursionen o utilicen las construcciones como 
sitios para establecerse, es por la relación alimenticia que se ha generado 
humano-cocodrilo; ya que, algunos restaurantes que se encuentran a la orilla de 
la laguna dan de comer a los cocodrilo, condicionando así a estos animales a 
rondar por estos lugares. 

Por otra parte, refugio o protección natural que les ofrece el manglar, aun es 
aprovechada, siendo esto evidente con los registros de cocodrilos que se tiene 
en estos sitios.  
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Figura 18.- Ubicación de cocodrilos registrados en los recorridos de prospección. 

 
Cuadro 13.- Tipo de ambiente, localización y observaciones de los cocodrilos registrados 

No. Individuos Ubicación Tipo de ambiente 

2 Rampa y muelle particular Modificado 

1 Manglar Natural 

1 Manglar Natural 

2 Frente al Hotel Clipper Club Modificado 

1 Manglar Natural 

1 manglar Natural 

1 Manglar Natural 

1 Manglar Natural 

2 Mbajo los muelles de la Marina Blue Water Modificado 
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Un problema que se hace evidente, es la cercanía a la carretera a la que se 
observaron los cocodrilos, dado que el manglar que se encuentra en la laguna 
Bojorquéz esta relativamente a borde de carretera, registrándose cocodrilos 
entre 3 y 4 metros de distancia de la banqueta. Esto podría generar accidentes 
como los que ya se han presentado en años anteriores; ya sea, para los 
cocodrilos, desde ser molestados por los transeúntes hasta atropellados al 
incursionar en la capeta asfáltica; como a las personas, siendo los casos mas 
comunes turistas que se meten a nadar sin conocer la existencia de cocodrilos 
en el área y pescadores que, sin saber, atraen a los cocodrilos con los peces 
capturados. 

 

Conclusión 
La creciente incursión o avistamiento de los cocodrilianos en las áreas 
habitacionales, comercios y hoteles, que se localizan en la rivera de la laguna 
Bojórquez y Nichupté, se debe a la posibilidad de obtener alimentos que genera 
la oferta comercial y habitacional; haciéndose evidente la relación, para la 
mayoría no deseada, que se ha dado entre los cocodrilos y las personas o el 
desarrollo turístico. Por tal razón, resulta necesario considerar esta interacción 
que puede darse y desembocar en situaciones de riesgo o accidentes para la 
población residente y turistas. 

 

Reptiles terrestres 
Durante los recorridos de aves y mamíferos, se aprovechó la oportunidad para 
realizar las observaciones de herpetofauna terrestre, observándose una nula 
representación de anfibios y una muy pobre de reptiles. Los resultados 
obtenidos indican la presencia de sólo 4 especies, sólo una de ellas observada 
en el sitio del proyecto: Ctenosaura similis. El resto de las especies fueron 
Norops sericeus, Norops sagrei y Sceloporus chrysostictus, todos ellos de 
hábitos generalistas y, excepto el último que se observó en el campo de golf Pot 
ta pok, frecuentes de observar en ambientes urbanos. 

 

Avifauna  

Introducción 

Los estudios que se han realizado sobre la fauna silvestre en la región son 
escasos, siendo las aves el grupo más estudiado; ya que existen registros de 
Cabot para la región que se remontan a los años de 1841 y 1842 (cf. Acosta-
Aburto, 2001). 
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Para el norte de Quintana Roo se ha estimado la ocurrencia de hasta 427 
especies de aves comprendidas en 55 familias con 247 géneros. Siendo las 
familias con más especies Emberizidae, (85), Tyrannidae (40), Accipitridae 
(25), Scolopacidae (25), Laridae (23), Ardeidae (16), Columbidae (14) y 
Vireonidae (12). Las aves terrestres representan el 70% de las especies 
reportadas, siendo el resto consideradas como especies acuáticas (Snedeaker et 
al. 1991). 

 

Metodología 
Para el reconocimiento de las aves presentes en el predio se realizó un muestreo 
de búsqueda intensiva, utilizando binoculares y claves especializadas para su 
identificación (Howell y Webb, 1995; National Geographic Society, 2001; 
Peterson y Chalif, 1973). 

Los muestreos fueron realizados el sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 
las 6:30 a 10:00  y de 15:00 a 17:00 horas. Se muestrearon tres sitios desde el 
Canal Sifredo al Club de golf poktapok  

 

Resultados 
Como resultado de los muestreos realizados se registraron en su total 21 
especies, pertenecientes a 15 familias, siendo la especie mas abundante 
Quiscalus mexicanus seguido de Fregata magnificens y Mimus gilvus (Cuadro 
14). En su totalidad fueron registrados 138 individuos de aves.  

Dentro de las especies registradas no se encuentra registrada ninguna en la 
NOM–059–SEMARNAT–2001 para las especies de flora y fauna que habitan 
el territorio nacional (SEMARNAT, 2002). 

 
Cuadro 14.- Listado de especies de aves y abundancia obtenido para los cuatro sitios de 
muestreo desde el canal de Canal Sigfrido hasta el Campo de Golf de Pok ta pok (1=. Canal 
Sigfrido, 2= SEMARNAT, 3= Sitio del proyecto, 4=Pok ta Pok). 

SITIO 
No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 2 3 4 
TOTAL

1 Accipitridae Pandion haliaetus Gavilán Pescador 1 1    2 

2 Alcedinidae Ceryle alcyon Martin-pescador Norteño   2    2 

3 Anhingidae Anhinga anhinga Anhinga Americana 1 1    2 
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SITIO 
No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 2 3 4 
TOTAL

4 Ardeidae Ardea herodias Garzón cenizo 1 1    2 

5  Butorides striatus Garza 1 1    2 

6  Egretta alba Garza 1      1 

7  Egretta caerulea Garza azul 2 1    3 

8 Caprimulgidae Chordeiles minor   4      4 

9 Columbidae Zenaida asiatica Paloma aliblanca 3      3 

10 Fregatidae Fregata magnificens Fragata Magnífica 6 3  7 16 

11 Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate mayor 13 5 2 15 33 

12 Laridae Larus atricilla Gaviota reidora 4 2  4 10 

13 Mimidae Mimus gilvus Cenzontle Sureño 5 5  3 13 

14 Parulinae Dendroica petechia Chipe amarillo 2 1  3 6 

15  Seiurus noveboracensis Chipe-suelero charquero 3 1  1 5 

16 Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano café 3 2    5 

17 Phalacrocoracidae Phalacrocorax auritus Cormorán bicrestado 5 2  5 12 

18 Psittacidae Aratinga astec Perico pechisucio 2      2 

19 Tyrannidae Tyrannus couchii   2      2 

20  Tyrannus melancholicus Tirano Tropical 3 2  6 11 

21  Contopus cinereus Pibí Tropical      2 2 

   TOTAL     138 

 

En lo que respecta a la mastofauna, no se registró ningún mamífero terrestre. 
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CONSIDERACIONES FINALES DEL COMPONENTE BIÓTICO 
La información referente al componente biótico muestra claramente que en la 
zona de influencia, la perturbación generada por el desarrollo urbano-turístico 
han dado como resultado en una pérdida significativa de la integridad de las 
comunidades. 

En la vegetación, ha quedado en evidencia que en el sitio del proyecto no 
existía vegetación alguna y que tiene su origen en los rellenos realizados para 
conformar el terreno donde transcurre la vialidad. Lo anterior se ve apoyado por 
el hecho que las comunidades de la vegetación acuática muestran un patrón de 
distribución asociado al sustrato: en una franja de aproximadamente 40 m se 
asocian a rocas y gravas provenientes de la conformación de taludes, para 
posteriormente pasar a un sustrato con gran cantidad de materia orgánica 
producto del arrastre. 

En el caso de la fauna terrestre se observa una baja diversidad, con ausencias 
notables como son las de anfibios que son excelentes indicadores de las 
condiciones del habitat. Esta falta de registros apunta al hecho que la pérdida 
del habitat ha tenido profundas repercusiones en ellos en esta parte del sistema 
ambiental. 

Por el contrario, la biota asociada al ambiente acuático muestra una condición 
de funcionalidad; ya que la diversidad de peces, presencia de crocodylia y aves 
acuáticas indica una estructura trófica adecuada que descansa en la integralidad 
de este sistema.  

Ante tales hechos emerge una conclusión inapelable, y es que en el sitio del 
proyecto y la porción terrestre de su zona de influencia se ha perdido toda 
integralidad del ecosistema terrestre; mientras que esta integralidad persiste en 
el cuerpo de agua lagunar. Por tal razón, es fundamental mantener esta 
condición durante todas las etapas del proyecto y no contribuir a que se generen 
desequilibrios, aunque sean puntuales como podrían ser los generados en el 
sitio debido a las reducidas dimensiones del predio. 

 

IV.2.3. PAISAJE 
El paisaje del sistema ambiental se caracteriza por una dualidad contrastante: un 
ambiente netamente urbano turístico donde predominan elementos artificiales e 
inducidos producto de la orientación económica que genera el turismo; y otro 
donde prevalecen condiciones de naturalidad que descansa en un ambiente 
lagunar donde a pesar de las afectaciones generadas, persiste su integralidad 
ecosistémica. 
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En el primer caso y ante la imposibilidad de determinar una sola forma de 
percibir lo qué es lo estético o más agradable de las creaciones humanas, se ha 
dado lugar a una amplia variedad de diseños arquitectónicos que son muestra de 
la variedad de valores de juicio que alimentan la percepción humana. 

El segundo, por el contrario, cuenta con una mayor aceptación de la mayoría 
acerca de disfrutar de una visión donde puede observarse y percibir la 
naturaleza; y nosotros como parte de ella. Esta percepción casi arquetípica debe 
mantenerse por parte de los proyectos que se intentan desarrollar en la región, 
de tal manera que no se pierda la naturalidad de la que todos sin excepción 
obtenemos beneficios intangibles. 

Estos efectos contrastantes son los que conforman el paisaje regional y que en 
el sitio específico del proyecto la tendencia es que predomine el inducido por la 
los seres humanos. Bajo esta perspectiva, el Proyecto “Condominios Port 
Ligat” resulta compatible con la estética paisajística de los desarrollos turísticos 
que se están construyendo; y en la medida que atienda las indicaciones 
ambientales podrá contribuir a que se mantenga la integralidad funcional del 
sistema ambiental al permitir que siga persistiendo el otro paisaje, donde el 
factor que lo unifica es la dinámica del cuerpo de agua. 

 

IV.2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Antecedentes. 
El Proyecto “Condominios Port Ligat” se ubica en la Zona Hotelera de la 
Ciudad de Cancún, en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo Este 
municipio se ubica en el Norte del Estado de Quintana Roo entre las 
coordenadas extremas que corresponden a los paralelos 21° 12’ a 20°47’ de 
latitud Norte y a los meridianos 87° 18’ a 86° 55’ de longitud. Oeste. 

 

Demografía 

El Municipio de Benito Juárez es el más poblado del Estado, cuenta con una 
extensión de 1,664 km2 lo que representa el 3.27% del territorio Estatal. La 
población en este Municipio ha sido de carácter plural en su origen, con 
población tanto fija como flotante. Una de sus principales poblaciones es la 
ciudad de Cancún, que agrupa al 97.3% de los habitantes del Municipio. 

 

• Dinámica Poblacional. 
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De acuerdo con los resultados de los Censos Generales de Población XI y XII 
del INEGI, Para la década de 1980-1990 la tasa media de crecimiento 
poblacional en Benito Juárez promedió 17.3; de 1990 a 2000 descendió a 9.10 
puntos porcentuales. Lo anterior considerando que en los mismos periodos el 
Estado registró una tasa de 8.3 y 5.9, respectivamente. 

 

• Crecimiento y distribución de la población 
Cuadro 15.- Crecimiento de la población de los municipios de Quintana Roo 

HABITANTES 
MUNICIPIO 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Benito Juárez - - - 37 190 176 765 419 815 

Cozumel 4 282 7 562 12 622 23 270 44 903 60 091 

Felipe Carrillo Puerto 19 900 32 314 35 506 32 506 47 234 60 365 

Isla Mujeres 2 307 3 949 6 867 4 731 10 666 11 313 

José Maria Morelos - - - 18 732 25 179 31 052 

Lázaro Cárdenas - - - 11 917 15 967 20 411 

Othon P. Blanco 12 058 18 758 36 347 97 999 172 563 208 164 

Solidaridad - - - - - 63,752 

Fuente: Manual de estadísticas básicas del estado de Quintana Roo y Sistema Nacional de 
Información Municipal, XII, Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Los datos anteriores muestran que los municipios de Benito Juárez y Othón P. 
Blanco concentran el 71.8% de la población estatal. 

Como se observa en la siguiente gráfica, la evolución demográfica de la 
población que existe en Benito Juárez con respecto a los demás municipios, se 
ha incrementado considerablemente en las últimas tres décadas, convirtiendo al 
municipio como el de mayor concentración poblacional del Estado.  

En el caso particular de Benito Juárez, 98.3% de la población vive en 
localidades de 2,500 y más habitantes, lo que es un indicador del carácter 
predominantemente urbano del Municipio. 
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Fuente: Datos del Sistema Nacional de Información Municipal, 2000. 

 

• Estructura por sexo y edad 

Población por sexo 
En el siguiente cuadro se observa la representación que tiene Cancún, con 
respecto a la población del municipio de Benito Juárez, de igual forma se 
observa la representatividad que tiene la población por sexo: del total de 
mujeres que viven en el municipio 193,720 habitan en la localidad de Cancún 
correspondiente al 94.75% y del total de hombres 203,471 radican en la misma, 
lo cual representa el 94.48%. Por otra parte, dentro de la localidad la 
distribución por sexo indica que el masculino predomina con 51.23% y las 
mujeres con 48.77%. 

 
Cuadro 16.- Estructura por sexo en el Municipio de Benito Juárez y Cancún. 

BENITO JUÁREZ CANCÚN %RESPECTO A LA  
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

Total 419 815 397 191 94.61 

Hombres 215 352 203 471 94.48 

Mujeres 204 463 193 720 94.75 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

• Contexto Local 
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La población total de las localidades de Puerto Morelos y Joaquín Zetina Gasca 
es de 3,438 habitantes, de los cuales 1 790 son hombres y 1 648 mujeres. 

 
Cuadro 17.- Estructura de la población en Puerto Morelos y la Colonia Joaquín Zetina Gasca. 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

J. Zetina Gasca 2,546 1,328 1,218 

Puerto Morelos 892 462 430 

TOTAL 3,438 1,790 1,648 

Fuente: INEGI, Quintana Roo, Perfil Sociodemográfico XII Censo General de Población y 
Vivienda, 2000 

 

• Población de Cancún por intervalos de edad 
La población por intervalo de edades nos indica que la mayor parte se ubica en 
los rangos de 5 y más años, 12 años y más, y 15 años y más respectivamente, 
como se observa en  el cuadro siguiente. 

 
Cuadro 18.- Población de Cancún por intervalos de edad. 

INTERVALO DE EDAD POBLACIÓN TOTAL POR  
INTERVALO DE EDAD 

De 0 a 4 años 47 860 

De 5 y más 343 701 

De 6 a 14 años 72 694 

De 12 años y más 281 419 

De 15 años y más 260 819 

De 15 a 17 años 21 187 

De 15 a 24 años 83 192 
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Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. 

 

• Población por sexo y edad 
Respecto a la población de entre 18 años y más, la mayor parte son mujeres 
239,632, y hombres 123,257 por ser mayores de edad  representan una fuente 
de trabajo en la región.  

Cuadro 19.- Población por sexo y edad en el municipio de Benito Juárez. 

POBLACIÓN POR SEXO e  
INTERVALO DE EDAD 

POBLACIÓN TOTAL 
POR INTERVALO DE EDAD 

Población de 18 años y más 239,632 

Población femenina de 15 a 49 años 114,546 

Población femenina de 18 años y más 116,375 

Población masculina de 18 y más 123,257 

Fuente: Sistema Nacional de Información municipal 

 

• Natalidad y Mortalidad 

Natalidad 
En los municipios de Quintana Roo, los porcentajes de mujeres en edad fértil  
varían de 58.8 a 46.4%, más de doce puntos de diferencia; estos valores 
corresponden a Benito Juárez y José María Morelos, respectivamente.  

Las intervenciones del sector salud, la planificación familiar y los 
determinantes económicos, sociales y culturales son algunos factores que 
inciden en las decisiones y conductas relacionadas con la función reproductiva 
de las mujeres, mismos que se reflejan en el descenso de la fecundidad, así 
como en la reducción del número de hijos nacidos vivos. 

La distribución porcentual de las mujeres de 12 y más años, según número de 
hijos nacidos vivos, en el periodo 1990 y 2000, presenta el siguiente 
comportamiento: el 34.5 de las mujeres de 12 y más años no tienen hijos y 
41.9% tienen de uno a tres; al comparar estos valores con los de 1990, se 
observan incrementos respectivos de 5.5 y 7.5 puntos porcentuales. El mayor 
descenso se registra en el porcentaje de mujeres que tienen seis o más hijos, al 
pasar de 13.9% a 11.1%. 
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La transición que ha experimentado la población femenina de 12 y más años en 
la reducción del número de hijos nacidos vivos, es más notable en la entidad 
que en el país, ya que 41.9% de las mujeres quintanarroenses tienen de uno a 
tres hijos, mientras que en el país este indicador es de 36.4% 

Por municipio también se observan considerables diferencias en este indicador, 
ya que entre Isla Mujeres y José María Morelos existen 22.6 puntos 
porcentuales. Para el primero el valor es 47.2% (el más alto en la entidad) y 
24.6% para el segundo. 

Benito Juárez y Cozumel presentan porcentajes alrededor de 46%, seguidos por 
Solidaridad, en donde 43% de las mujeres tienen un máximo de 3 hijos. Al 
considerar el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años 
por municipio, se observa que en el periodo 1990-2000, el municipio Benito 
Juárez es el caso extremo ya que está por debajo del promedio estatal, nacional 
y municipal, con un promedio que pasó de 1.84 a 1.76 hijos por mujer. 

 

Mortalidad 
Con respecto a la mortalidad en el estado de Quintana Roo, de 1990 a 2000 se 
observa que el porcentaje de hijos fallecidos se mantiene en 8.1% (dato inferior 
al nacional); en números absolutos se incrementa en 24 mil 934 fallecidos.  

Para Quintana Roo, en todos los grupos quinquenales de edad son menores los 
porcentajes de hijos fallecidos de las mujeres de 12 y más años que los 
nacionales, con una distancia más pequeña en el grupo de 45 a 49 años, y más 
grande en el último rango, es decir 75 y más años. 

En el primer grupo (12 a 14 años), se registra en el estado un porcentaje de tres 
hijos fallecidos, mientras que en el país es casi cuatro. 

En un grupo intermedio, en donde las mujeres tienen de 40 a 44 años, el 
porcentaje de hijos fallecidos es de 7.0 en el estado y de 7.5 en el país. A partir 
de los 15 años, para los dos ámbitos, a menor edad menor porcentaje de hijos 
fallecidos. (INEGI, Perfil Sociodemográfico, 2000). 

• Migración 

Quintana Roo es la entidad más joven del país, y en los últimos años se ha 
incrementado su poblacion a un ritmo por arriba del promedio nacional (basta 
comparar las tasas de crecimiento registradas en las dos últimas décadas), de tal 
manera que en el 2000 comparada con la población que había en 1970 se ha 
multiplicado casi diez veces. El principal componente demográfico de este 
comportamiento es la inmigración; es decir, en el 2000 más de la mitad de la 
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población Quintanarroense es nativa de otra entidad, cifra que se mantiene 
constante desde el censo de 1990. 

La población inmigrante que reside en Quintana Roo es de 55.5%.; a nivel 
nacional la cifra es de 17.7%, lo anterior indica una diferencia de 37.8 puntos 
porcentuales. (INEGI, Perfil Sociodemográfico Quintana Roo, 2000). 

En los períodos de mayor auge migratorio, la tasa de crecimiento en Cancún 
alcanzó un 29% anual; en el ejercicio de 1998, el crecimiento fue del 9% con 
una densidad de 296 habitantes por Km. 

En la zona rural la distribución de la población correspondió a 6,600 habitantes 
en Alfredo V. Bonfil ; 5,200 habitantes en Leona Vicario; 2,400 habitantes en 
Puerto Morelos. 

Algunos de los problemas que enfrenta el municipio surgen de la 
heterogeneidad de su población, la migración más importante hacia Cancún 
proviene fundamentalmente de los estados de Yucatán, Distrito Federal, 
Veracruz, Guerrero, Tabasco y Campeche. 

 
Cuadro 20.- Indicadores de migración en el municipio de Benito Juárez. 

POBLACIÓN MIGRANTE 2000 
% RESPECTO A LA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Población nacida en la entidad 111,550 28.08 

Población nacida fuera de la entidad o país 280,072 70.51 

Población de 5 años y más residente en la entidad en 1995 261,195 65.76 

Población de 5 años y más residente en otra entidad o país 
en 1995 

81,453 20.51 

Fuente: Sistema Nacional de Información municipal 

Esta enorme corriente migratoria genera problemas estructurales que llegan a 
convertirse en cíclicos, teniendo su origen en una causa común, que es la 
variedad de oferta de empleo que brinda el ramo turístico; las personas que 
arriban demandan vivienda, infraestructura y servicios a una velocidad mayor a 
la que las instancias de gobierno son capaces de cubrir. Esto ha propiciado, 
entre otros problemas, asentamientos irregulares en las tierras ejidales, 
crecimiento explosivo de la mancha urbana, falta de espacios recreativos, 
deterioro de los ecosistemas, elevados índices de inseguridad, etc. 
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Con base en lo que se ha señalado anteriormente, resalta que Cancún se 
constituye como el principal agrupamiento de desarrollo del Estado. Es el 
asentamiento más grande de Benito Juárez. Contiene aproximadamente 50% de 
total de la población estatal. Es una ciudad turística, dentro de un área de alto 
nivel de desarrollo, ya que: 

• Es el principal generador de fuentes de empleo. Los efectos del turismo en 
la ciudad presentan demanda de servicios y productos tanto de tipo 
turístico, como urbano. 

• No presenta actividades del sector primario, lo que hace que dependa del 
abasto proveniente de otras regiones del Estado y del país. Es el único 
lugar que tiene una central de abastos que recibe productos de todo el país. 

• El modelo basado únicamente en el turismo se ve afectado por los 
movimientos de éste mercado. Lo que en cierta medida afecta a las demás 
regiones que son económicamente diversas. 

• Se presentan conflictos sociales del tipo de necesidades de tierra para uso 
urbano, dotación de servicios y equipamiento y demanda de empleo. 

• El nivel de desarrollo alcanzado en Cancún se matiza con micro regiones 
de altos niveles de marginación, en tanto que la diferencia es mayor entre 
los que si tienen y los que no, situación que no se presenta en los 
municipios descritos anteriormente puesto que en este sentido son más 
homogéneos. 

• Tiene un alto nivel de empleo permanente que depende de los 
movimientos del mercado turístico. 

 

Población Económicamente activa (PEA) 
La PEA de Cancún es de 174,634, que representa el 43.97% de la población 
total de Cancún, esto es de suma importancia para el desarrollo del proyecto, 
dado que un número importante de la población está en condiciones de trabajar, 
y la obra permitirá crear diversas fuentes de empleo. 

La Población Económicamente Inactiva en Cancún es de 105,883, y representa 
el 26.66% de la población total de la localidad, y, a pesar de no constituir una 
fuente de mano de obra, si puede representar un mercado de consumo para la 
región. 

La población ocupada es de 172,640 y representa el 43.47% de la población 
total de la ciudad, que de igual manera que con la PEI pueden representar un 
segmento del mercado potencial, pero con mayor poder adquisitivo. 
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Fuente:Sistema Nacional de Información municipal 

 

Respecto a la población activa por sector, se observa que casi el total de la 
población, 97.51%, labora en el sector servicios, lo cual resulta claro si se 
considera que Cancún es el centro turístico más importante del país. El resto de 
las actividades como agricultura, ganadería y pesca, e industriales han sido 
desplazadas a niveles menores, aclarando que el sector secundario permanece 
con 16.08%, impulsado primordialmente por la industria de la construcción.  

Cuadro 21.- Distribución de la población activa por sectores de actividad en el municipio de 
Benito Juárez. 

SECTOR POBLACIÓN OCUPADA
POR SECTOR 

% RESPECTO A LA POBLACIÓN 
POR SECTOR ECONÓMICO 

Primario 994 0.59 

Secundario 27 521 16.08 

Terciario 140 271 97.51 

Fuente: Sistema Nacional de Información municipal. 
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Figura 19.- Mapa de actividades económicas predominantes por municipio. 

 
 

La base de crecimiento económico del Estado, es el sector terciario, esto debido 
al éxito obtenido con el proyecto Cancún, las expectativas de desarrollo se 
fijaron en el continuo crecimiento de la actividad turística, la inversión se 
canalizó hacia estas actividades con la resultante de que para el año 2000 el 
93% del PIB procede del sector servicios, Sector comercio, restaurantes y 
hoteles (54%), servicios comunales, sociales y personales (16.3%) y servicios 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler (15%), mientras 
que las actividades primarias y de transformación presentan una aportación 
poco significativa. 

Dadas las características de mano de obra empleada y la producción bruta que 
se obtiene del sector, se tiene que el municipio de Benito Juárez se encuentra 
especializado en las actividades terciarias, en el subsector de transporte y 
comunicaciones. 
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• Población discapacitada 
La distribución de la población con capacidades diferentes, que igual que el 
resto de las personas representa un mercado potencial para los nuevos negocios, 
sin embargo, también sirve como punto de análisis, si se considera que no sólo 
existen personas con discapacidad dentro de Cancún sino también muchos 
turistas nacionales y del extranjero, por lo cuál es recomendable poner énfasis 
en la construcción de áreas específicas para estas personas, que les permitan 
desplazarse con seguridad y cómodamente por los diferentes lugares que se 
establezcan en la zona del proyecto. 

 
Cuadro 22.- Distribución de la población con algún tipo de discapacidad en la ciudad de 
Cancún. 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD % RESPECTO A LA  
POBLACIÓN DE CANCÚN 

Población con discapacidad 4,159 1.05 

Población con discapacidad motriz 1,668 0.42 

Población con discapacidad auditiva 608 0.15 

Población con discapacidad visual 1,237 0.31 

Población con discapacidad mental 667 0.17 

Población con discapacidad de lenguaje 223 0.06 

Población sin discapacidad 386,472 97.30 

Fuente: Sistema Nacional de Información municipal 

 

• Población que asiste a la escuela 
En lo referente a la población en edad de estudios, se observa que la mayoría se 
ubica entre los 6 a 14 años con 67,821, y a mayor edad (15 a 24 años) sólo 
20,978 estudian, dicha tabla nos permite observar si el municipio cuenta con un 
población alfabetizada, aspecto relevante ya que esto permite conocer si existe 
o no gente calificada que pueda laborar en determinados empleos que se 
llegasen a generar.  

 

 

 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

135

Cuadro 23.- Características de la asistencia en el Municipio de Benito Juárez. 

ASISTENCIA ESCOLAR No. DE PERSONAS 

Población de 5 años que asiste a la escuela 6,773 

Población de 5 años que no asiste a la escuela 2,896 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela 67,821 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4,571 

Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela 12,345 

Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela 20,978 

Población de 15 a 24 años que no asiste a la escuela 61,984 

Fuente: Sistema Nacional de Información municipal 

 

• Vivienda 
Dentro de los servicios básicos con que debe contar una ciudad, Cancún cubre 
casi en su totalidad dichas exigencias como se observa en el siguiente cuadro, 
por ejemplo respecto al agua potable, drenaje y energía eléctrica se supera el 
90% de cobertura en los tres rubros, datos relevantes si se toma en cuenta que la 
construcción de un proyecto turístico, o el impulso al crecimiento de éste 
requiere una ciudad totalmente modernizada que pueda proporcionar al turismo 
nacional y extranjero todos los servicios básicos y de calidad que este exija. 

Cuadro 24.- Características del servicio de vivienda en la localidad. 

SERVICIOS DE 
VIVIENDA PARTICULAR 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

PORCENTAJE 
RESPECTOA LA 

POBLACIÓN DE CANCÚN 

Que disponen de sanitario exclusivo 92 044 91.86 

Con agua entubada 96 930 96.74 

Con drenaje 97 929 97.73 

Con energía eléctrica 99 428 99.23 

Con drenaje y agua entubada 95 067 94.88 

Con drenaje energía eléctrica 97 849 97.65 

Con agua entubada y energía eléctrica 96 404 96.21 

Con agua entubada, drenaje y energía eléctrica 94 689 94.50 

Sin agua entubada, drenaje ni energía eléctrica 21 0.02 

Fuente: Sistema Nacional de Información municipal 
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• Bienes electrodomésticos  
Un rubro importante para conocer el nivel socioeconómico de la población está 
determinado respecto a algunas posesiones que el INEGI toma como referencia 
en la medición del mismo, en este caso la población de Cancún rebasa los 
promedios de vida de muchas otras ciudades del país ya que el 91.86% de su 
población cuenta con diversos bienes electrodomésticos y automóvil, que como 
ya se mencionó son utilizados en la medición de los niveles de pobreza. 

Cuadro 25.- Indicadores de nivel socioeconjómico de Cancún. 

BIENES ELECTRODOMÉSTICOS 
(VIVIENDAS PARTICULARES) 

PORCENTAJE 

Con todos los bienes 92 044 91.86 

Sin ningún bien 96 930 96.74 

Con radio  o radiograbadora 97 929 97.73 

Con televisión 99 428 99.23 

Con videocasetera 95 067 94.88 

Con refrigerador 97 489 97.30 

Con lavadora 96 404 96.21 

Con teléfono 94 689 94.50 

Con calentador de agua (boiler) 21 0.02 

Con automóvil o camioneta propia 21 0.02 

 

• Patrimonio histórico y cultural 
Cancún ofrece los vestigios de su pasado maya. En la avenida Kukulkán se 
encuentra la zona arqueológica de El Rey. Consta de dos plazas, dos calzadas, a 
cuyos lados se apilan restos de edificios y plataformas, y una pequeña plazoleta 
central. 

En algunos de estos edificios se conservan restos de pintura mural, que 
representan glifos con diversos significados. Debe su nombre a una escultura 
monumental que se encontró en el sitio. 

Fiestas Populares 
En Cancún se realiza un carnaval con fecha móvil durante el cual se celebran 
gran número de eventos, tales como peleas de gallos y presentaciones artísticas. 
Es también importante la EXPO-FER, feria anual que se celebra entre octubre y 
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noviembre, donde acuden diversos comerciantes del país a ofrecer sus 
productos en una explanada que se localiza en la avenida Kabah. 

Gastronomía 
Por ser un moderno polo de desarrollo turístico, cuenta con platillos de todo el 
país, cocina internacional y platos elaborados a base de los productos pesqueros 
de la región, como langosta, camarón y caracol. 

La mayor parte de la población del municipio son personas provenientes de 
otros estados del país, en especial de Yucatán, por ello muchas de las 
tradiciones son similares a las que se efectúan en dichos lugares. Así, se 
celebran las festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos con los altares y 
las comidas acostumbradas como el mucbi pollo o pibi pollo. Además, se 
celebran festividades religiosas en el período de Semana Santa y en especial el 
12 de Diciembre, así como la Nochebuena y la Navidad.  

También se ha instituido la celebración del Aniversario de la Fundación de 
Cancún que se realiza el día 20 de abril. El Festival del Jazz que se celebra una 
vez por año, en el mes de mayo. Por otra parte, se han amalgamado tradiciones 
extranjeras que se celebran como parte de las festividades locales, de esta forma 
también se tienen eventos de Pascua y Halloween, entre otros. 

 

Tendencias de cambios en la estructura económica.  
El turismo ha significado un inductor de cambios en la estructura económica; al 
ser una actividad reconocida como generadora de desarrollo ya que se ha 
registrado el empleo del 9 por ciento del total de la Población económicamente 
activa (PEA) (Jiménez Martínez A., 1998). Sin embargo en las localidades el 
aprovechamiento interno del turismo dependerá en buena medida del grado y 
diversificación de desarrollo económico alcanzado por cada lugar, que le 
permita beneficiarse de la demanda agregada que generan los flujos de 
visitantes.  

 

• Crecimiento urbano.  
Otro aspecto relevante y que representa un impacto significativo es el 
crecimiento de las localidades como producto del crecimiento turístico. Se 
relaciona con el impacto que tiene en el crecimiento urbano y sus características 
que contribuye a la transformación de las localidades receptoras propiciado la 
creación específica de ciudades enteras, 
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• Flujos Migratorios. 
Quintana Roo por ser centro de playa o lo que se denomina Centro 
integralmente Planeado, en donde se observa una mayor proporción de turistas 
por habitante local; (en Quintana Roo se ha calculado una cantidad diaria 
promedio de 10 turistas por cada 100 habitantes, SECTUR, en Jiménez 
Martínez A, 1998 ), resulta ser significativo ya que se convierte en un polo de 
atracción migratoria, con una gran participación de turismo internacional, en 
donde la utilización de la infraestructura básica por parte de los turistas es 
relativamente alta. Los datos mencionados en el apartado socioeconómico 
dentro del rubro Migración señalan que la población inmigrante que reside en 
Quintana Roo es de 55.5%, lo que permite confirmar que este centro de playa 
es un polo de fuerte atracción poblacional. 

 

• Empleo 
Este rubro se verá favorecido durante las etapas de preparación del sitio, 
construcción y operación De acuerdo con datos de 1990, dentro de los centros 
turísticos como es el caso de Quintana Roo se tiene la mayor proporción 
relativa de la población ocupada, con ingresos de dos hasta cinco salarios 
mínimos mensuales (Jiménez Martínez, 1998) 

 

IV.2.5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
El diagnóstico ambiental del sitio del Proyecto “Condominios Port Ligat” se 
realiza con base en las condiciones actuales de sus medios natural y artificial. 
En lo que respecta a la situación ambiental de los componentes ambientales 
señalados anteriormente en la caracterización y análisis del sistema ambiental, 
se presenta a continuación los aspectos significativos. 

Aspectos del medio natural 

• Clima.- El clima de la zona no muestra indicios de contaminación 
ambiental y sólo los eventos meteóricos (principalmente huracanes) 
constituye un elemento de riesgo importante que debe ser considerado 
en todo proceso de desarrollo regional. 

• Geología.- La geología de la región señala que existe un bajo riesgo a 
movimientos sísmicos y deslizamientos del terreno. Sin embargo, la 
naturaleza cárstica de la región genera situaciones de riesgo de 
contaminación del subsuelo debido a la elevada infiltración que existe. 
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• Suelo.- Los suelos de la zona son de escasa fertilidad y su vocación 
natural es de tipo forestal o cubierta del suelo para reducir la erosión. En 
la zona del proyecto, los suelos  

• Hidrología.- La geología regional permite la conformación de un 
acuífero de agua dulce en el subsuelo; el cual debido a la creciente 
expansión urbana y carencia de acciones de manejo adecuado de 
residuos sólidos y líquidos ha generado su contaminación en sitios 
localizados. En la zona del proyecto  

• Vegetación.- La vegetación terrestre en la zona muestra un marcado 
deterioro producto del desarrollo urbano-turístico. Sin lugar a dudas ha 
perdido toda integralidad funcional y se observa una marcada ausencia 
de comunidades bióticas terrestres propias de ambiente de playa. 
Excepto los manglares que se consideran comunidades de interfase 
tierra-agua, el los escasos remanentes de la vegetación original no 
permiten que exista una estructura trófica de la comunidad. En el caso 
de la vegetación acuática, esta muestra condiciones de integridad 
funcional y aún mantiene comunidades de gran importancia bióticas 
como son los pastos marinos. 

• Fauna.- La fauna presente en la región se ha visto afectada por las 
modificaciones del hábitat. La típicamente terrestre ha sido extirpada 
del sistema, y excepto la Iguana rayada (Ctenosaura similis) que tiene 
en la zona una gran capacidad de adaptación a la perturbación; el resto 
ha visto mermadas sus poblaciones hasta el nivel de la extirpación total. 
Como en el caso de la vegetación , la fauna acuática es la que muestra el 
mejor estado de conservación; y el hecho de contar con representantes 
del más elevado nivel trófico, los crocodylia, indica que existe una 
integralidad funcional del ecosistema. 

 

En el sitio del proyecto y de acuerdo a las observaciones realizadas, sólo se 
registró la presencia de Ctenosaura individuos que cuenta con la categoría 
de amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 

Aspectos socio-económicos 

• El turismo es la principal fuente de desarrollo socioeconómico en la 
región debido a que esta actividad concentra las instalaciones de bienes 
y servicios, siendo la fuente generadora de empleos directos e 
indirectos.  
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• En el contexto regional, el centro de población de Cancún cuenta con el 
equipamiento e infraestructura de servicios para atender la mayor parte 
de la población asentada en la región.  

• En lo referente al crecimiento poblacional, el turismo sigue siendo una 
perspectiva de desarrollo regional que atrae a un elevado número de 
personas; de tal manera que, hasta la fecha, el crecimiento población por 
inmigración es mayor que el crecimiento natural. Esta tendencia de 
crecimiento poblacional no tiene perspectivas de cambio al corto plazo; 
de tal manera que este proceso demográfico reclama atención inmediata 
en lo que concierne a empleo, habitación y educación; ya que los 
inmigrantes son principalmente jóvenes en busca de trabajo y en los 
inicios de su etapa reproductiva. Ante tal perspectiva, es indispensable 
que el municipio de Benito Juárez impulse y promueva proyectos 
sustentables que generen empleos que demanda la inmigración y 
obtener los recursos hacendarios que permitan atender las demandas de 
desarrollo urbano y social en su territorio menos favorecido. 
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V.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

V.1. ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

V.1.1.- Indicadores de impacto 
El presente apartado tiene como finalidad presentar los indicadores de los 
probables impactos ambientales que puede generar el proyecto. En este sentido 
se pretende articular los aspectos relevantes del contexto ambiental sin incluir 
todos los atributos o factores del medio que se han descrito y analizado 
previamente. Los que se han seleccionado se señalan en el siguiente cuadro. 

 

ATRIBUTO Y/O FACTOR COMPONENTE 
Fisicoquímicos Atmósfera 

Hidrología (superficial y subterránea) 
Suelo 

Biótico Vegetación 
Fauna 

Perceptual Paisaje 
Socioeconómicos Empleo y mano de obra 

Economía local 
Servicios urbanos 
Tránsito y vialidad 
Salud pública 

 

 

Elementos receptores del impacto en el Medio Abiótico 

Atmósfera  
Considerando que actualmente no existen fuentes significativas de 
contaminación atmosférica en el predio y sus inmediaciones, la circulación de 
vehículos automotores en todas las etapas del proyecto aumentará los niveles 
que existen actualmente. Sin embargo, la presencia de vientos constantes 
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permitirán la rápida dispersión de humos y gases provenientes de todo tipo de 
combustión; tanto de fuentes fijas como móviles. 

 

Hidrología 
La principal afectación que podría generar el proyecto es modificar la 
hidrodinámica subterránea y superficial por compactaciones del terreno y la 
conformación de obstáculos que alteren la hidrodinámica superficial. 

Por otra parte, el desarrollo del proyecto puede afectar la hidrodinámica por la 
generación de escurrimientos superficiales que actualmente no existen; así 
como cambios en la calidad del agua debido a derrames accidentales o 
provocados de substancias diversas que provoquen contaminación. 

 

Suelo  
El suelo puede verse afectado por erosión en superficies desnudas por el 
tránsito de vehículos de carga y maquinaria que generan reducción de las 
superficies de infiltración de agua al subsuelo debido a la compactación del 
terreno en zonas que serán sujetas de reforestación; asi como por el vertido de 
residuos sólidos o substancias líquidas contaminantes. 

 

Elementos receptores del impacto en el Medio Biótico 

Vegetación 
La vegetación acuática se podrá ver afectada por incremento de sedimentos que 
afectaría a la fauna asociada. Asimismo y considerando que en el predio se 
carece de cobertura vegetal, las acciones de arborización representan una 
mejora en las condiciones del medio ambiente. 

 

Fauna 
En caso de afectación a la vegetación acuática, la fauna asociada se desplazará 
hacia sitios aledaños mientras dure el efecto de perturbación. Con un retorno 
una vez termine el efecto de perturbación. En el caso de la arborización existirá 
una mejora de las condiciones del sitio y es factible que retorne fauna que 
actualmente no se observa en el sitio. 
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Elementos receptores del impacto en el Medio Perceptual 

Paisaje 
El paisaje urbano se vera favorecido por la construcción de la obra, ya que las 
condiciones actuales del predio resultan poco atractivas y disrumpen el entorno 
urbano. 

Por otro lado, el paisaje de naturalidad se verá favorecido tanto por la 
arborización  que se realice en las proximidades del cuerpo de agua, como por 
el mantenimiento de la calidad del espejo de agua. 

 

Elementos receptores del impacto en el Medio Socioeconómico 

Empleo y mano de obra 
El proyecto atenderá parte de los empleos directos e indirectos, tanto 
temporales como permanentes, que existen disponibles en la zona norte; de tal 
manera que existirá una opción de trabajo para personas con diversos niveles de 
preparación.  

 

Economía local 
El desarrollo del terreno generará una plusvalía que en diversos plazos generará 
ingresos a la hacienda municipal por el otorgamiento de licencias, permisos y 
pagos de predial. Asimismo, la demanda de insumos para la construcción del 
proyecto requerirá del comercio local; lo que generará beneficios adicionales 
por el mantenimiento de empleos indirectos. 

 

Servicios urbanos 

El proyecto no generará demandas adicionales de equipamiento urbano, de 
abasto de agua, energía, vías o medios de comunicación o sistemas adicionales 
de manejo y disposición de residuos sólidos o líquidos que afecten la 
disponibilidad de terceros; toda vez que utilizará la proveniente del sistema de 
abastecimiento local que cuenta con capacidad para el surtido del vital líquido. 

 

Tránsito y vialidad 
En una zona donde crece el tránsito por la afluencia vehicular, la construcción 
de una obra y consecuente incremento de vehículos de carga y transporte, 
generará impactos negativos; con una tendencia a disminuir una vez se inicie la 
etapa de operación.  



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

144

 

Salud Pública 
Se considera que el proyecto generará beneficios por la prestación de servicios 
médicos que recibirán los trabajadores y sus familias al ser empleados de 
acuerdo a las condiciones laborales existentes. 

 

V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto 
Con base en lo señalado anteriormente, en el cuadro 26 se presentan para los 
diversos factores de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, las listas 
indicativas de indicadores de impacto y su descripción, a fin de proceder a su 
evaluación en la sección siguiente.  

Cuadro 26.- Lista indicativa de indicadores de impacto para los diversos factores de los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico donde se insértale Proyecto “Condominios Port 
Ligat”. 

FACTORES DEL 
MEDIO 

INDICADORES DE 
IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

MEDIO ABIÓTICO   

Atmósfera Contaminación La circulación de vehículos automotores aumentará 
los niveles que existen actualmente de humos, gases 
y partículas. 

Suelo Reducción de 
superficies de suelo 

El suelo puede verse afectado por erosión en 
superficies desnudas después del desmonte y 
despalme en futuras zonas de reforestación y donde 
deba persistir la vegetación natural. 

 Reducción de 
infiltración 

El tránsito de vehículos de carga y maquinaria que 
generan reducción de las superficies de infiltración 
de agua al subsuelo debido a la compactación del 
terreno en zonas que serán sujetas de reforestación y 
donde deba persistir la vegetación natural. 

 Contaminación Existe riesgo de que se presente contaminación por 
vertido de residuos sólidos o substancias líquidas 
contaminantes. 

Hidrología Cambios en la 
hidrodinámica 

Existe riesgo que se generen escurrimientos 
superficiales que actualmente no existen, se creen 
obstáculos a los flujos existentes y se generen 
compactaciones que impidan la infiltración o 
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FACTORES DEL 
MEDIO 

INDICADORES DE 
IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

movimientos subterráneos. 

 Cambios de calidad del 
agua 

Existe riesgo que se observen cambios en la calidad 
del agua debido a derrames accidentales o 
provocados de substancias diversas que provoquen 
contaminación. 

MEDIO BIÓTICO   

Vegetación Pérdida de hábitat El movimiento de tierra generará un aporte 
extraordinario de sedimentos hacia el SLN, con 
posibilidades de afectación a la vegetación 
acuáticasedimentso desmonte que se realice tendrá 
un carácter irreversible, a pesar que se recuperarán 
como áreas verdes y naturales por medio de 
reforestación y jardinado. 

 Mejora de las 
condiciones del entorno 

Las acciones de arborización generarán una mejora 
en las condiciones de vegetación de la ZFMT 

Fauna Desplazamiento Existirá un ahuyentamiento temporal de fauna 
silvestre nativa. 

 Mejora de las 
condiciones del entorno 

La mejora en las condiciones de vegetación 
favorecerán el regreso de fauna al sitio del proyecto. 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

  

Empleo Generación de fuentes 
de trabajo 

Existirá una oferta de trabajo temporales y 
permanentes que absorberá parte de la demanda 
existente en la región. 

 Correctas prestaciones 
laborales 

La oferta de trabajos temporales y permanentes 
estará acompañada de las prestaciones que establece 
la ley para los empleados y sus familias. 

Economía local Derrama económica El desarrollo del proyecto genera ingresos 
económicos a diversas escalas, desde la población 
hasta la Hacienda Pública. 

Salud Incremento de personas 
adscritas al régimen de 
servicios médicos 
institucionales 

La oferta de trabajos temporales y permanentes 
estará acompañada de las obligaciones de atención a 
la salud que establece la ley para los empleados y 
sus familias. 
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FACTORES DEL 
MEDIO 

INDICADORES DE 
IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Servicios urbanos Desequilibrios en la 
oferta de energía 
eléctrica 

La oferta residencial y comercial del proyecto no 
generará desequilibrios regionales y locales en el 
abasto de energía eléctrica. 

 Desequilibrios en la 
oferta de agua potable y 
saneamiento 

La oferta residencial y comercial del proyecto no 
generará desequilibrios regionales y locales en el 
abasto de agua potable y tratamiento de aguas 
negras. 

 Desequilibrios en la 
oferta de sitios de 
disposición de residuos 

La oferta residencial y comercial del proyecto no 
generará desequilibrios regionales y locales en el 
manejo y disposición de de residuos sólidos. 

Tránsito y vialidad Afectaciones por 
incremento en el tránsito 
vehicula 

Las obras de construcción generarán afectaciones 
por el incremento en la circulación de vehículos de 
carga. 

 

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación 
Criterios 
Los criterios para el llenado de la matriz se establecen mediante la siguiente 
simbología: 

 

B Impacto Benéfico Altamente Significativo 

b Impacto Benéfico No Significativo 

b’ Impacto Benéfico Moderadamente Significativo 

A Impacto Adverso Significativo 

a Impacto Adverso No Significativo 

a’ Impacto Adverso Moderadamente Significativo 

/ Impacto Susceptible de Mitigación 

t Impacto Temporal 

 

El resultado de la metodología empleada se ha puesto de manera gráfica en una 
Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales, la cual constituye una versión 
modificada a la propuesta de Leopold. El arreglo de la matriz se ha hecho 
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colocando a los atributos ambientales en las filas y las actividades definidas por 
etapa de proyecto se han dispuesto en las columnas. En el punto de intersección 
entre ambas, se ha procedido a calificar la magnitud del impacto esperado. 

 

V.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la 
metodología seleccionada. 
La determinación de un efecto ambiental como una valoración de impacto 
radica en el establecimiento de juicios de valor que permitan establecer 
diferencias y principios aceptados. Ante tal situación, la identificación de los 
impactos naturales y sociales derivados de la implementación de cualquier 
proyecto requiere establecer puntos de referencia que se relacionan con las 
técnicas aceptadas para la valoración y evaluación de impactos ambientales. 

De entre las técnicas reconocidas las más ampliamente utilizadas son las 
siguientes: procedimiento ad hoc, técnicas de sobrelapamiento, listas de 
chequeo, redes y matrices. Todas ellas descansan en un conocimiento de los 
elementos naturales que resultarán afectados, el efecto que surge como 
resultado de una acción en particular y lo benéfico o no de tal acción.  

Considerando que no es tema de esta MIA-P profundizar en las bondades y 
limitaciones de cada una de ellas, se ha escogido utilizar el método de matrices 
debido a que integra en una sola actividad las actividades proyectadas y las 
condiciones o características ambientales que pudieran afectarse. De esta forma, 
facilita la identificación de las relaciones causa-efecto entre actividades 
específicas de impactos de un proyecto que es relativamente sencillo de evaluar 
por su escasa dimensión y complejidad. 

Con base en lo anterior, las actividades del proyecto que podrán causar alguna 
alteración durante las diferentes etapas del proyecto son las siguientes: 

 

ETAPA ACTIVIDADES 

Preparación del terreno Desmantelamiento de construcciones existentes 

Despalme de vegetación 

Limpieza del terreno 

Nivelación 

Instalación de obras provisionales 

Uso de maquinaria y equipo 
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ETAPA ACTIVIDADES 

Etapa constructiva Excavación 

Cimentación 

Construcción de estructura 

Instalaciones 

Movimiento o traslado de materiales 

Manejo de residuos 

Uso de maquinaria y equipo 

Conformación de áreas verdes 

Etapa operativa Uso de maquinaria y equipo 

Manejo de residuos 

Mantenimiento de instalaciones y áreas verdes 

 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

149

 

 

 

MATRIZ 
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V.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
Como se hizo mención en la descripción de la metodología empleada para la 
evaluación e identificación de los impactos ambientales, para el proyecto  
motivo del presente estudio, del cribado de las Listas Simples se procedió a 
relacionarlas matricialmente mediante la herramienta de Matriz de Impactos 
Ambientales, cuyos resultados, por etapa del proyecto , se presentan en una 
Matriz de Impactos Ambientales, cuya explicación se da a continuación: 

V.2.1. Identificación y Caracterización de los impactos 
significativos  
Etapa de preparación del sitio 

Factores Fisicoquímicos 

Agua 

• En la realización de las labores de escarificación se promoverá la generación 
de partículas sólidas residuales, mismas que pueden sujetarse a un acarreo y 
posterior conducción al cuerpo de agua, motivando la contaminación de 
aguas superficiales a nivel local y pudiendo generar azolves muy localizados. 
El impacto sobre la calidad de agua se considera si dichas actividades se 
realizan durante la época de lluvias, estimándose una afectación de tipo 
adverso poco significativo, temporal y posible de ser mitigable. 

• Las actividades de nivelación requeridas en la conformación de la topografía 
adecuada para el desplante que la obra implica, si se llevan al cabo durante 
época de lluvias, pueden generar una alteración a la calidad del agua 
superficial local, por la incorporación al flujo tanto de partículas finas de 
suelo, como de posibles contaminantes residuales existentes. Este impacto 
considera que, a través del movimiento de tierra, se dejarán al descubierto 
posibles contaminantes producto de materiales asfálticos que podrían existir 
en el predio, teniendo una afectación de tipo adverso moderadamente 
significativo, temporal y mitigable. 

• Del mismo modo, en la nivelación del terreno, se considera el requerimiento 
de compactar ciertas áreas para el desplante del proyecto , por lo que se vería 
afectado el rubro de agua subterránea referente a la alteración del nivel 
freático, determinándose un impacto adverso poco significativo y temporal. 

• El uso de maquinaria y equipo necesario para la ejecución de los trabajos 
anteriores, se encuentra asociado con la posibilidad de realizarse tareas de 
mantenimiento en el predio, la cual a su vez implica la generación de impacto 
adverso moderadamente significativo, temporal y susceptibles de mitigación 
por la potencial afectación a la calidad del agua superficial local, por posibles 
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derrames y fugas durante el manejo de combustibles, grasas, aceites y demás 
materiales y sustancias requeridas. 

 

Suelo 

• En el desarrollo de la actividad de escarificación favorecerá un impacto 
puntual sobre la erosión hídrica del recurso edáfico, evaluado como adverso 
poco significativo y temporal. Cabe señalar que la temporalidad de este 
impacto estará en función del tiempo transcurrido hasta la colocación de los 
diferentes elementos del piso del proyecto y, además, se debe considerar que 
sólo tendrá lugar si dicha actividad se lleva al cabo durante la época de 
lluvias. 

• Las nivelaciones requeridas en el predio, se relacionarán con el movimiento 
de tierra que reduce la compactación del suelo, por lo que éste, además de 
carecer de su cubierta vegetal protectora, se encontrará más susceptible de ser 
erosionado por agentes hídricos y/o eólicos, dependiendo si los trabajos se 
llevan al cabo en época de lluvia. Este impacto fue evaluado como adverso 
moderadamente significativo y temporal de alcance puntual. 

• El uso de maquinaria y equipos supondrá actividades de mantenimiento que 
representa un impacto potencial sobre la calidad del suelo al interior del 
predio de interés, al estar presente la probabilidad de derrames y fugas 
accidentales de grasas, aceites y demás sustancias empleadas para el 
mantenimiento de dichos equipos. Este impacto, se considera puntual de tipo 
adverso poco significativo, temporal y susceptible de mitigación. 

 

Atmósfera 

• El uso de maquinaria y equipo tendrá impactos adversos poco significativos 
temporales y mitigables sobre la atmósfera circundante al predio, debido a la 
emisión de partículas sólidas suspendidas a través de su propio movimiento y 
la generación de gases de combustión por el uso de combustibles fósiles que 
alteran la calidad del aire; por otro lado, su funcionamiento podría producir 
niveles sonoros elevados. 

 

Factores Bióticos 

Vegetación 

• Puesto que el proyecto no cuenta con vegetación, no se considera que exista 
la generación de ningún tipo de impacto. En el caso de la vegetación acuática 
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se presume un cierto impacto por posible enterramiento de individuos. Este 
impacto, se considera puntual de tipo adverso poco significativo, temporal y 
susceptible de mitigación. 

 

Fauna 

• La afectación a la fauna terrestre se considera nula. En el caso de la fauna 
acuática se espera exista un ahuyentamiento por incremento en los 
sedimentos. Este impacto se evalúa como adverso poco significativo y 
temporal. 

 

Factor Estético 

Paisaje 

• Se presentará un impacto adverso poco significativo, temporal y mitigable a 
la estética del área por el desarrollo de actividades de movimiento de 
materiales y la instalación de obras provisionales, puesto que se modificará la 
constante visual hasta ahora predominante en el sitio del proyecto, por lo que 
se identifica como un impacto adverso moderadamente significativo, 
temporal y mitigable, mientras dure esta fase del proyecto . 

 

Factores Socioeconómicos 

Empleo y mano de obra 

• En el rubro de empleo y mano de obra se manifestará un impacto local 
benéfico poco significativo y temporal, por la realización de cuatro 
actividades principales en la etapa de preparación del sitio (desmantelamiento 
de construcciones, desmonte de vegetación, nivelación y uso de maquinaria y 
equipo), en donde se requerirá de personal de tipos especializado y no 
especialista para la ejecución de obras, algunos de los cuales participarán de 
forma directa y otros únicamente trabajarán en aspectos secundarios del 
proyecto . 

 

Economía local 

• De forma paralela, la economía local tendrá una participación activa durante 
la preparación del sitio, pues gran parte de los recursos técnicos y humanos 
necesarios en esta fase serán abastecidos de comercios y establecimientos 
especializados de la Ciudad de Cancún, con la subsecuente derrama 
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económica. Lo anterior, se considera como un impacto benéfico poco 
significativo y temporal. 

 

Servicios urbanos 

• La preparación del terreno tendrá un impacto adverso poco significativo, 
temporal y mitigable sobre los servicios urbanos, debido a que se tendrá una 
demanda para la disposición de desechos del tipo doméstico. 

 

Tránsito y vialidad 

• El uso de maquinaria y equipo en la preparación del sitio puede motivar 
afectaciones a vialidades próximas al proyecto , por interferencia entre las 
rutas de vehículos para el traslado de los desechos generados en la obra y 
transportes particulares de carga y pasajeros, incentivando el incremento de 
problemas en tránsito en el ámbito local. Ello se considera un impacto 
ambiental de tipo adverso moderadamente significativo, temporal y 
mitigable, tomando en cuenta que el proyecto  se ubicará en zona urbana. 

 

Salud pública 

• El posible manejo inadecuado de los residuos generados en la preparación del 
sitio, se determina como un impacto adverso poco significativo y temporal. 
En cambio, los beneficios sociales se consideran benéficos moderadamente 
significativo y temporales. 

 

Etapa de Construcción 

Factores Fisicoquímicos 

Agua 

• Las actividades de excavación requeridas en el caso de llevarse a cabo 
durante época de lluvias, pueden generar una alteración a la calidad del agua 
superficial local, por la incorporación al flujo tanto de partículas finas de 
suelo, como de posibles contaminantes residuales existentes, suponiendo una 
afectación de tipo adverso poco significativo, temporal y mitigable. 

• La cimentación tendrá un efecto negativo importante sobre la interacción con 
la superficie disponible para la captación de agua pluviales, puesto que ésta 
se verá altamente disminuida, evitándose así la alimentación directa al nivel 
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freático local, por lo que se determina un impacto adverso altamente 
significativo pero mitigable. 

• En caso contrario, gracias a la conformación de áreas verdes y el filtro 
biológico que se integrará como una superficie permanente en el proyecto, 
para la captación directa de aguas pluviales y la subsiguiente alimentación 
del manto freático local, estableciéndose como un impacto benéfico 
altamente significativo. 

 

Suelo 

• La misma excavación favorece el proceso erosivo, por agentes hídricos y 
eólicos, sin embargo, debido a que el terreno ya presentaba rasgos de tal 
proceso, se considera un impacto adverso poco significativo y temporal. 

• La cimentación del establecimiento traerá consigo un impacto benéfico 
altamente significativo al suelo, ya que su implementación civil eliminará la 
susceptibilidad de gran parte del predio a fenómenos de erosión hidráulica 
y/o eólica, misma que puede ver incrementada por el movimiento de tierras 
de actividades de preparación del sitio; además, permitirá el asentamiento y 
compactación del terreno para el desplante de las obras, generándose así una 
mayor estabilidad de las estructuras. 

• Por medio del manejo pertinente de los desechos generados en la etapa de 
construcción del proyecto se permitirá prevenir la contaminación del recurso 
suelo del predio (puntual), puesto que se evitará la acumulación de residuos y 
con ello la potencial generación de lixiviados que puedan penetrar hacia el 
subsuelo. Por lo anterior, se establece la concepción de un impacto benéfico 
poco significativo y temporal. 

• Durante la construcción el uso de maquinaria y equipos se verá relacionado 
con la ejecución de actividades de mantenimiento que representan un 
impacto potencial sobre la calidad del suelo al interior del predio de interés, 
al estar presente la probabilidad de derrames y fugas accidentales de grasas, 
aceites y demás sustancias empleadas para el mantenimiento de dichos 
equipos. Este impacto, se considera puntual de tipo adverso poco 
significativo, temporal y susceptible de mitigación. 

• La conformación de áreas verdes, se establece como un impacto benéfico 
altamente significativo para el suelo, puesto que permitirá proteger el recurso 
edáfico del predio de la erosión y favorecerá su fertilidad, ya sea por medio 
de los compuestos nitrogenados que se formarán en las raíces de muchas 
especies o bien por medio de la descomposición que sufrirán ramas, hojas, 
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flores y frutos, los que formarán el mantillo que más tarde se convertirá en 
rico suelo vegetal. 

 

Atmósfera 

• En la excavación, cimentación, construcción de la estructura, movimiento o 
traslado de materiales y uso de maquinaria y equipos, se producirán 
emisiones contaminantes que perturbarán la calidad del aire, ya sean 
partículas sólidas suspendidas o gases de combustión, afectarán la atmósfera 
“in situ” del proyecto , por lo que se identifica una serie de impactos adversos 
poco significativos, temporales y mitigables. 

• Del mismo modo, la generación de emisiones de ruido será una constante 
durante el desarrollo de la etapa de construcción, a excepción de las 
actividades de manejo de residuos y conformación de áreas verdes, por lo que 
se tendrán alteraciones negativas sobre la atmósfera local, estableciéndose 
una serie de impactos adversos poco significativos, temporales y mitigables. 

• La conformación de áreas verdes en el proyecto se establecerá como un 
impacto benéfico moderadamente significativo para la atmósfera local. 

 

Factores Bióticos 

Vegetación 

• El proyecto  considera espacios disponibles para la integración de vegetación, 
con ello se buscará lograr un impacto benéfico altamente significativo sobre 
el rubro de la vegetación del sitio. Es importante señalar que la conformación 
de áreas verdes, se realizará bajo los lineamientos de lo señalado en el POEL-
BJ. Por lo anterior se considera como un impacto benéfico moderadamente 
significativo. 

 

Fauna 

• Bajo la premisa de que los árboles y las plantas asociadas proveen hábitat y 
alimento para aves e insectos, la conformación de áreas verdes en el proyecto  
se determina como un impacto benéfico altamente significativo para la fauna 
local. 
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Factor Estético 

Paisaje 

• A través del desarrollo de toda la etapa de construcción, a excepción de las 
actividades de manejo de residuos y conformación de áreas verdes, se 
producirá una mejora al aspecto visual, adecuándose al paisaje existente y 
con ello la estética del sitio, por lo cual se determinan como un impacto 
benéfico significativos y permanente. 

• La presencia de árboles y arbustos en la ciudad refresca el ambiente y da 
diversidad y armonía al paisaje por lo vistoso de su follaje y por la belleza de 
sus flores y frutos. Por lo anterior, se determina que la conformación de áreas 
verdes fungirá como un impacto benéfico altamente significativo para la 
estética del sitio del proyecto. 

 

Factores Socioeconómicos 

Empleo y mano de obra 

• En los rubros socio-económicos referentes al empleo y mano de obra se 
manifestará un impacto local benéfico moderadamente significativo y 
temporal, por la realización de casi todas las actividades de la etapa de 
construcción, a excepción del manejo de residuos y conformación de áreas 
verdes, en donde se requerirá de personal técnico y no especializado para la 
ejecución de obras, algunos de los cuales participarán de forma directa y 
otros únicamente trabajarán en aspectos secundarios del proyecto . 

 

Economía local 

• De forma paralela, la economía local tendrá una participación activa durante 
la construcción, pues gran parte de los materiales, recursos técnicos y 
humanos necesarios en esta fase del proyecto  (con la excepción del manejo 
de residuos), serán abastecidos de comercios y establecimientos 
especializados de la Ciudad de Cancún, con la subsecuente derrama 
económica. Lo anterior, se considera como un impacto benéfico 
moderadamente significativo y temporal. 

 

Servicios urbanos 

• Al igual que en la etapa de preparación del sitio, para proporcionar un 
manejo adecuado de los residuos sólidos del tipo doméstico, durante la etapa 
de construcción se solicitarán los servicios de limpia municipales, 
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generándose una demanda adicional a los servicios urbanos. Se determina un 
impacto adverso poco significativo, temporal y mitigable. 

 

Tránsito y vialidad 

• El uso de maquinaria y equipo en la construcción puede motivar afectaciones 
a vialidades próximas al proyecto , por interferencia entre las rutas de 
vehículos para el traslado de los materiales requeridos en la obra y 
transportes particulares de carga y pasajeros, incentivando el incremento de 
problemas en tránsito en el ámbito local. Ello se considera un impacto 
ambiental de tipo adverso moderadamente significativo, temporal y 
mitigable. 

 

Salud pública 

• El manejo adecuado de los residuos generados en la construcción, se 
determina como un impacto benéfico poco significativo y temporal, debido a 
que permitirá prevenir la formación de focos de infección, con beneficio 
directo a la salud pública de la población residente local. Se mantiene el 
carácter benéfico, poco significativo y temporal por los servicios de atención 
médica institucional con que contarán los trabajadores. 

 

Etapa de Operación 

Factores Físicoquímicos 

Agua 

• Dentro del manejo de residuos, se tomará especial atención del control de 
desechos hidrosanitarios, lo cual se logrará gracias a la conexión con los 
servicios con que cuenta la zona, incentivando un impacto benéfico altamente 
significativo. 

• Una de las principales bondades que ofrecen los árboles es capturar y facilitar 
la infiltración del agua de lluvia, además de impedir los escurrimientos 
torrenciales, motivo por el cual el mantenimiento de áreas verdes en el 
establecimiento, se califica como un impacto benéfico moderadamente 
significativo para el manto freático local. 

 

Suelo 
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• Gracias al manejo pertinente de los desechos sólidos generados en la etapa de 
operación del proyecto, se permitirá lograr un impacto benéfico altamente 
significativo, debido al control de los residuos es una de las vías de 
prevención más importantes en la preservación del medio, en tanto que 
constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos. 

 

Atmósfera 

• El uso de maquinaria y equipo durante la etapa de operación, tendrá un 
impacto adverso poco significativo y mitigable en la calidad del aire local, 
debido a que se utilizarán equipos cuyo funcionamiento requerirá del uso de 
combustibles fósiles y su subsecuente generación de gases de combustión. 

 

Factores Bióticos 

Vegetación 

• Con el mantenimiento de las áreas verdes se permitirá que los árboles 
plantados en el establecimiento aporten todos sus beneficios ambientales, 
descritos con anterioridad, por lo que se determina la generación de un 
impacto benéfico altamente significativo. Lo mismo sucede para el caso de la 
vegetación acuática. 

 

Fauna 

• El manejo oportuno y permanente de residuos sólidos de tipo doméstico 
generados por la población residente y visitante, generará un impacto 
benéfico altamente significativo sobre la fauna circundante del al no 
permitirse la proliferación de focos de infección. 

 

Factor Estético 

Paisaje 

• El proyecto contempla un diseño arquitectónico que permitirá sobresalir las 
cualidades estéticas del entorno urbano, por lo cual el mantenimiento de las 
instalaciones será un factor muy importante para conservar esta condición 
estética, motivándose así un impacto benéfico moderadamente significativo. 

 

Factores Socioeconómicos 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

159

Empleos y mano de obra 

• La operación del proyecto tendrá beneficios sobre el rubro de empleo y mano 
de obra, durante el desarrollo de todas y cada una de sus actividades. Se debe 
recalcar que el promovente del proyecto contempla contratar personal 
mayoritariamente residente de la Ciudad de Cancún, a manera da contribuir 
con el crecimiento integral del lugar. Debido a lo anterior, y bajo el 
conocimiento de que este aspecto se establece como uno de los más 
importantes en el factor socioeconómico, se considera la generación de un 
impacto integral en la etapa de operación de tipo benéfico altamente 
significativo, de forma permanente. 

 

Economía local 

• La operación del proyecto al ampliar y diversificar la demanda de oferta en la 
zona hotelera, implica un impacto benéfico altamente significativo sobre la 
oferta de productos a escala local, trayendo utilidades a comercios de bienes 
y servicios ubicados en el área de influencia del proyecto, además de la 
subsecuente derrama económica en beneficio del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

 

Servicios urbanos 

• Para el manejo (disposición) de los residuos sólidos del tipo doméstico, se 
requerirá del apoyo de los servicios de limpia municipales, provocando una 
demanda adicional, por lo que se considera como un impacto adverso poco 
significativo y mitigable. 

 

Tránsito y vialidad 

• Por las características de los aforos vehiculares próximos al proyecto, se 
presentarán afectaciones en este sentido, ya que la entrada y salida del 
proyecto será por la Avenida Kukulkán. Por lo anterior se considera un 
impacto adverso, poco significativo. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

160

VI.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

VI.1. PREPARACIÓN DEL SITIO 
• Para controlar la generación de polvos se implementarán rutinas de 

humedecimiento en la zona de obras, sobre la superficie del terreno donde se 
realizarán los trabajos y los propios materiales residuales de dichas 
actividades. Dicho humedecimiento se realizará conforme los requerimientos 
particulares de la obra, con ayuda de pipas de 5 u 8 metros cúbicos de 
capacidad, utilizándose agua tratada, para minimizar el consumo de agua 
potable durante estas etapas. 

• Además del área de recolección de desechos de obra, se contará con un 
espacio para la implementación de un almacén para maquinaria y equipos de 
trabajo con el objeto de prevenir la contaminación de agua y suelo por 
derrames de grasas, aceites y/o combustibles durante el resguardo de los 
mismos en horas no laborables. 

• La localización de estos almacenes, con el objeto de mitigar la perturbación 
del área, podrá realizarse haciendo uso de las carpetas de cemento existentes 
al interior del predio, previo acondicionamiento para cumplir con los 
requisitos señalados. 

• El espacio requerido, en caso de no ocuparse la carpeta existente en el predio, 
será acondicionado (desmontado, nivelado y compactado), para permitir la 
posterior instalación de los almacenes temporales, los cuales deberán ser 
cerrados y techados a manera de mitigar la incidencia de vientos y 
escurrimientos superficiales. 

• De la misma forma, se deberá acondicionar un área para la instalación de 
plataformas de mantenimiento menor temporales que, con las medidas 
adecuadas (determinadas finalmente por las empresas contratistas, de acuerdo 
a las características de sus equipos), permitan el resguardo y mantenimiento 
de la maquinaria pesada. 

• Quedará prohibida la colocación de maquinaria y equipo en la vía pública; 
además, no se permitirá la realización de actividades de mantenimiento 
mecánico a cualquier vehículo en las áreas sin pavimentación al interior del 
predio, las cuales serán responsabilidad de los contratistas, con el fin de 
evitar la infiltración de aceites o combustibles fósiles hacia el nivel freático 

• Un adecuado programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
maquinaria y equipo, que incluya la formulación de una bitácora, favorecerá 
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la reducción de emisiones de gases contaminantes y el control de ruido. Esta 
actividad será obligatorio para cada uno de los contratistas del proyecto y 
debidamente supervisada. 

• De forma complementaria, con el objeto de mitigar el impacto generado por 
la emisión de ruido, se establecerá un horario diurno de trabajo, evitando 
actividades en horas de descanso de la población vecina. El horario de trabajo 
que se contempla será de 8:00 a 17:00 horas de lunas a viernes y los sábados 
de 8:00 a 13:00 horas. 

• Asimismo, se propone realizar los trabajos y la carga y retiro del material en 
camiones en horario diurno. Estos camiones deberán estar en buenas 
condiciones y cubrir con lonas la parte superior de sus cajas, con el objeto de 
evitar fugas de material en el trayecto al sitio de disposición final del material 
que determine la autoridad municipal competente. 

• Adicionalmente, los vehículos que transporten material estarán obligados a 
circular a baja velocidad y no podrán hacer uso excesivo de claxón en el área 
urbana de Cancún. 

• Puesto a que en la etapa de construcción se conformarán áreas verdes, se 
permitirá la infiltración de las aguas pluviales. 

• Debido a que todo el proceso constructivo (incluye la preparación del sitio) 
desarmoniza con el entorno ambiental, aún siendo un sistema urbano, el 
perímetro del predio deberá ser cercado con el objeto de mitigar el impacto 
visual. 

• Las labores de retiro de desechos de obra deberán seguir un programa de 
tiempos y movimientos a manera de minimizare los daños al tránsito local, en 
donde se establezcan las rutas que deben seguir las unidades y los horarios de 
menor carga vehicular.  

• Cabe aclarar que, en cada una de las bodegas deberá contemplarse la 
ubicación de avisos de seguridad que indiquen el acceso restringido de 
personal no autorizado, y en el caso exclusivo de las bodegas de madera y 
combustibles, se colocarán señalamientos de prohibición para No Fumar o 
Encender Flama Abierta en el lugar. 
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VI.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
• Para evitar la suspensión de partículas sólidas (polvo) durante las actividades 

de excavación restantes, se implementarán rutinas de regado en la zona de 
obras, sobre la superficie del terreno, donde se realizarán estas labores. El 
agua que se emplee será cruda para evitar el desperdicio del vital líquido. 

• A manera de minimizar la afectación sobre el recurso edáfico del predio, la 
excavación se planeará con la mayor precisión posible para evitar daños al 
sistema ambiental y urbano circundante. 

• Durante la etapa de construcción, se conservarán las áreas de mantenimiento 
a maquinaria y equipos de obra, instaladas al inicio del proyecto. Con ello, se 
permitirá la prevención y mitigación de impactos a agua, suelo y aire. A este 
respecto, se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento 
mecánico a cualquier vehículo, maquinaria o equipo al interior del predio en 
las áreas sin pavimentación, las cuales serán responsabilidad del contratista, 
con el fin de evitar la infiltración de aceites o combustibles fósiles hacia el 
nivel freático. 

• Del mismo modo, durante la etapa de construcción, se continuará con la 
aplicación programada de rutinas de humedecimientos de la superficie de la 
zona de obras y los materiales residuales. Además, los vehículos de 
transporte de materiales se obligarán a circular enlonados y a baja velocidad. 

• Para evitar la generación excesiva de ruido durante la etapa de construcción, 
se observará utilizar mayoritariamente herramienta manual, y cuando se 
requiera utilizar maquinaria pesada, se vigilará que sea en horario diurno, es 
decir, entre 6:00 y 18:00 horas. 

• Con la conformación de las áreas verdes se mitigarán los efectos adversos 
provocados por la cimentación del inmueble hacia la infiltración de aguas 
pluviales. 

• Como se mencionó con anterioridad, ya que todo el proceso constructivo 
desarmoniza con el entorno ambiental, el perímetro del predio permanecerá 
delimitado con madera u otro material, a manera de mitigar el impacto visual. 

• Al realizar el traslado de materiales, los camiones deberán circular siempre 
enlonados y a baja velocidad, con el fin de evitar el derrame de partículas 
sólidas. 

• En la etapa de construcción se conservarán las bodegas de combustibles y 
todos las medidas de seguridad establecidas durante el inicio del proyecto . 
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• Adicionalmente, para la prevención de riesgos en la zona de obras y 
garantizar la integridad física de los trabajadores, se observarán las siguientes 
acciones: 

- Todo el personal deberá estar asegurado por parte del IMSS 

- Será obligatorio el uso de equipo de protección personal, 
dependiendo de las tareas a realizar en lo individual 

• Por otra parte, se han establecido los siguientes aspectos para prevenir 
incendios durante la etapa de construcción: 

- No fumar en la zona de obras. 

- No arrojar a los tambores de basura cerillos, papeles o cigarros 
encendidos. 

- No dejará ninguna instalación eléctrica defectuosa sin arreglar. 

- Si se manejan productos que contengan gases o solventes, se 
deberá hacerlo con cuidado y mantenerlos lejos del calor y el 
fuego. 

- El personal de obra requerirá de localizar y aprender a utilizar el 
equipo contra incendio. 

- Se evitará sobrecargar los cableados eléctricos. 

 

VI.3. ETAPA DE OPERACIÓN 
• Antes de ocupar las instalaciones y de iniciar la operación se deberán obtener 

todas las autorizaciones, licencias y registros correspondientes para su 
óptimo funcionamiento. 

• El funcionamiento de maquinaria y equipos deberá seguir lo dispuesto en la 
normatividad técnica vigente, además deberá someterse a mantenimiento 
periódico. 

• Respecto a las ondas sonoras generadas por los equipos al interior de las 
instalaciones, éstas serán controladas por el confinamiento que 
proporcionarán las mismas edificaciones que las alojarán. 

• El equipo hidráulico que pueda ocasionar niveles sonoros elevados deberá 
confinarse en un área, con finalidad de cumplir lo señalado en las normas 
vigentes. 

• En los sitios de entrada y salida del proyecto, se deberán colocar los 
señalamientos verticales de tránsito que adviertan a los conductores y 
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peatones que transiten por la zona del proyecto que debe circularse con 
precaución en el sitio. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS.  

VII.1. PRONÓSTICO DE ESCENARIOS.  
Uno de los aspectos que se ha tratado de resaltar a través del presente 
documento, es que el Proyecto “Condominios Port Ligat” se habrá de realizar 
de acuerdo a lo estipulado por la normatividad en materia urbana y ambiental. 
De esta manera, es importante mencionar que lo que se pretende realizar es una 
obra que cumpla con la normatividad ambiental vigente, lo que incluye la 
aplicación y utilización de técnicas que mitiguen los impactos sobre los 
recursos naturales de la región.  

Como fue descrito en las secciones correspondientes, el sistema ambiental en la 
zona del proyecto se ha visto sujeto a diversos procesos de deterioro, con un 
intenso desarrollo de sus atractivos de playa a partir de proyectos turísticos. Los 
procesos de deterioro más importantes son las modificaciones a la 
hidrodinámica superficial debido al relleno que se realizó en la década de los 
setentas para la construcción de la zona turística. Lo anterior ha generado 
diversas fragmentaciones y pérdida de habitat, particularmente de las 
comunidades propias de ambientes de playa. 

Lo anterior se considera un proceso irreversible y resulta difícil pensar que en 
algún momento se revertirá esta situación. Es más factible suponer que existirá 
una presión sobre la zona hotelera y se tenderá a una mayor ocupación vertical 
del espacio a partir de una redensificación. Tal es el caso del presente proyecto, 
que ante las demandas de mercado intenta ofrecer una oferta condominal y 
aprovechar las condiciones existentes. 

A continuación, se describirá el posible pronóstico de escenarios ambientales 
para la zona con y sin desarrollo del Proyecto “Condominios Port Ligat”l  

Cuadro 27.- Pronóstico de escenarios ambientales del Proyecto “Condominios Port Ligat”. 

ESCENARIO AMBIENTAL SIN 
PROYECTO 

ESCENARIO AMBIENTAL CON 
PROYECTO 

Aire.  

En la zona donde se ubicará el Proyecto el factor aire ha sufrido alteraciones por la presencia de 
emisiones de gases o humos contaminantes. A pesar de lo anterior, en la zona el aire mantiene la 
pureza propia de las zonas cercanas al litoral con el mar Caribe, debido al ingreso constante de 
vientos del sureste que disipan los contaminantes atmosféricos; además de que aún existen 
extensas masas forestales que en teoría son capaces de absorber las emisiones de CO2. 
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ESCENARIO AMBIENTAL SIN 
PROYECTO 

ESCENARIO AMBIENTAL CON 
PROYECTO 

No se esperan cambios en la condición 
señalada; de tal manera que la condición de 
este recurso permanecerá en nivel adecuado. 

El incremento de vehículos en el sitio del 
proyecto tenderá a disminuir la calidad 
ambiental del atributo aire, sin que se 
considere que llegue a una situación extrema. 
Por lo anterior, se requiere que se dé 
cumplimento a la normatividad ambiental 
referente a la emisión de contaminantes de 
fuentes fijas y móviles para minimizar los 
cambios negativos. 

Agua.  

En la zona donde se ubica el Proyecto, el elemento fundamental es el recurso agua que mantiene 
el funcionamiento del sistema ambiental. Es de la opinión pública que el sistema se encuentra 
contaminado; sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio para el sitio del 
proyecto, la calidad del agua se encuentra en buenas condiciones. 

La calidad del atributo agua y particularmente 
su hidrodinámica mantendrá las condiciones 
de calidad del agua debido a su cercanía con el 
canal Sigfrido que favorece un mayor 
intercambio de agua. 

No se esperan cambios en la calidad del agua 
debido a efectos de contaminación por aguas 
residuales y residuos sólidos. 

 

El proyecto plantea un mejoramiento de la 
infiltración del agua a través de la 
implementación de un filtro biológico que 
contribuirá localmente a una mejora en el 
ingreso de agua que se infiltra al subsuelo y, 
finalmente al SLN. 

Se asegura que no existirá contaminación por 
aguas residuales y residuos sólidos debido a 
que el proyecto se conectará al drenaje 
sanitario y además se asegura en todas las 
etapas del proyecto un adecuado manejo de 
residuos sólidos. 

Con base en lo anterior se prevé que este 
componente del sistema será uno de los más 
beneficiados con el desarrollo del proyecto. Lo 
anterior redundará en una mejoría del sistema 
ambiental y la calidad del agua en el sitio.  

Suelo 

El suelo en la zona se encuentra profundamente modificado por las acciones de relleno que se 
han realizado para la urbanización de la zona. Sin embargo, los sedimentos de dichos materiales 
tienden a ingresar al SLN por arrastre laminar. De tal manera que se contribuye al procesos 
puntuales de azolve en el sistema ambiental. 
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Este proceso de azolve se incrementará 
conforme aumente el proceso erosivopor estar 
expuesto el sustrato a la ación erosiva de los 
elementos. De tal manera que existe 
posibilidad de enterramiento de vegetación 
acuática que podrá tener efectos puntuales en 
el sitio. 

El proyecto al plantear la implementación de 
un filtro biológico asegura una adecuada 
retención de sedimentos y mejora en la calidad 
del agua. Esto contribuye al mantenimiento de 
la biota del bentos, tanto de vegetación como 
de fauna. 

Vegetación 

En la zona del proyecto existe una pérdida total de la vegetación en el sitio y se encuentra muy 
disminuida en su entorno. Esta pérdida de tan importante componente del sistema ambiental 
provocado por las acciones de urbanización, es uno de los principales causantes de la pérdida 
funcional de los ecosistemas terrestres. En el caso de la vegetación acuática, su permanencia en 
ha dependido de la integralidad funcional del ecosistema acuático y se estima que continuará con 
la misma dinámica. 

Las afectaciones en la vegetación terrestre son 
irreversible y de no realizar acciones de 
arborización se mantendrá una baja calidad 
ambiental.  

La arborización que se realizará en el predio 
generarán una mejora en las condiciones 
ambientales, sin que esto signifique una 
recuperación de la integralidad funcional del 
ecosistema. 

Fauna  

La ausencia de vegetación terrestre en el predio y su entorno determina en gran medida la 
pérdida del componente fauna. Este efecto es indicador de la pérdida funcional del ecositema y 
no existe evidencia que existan posibilidades de recuperación.. En el caso del comonente 
acuático se observa una condición de integralidad funcional del ecosistema, evidenciado por la 
presencia de carnívoros del más alto nivel trófico. 

La fauna terrestre continuará en un estado de 
baja calidad de conservación debido a la 
pérdida de la cobertura vegetal, la cual por 
medios naturales resulta difícil que cuente al 
menos con una cobertura arbórea. En el caso 
de la fauna acuática, se mantendrán sus 
condiciones en el sitio dependiendo de las 
afectaciones que pueda generar el ingreso de 
sedimentos. 

Con la implementación de las medidas de 
compensación se asegura una arborización en 
el predio, que genera espacios para el 
desarrollo de la fauna; sin que esto implique 
una recuperación de la integralidad funcional 
del ecosistema. 

Con la implementación del filtro biológico se 
asegura una mejora en la calidad del agua 
debido a la retención de sólidos suspendidos y 
posibles contaminantes. Esto significa una 
mejora de las condiciones actuales y 
contribuye a mantener condiciones ecológicas 
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adecuadas para el mantenimiento del bentos en 
el cuerpo de agua inmediato al predio. 

Socioeconómico en general 

El entorno socioeconómico del proyecto indica que existe una tendencia de oferta de empleo 
para atender la demanda de trabajo, bienes y servicios en la zona. Esta tendencia resulta acorde 
con los instrumentos de desarrollo urbano que existen y está  sujeta a la aprobación de proyectos 
que aseguren la permanencia de los recursos naturales de la región. 

En caso de no desarrollarse el proyecto, no 
existirán cambios significativos en la 
economía local, debido a las reducidas 
dimensiones del proyecto. 

El desarrollo del proyecto implica utilizar un 
espacio que permanece ocioso y que puede 
integrarse al paisaje diverso de la zona 
hotelera, generar fuentes de empleo temporales 
y permanentes, y contribuir a la economía 
local e incremento de ingresos a la Hacienda 
Pública.  

 

VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
Como se ha referido en las secciones precedentes, el establecimiento del 
Proyecto no causará impactos ambientales críticos. Sin embargo, para asegurar 
el cumplimiento en todas las etapas del proyecto de las medidas de mitigación 
señaladas se requiere dar cumplimiento al siguiente Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA) que está conformado por las siguientes acciones específicas 
que cubren los aspectos de mayor relevancia en la generación de impactos; 
siendo estos: 

• Programa de supervisión ambiental 

• Programa de monitoreo de vegetación sumergida e ictiofauna 
acompañante  

• Programa de monitoreo de la calidad del agua 

 

Programa de supervisión ambiental 
Este Programa debe ser la base para el adecuado seguimiento de las medidas de 
mitigación y atenuación de impactos; así como de la entrega en tiempo y forma 
de los informes que demanden las autoridades ambientales de los tres niveles de 
gobierno.  
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En su estructuración debe considerarse una participación permanente de un 
Residente Ambiental que cotidianamente esté al tanto de las actividades que se 
realizan, para atender cualquier contingencia que se presente. 

 

Programa de monitoreo de vegetación sumergida e ictiofauna 
acompañante  
Este Programa tendrá como finalidad de determinar los cambios que se generan 
en el sistema ambiental durante las etapas de Preparación del Sitio y 
Construcción. Esto debido a que los resultados obtenidos en el estudio realizado 
sólo reflejan las condiciones iniciales de los sitios donde se tomaron las 
muestras, por lo que el establecimiento del programa de monitoreo en el sitio 
tiene el objetivo de evaluar el comportamiento de las diferentes actividades que 
se llevarían a cabo, y las posibles afectaciones, para sí establecer medidas 
mitigatorias o compensatorias adicionales en caso que resultaraa necesario. 

 

La metodología empleada sería la que se ha utilizado en el estudio realizado, 
con registros mensuales al menos durante dos ciclos anuales. Lo anterior 
permitiría además contar con información actualizada del comonente biótico 
que en realidad ha sido poco estudiado en el SLN 

 

Programa de monitoreo de la calidad del agua 
Como en el caso anterior, es importante determinar si las obras y actividades 
del proyecto rebasan su entorno inmediato y se extienden más hacia el cuerpo 
de agua. Para lo anterior, es necesario que con base en la metodología empleada 
se realicen mediciones al menos cuatro veces al año durante dos temporadas. 
Lo anterior con la finalidad de integrar un banco de información sobre el 
comportamiento dinámico del sistema e inferir posibles cambios en la dinámica 
fisicoquímica y de contaminación orgánica en el sistema ambiental. 

 

VII.3. CONCLUSIONES.  
En esta Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular, se han 
presentado los aspectos fundamentales del Proyecto “Condominios Port Ligat”. 
Con base en lo anterior, los especialistas que participaron en la evaluación e 
integración de este documento, después de un análisis de la información 
aportada por el proponente y la obtenida en la investigación documental y de 
campo efectuada, concluyen lo siguiente: 
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I. Que el predio del Proyecto “Condominios Port Ligat”se ubica en una 
zona sujeta al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de la Ciudad de Cancún, el POEL de Benito Juárez en las 
UGAS 09 y 14 y, excepto el criterio ecológico CG – 14 el cual está 
sujeto a una interpretación que evite contradicciones con otros 
criterios ecológicos para el caso particular de su aplicación en el 
predio, cumple con las disposiciones establecidas en ambos 
instrumentos. 

II. Que el proyecto no genera un ningún desequilibrio ecológico por 
ubicarse en una zona que ha perdido toda integralidad ecosistémica 
funcional. 

III. Que el entorno regional es compatible con la actividad propuesta, de 
tal manera que existe congruencia con la vocación y tendencia de 
desarrollo económico regional; por consiguiente no existen riesgos de 
conflictos sociales o económicos. 

IV. Que el proponente ha manifestado a lo largo de la realización de esta 
Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular, su 
disponibilidad para colaborar e integrar plenamente las medidas 
preventivas y de mitigación de los impactos ambientales que sean 
necesarias para evitar el deterioro ecológico del entorno del predio; a 
fin de mantener la integridad funcional del sistema ambiental en 
donde se ubica el proyecto. 

Con base en lo anteriormente expuesto, es opinión de los especialistas que 
participaron en esta evaluación de impacto ambiental que el Proyecto 
“Condominios Port Ligat” es factible de realización, siendo necesario para 
evitar afectaciones al medio ambiente que se atiendan las medidas, sugerencias 
y recomendaciones expresadas en este documento, además de cumplir con las 
especificaciones y normas técnicas y ambientales establecidas por las 
autoridades competentes. 

Para finalizar, se hace del conocimiento de la autoridad la disposición legal y 
moral de los especialistas que participaron en la elaboración de este documento 
para aclarar dudas que surgieran con motivo de la revisión a la que se someta 
esta Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES.  
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VIII.2. Planos del proyecto 
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VIII.3. Anexo con documentación legal 

Escritura Pública No. 60,122.- Cambio de denominación de 
Baraka Náutica S.A. a Baraka Náutica S.A. de C.V. 
 

 

 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular,  
Proyecto “Condominios Port Ligat” 

 

 

 

 

BARAKA NÁUTICA, S.A. de C.V. 

175

Escritura Pública No. 36,445.- Poder General otorgado por la 
sociedad Baraka Náutica S.A. de C.V. a favor de Genaro Dispa 
Rangel 
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Identificación del representante legal 
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Escritura Pública No. 29,110.- Contrato de transmisión de 
propiedad 
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Cedula profesional del responsable de la elaboración del estudio 
de impacto ambiental 
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R.F.C. del responsable de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental 
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Concesión de ZFMT  
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Licencia de construcción 
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Carta de Factibilidad de la CFE 
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Carta de Factibilidad de AGUAKAN 
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Formato de pago de derechos 
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