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LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
MANIFIESTAN QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MANIFESTACIÓN  
DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA EL PROYECTO 
DENOMINADO “AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES SAN MIGUELITO, COZUMEL, QUINTANA ROO” Y EN EL 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA MISMA, BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER 
ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y COMO LO ESTABLECE 
EL ARTICULO 247 DEL CÓDIGO PENAL.  
 

PROMOVENTE 
(REPRESENTANTE LEGAL)  

 
 
 

 
 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
 

 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.1. Proyecto. 
 
I.1.1 Nombre del proyecto. 

 
Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Miguelito, 
Cozumel, Quintana Roo. 

 
I.1.2. Ubicación del proyecto. 
 

La Planta de Tratamiento de Agua Residual San Miguelito se ubica en Km. 2.5 
de la Prolongación de la Avenida Rafael E. Melgar, Colonia Cozumel,  en la 
Isla de Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, Código Postal 77600. 

 

 
 

Figura 1. Localización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Miguelito 
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Figura 2. Ubicación del proyecto con respecto a las vías de comunicación y elementos 
destacados de la Isla de Cozumel. 

 
I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto. 
 

La vida útil estimada es de 20 años. El proceso de preparación del sitio y 
construcción se estima en un período de 6 meses, a partir de que se cuente 
con las autorizaciones correspondientes. 
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I.1.4. Presentación de la documentación legal.  
 
(Ver anexos). 

 

I.2. Promovente. 
 
I.2.1. Nombre o razón social. 
 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 
 
I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes. 
 
 CAP811007MT7. 
 
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. Registro Federal de Contribuyentes o CURP. 

 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio. 
 

 
I.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 denominado Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales San Miguelito de la ciudad de Cozumel, en el municipio del mismo 
nombre, consiste en la construcción de un nuevo modulo de esta planta, estas 
instalaciones estarán dedicadas únicamente al tratamiento de aguas residuales 
que se generan en la zona urbana de Cozumel. 
 
El proceso que se utilizará en el tratamiento de las aguas residuales, es aerobio 
por medio de mezcla completa con lodos activados. 
 
El proyecto se pretende llevar a cabo como resultado del diagnóstico ejecutado a 
las instalaciones existentes, en el cual se observó daño severo a las instalaciones 
actuales; aunado a ello la cantidad de agua residual que llega a la planta de 
tratamiento es superior al caudal para el que fue diseñada. 
 
El diseño de la planta de tratamiento se ha realizado de acuerdo a las 
características de las aguas residuales que se generan en la Ciudad, siendo éstas 
meramente de tipo doméstico, por lo que cada uno de los elementos que la 
componen, se han propuesto con base en los requerimientos técnicos y 
normativos en materia de saneamiento y protección ambiental. 
 
Antecedentes. 
 
Esta planta fue construida en el año de 1985 para dar tratamiento a las aguas 
residuales urbanas que se generaban en la población de Cozumel y su Zona 
Hotelera. En el año 1990 se rehabilitó por primera vez ampliando su capacidad 
hasta 80 lps; en el año 1996 fue rehabilitada de nuevo hasta que finalmente en la 
actualidad se está llevando a cabo un proyecto de mejoramiento y rehabilitación 
de sus instalaciones y equipos para hacerla capaz de dar tratamiento a 
necesidades actuales y futuras dentro de un rango de tiempo, denominado de 
proyecto. 
 
Por haberse construido desde 1985 y para satisfacer las necesidades de 
tratamiento de aguas residuales de una población de 25,000 habitantes que en 
ese tiempo habitaban la isla, se consideraron los criterios de diseño vigentes en 
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esa fecha para la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales “San Miguelito” por medio de lodos activados, que incluía la digestión 
aerobia, la sedimentación secundaria de lodos y la cloración del agua tratada. 
 
Las mejoras subsecuentes para ampliar su capacidad y mejorar su funcionamiento 
que se han registrado a lo largo de los años incluyen la ampliación de la capacidad 
de los tanques, la inyección de aguas tratadas al estrato salobre, la introducción 
del proceso de aireación extendida, la desinfección mediante sistema de luz 
ultravioleta, la deshidratación de los lodos residuales y la desactivación de los 
mismos. Por tal motivo la CAPA debe garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente de cada uno de los rublos como son LGEEPA, LEEPA, 
STPS, SESA, CFE, SEDE, NOM, entre otros. 
 
Justificación del proyecto. 
 
Es realmente necesario que se lleve a cabo la ampliación de la planta de 
tratamiento San Miguelito ya que las instalaciones de la planta se encuentran 
seriamente dañadas, en algunos casos como en el pretratamiento el acero se 
encuentra expuesto esto debido a que esta planta ha sobrepasado su tiempo de 
vida útil. 
 
Así como también esta planta no es capaz de soportar los gastos de agua que en 
la actualidad se están recolectando, principalmente en los clarificadores ya que 
estos solamente soportan alrededor de 70 – 80 lps cuando la llegada de aguas 
residuales anda alrededor de 110 – 125 lps aproximadamente; otros elementos 
que no son capaces de soportar este gasto obviamente  son los tanques de 
contacto de cloro, estos son los que se encuentran principalmente afectados. 
 
Otro punto importante que hay que mencionar es que la ciudad de Cozumel es 
uno de los principales destinos turísticos del país por lo cual se debe cuidar el 
ecosistema que se encuentra en ella ya que este es uno de sus principales 
atractivos de la ciudad, la ampliación de la planta de tratamiento San Miguelito es 
necesaria para evitar la contaminación de aguas subterráneas, mares y por 
supuesto evitar problemas de tipo sanitario para garantizar al turismo nacional y 
extranjero que visita la Isla, la seguridad de estar en un destino con gran calidad 
de vida y playas limpias, cabe mencionar que a nivel mundial la isla de Cozumel 
ocupa el número uno en arribo de cruceros, motivo por el cual se tiene que cuidar 
este ecosistema que resulta atractivo para turistas nacionales y extranjeros. 
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Al realizar la ampliación de la planta de tratamiento San Miguelito se podrá dar 
mantenimiento a la planta existente que se encuentra en malas condiciones 
principalmente en la parte estructural. 
 
Proceso. 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales que se utilizará en la isla de 
Cozumel será un método aerobio, (aireación extendida) específicamente será el 
de lodos activados, ya que este sistema es el cual se está empleando actualmente 
y los operadores tienen conocimientos de cómo funciona y como solucionar ciertos 
problemas que pudieran presentarse en la operación.  
 
II.1.2. Selección del sitio. 
 
Esta planta fue construida en el año de 1985 para dar tratamiento a las aguas 
residuales urbanas que se generaban en la población de Cozumel y su Zona 
Hotelera, como resultado de diversos estudios que permitieron determinar el sitio 
como el más adecuado para este proyecto. 
 
Como parte de la planeación se previó la necesidad de ampliación de la planta a 
futuro, por lo que se dispuso de la superficie necesaria para este fin. La superficie 
ocupada por la infraestructura existente de la planta de tratamiento actualmente es 
de 14,835.808 m2, en un predio de 51,438.038 m2. 

 

Para la ampliación de la planta se cuenta con una superficie disponible de 
36,602.230 m2, de los que se requerirán para las obras permanentes que se 
construirán como parte del proyecto, una superficie de 23,632.402 m2 que se ha 
considerado como superficie útil para el proyecto, quedando sin utilizar una 
superficie de 12,971.322 m2. 
 
El área del proyecto ya ha sido modificada y en ella se cuenta con infraestructura 
en operación, por lo cual el sitio resulta el más adecuado para la ampliación. 
 
II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
Ubicación física del sitio seleccionado. 
 
En la tabla siguiente se muestran las coordenadas de los polígonos en los que se 
ubica el módulo existente (Tabla 1) y donde se ubicará la ampliación de la planta 
de tratamiento San Miguelito (Tabla 2). 
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Tabla 1. Superficie del módulo existente. 

 
Tabla 2. Superficie disponible para la ampliación de la planta. 

 
 
Se anexan planos,  topográfico y de conjunto (ver anexos). 
 
II.1.4. Inversión requerida. 
 

a) Importe total del capital. 
 
De acuerdo con la tabla siguiente (Tabla 3), la inversión requerida para la 
ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales “San Miguelito” será de 
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$ 36,773,746.00 (Son: Treinta y seis millones setecientos setenta y tres mil 
setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

 
Tabla 3. Inversión requerida para el proyecto de ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales san Miguelito, en Cozumel, Q. Roo. 
 

Clave D E S C R I P C I O N IMPORTE 
RESUMEN POR PARTIDAS 

 I  Obras Preliminares  $   499,692.50 
II Pretratamiento   $ 1,912,237.85 
III Reactor Biológico.  $ 3,838,372.97 
IV Clarificador Secundario.  $ 3,057,935.86 

V Tanque de Contacto de Cloro y Cárcamo de 
Rebombeo de Agua Tratada  $ 3,224,248.15 

VI Digestor de Lodos.  $ 2,025,353.19 
VII Edificio Filtro Prensa.  $   524,771.20 
VIII Espesador de Lodos  $   563,324.82 
IX Cárcamo de Recirculación de Lodos.  $   717,999.26 
X Cárcamo de Recirculación de Lodos Digeridos.  $   283,145.98 
XI Caseta de Sopladores.  $   473,496.57 
XII Edificio de Cloración  $ 1,552,711.51 
XIII Laboratorio  $ 972,449.72 
XIV CCM  $ 249,425.97 
XV Red de Tuberías Principales  $ 1,703,216.11 
XVI Instalación Eléctrica  $ 179,681.77 

XVII Instalación Eléctrica para Alimentación de Fuerza y 
Control  $ 2,786,987.70 

XVIII Trámites CFE  $   110,443.21 
XIX Equipamiento Electromecánico.  $ 8,755,183.84 

SUBTOTAL $33,430,678.18
I.V.A. $ 3,343,067.82

TOTAL $ 36,773,746.00
 

b) Periodo de recuperación del capital. 
 
Por tratarse de una obra de beneficio social, no se considera la recuperación del 
capital. 
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c) Costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación. 
 
Las medidas de prevención y mitigación están referidas al adecuado diseño, 
instalación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales; los 
equipos que garantizarán el correcto tratamiento de las aguas residuales están 
considerados como parte de la inversión requerida a la que se refiere la Tabla 3. 
 
II.1.5. Dimensiones del proyecto. 
 

a) Superficie total del predio:  
 

La superficie total del predio es de 51,438.038, de los cuales 14,835.808 m2 se 
encuentran ocupados por la infraestructura existente de la planta de tratamiento. 
 
Para la ampliación de la planta se cuenta con una superficie disponible de 
36,602.230 m2, de los que se requerirá para las obras permanentes que se 
construirán como parte del proyecto, una superficie de 23,632.402 m2 que se ha 
considerado como superficie útil para el proyecto, quedando sin utilizar una 
superficie de 12,971.322 m2. 
 

b) Superficie a afectar con respecto a la cobertura vegetal del área del 
proyecto, por tipo de comunidad existente en el predio. Indicar para cada 
caso su relación (porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto:  

 
El área se encuentra desprovista de la vegetación original como resultado del 
desarrollo de la primera etapa de la planta en 1985 y como parte de las 
actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Dichas áreas 
ocasionalmente se encuentran cubiertas de malezas, predominantemente pastos.  
 

c) Superficie para obras permanentes, indicar su relación (en porcentaje), 
respecto a la superficie total:  

 
Para la ampliación de la planta se cuenta con una superficie disponible de 
36,602.230 m2, de los que se requerirá para las obras permanentes que se 
construirán como parte del proyecto, una superficie de 23,632.402 m2 que se ha 
considerado como superficie útil para el proyecto, quedando sin utilizar una 
superficie de 12,971.322 m2. 

 
La superficie útil representa para el proyecto representa el 64.56 % de la superficie 
total disponible, quedando libre el 35.44 % de dicha superficie. 
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II.1.6. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 
sus colindancias. 
 
El sitio del proyecto actualmente  cuenta con uso para el tratamiento de aguas 
residuales mediante la operación de la planta existente.  
 
De acuerdo con el instrumento de planeación ambiental vigente, en las 
colindancias del predio existe un uso predominante de aprovechamiento de bajo 
impacto; compatible mantenimiento de espacio natural y ecoturismo; condicionado 
agropecuario y hotelero/residencial turístico.  
 
En la imagen siguiente es posible observar el uso actual del suelo en el predio y 
sus colindancias. 
 

 
 

Figura 3. Uso actual del suelo en el interior del predio y sus colindancias (Image 
2009, Digital Globe, Tele Atlas, Leaddog Consulting). 

 
Uso de los cuerpos de agua. 
 
No existen cuerpos de agua en la zona del proyecto ni en sus colindancias.  
 
II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 
En el sitio del proyecto se cuenta con los servicios básicos necesarios para la 
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operación del proyecto, de tal forma que actualmente la planta existente se 
encuentra en operación. 
 
Se cuenta con las vías de acceso al predio, así como con los servicios que su 
operación requiere, por lo que no será necesario realizar trabajos de urbanización. 
 
II.2. Características particulares del proyecto. 
 
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo módulo de la planta de 
tratamiento de aguas residuales San Miguelito, dedicado al tratamiento de las 
aguas residuales que se generan en la ciudad de Cozumel. 
 
La ampliación de la planta de tratamiento contara con los siguientes elementos 
(ver plano PG-02 anexo): 
 

• Biofiltro 
• Cárcamo 
• Desnatador 
• Desarenador 
• Cuatro tanques de aireación 
• Clarificador secundario 
• Caseta de sopladores 
• Cárcamo de reciclado de lodos 
• Cárcamo de sobrenadante y filtrado 
• Cárcamo de bombeo de natas 
• Desinfección con rayos UV 
• Cárcamo de lodos digeridos  
• Espesador de lodos 
• Digestor de lodos 
• Dos cárcamo de recepción de pipas 
• Laboratorio  

 
Dichos elementos tendrán las siguientes características: 
 
Pretratamiento o tratamiento primario: caja rompedora de presión, canal de 
llegada, rejillas, desarenador y desnatador o desengrasante. El tratamiento 
primario se diseñara para caudal de aguas obtenido del periodo de diseño el cual 
será el gasto máximo instantáneo (Qmi) el cual es igual a 448.09 l/s 
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Caja rompedora de presión: La caja rompedora de presión tendrá un ancho W 
alrededor de 5.60 m aproximadamente de acuerdo al ancho de cada canal 
desarenador mas sus muros, una longitud L de 2.50 m y una altura H de 1.30 m 
hasta el nivel de aguas. 
 
Canal de llegada: El canal de llegada tendrá un ancho W de 1.50 m por una altura 
H igual a 0.34 m de altura hasta el nivel de aguas y se propone 0.40 m de bordo 
libre esto para evitar reboses, estas dimensiones son las requeridas para obtener 
una velocidad 0.9 m/s esta para evitar la sedimentación de sólidos, lo longitud de 
este podrá ser variable proponiendo como mínimo 3.50 m esto con el fin de 
estabilizar el flujo de aguas y de esta manera tener un flujo laminar en los canales 
desarenadores. 
 
Rejillas: Las rejillas se han diseñado de acuerdo a las recomendaciones de 
Metcalf & Heddí, 1996 del la cual se ha tomado la separación mínima entra barras 
(s) igual a 2.5 cm la cual es la mínima de las recomendadas esto para obtener una 
mayor retención de partículas, las dimensiones de barras que se han propuesto 
son las siguientes,  cabe mencionar que las dimensiones de las barras no tendrán 
que ser específicamente 3/8 x 1 ¼ estas se podrán sustituir por otras dimensiones 
según se requiera la importancia radica en la separación entre barras. Estas 
rejillas estarán colocadas únicamente en el canal que no esté equipado con el 
equipo mecánico para la eliminación de arenas. 
 
Desarenador: El desarenador estará formado por tres canales dos en operación y 
uno que será utilizado cuando los otros requieran limpieza, el desarenador 
removerá todas las arenas de 0.1 mm y mayores, cabe mencionar que un 
porcentaje de partículas menores a este diámetro también serán removidas, de 
acuerdo al diseño tendremos una velocidad de arrastre (vc) igual a 0.13 m/seg la 
cual será capaz de arrastrar todas las arenas de diámetro igual a 0.1 mm y 
menores, de acuerdo a la velocidad de sedimentación de las arenas de 0.1 mm y 
de densidad igual a 2.65 tenemos que la velocidad de sedimentación es igual a 
1.05 cm/seg de acuerdo a estos datos tenemos que se requiere un ancho del 
canal de 3.00 m pero ya que este será dividido en dos tendremos 3 canales de 
ancho W igual a 1.50 m, dos que se encontraran en operación y para dar 
mantenimiento, los cuales tendrán un tirante H igual a 1.14 m proponiéndose un 
bordo libre de 0.46 m para tener un altura del canal de 1.6 m, la longitud L del 
canal será igual a 20.00 m, este contara con una tolva de arenas esta para 
recolector todos los sólidos que hayan sedimentado en el desarenador este 
deberá ser evacuado cada 4 horas, al final del desarenador se colocara un 
vertedor proporcional o sutro este con el fin de mantener el flujo horizontal 
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aproximadamente constante además de servir como estructura de medición las 
dimensiones básicamente están basadas en el ancho del desarenador y ogastas 
que se recolectarán en ella el diseño de este se ha hecho en base al manual de la 
CONAGUA.  
 
Estos desarenadores estarán equipados con un equipo mecánico que será capaz 
de remover arenas de hasta 1 milímetro, de los canales desarenadores dos de 
ellos contaran con este equipo ya que uno trabajara únicamente con las rejillas 
con la finalidad de que este opere cuando los otros no puedan trabajar por algún 
tipo de falla en el suministro de energía eléctrica o fallas mecánicas que se 
pudieran presentar así como para dar mantenimiento y limpieza en los canales 
que contaran con este equipo ,así como mantenimiento. 
 
Desnatador o desengrasante: Este se ha diseñado para un tiempo de retención de 
120 segundos y de acuerdo a los parámetros del manual de la C.N.A. del cual se 
obtuvieron los siguientes resultados, el ancho W será igual a 4.00 m con una 
longitud L de 7.70 m y un tirante H igual a 1.75 m proponiéndose un bordo libre de 
0.65 m 
 
Tratamiento secundario: Filtro percolador, reactor biológico, clarificador 
secundario. 
 
Para el tratamiento secundario se realizara la primera etapa de la ampliación para 
el cual el gasto de diseño del tratamiento secundario será igual a 224.05 l/s. 
 
Filtro percolador: El filtro percolador se ha diseñado para los 448.09 l/s el cual se 
ha propuesto no con la finalidad de reducir la materia orgánica de la cual se tendrá 
una eficiencia del 36%  aproximadamente, puesto que no con esta finalidad se ha 
diseñado no se considero esta reducción de materia orgánica en el diseño del 
reactor biológico proporcionándonos con esto una mayor eficiencia del reactor así 
como la capacidad de poder soportar choques de carga y un agua efluente de 
mayor calidad. La finalidad de la construcción de este filtro es poder reducir la 
cantidad de nutrientes en el efluente de la planta de tratamiento. Las dimensiones 
de acuerdo al diseño son las siguientes se ha propuesto un filtro circular de 
diámetro D igual 18.00 m y una altura H del medio filtrante igual a 3.00 m y un 
espacio libre entre el falso fondo y el fondo del filtro Hf de 1.00 m. 
 
Reactor biológico: El reactor biológico, se requieren dos módulos y cada uno de 
los módulos que se han diseñado baja parámetros de mezcla completa del 
sistema de lodos activados para obtener un agua que cumpla con las normas que 
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nos rigen se requieren las siguientes dimensiones, de acuerdo al cálculo, se 
requiere dos tanques de aireación por modulo de  longitud L igual a  42.00 m y un 
ancho W igual a 14.00 m con un tirante H igual a 3.73 m proponiéndose 0.60 m de 
bordo libre, esto con una concentración de oxigeno disuelto igual a  2.00 mg/l. 
 
Clarificador secundario: El clarificador secundario se ha diseñado para un gasto 
igual a 293.06 l/s por modulo que es igual al efluente del reactor biológico ya que 
este recibe el influente de la planta más la recirculación de lodos, se propone un 
clarificador circular  y de acuerdo a los cálculos se ha obtenido un diámetro D igual 
a 28.50 m con una altura H igual a  3.40 m.  
 
Desinfección: Tanque de exposición a luz ultravioleta. 
 
En este se ha diseñado para el primer modulo de la segunda etapa teniendo un 
gasto de 225.00 l/s. 
 
Sistema de desinfección de luz UV para aguas residuales de la marca WEDECO 
TAK.  El sistema de desinfección WEDECO TAK tiene un diseño modular 
sumamente flexible, así también,  tiene un diseño especifico para desinfección de 
aguas residuales. La serie del Modelo WEDECO TAK  es un sistema probado  o 
instalado a lo largo del mundo y está activamente controlado, el diseño del sistema 
modular es de fácil integración, es específico para canales abiertos de concreto. 
Incorpora una gran cantidad de características desarrolladas por WEDECO para 
proveer un desempeño superior de desinfección. El sistema TAK provee una alta 
efectividad, rentabilidad y es amigable con el medio ambiente, lo que significa una 
desinfección confiable de los efluentes tratados.  
 
Tratamiento de lodos: Digestor de lodos, espesador, filtro banda. 
 
Digestor de lodos: Este será diseñado con el gasto de lodos que saldrá del 
clarificador secundario el cual es igual a Qu igual a 8.39 l/s por modulo ya que este 
digestor tratara el gasto de lodos de los dos módulos Qu será igual a 16.78 l/s de 
acuerdo a las características del lodo y a los parámetros de diseño del manual de 
la CNA se obtuvieron los siguientes dimensiones para lograr la estabilización del 
lodo, 2 módulos de ancho w será igual a 24.00 m y el largo L sea igual a 24.00 m 
con una altura Hd de 3.5 m debiéndose tomar las previsiones necesarias para 
tener la seguridad de que se suministraran por lo menos 2 kg de oxigeno por 
kilogramos de sólidos volátiles destruidos. 
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Espesador: El espesador de lodos se ha diseñado de acuerdo a los parámetros de 
diseño de la CONAGUA obteniéndose un diámetro de 20.00 m con un profundidad 
H igual a 3.00 m. 
 
Filtro banda: este será suministrado por los proveedores de acuerdo a nuestra 
producción de lodos y este operándose de acuerdo a las recomendaciones del 
distribuidor. 
 
Laboratorio: Se desarrollará en el polígono de las instalaciones existentes y 
estará integrad por almacén de reactivos, área de trabajo, bacteriología, regadera 
de emergencia, oficina y baños. Los detalles de la misma se muestran en el plano 
LB-01 anexo. 
 
Cárcamo de recepción de pipas: Se contará con dos cárcamos para la 
recepción de pipas que ocuparán una superficie de 49.00 m2 cada uno y un área 
de circulación. 
 
II.2.1 Descripción del proceso de tratamiento que recibirá el agua. 
 
Pretratamiento (tratamiento primario). 
 
En el pretratamiento se ha considerado una caja donde llega el caudal de aguas 
que es bombeado, esto para romper la presión del agua y seguidamente de este 
el flujo de aguas siga su camino a través de un canal denominado canal de 
llegada al desarenador, la función de este es proporcionarle al flujo de aguas la 
velocidad adecuada para que las partículas no sedimenten antes de llegar al 
desarenador y eliminar partículas de gran tamaño al pasar por unas  rejillas que se 
han colocado, las cuales su función es retener todas las partículas de gran 
tamaño, tales como maderas, piedras, plásticos, etc., esto con el fin de que no 
afecten las etapas posteriores del proceso. 
 
Después de este el flujo de aguas continua hacia el desarenador donde serán 
eliminados todas las arenas que físicamente puedan sedimentar de acuerdo al 
diseño del mismo, este desarenador será capaz de eliminar el cien por ciento de 
las arenas de 1.00 mm y mayores, la velocidad horizontal en los canales 
desarenadores será igual a 0.13 m/seg.  
 
Esta velocidad será considerada como velocidad de arrastre la cual será capaz de 
arrastrar todas las arenas de 1.00 mm y menores hasta la tolva de arenas,  esta 
tolva ha sido diseñada para retener las arenas durante un periodo de tiempo en el 
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que esta llegue a su capacidad  y ser vaciada los tiempo de retención serán de 4 
horas, seguidamente de este las aguas a las que se les ha sustraído las arenas 
pasaran al desengrasante o desnatador el cual se encargara de eliminar todas las 
partículas flotantes tales como grasas y aceites, por decantación.  
 
Como se ha mencionado anteriormente  dos canales desarenadores contarán con 
un equipo mecánico capaz de remover hasta partículas de 1mm que dando un 
canal desarenador únicamente equipado con rejillas el cual operara en casos de 
que el equipamiento mecánico no pueda operar por algún problema eléctrico o 
mecánico así como para mantenimiento 
 
La función principal del pretratamiento es eliminar todo la que llega  a la planta que 
no es una contaminación  biológica (materia orgánica), basándose principalmente 
en tratamientos físicos para su eliminación. 
 
En lo referente al cálculo del desarenador se ha dividido el ancho del canal esta 
para reducir las dimensiones, por lo tanto se tendrán dos canales de 1.50 m en 
operación y uno más para dar mantenimiento y poder desviar el agua a este, las 
características serán descritas en la memoria de cálculo así como en los planos. 
 
Tratamiento secundario. 
 
La expresión tratamiento secundario se refiere a todos los procesos de tratamiento 
biológico de las aguas residuales tanto aerobios como anaerobios. En este 
proyecto es basado en el proceso de lodos activos en combinación con filtros 
percoladores. 
 
Los filtros percoladores funcionan al esparcirse el agua residual por algún medio 
filtrante como pudiera ser madera piedra o materiales sintéticos como el plástico, 
formándose una película microbiana que espera la llegada del agua residual para 
alimentarse con la materia orgánica contenida en este recibiendo oxigeno que se 
produce de manera natural por intercambio de temperaturas o  de forma artificial 
en caso de tener un filtro una altura considerable. 
 
El proceso de lodos activos ha sido utilizado para el tratamiento de las aguas 
residuales tanto industriales como urbanas desde hace aproximadamente un siglo.  
 
Este proceso nació de la observación realizada hace mucho tiempo de que si 
cualquier agua residual, urbana o industrial, se somete a aireación durante un 
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período de tiempo se reduce su contenido de materia orgánica, formándose a la 
vez un lodo floculento. 
 
El examen microscópico de este lodo revela que está formado por una población 
heterogénea de microorganismos, que cambian continuamente en función de las 
variaciones de la composición de las aguas residuales y de las condiciones 
ambientales. Los microorganismos presentes son bacterias unicelulares, hongos, 
algas, protozoos y rotíferos. De éstos, las bacterias son probablemente las más 
importantes encontrándose en todos los tipos de procesos de tratamiento 
biológico. 
 
Después que las aguas han pasado por el pretratamiento y han llegado al tanque 
de aireación estas pasaran a un sedimentador o clarificador secundario esto para 
eliminar los flóculos de lodos que se han formado gracias al proceso anterior. 
 
 En el proceso de fangos activados, es necesario para separar la biomasa del 
agua tratada, siendo éste el objetivo de la decantación secundaria. 
 
La función de esta etapa de tratamiento sirve tanto de clarificación, para producir 
un efluente bien tratado, como de espesamiento, para obtener una concentración 
suficiente en la extracción de fangos. 
 
Desinfección. 
 
El sistema de desinfección que se utilizara será el de luz ultravioleta. La 
desinfección mediante radiación ultravioleta es un sistema recientemente 
desarrollado. La luz UV mata las bacterias y los virus atacando a su material 
genético y por tanto impidiendo la reproducción celular. 
 
A diferencia del cloro, la luz UV no deja residuo en el agua residual aunque 
produce una ligera cantidad de calor. La luz UV de longitud de onda de 254 nm 
tiene capacidad para destruir microorganismos sin afectar prácticamente las 
características físicas ni químicas del agua receptora. 
 
Las lámparas pueden colocarse paralelas o perpendiculares a la corriente de 
agua. 
 
El tiempo de retención a lo largo de canal de radiación depende del tiempo de 
exposición necesario para que la luz UV mate a los microorganismos. Este tiempo 



 
  
 

“Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Miguelito, 
Cozumel, Quintana Roo”. 

 
 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 

24 

es muy corto. Para asegurarse de que toda el agua recibe luz UV los canales son 
estrechos y poco profundos. 
 
Las lámparas deben estar completamente sumergidas para asegurar un buen 
funcionamiento, con lo que el nivel de agua en el canal debe vigilarse 
constantemente o controlarse de modo automático. 
 
La velocidad de la desinfección depende directamente de la intensidad media de 
las lámparas. Esta intensidad depende del tipo de lámparas, de la cantidad de 
lámparas y del grosor del material que se deposita en ellas. 
Las lámparas deben ser desmontadas para su limpieza periódicamente. Algunos 
sistemas tienen limpiadores de lámparas automáticos. 
 
El tiempo de exposición depende de la configuración del sistema, es decir de la 
distancia entre las lámparas y del tiempo de retención hidráulica del reactor. Si se 
usan lámparas cubiertas de teflón se requiere más tiempo de exposición que con 
lámparas de cuarzo porque el teflón absorbe parte de la radiación generando 
menos intensidad.  
Cuanto mejor sea la calidad del efluente mejor resultará el proceso de 
desinfección. Lo ideal es que los sólidos en suspensión sean menos de 10-15 
mg/L y la turbidez menor de 5-10 unidades nefelométricas de turbidez (UNT). 
 
Las enfermedades bacterianas típicas transmitidas por el agua son: el tifus, el 
cólera, el paratifus y la disentería bacilar, mientras que las enfermedades 
causadas por los virus incluyen, entre otras, la poliomielitis y la hepatitis 
infecciosa. 
 

 
Figura 4. Imagen del canal de luz ultravioleta y sus características. 
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Después de la desinfección el agua será inyectada al estrato salobre como 
disposición final de las aguas residuales tratadas. El pozo de absorción se localiza 
en las siguientes coordenadas: 
 

X=511055.3400  Y=2270911.4303 

Tratamiento lodos. 
 
El lodo que será sustraído del clarificador primario y el porcentaje que será 
purgado será enviado al digestor de lodos, este digestor será de sistema aerobio 
(la digestión aerobia es la estabilización oxidativa bioquímica del lodo en reactores 
abiertos o cerrados que son independientes del proceso líquido). 
 
La digestión aerobia de lodos municipales está basada en el principio de que, 
cuando existe insuficiente substrato externo disponible, los microorganismos 
metabolizan su propia masa celular. En la operación real, la digestión aerobia 
involucra la oxidación directa de cualquier materia biodegradable y la oxidación del 
material celular microbiano por los organismos. 
 
Estudios sobre la digestión aerobia de lodos municipales indican que la digestión 
aerobia funcionó tan bien como, si no mejor que, la digestión anaerobia en la 
reducción de los sólidos volátiles del lodo. Los procesos de digestión aerobia 
fueron económicos de construir, tenían menores problemas operativos que los 
procesos de digestión anaerobia y producían un lodo digerido que drenaba bien. 
 
Una vez que el lodo ha sido estabilizado en el digestor de lodos este pasa al 
espesador de lodos el cual lograra una mayor densidad del lodo, el agua que haya 
quedado en la superficie será retornada al pretratamiento por que tendrá una 
cierta carga biológica y de sólidos. 
 
Ya  que se han concentrado los lodos este será enviado a un filtro banda el cual 
se encargara de eliminar los excesos de agua que pudiera este tener. 
 
Un espesador por bandas de gravedad separa los sólidos del agua libre utilizando 
el drenaje por gravedad sobre una banda horizontal. El agua que pasa por la 
banda se conoce como filtrado. El filtrado se recoge y se envía de nuevo al 
tratamiento. 
 
Los espesadores por bandas de gravedad se diseñan con diferentes anchuras. 
Normalmente es 1 - 3 m. La anchura del espesador es uno de los factores que 
afecta a la velocidad de carga, la velocidad de carga de sólidos se expresa 
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normalmente en kilogramos de sólidos por hora y metro de anchura (kg sólido/h 
m). 
 
II.2.2. Capacidad de diseño de la planta. 
 
Los datos de diseño de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales “San Miguelito”, se presentan en las tablas siguientes. 
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Tabla 4. Datos de diseño de la ampliación de la planta. 

Periodo de Diseño 10 años    
Población de Proyecto 175713 hab. PDU Cozumel, 2005-2008 

Dotación 126.92 lt/hab/dia    
Aportación 101.536 lt/hab/dia    

Coef. de Harmon 2.17 ADIM    
Gasto Medio (Qm)  206.50 l/s    

Gasto Mínimo (Qmin) 103.25 l/s    
Gasto Máximo Instantáneo 

(Qmi) 448.09 l/s    
Gasto Máximo Extraordinario 

(Qme) 448.09     
DBO Total 304.3 mg/l    

Sólidos Suspendidos Totales 
(Sst)  202.5 mg/l    

Sólidos Sedimentables 1.5 ml/l    

Peso Especifico (S) 2.65
                         Corresponde al de la arena 
típica 

Temp. Promedio 30 °C    

Diam. de Partículas (D) 

0.1 mm 

En geología se denomina 
arena al material compuesto 
por partículas cuyo tamaño 
varía entre 0.063 y 2 mm 

Alcalinidad Total 573 mg/l    
Nitrógeno Total 52.387 mg/l    

Fosforo Total 12.739 mg/l    
Temperatura en Verano (Ta) 27 °C    

Temperatura en Invierno 23 °C    
Grasas y Aceites 163.7 mg/l    

      
número de módulos 2     

Gasto 224.05 L/S    
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Tabla 5. Límites máximos permisibles. 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
PROMEDIO 

CONCENTRACIÓN 
MÁXIMA 

INSTANTÁNEA 
CARGA UNIDAD 

ALCALINIDAD TOTAL (mg/l 
como CaCO3) 150 180 mg/l 

ARSÉNICO 0.5 0.75 mg/l 
BARIO 10 15 mg/l 

CADMIO 0.1 0.15 mg/l 

COLIFORMES FECALES 0 200
NMP/100
ML 

COLIFORMES TOTALES 0 1000 0 
NMP/100
ML 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 500 750 0 

umhos/c
m 

CROMO HEXAVALENTE 0.5 0.75 0 mg/l 
CROMO TOTAL 1.5 1.5 0 mg/l 
DBO SOLUBLE 20 25 0 mg/l 

DBO TOTAL 30 45 259.2 mg/l 
DQO 110 140 950.4 mg/l 

DUREZA TOTAL 100 120 0 mg/l 
FLUORUROS 0.4 0.5 0 mg/l 

FOSFORO INORGÁNICO, 
COMO P 6 8 51.04 mg/l 

GRASAS Y ACEITES 10 15 86.4 mg/l 
HUEVOS DE HELMINTOS 0 2 0 org/l 

MATERIA FLOTANTE 0 0 0 mm 
MERCURIO 0.01 0.015 0 mg/l 

NÍQUEL 0.1 0.15 0 mg/l 
NITRÓGENO AMONIACAL 20 30 0 mg/l 

NITRÓGENO TOTAL 
KJELDAHL 30 42 259.2 mg/l 

PH 0 6.5 - 8.5 0 
Unidades 
PH 

PLOMO 0.5 0.75 0 mg/l 
RELACIÓN DE ADSORCIÓN 

DE SODIO RAS 2 2 0 U.RAS 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES 1 1.5 0 ml/l 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 30 40 259.2 mg/l 

SULFATOS (COMO SO4) 30 36 0 mg/l 
SUSTANCIAS ACTIVAS AL 

AZUL DE METILENO 6 10 0 mg/l 
TEMPERATURA 0 CN+/-2 

TOXICIDAD 1.33 0 0 UT 
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DISEÑO DE REJILLAS 

Información típica para el proyecto de rejas de barras de limpieza manual y mecánica (Metcalf & 
Eddy, 1996). 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REJILLAS 
Ø Velocidad mínima en el canal debe ser de 0.60m/s para que no sedimenten las partículas. 

Ø El parámetro de control fundamental en la comprobación de rejillas es la velocidad de paso del 
agua entre los barrotes (Aurelio Hernández). 

Se recomienda las siguientes velocidades de paso a caudal medio: 
Vr = 0.6 
m/s. 
Vr = 1.0 m/s (Con limpieza a 
favor de la corriente). 
Vr = 1.2 m/s (Con limpieza a 
contracorriente). 
Vr a utilizar = 0.9 m/s (Por 
recomendación). 
Para fines de limpieza se requiere que las platinas tenga una inclinación de 60º con respecto a la 
horizontal. 
DE LA TABLA DE INFORMACIÓN TÍPICA DE REJAS DE METCALF & EDDY SE TOMARA LA 
SEPARACIÓN (S) MÍNIMA ENTRE BARRAS, ESTO PARA LOGRAR RETENER LA MAYOR 
CANTIDAD DE PARTÍCULAS. 
S = 2.5 CM 
Tamaño de la barra 
Ancho W =   3/8  pulg 0.95 cm 
profundidad 
P = 1  1/4  pulg 3.18 cm 
PARA OBTENER EL NÚMERO DE PLATINAS QUE SE NECESITARAN USAREMOS LA 
SIGUIENTE FORMULA: 
B =  n(S) + (n*W) - W 
DONDE: 
B = ANCHO DEL CANAL 
n-1= NUMERO DE PLATINAS QUE SE NECESITARAN 
W = ANCHO DE LAS PLATINAS 
 
 

n =  43.72 POR LO TANTO SERÁ 
WS
WBn

+
+

=
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n =  44.00 
n - 1 = 43.00 
DETERMINACION DE LA LONGITUD H DE LAS PLATINAS 
Ya que las platinas deberán tener una inclinación de 60ºC para facilitar su limpieza y conociendo 
el tirante “Y” de agua la longitud de las platinas será igual a: 

Y = 34 CM 
A ESTE SE LE AUMENTARA 40 CM PARA EVITAR QUE LA 
BASURA PASE POR ENCIMA DE LAS REJILLAS 

Y' = 74 CM 
TENEMOS QUE: 
SEN Ø = Y / H 
H = LONGITUD DE LAS REJILLAS 
H = Y/ SEN Ø 
H = 85.45 CM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y=34

Y'=80

W=150

H=85,45
Y'=74

Y=34

BL=46

60°
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Tabla 7. Desarenador. 

PRETRATAMIENTO (DESARENADOR) 
Qmi = 448.09 l/s 
PARTÍCULAS DISCRETAS 
Relación entre velocidad de sedimentación  y diámetro de partículas (Ramalho).  
 
 

s= peso especifico 
s=2.65 Corresponde al de la arena típica. 
A PARTIR DE LA FIGURA (1) PARA D=0.10 MM Y S= 2.65 A 30°C SE OBTIENE 
Vs=VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN: 

Vs = 1.05 cm/seg. 
ó 

Vs = 907.2 m/d 
ÁREA DE SECCIÓN HORIZONTAL PARA SEPARACIÓN DEL 100% 
 
 38715.39 =        42.68 m2 

907.2 
LA VELOCIDAD DE ARRASTRE PARA LLEVARSE TODAS LAS PARTÍCULAS DE VELOCIDAD 
DE SEDIMENTACIÓN INFERIOR A AQUÉLLAS QUE SE SEPARAN EN SU TOTALIDAD, SE 
CALCULA A PARTIR DE LA ECUACIÓN 3.26 (DEL LIBRO DE RAMALHO). 

 
 
 
 
 
 
 
 

==
Vs

QmiA
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ECUACIÓN 3.26 (LIBRO DE RAMALHO) 
 
 

DONDE VC ES LA VELOCIDAD DE ARRASTRE (mm/seg), O SEA, LA VELOCIDAD DE PASO
REQUERIDA PARA ARRASTRAR TODAS LAS PARTÍCULAS DE DIÁMETRO (D) O INFERIOR;
BETA ES UNA CONSTANTE (0,04 PARA ARENA GRANULAR: 0,06 PARA MATERIAL NO
UNIFORME Y QUE PUEDE APELMAZARSE):F ES EL FACTOR DE FRICCIÓN DE WEISBACH-
D'ARCY (0,03 PARA EL CEMENTO); G ES LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (mm/seg2) 
(NORMAL = 9800 mm/seg2); D ES EL DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm) (LAS PARTÍCULAS
CON DIÁMETRO D O INFERIOR A D, SON ARRASTRADAS); Y S ES EL PESO ESPECÍFICO DE 
LA PARTÍCULA. 
 

Vc= 131.33 mm/seg 

Vc= 0.13 m/s 
ESTA VEL. ARRASTRA TODAS LAS PARTÍCULAS 
DE D=0.10mm Y MENORES 

LA SECCIÓN VERTICAL SE CALCULARA CON LA SIGUIENTE ECUACIÓN. VELOCIDAD (V) DE 
PASO DADA POR: 
V=Q/A'=Q/WH 
EN LA CUAL V ES LA VELOCIDAD DE PASO (m/seg); Q ES EL CAUDAL (m3/seg);A' ES EL 
ÁREA DE LA SECCIÓN VERTICAL DE LA ZONA DE SEDIMENTACIÓN, O SEA,A' = WH(m2) 
(VER FIGURA SIGUIENTE); W ES LA ANCHURA DE LA ZONA DE SEDIMENTACIÓN (m), y H 
LA ALTURA DE LA ZONA DE SEDIMENTACIÓN (m). 

 
 

POR LO TANTO 
A'=Q/V 
A' = 3.412 m2 
CUALQUIER CONJUNTO DE DATOS, LONGITUD (L), ANCHURA (W) Y PROFUNDIDAD (H), 
QUE SATISFAGA LOS REQUISITOS. 
A'= 3.412 m2 
A'=HW 
PROPONEMOS  

2/12

2/1

]03.0/)165.2(10.0/980004.08[

]/)1(8[

−×××=

−=

mmsegmmVc

fSgdVc β
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W= 3 m 
H=A'/W 
H= 1.14 m 
A= 42.68 m2 
A=WL 
L=A/W 
L= 14.2 m 

TIEMPO DE RETENCIÓN 
T=H*A/Q 
T= 6.50 MIN 
DIMENSIONES DEL DESARENADOR 

W = 3.00 m 
PARA REDUCIR EL ÁREA SE HARÁN DOS 
CANALES DE: 

W = 1.50 m 
TRABAJANDO SIMULTÁNEAMENTE Y UNO PARA 
MANTENIMIENTO 

L =  14.23 m 
H = 1.14 m 
CALCULO DE LA TOLVA DE ARENAS. 
DATOS 
SS = 1.5 mg/l SOLIDOS SEDIMENTABLES 
SE CONSIDERARA QUE EL DESARENADOR SEDIMENTARA UN 85% DE SS 
SSr = 1.275 mg/l SÓLIDOS RETIRADOS 
SSr = 0.001275 Kg/m3 
CALCULO DE LOS SOLIDOS SEDIMENTADOS POR DIA (SStr = Qmi * SSr) 
SStr = 49.36 kg/dia 
VOLUMEN DE ARENAS. 
DENSIDAD = 2.65 
DENSIDAD = PESO / VOLUMEN 
VOLUMEN = PESO / DENSIDAD 
VOLUMEN = 18.63 m3 / DIA 
VOLUMEN = 0.776 m3 / hr 
PARA LA TOLVA DE ARENAS SE PROPONEN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES  
SE CALCULARA PARA EL VOLUMEN PARA EL INTERVALO DE TIEMPO EN QUE SE 
LIMPIARAN LAS TOLVAS. 
t = 4 hr TIEMPO EN EL QUE SE LIMPIARAN LAS TOLVAS 
VOLUMEN POR TOLVA (Vt) SERA IGUAL QUE SE OBTENGA POR EL TIEMPO EN QUE SE 
LIMPIARAN LAS TOLVAS Y ESTE SE DIVIDIRÁ ENTRE DOS YA QUE SON EL NUMERO DE 
CANALES QUE ESTARÁN FUNCIONANDO 
VT = (VOLUMEN x t) / 2 
VT = 1.55 m3 x CANAL
A1  = 1.5 x 3.0 = 4.5 m2 
A2 = 0.75 x 1.5 = 1.125 m2 
SE CALCULARA LA ALTURA  DE LA TOLVA CON LA FORMULA DE LA PIRÁMIDE TRUNCA: 
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V = 1/3*h (A1 + A2 + (A1*A2)1/2) 
h = 3V / (A1 + A2 + (A1*A2)1/2) 
h = 0.59 m 
h = 0.60 m REDONDEANDO

 
 
 
Tabla 8. Vertedor. 

CÁLCULO DEL VERTEDOR PROPORCIONAL 
PARA MANTENER LA VELOCIDAD HORIZONTAL APROXIMADAMENTE CONSTANTE PARA 
CUALQUIER VARIACIÓN EN EL GASTO, ADEMÁS DE SERVIR COMO ESTRUCTURA DE 
MEDICIÓN DE CAUDALES, SE COLOCARA A LA SALIDA DEL CANAL DESARENADOR UN 
VERTEDOR PROPORCIONAL SUTRO. 
EL DISEÑO DEL VERTEDOR PROPORCIONAL O SUTRO SE REALIZARA EN BASE A LA 
FIGURA 9 DEL MANUAL DE LA CNA_ SISTEMAS ALTERNATIVOS PAG. 20 
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SE TOMARÁ LA SIGUIENTE COLUMNA PARA EL DISEÑO  

 

 

 
 

 
 

DE ACUERDO  A LAS DIMENSIONES DE NUESTRO CANAL 
TENEMOS QUE: 

a = 3 cm 
b =  60 cm 

POR RECOMENDACIONES DE LA CNA EL  VERTEDOR 
DEBERA ESTAR COLOCADO DE A 10 - 30 CM DE SU BASE 
ESTA PARA  EVITAR QUE ARENAS SE ARRASTRADAS 
FUERA DEL CANAL. 
DENOMINAREMOS COMO e A LA SEPARACION ENTRE LA 
BASE Y EL VERTEDOR EL CUAL TENDRA EL VALOR IGUAL 
A LA MEDIA PROPUESTA DE  

e = 20 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b=60

a=
3

e=
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15
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Tabla 9. Desnatadores. 

REMOCIÓN DE GRASAS Y ACEITES 
TABLA-00   DEL MANUAL DE LA CONAGUA. 
 
 

De acuerdo a los criterios de diseño propuestos por la CONAGUA, se propondrá un tiempo 
de retención de 2 min que se encuentra dentro de los parámetros de diseño. 
t = 120.00 seg 
Qmi = 0.45 m3/seg
Determinación del volumen del desarenador: 
Vol. = Q X t 
Vol. = 53.77 m3 
Se propondrá el ancho (W) del tanque de acuerdo a los parámetros de la CONAGUA 
W = 4.00 m 
Tenemos que: 
W*L*H = Vol. 
Donde 
w = ancho 
L = largo 
H = altura 
Vol. = volumen del tanque 
L*H = Vol. / W = A 
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L*H = 13.44 m2 
Para el tirante de agua se propondrá la media de entre los criterios de diseño de la 
CONAGUA 
H = 1.75 m 
por lo tanto 
L= A / H   
L = 7.68 m 
Por lo tanto las dimensiones redondeando del desnatador serán: 
W = 4.00 m 
L = 7.70 m 
H = 1.75 m 
DIMENSIONES DEL DESNATADOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
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Tabla 10. Biofiltro. 

CÁLCULO DE BIOFILTRO 
Q = 448.09 l/s 38715.3935 m3/DIA 
DBO = 304.3 mg/l 0.3043 kg/m3 
SE HA PROPUESTO UNA EFICIENCIA DEL 36% YA QUE SOLO SE ESPERA LA 
REDUCCIÓN DE NUTRIENTES POR TAL MOTIVO PARA EL DISEÑO DEL REACTOR 
BIOLÓGICO NO SE HA CONSIDERADO ALGUNA REDUCCIÓN DE DBO POR LO QUE  
PROPORCIONA UNA CAPACIDAD MAYOR DE CARGA LAS CUALES PODRÍAN HACERSE 
PRESENTE EN DISTINTAS ETAPAS DEL AÑO POR LO CUAL ESTA SERA CAPAZ DE 
SOPORTAR CHOQUES E CARGA. 
Ef = 0.36 
FORMULA PARA EL CALCULO DE LA EFICIENCIA (Ef) MANUAL DE LA CNA 
Ef = 1/(1+0.44*(Co/F)0.5) 
DONDE: 
Ef = EFICIENCIA 
Co = CARGA ORGÁNICA POR UNIDAD DE VOLUMEN (KG DE DBO5/M3-DIA) 
F = FACTOR DE RECIRCULACIÓN, F=1+R 
R= RELACIÓN ENTRE GASTO DE RECIRCULACIÓN Y GASTO INFLUENTE 
Co = Q*DBO/V. Q*DBO = CARGA ORGÁNICA = Ca 
Co = Ca/V 
DONDE: 
Q = GASTO INFLUENTE 
DBO = DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO 
V = VOLUMEN DEL MEDIO FILTRANTE 
Ca = 11781.09 KG/DÍA 
DESPEJANDO TENEMOS QUE: 
V = [(Ca1/20.44Ef)/(1-Ef)] 
V =  721.67 M3 
SE PROPONE UNA ALTURA Hm (MEDIO FILTRANTE) 
Hm =  3 M 
ÁREA SUPERFICIAL (AS) 
AS = V/H 
AS = 240.56 M2 
DIÁMETRO D 
D = 18.00 M 
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Tabla 11. Reactor. 
REACTOR BIOLÓGICO (PROCESO LODOS ACTIVADOS) 

DATOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN INICIAL 
QF(medio) = 206.50 l/s GASTO MEDIO EN LA ALIMENTACIÓN INICIAL 
APORTACIÓN = 101.54 lt/hab/dia 
POBLACIÓN 
EQUIVALENTE = 175713 Habitantes
COEF. HARMON 2.17 ADIM 
QF(MAX) = 448.09 l/s GASTO MÁXIMO EN LA ALIMENTACIÓN INICIAL 
QF(MAX)/MÓDULOS = 224.05 l/s GASTO DE DISEÑO PARA ESTE PRIMER MODULO 
DBO5TOTAL= 304.30 mg/l 
EFICIENCIA 
PRETRATAMIENTO = 0%

SF = 304.30
mg DBO5 / 
l DBO  EN LA ALIMENTACIÓN INICIAL 

VSS (XV,F)= 0 mg/l 

(VSS EN LA ALIMENTACIÓN INICIAL) ESTE VALOR 
ES DESPRECIABLE POR TAL MOTIVO SE 
CONSIDERA IGUAL A CERO 

ALCALINIDAD TOTAL = 573 mg/l CaCO3 
NITRÓGENO TOTAL = 52.387 mg/l 
FOSFORO TOTAL = 12.739 mg/l 
DATOS SOBRE LA CALIDAD DEL EFLUENTE 
Se MAXIMA PERMISIBLE 
= 30 mg/l DBO SOLUBLE DEL EFLUENTE 
VSS (XV,e) = 30 mg/l VSS EN EL EFLUENTE FINAL 
NVSS (XNV,e) = 0 mg/l NVSS EN EL EFLUENTE FINAL 
INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DEL REACTOR 

VSS (XV,a ) 3000 mg/l 
VSS EN EL REACTOR, IGUAL A LA DEL EFLUENTE 
DEL REACTOR 

VSS (XV,u ) 12500 mg/l 
VSS EN LA DESCARGA DEL CLARIFICADOR 
SECUNDARIO 

EL PORCENTAJE DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES EN EL REACTOR SE CONSIDERARAN 
IGUAL AL  85% LA MEDIA DEL RANGO PROPUESTO POR RAMALHO. 
Fv = 0.85
Ta = 27 °C TEMPERATURA PROMEDIO EN VERANO 

TF = 30 °C 
TEMPERATURA DE LA ALIMENTACIÓN, EN 
VERANO 

Ta = 23 °C TEMPERATURA PROMEDIO EN INVIERNO 

TF = 28 °C 
TEMPERATURA DE LA ALIMENTACIÓN, EN 
INVIERNO 

PARAMETROS BIOCINETICOS A 20°C 

K = 0.00123 h-1 x 1/mg 
CONSTANTE DE VELOCIDAD DE CONSUMO DE 
SUSTRATO 

K = 0.02952 d-1 x 1/mg CONSTANTE DE VELOCIDAD DE CONSUMO DE 
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SUSTRATO 
Ø = 1.03 COEFICIENTE DE ARRHENIUS PARA K 
Y = 0.5 Kg MLVSS PRODUCIDOS / Kg DBOr 

Kd = 0.0025 h-1  

ES LA FRACCION DE MLVSS POR UNIDAD DE 
TIEMPO OXIDADA DURANTE EL PROCESO DE 
RESPIRACION ENDOGENA 

Kd = 0.06 d-1 

ES LA FRACCION DE MLVSS POR UNIDAD DE 
TIEMPO OXIDADA DURANTE EL PROCESO DE 
RESPIRACION ENDOGENA 

Ø = 1.05 COEFICIENTE DE ARRHENIUS PARA Kd Y b 

a = 
0.718  KG O2/KG 
DBOr 

ES LA FRACCION DE SUSTRATO CONSUMIDO 
UTILIZADO PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA 
MEDIANTE LA OXIDACION DEL SUSTRATO. 

b = 0.00355 h-1  

SON LOS KILOGRAMOS DE OXIGENO UTILIZADO 
POR DIA POR KILOGRAMO DE MLVSS EN EL 
REACTOR EN EL PROCESO DE RESPIRACION 
ENDOGENA. 

b = 0.0852 d-1 

SON LOS KILOGRAMOS DE OXIGENO UTILIZADO 
POR DIA POR KILOGRAMO DE MLVSS EN EL 
REACTOR EN EL PROCESO DE RESPIRACION 
ENDOGENA. 
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Tabla 12. Selección y disposición de los difusores. 
INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS DIFUSORES 
DISEÑO DEL NIVEL DE OD CL 

= 2 mg/l 
SOLUCIÓN 
1 .- DETERMINACION DE LOS Kg DE DBO5 QUE SE CONSUMEN DIARIAMENTE 
ECUACION 5.150 ( LIBRO DE RAMALHO, PAG. 329) 
Kg DBOr / d = 86.4 QF(SF - Se) 
Kg DBOr / d =  5309.82 Kg/d 
EN LA QUE QF = m3/s Y (SF - Se) = DBOr EN mg/l 
2.. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA POTENCIA, SE OBTIENE A PARTIR DE: 
ECUACIÓN 5.151 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 329) 

86.4QF(SF - Se) = HP 20 a 22 
HP = 253 
LA REGLA DE  ESTIMACION RAPIDA DE LA POTENCIA REQUERIDA ESTABLECE QUE EN LAS 
PLANTAS DE LODOS ACTIVOS SE CONSUMEN DIARIAMENTE DE 20 A 22 KG DE DBO5 POR 
HP (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 329), DE AHÍ LOS VALORES QUE SE PROPONEN EN LA 
ECUACION 5.151, DEL CUAL DE ENTRE ESTE RANGO SE HA TOMADO LA MEDIA. "21"  
3.- ESTIMACION DE Tw 
ECUACION 5.148 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 328) 

3.6 x 106 QFTF + 1134(HP)Ta = TW 
3.6 x 106 QF + 1134(HP) 

a) CONDICIONES VERANIEGAS 
TF = 30 °C 
Ta = 27 °C  

TW = 29.21 °C 

TEMPERATURA DEL LICOR EN EL 
REACTOR Y EN EL EFLUENTE, EN 
VERANO 

b) CONDICIONES INVERNALES 
TF = 28 °C 
Ta = 23 °C 

Tw = 26.69 °C 

TEMPERATURA DEL LICOR EN EL 
REACTOR Y EN EL EFLUENTE, EN 
INVIERNO 

4.- VALORES DE LOS PARÁMETROS BIOCENITOS PARA LAS TEMPERATURAS DE INVIERNO 
Y VERANO 
ECUACIÓN 5.142 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 326) 
KTw = K20Ø(Tw - 20) 
ECUACIÓN 5.152 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 329) 
Kd,Tw = Kd,20ØTw - 20 
ECUACIÓN 5.153 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 330) 
bTw = b20ØTw - 20 
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a) VERANO TW IGUAL A: 29.21 °C 
EC. 5.142 K29.41 = 0.00162 h-1 x 1/mg 

K29.41 = 0.03876 d-1 x 1/mg 
EC.5.152 Kd,29.41 = 0.00392 h-1 

Kd,29.41 = 0.09405 d-1 
EC.5.153 b29.41 = 0.00556 h-1 

b29.41 = 0.13355 d-1 
b) INVIERNO TW IGUAL A: 26.69 °C 
EC. 5.142 K27.02 = 0.00150 h-1 x 1/mg 

K27.02 = 0.03597 d-1 x 1/mg 
EC.5.152 Kd,27.02 = 0.00346 h-1 

Kd,27.02 = 0.08315 d-1 
EC.5.153 b27.02 = 0.00492 h-1 

b27.02 = 0.11807 d-1 
SU SUPONE QUE LOS PARÁMETROS Y y a SON PRÁCTICAMENTE INDEPENDIENTES DE LA 
TEMPERATURA, ESTO ES: 

Y = 0.5
Kg MLVSS/Kg 
DBOr  

a = 0.718 Kg O2 / Kg DBOr  
5.- TIEMPO DE RESIDENCIA t 
CRITERIO 1: A PARTIR DEL CONSUMO DE DBO SOLUBLE, PARA CONDICIONES DE 
INVIERNO 
ECUACIÓN 5.135 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 324) 
t = (SF - Se) / KXV,aSe 

t = 2.033 h 
t = 0.085 d 

CRITERIO 2: SEGÚN LAS CONDICIONES OPTIMAS DE FLOCULACION DE LOS MLVSS 
ECUACION 5.125 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 319) 
t = SF/[XV,a(A/M)OPT 
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FIGURA 5.11. CORRELACIÓN TÍPICA ENTRE IVL Y VSZ CON LA RELACIÓN A/M (LIBRO DE 
RAMALHO, PAG. 295) 
DE LA FIGURA 5.11 DE CORRELACIÓN TÍPICA SE TOMO EL VALOR OPTIMO DE LA 
RELACIÓN A/M POR LO TANTO 

A/M = 0.45

RELACIÓN ALIMENTO 
MICROORGANISMOS EXPRESADA EN Kg 
DBO5 AFLUENTE/(d)(Kg MLVSS) 

t = 0.23 d 
t = 5.41 h 
EN ESTE CASO EL TIEMPO DE RESIDENCIA VIENE CONTROLADO POR LAS CONDICIONES 
OPTIMAS DE FLOCULACIÓN 
SE REVISARA EL CONSUMO DE DBO PARA ESTE TIEMPO 
DESPEJANDO Se DE LA ECUACION 5.135 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 324), TENEMOS QUE: 
Se = SF /[( KXV,at)+1] 

Se = 12.02 mg/l 

POR LO CUAL SE ACEPTA EL TIEMPO 
DE RESIDENCIA YA QUE Se ES MENOR 
QUE EL MÁXIMO PERMITIDO. 

REVISIÓN DE Se PARA VERANO QUE DEBERÁ SER ALGO MENOR QUE PARA LAS 
CONDICIONES DE VERANO. 
Se = 11.18 mg/l 
EL DISEÑO RESULTA ADECUADO YA QUE BAJO LAS CONDICIONES MAS ADVERSAS O SEA 
LAS DE INVIERNO, SE TIENE UN DBO MENOR QUE EL MÁXIMO PERMITIDO. 
6.- VOLUMEN DEL REACTOR 
ECUACIÓN 5.115 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 316) 
t = V/QF DESPEJANDO V,  TENEMOS: 
V = tQF 
V =  4363.37 m3 
7.- DEMANDA DE OXIGENO. 
ECUACION 5.121 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 318) 
Kg O2/d = a(SF - Se)QF + bXV,aV 
CONDICIONES DE VERANO 
Kg O2/d = 5560.67 Kg/d 
Kg O2/h = 231.69 Kg/h 
CONDICIONES DE INVIERNO 
Kg O2/d = 5358.06 Kg/d 
Kg O2/h = 223.25 Kg/h 
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS, LAS CONDICIONES DE VERANO CONTROLAN LAS 
NECESIDADES DE OXIGENO. 
8.- PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE AIREACIÓN  QUE UTILIZAN UNIDADES 
DE DIFUSIÓN. 
INFORMACIÓN REQUERIDA 
SE UTILIZARAN DIFUSORES DE BURBUJA FINA 
1.- VOLUMEN DE LA BALSA DE AIREACIÓN (V) 
V = 4363.37 m3 
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2.- OXIGENO REQUERIDO 
Kg O2/h = 231.69 Kg/h VERANO 
3.- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO. 
TW = 29.21 °C VERANO 
4.- O. D. EN FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN CONSTANTE (CL, mg/l) 
CL = 2 mg/l 
5.- COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE OXIGENO. (PARÁMETROS α Y β) 
FIGURA 4.8 GRAFICO DE ALPHA EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA MEZCLA. (LIBRO DE 
RAMALHO PAG. 222) 
DE LA FIGURA 4.8 TOMAMOS APROXIMADAMENTE LA MEDIA PARA ALTA TURBULENCIA 
DEBIDO A QUE SE UTILIZARA DIFUSORES DE BURBUJA FINA. 
POR LO TANTO: 
α = 0.87

β = 0.95
VALOR MEDIO DE LOS PROPUESTOS EN EL 
LIBRO DE RAMALHO PAG. 201 

DISEÑO. 
SE PROPONE UNA PROFUNDIDAD H (RAMALHO PROPONE 3 - 4.5 M PAG. 228) 
H =  3.73 m 
ÁREA DE LA SECCIÓN  
A = V/H 
A= 1169.80 m2 
SE PROPONE EL ANCHO W, RAMALHO RECOMIENDA ESTE SEA POR LO MENOS DOS 
VECES LA PROFUNDIDAD, NECESARIO PARA MANTENER UNA MEZCLA ADECUADA 
W =  28 m 
LONGITUD 
L =A/W 
L = 41.78 m 
9.- PRODUCCIÓN DE BIOMASA DXV 
ECUACIÓN 5.118 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 317) 
∆XV = Y(SF - Se)QF - KdXV,aV 
a) CONDICIONES DE VERANO 
∆XV = 1423.76 Kg/d 
b) CONDICIONES DE INVIERNO 
∆XV = 1566.45 Kg/d 
10.- CALCULO DE LA RELACION DE RECICLADO r 
ECUACIÓN 5.131 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 323) 

QFXV,a-∆XV-QFXV,F = r 
QF(XV,U-XV,a) 

a) CONDICIONES DE VERANO 
r = 0.308 30.8 % 
b) CONDICIONES DE INVIERNO 
r = 0.307 30.7 % 
11.- CALCULO DE LOS CAUDALES RESTANTES QR, QO, QW, Qe Y QU Y CALCULO Th 
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1.- QR = rQF 
QR = 69.02 l/s 
2.- QO =QF(r + 1) 
QO = 293.06 l/s 
3.- QW, ECUACION 5.133 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 323) 
∆XV + QFXV,F - QFXV,e =     QW 

XV,U - XV,e 
a) CONDICIONES DE VERANO 
QW = 67.60 m3/d 
QW = 0.00078 m3/s 
b) CONDICIONES DE INVIERNO 
QW = 79.05 m3/d 
QW = 0.0009 m3/s 
ESTOS VALORES DE QW SON MUY PEQUEÑOS AL COMPARARLOS CON QF. ESTO 
SIGNIFICA QUE LA MAYOR PARTE DE LA ALIMENTACIÓN INICIAL SALDRÁ CON EL 
EFLUENTE DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO, ESTO ES, QF = Qe 
AL OBJETO DE COMPLETAR LOS VALORES RESTANTES EN EL DIAGRAMA DE FLUJO, SE 
TOMA UN VALOR ÚNICO QW 
QW = 0.0009 m3/s 
Qe = QF - QW 
Qe = 0.22 m3/s 
QU = QO - Qe  
QU = 0.070 m3/s 
ó:  
QU = QR + QW 
QU = 0.070 m3/s 
th = t/(r + 1) 
th = 4.14 h 
12.- BALANCE DE MATERIA DE LOS SÓLIDOS NO VOLÁTILES 
1.- CALCULO DE XNV,a 
ECUACIÓN 5.156 
XNV,a =(1 - FV)XV,a/FV 
XNV,a = 529.41 mg/l 
POR ELLO: 
XNV,O = XNV,a  
XNV,O =  529.41 mg/l 
2.- CÁLCULO DE  XNV,U YA QUE XNV,e = 0 
ECUACIÓN 5.159 
XNV,U =QF(r + 1)XNV,a/QU 
XNV,U = 2222.82 mg/l 
3.- CALCULO DE XNV,F 
ECUACIÓN 5.161 
XNV,F = (r + 1)XNV,a - rXNV,U  
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XNV,F =  7.76 mg/l 
13.- PRODUCCIÓN TOTAL DE LODOS 
1. CÁLCULO DE (VSS)W  
ECUACIÓN 5.126 
(VSS)W = ∆XV + QFXV,F - QeXV,e 
a) CONDICIONES DE VERANO 
(VSS)W =  845.41 Kg/d 
ó: 
(VSS)W = QWXV,U  
(VSS)W = 845.06 Kg/d 
b) CONDICIO0NES DE INVIERNO 
(VSS)W = 988.09 Kg/d 
ó: 
(VSS)W = QWXV,U  
(VSS)W = 988.09 Kg/d 
2.- CALCULO DE (NVSS)W 
ECUACION 5.127 
(NVSS)W = QWXNV,U = QFXNV,F 
YA QUE XNV,e = 0
(NVSS)W = QFXNV,F  
(NVSS)W =  150.27 kg/d 
NOTA: SI SE HUBIERA UTILIZADO LA RELACIÓN (NVSS)W = QWXNV,U SE HUBIERAN 
OBTENIDO DOS VALORES LIGERAMENTE DIFERENTES DE (NVSS)W PARA LAS 
CONDICIONES DE VERANO E INVIERNO. CORRESPONDIENTES A LOS VALORES DE Q 
CALCULADOS EN EL PASO 11.3. SI SE UTILIZA EL VALOR ÚNICO DE QW ADOPTADO EN EL 
PASO 11.3 ESTO ES, 
QW = 0.0009 m3/s 
(NVSS)W = QWXNV,U 
(NVSS)W = 175.71 kg/d 
3.- CÁLCULO DE (TSS)W 
ECUACIÓN 5.130 
(TSS)W = (VSS)W + (NVSS)W 
a) CONDICIONES DE VERANO: 

(TSS)W = 1008.40 Kg/d 
SE TOMO LA MEDIA DE LOS VALORES 
OBTENIDOS (NVSS)W 

b) CONDICIONES DE INVIERNO: 

(TSS)W = 1151.08 Kg/d 
SE TOMÓ LA MEDIA DE LOS VALORES 
OBTENIDOS (NVSS)W 

14.- CALCULO DE LAS CONCENTRACIONES DE LA ALIMENTACIÓN COMBINADA S0 Y XV,0. 
ECUACIÓN 5.110 
So = (SF + rSe)/(1 + r)  
a) CONDICIONES DE VERANO 
So = 235.27 mg/l 
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b) CONDICIONES DE INVIERNO 
So = 235.47 mg/l 
ECUACIÓN 5.112 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 316) 
XV,O = (XV,F + rXv,u)/(1 + r) 
XV,O = 2943.77 mg/l 
15.- NEUTRALIZACIÓN REQUERIDA 
KG DE DBO CONSUMIDA/d = 5309.82 Kg/d 

ALCALINIDAD CONSUMIDA = 2654.91 Kg/d 
SE TOMA COMO REGLA QUE SE 
CONSUME 0.5 DE DBO ASIMILADA 

ALCALINIDAD EN LA 
ALIMENTACIÓN INICIAL = 11091.96 kg/d 

YA QUE ESTA ES MAYOR QUE LA 
NECESARIA NO SE REQUIERE 
NEUTRALIZACIÓN 

16.- NUTRIENTES REQUERIDOS 
NITRÓGENO 
1.- NITRÓGENO PERDIDO EN EL SISTEMA POR LA PURGA DE LODOS 
NITRÓGENO: 0.12 ∆XV Kg/d RAMALHO, PAG. 325 
CONDICIONES DE VERANO: 
0.12 ∆XV = 170.85 Kg/d 
CONDICIONES DE INVIERNO: 
0.12 ∆XV = 187.97 Kg/d 
2.- NITRÓGENO PERDIDO EN EL EFLUENTE. 
NITRÓGENO: 86.4 QF(1.0) Kg/d RAMALHO, PAG. 326 
86.4 QF(1.0) = 19.36 Kg/d 
NITRÓGENO TOTAL PERDIDO 
VERANO = 190.21 Kg/d 
INVIERNO = 207.33 Kg/d 
NITRÓGENO DISPONIBLE: 
86.4 QF(NTK) Kg/d RAMALHO, PAG 325 

86.4 QF(NTK) = 1014.09 Kg/d 
EN CONSECUENCIA NO SE NECESITA 
AÑADIR NITRÓGENO 

FÓSFORO 
1.- FOSFORO PERDIDO EN EL SISTEMA A TRAVÉS DE LA PURGA DE LODOS 
FÓSFORO: 0.02 ∆XV Kg/d RAMALHO, PAG. 325 
CONDICIONES DE VERANO: 
0.02 ∆XV = 28.48 Kg/d 
CONDICIONES DE INVIERNO: 
0.02 ∆XV = 31.33 Kg/d 
FÓSFORO DISPONIBLE: 
86.4 QF(P) Kg/d RAMALHO, PAG. 325 

86.4 QF(P) = 246.60 Kg/d 
EN CONSECUENCIA NO SE NECESITA 
AÑADIR  FÓSFORO 

18.- EVALUACIÓN DE LA DBO TOTAL DEL EFLUENTE 
ECUACIÓN 5.162 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 332) 
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DBO5 TOTAL DEL EFLUENTE = Se + ΨXV,e   (mg/l) 
EN LA QUE Ψ SE DETERMINA GRÁFICAMENTE  COMO FUNCIÓN DE LA RELACIÓN A/M 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5.25 CORRELACIÓN DE Ψ EN FUNCIÓN DE A/M OBTENIDA PARA LOS VSS 
DE LA FIGURA 5.25 PARA; 
A/M = 0.45
SE LEE 
Ψ = 0.47
a) CONDICIONES DE INVIERNO 
DBO5 TOTAL = 26.12 mg/l 
b) CONDICIONES DE VERANO 
DBO5 TOTAL = 25.28 mg/l 
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Tabla 13. Clarificador secundario. 
CALCULO DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 

DETERMINACIÓN DEL GASTO QUE DEBERÁ SER TRATADO EN EL SEDIMENTADOR 
SECUNDARIO. 
EL GASTO (QO) DEL EFLUENTE DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA SEGUNDA 
ETAPA ES IGUAL A:  
QO,1 = 293.06 l/s 
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS. 

VSS = 3000 mg/l 

DEBIDO A QUE SE CONSIDERO QUE EL 
PORCENTAJE DE VSS EN EL REACTOR 
ES IGUAL A 85 % DEL TOTAL 

SST (Xo)  = 3529.41 mg/l 
SE DETERMINARA Qe  
ECUACIÓN 3.43 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 125) 
Qe = Qo (Xu - Xo) / (Xu - Xe) 
Qo = m3/d DEL AFLUENTE 
Xo = mg/l DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN EN EL AFLUENTE. 
Qe = m3/d DEL EFLUENTE (REBOSADERO DEL CLARIFICADOR). 
Xe = mg/l DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN QUE PERMANECEN EN EL LIQUIDO 
CLARIFICADO. 
Qu = m3/d DEL CAUDAL QUE SALE DEL CLARIFICADOR 
Xu = mg/l DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN DEL CAUDAL SEPARADO 
Qo = 25320.78 m3/d 
Xo = 3529.41 mg/l 
Xu = 12500 mg/l 
Xe = 0 mg/l 
SE CALCULA EL VALOR DE Qe. 
Qe = 18171.39 m3/d 
Qe = 210.32 l/s 
Qu =Qo - Qe 
Qu = 7149.40 m3/d 
Qu = 82.75 l/s Gasto de lodos 
PORCENTAJE DE RECIRCULACIÓN 
r = 0.34
GASTO DE RECIRCULACIÓN QR 
QR = rQF 
QF = Qo / (r+1) 
QF = 218.70 l/s 
QR = 74.36 l/s 
GASTO DE LODOS A DIGESTOR (Qw). 
Qw =Qu - rQo/(r+1) 
Qw = 8.39 l/s 
DIMENSIONAMIENTO DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
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MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (MAPAS) 
RECOMIENDA: 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

CARGA HIDRÁULICA   
(l / seg - m2) PROFUNDIDAD

MEDIA PICO m 
DE FILTROS 

PERCOLADORES  0.19 A 0.28  
0.47 A 
0.57 3.0 A 3.7 

DE LODOS 
ACTIVADOS 

(AIRE) 
(EXCEPTO 

AIREACIÓN EXT.) 0.198 A 0.38 
0.47 A 
0.57 3.7 A 4.6 

DE AIREACIÓN 
EXTENDIDA 0.09 A 0.19 0.38 3.7 A 4.6 
DE LODOS 

ACTIVADOS 
(OXIGENO) CON 
SED. PRIMARIA 0.19 A 0.38 

0.47 A 
0.57 3.7 A 4.6  

YA QUE NO SE  CONTARA CON CLARIFICADORES PRIMARIOS SE UTILIZARA: 

Ch = 0.47
l/seg - 
m2 

CALCULO DEL ÁREA (Ar)  DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
Ar = QoxM / Ch 
DONDE: 
Ar = ÁREA DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 
QoxM = GASTO POR MODULO DE CLARIFICADOR 
Ch = CARGA HIDRÁULICA 
Ar =  623.54 m2 
SE CALCULARA EL ÁREA SUPERFICIAL DE ACUERDO CON LA CARGA DE SÓLIDOS 
MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (MAPAS) 
RECOMIENDA 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

CARGA DE SÓLIDOS   (KG/DIA - m2) 
MEDIA PICO 

DE FILTROS 
PERCOLADORES  - - 

DE LODOS 
ACTIVADOS 

(AIRE) 
(EXCEPTO 

AIREACIÓN EXT.) 98 A 146 244 
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DE AIREACIÓN 
EXTENDIDA 976 A 1953 244 
DE LODOS 

ACTIVADOS 
(OXIGENO) CON 
SED. PRIMARIA 1953 A 3906 244 

YA QUE NO SE CONTARA CON CLARIFICADORES PRIMARIOS SE 
UTILIZARA: 

Cs = 244
Kg/d - 
m2 

CALCULO DEL ÁREA (Ar)  DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
Ar = QoxM*Xo / Cs 
DONDE: 
Ar = ÁREA DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 
QoxM = GASTO POR MODULO DE CLARIFICADOR 
Xo = CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
Cs = CARGA DE SÓLIDOS 
Ar =  366.26 m2 
CALCULO DEL DIÁMETRO DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
SE TOMARA LA MAYOR ÁREA PARA EL CALCULO DEL DIÁMETRO 
Ar = Π* D2/4 POR LO TANTO 
D =(4*Ar/Π)1/2 
D=  28.18 m 
PARA ESTE SE TOMARA UN VALOR DE LA PROFUNDIDAD H IGUAL A LA MEDIA. 
H = 3.4 m 
TIEMPO DE RETENCIÓN  tr 
Q = VOL / tr 
tr = Vol / Q 
tr = 14468.09 s 
tr = 4.02 h 
CALCULO DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 
DETERMINACIÓN DEL GASTO QUE DEBERÁ SER TRATADO EN EL SEDIMENTADOR 
SECUNDARIO. 
EL GASTO (QO) DEL EFLUENTE DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA SEGUNDA 
ETAPA ES IGUAL A:  
QO,1 = 293.06 l/s 
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS. 

VSS = 3000 mg/l 

DEBIDO A QUE SE CONSIDERO QUE EL 
PORCENTAJE DE VSS EN EL REACTOR 
ES IGUAL A 85 % DEL TOTAL 

SST (Xo)  = 3529.41 mg/l 
SE DETERMINARA Qe  
ECUACIÓN 3.43 (LIBRO DE RAMALHO, PAG. 125) 
Qe = Qo (Xu - Xo) / (Xu - Xe) 
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Qo = m3/d DEL AFLUENTE 
Xo = mg/l DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN EN EL AFLUENTE.
Qe = m3/d DEL EFLUENTE (REBOSADERO DEL CLARIFICADOR). 
Xe = mg/l DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN QUE PERMANECEN EN EL LIQUIDO 
CLARIFICADO. 
Qu = m3/d DEL CAUDAL QUE SALE DEL CLARIFICADOR 
Xu = mg/l DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN DEL CAUDAL SEPARADO 
Qo = 25320.78 m3/d 
Xo = 3529.41 mg/l 
Xu = 12500 mg/l 
Xe = 0 mg/l 
SE CALCULA EL VALOR DE Qe. 
Qe = 18171.39 m3/d 
Qe = 210.32 l/s 
Qu =Qo - Qe 
Qu = 7149.40 m3/d 
Qu = 82.75 l/s Gasto de lodos 
PORCENTAJE DE RECIRCULACIÓN 
r = 0.34
GASTO DE RECIRCULACIÓN QR 
QR = rQF 
QF = Qo / (r+1) 
QF = 218.70 l/s 
QR = 74.36 l/s 
GASTO DE LODOS A DIGESTOR (Qw). 
Qw =Qu - rQo/(r+1) 
Qw = 8.39 l/s 
DIMENSIONAMIENTO DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (MAPAS) 
RECOMIENDA 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

CARGA HIDRÁULICA   ( 
l / seg - m2) PROFUNDIDAD

MEDIA PICO m 
DE FILTROS 

PERCOLADORES  0.19 A 0.28  
0.47 A 
0.57 3.0 A 3.7 

DE LODOS 
ACTIVADOS 

(AIRE) 
(EXCEPTO 

AIREACIÓN EXT.) 0.198 A 0.38 
0.47 A 
0.57 3.7 A 4.6 

DE AIREACIÓN 
EXTENDIDA 0.09 A 0.19 0.38 3.7 A 4.6 
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DE LODOS 
ACTIVADOS 

(OXIGENO) CON 
SED. PRIMARIA 0.19 A 0.38 

0.47 A 
0.57 3.7 A 4.6  

YA QUE NO SE  CONTARA CON CLARIFICADORES PRIMARIOS SE 
UTILIZARA: 

Ch = 0.47
l/seg - 
m2 

CALCULO DEL ÁREA (Ar)  DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
Ar = QoxM / Ch 
DONDE: 
Ar = ÁREA DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 
QoxM = GASTO POR MODULO DE CLARIFICADOR 
Ch = CARGA HIDRÁULICA 
Ar =  623.54 m2 
SE CALCULARA EL ÁREA SUPERFICIAL DE ACUERDO CON LA CARGA DE SÓLIDOS 
MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (MAPAS) 
RECOMIENDA 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

CARGA DE SÓLIDOS   
(KG/DIA - m2) 

MEDIA PICO 
DE FILTROS 

PERCOLADORES  - - 
DE LODOS 

ACTIVADOS 
(AIRE) 

(EXCEPTO 
AIREACIÓN EXT.) 98 A 146 244 

DE AIREACIÓN 
EXTENDIDA 976 A 1953 244 
DE LODOS 

ACTIVADOS 
(OXIGENO) CON 
SED. PRIMARIA 1953 A 3906 244 

YA QUE NO SE CONTARA CON CLARIFICADORES PRIMARIOS SE UTILIZARA: 

Cs = 244
Kg/d - 
m2 

CALCULO DEL ÁREA (Ar)  DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
Ar = QoxM*Xo / Cs 
DONDE: 
Ar = ÁREA DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 
QoxM = GASTO POR MODULO DE CLARIFICADOR 
Xo = CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
Cs = CARGA DE SÓLIDOS 
Ar =  366.26 m2 
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CALCULO DEL DIÁMETRO DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO. 
SE TOMARA LA MAYOR ÁREA PARA EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO 

Ar = Π* D2/4 
POR LO 
TANTO 

D =(4*Ar/Π)1/2 
D=  28.18 m 
PARA ESTE SE TOMARA UN VALOR DE LA PROFUNDIDAD H IGUAL A LA MEDIA. 
H = 3.4 m 
TIEMPO DE RETENCIÓN  tr 
Q = VOL / tr 
tr = Vol / Q 
tr = 14468.09 s 
tr = 4.02 h 

 
 

Tabla 14. Sistema de desinfección. 
SISTEMA DE DESINFECCIÓN U V DE WEDECO 

MODELO: TAK 55-K 4-3x1 

APLICACIÓN: Aguas negras 

CONDICIONES DE FLUJO PICO, 

CAPACIDAD HIDRÁULICA ( NO PARA 

DESINFECTAR): 

260 LPS 

FLUJO PROMEDIO A DESINFECTAR: 220 LPS 

TRANSMITANCIA U V PARA 253.7 NM: 55% min (1 cm) 

DOSIS DE U V (AL FINAL DE TIEMPO DE 

VIDA DE LA LÁMPARA): 

280J/m2 

ó 

28,000 microwattsseg/cm2 

TAMAÑO DE PARTÍCULA: < 30 μm 

SST: Max 30mg/lt 

TEMPERATURA DEL AGUA: 5-30 oC 

LOS SISTEMAS ASIGNADOS PARA 

CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE 

DESINFECCIÓN: 

 

COLIFORMES FECALES (DESPUÉS DE LA 

DESINFECCIÓN U V): 
< 1,000 CFU/100 ml 30 días de 

crecimiento geométrico. 
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Tabla 15. Digestor de lodos. 

DIGESTOR DE LODOS. 
GASTO TOTAL DE LODOS 
Qu = 16.78 L/s 
DONDE: 
Qu = GASTO TOTAL DE LODOS AL DIGESTOR, DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL CAUDAL DE LODOS 

Xu = 12500 mg/l 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS QUE SALEN DEL 
CLARIFICADOR SECUNDARIO 

CARGA DE SÓLIDOS 
VSS = Xu * 
Qu 

CARGA DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES DEL 
CLARIFICADOR SECUNDARIO 

POR LO TANTO: 
VSS = 18118.03 Kg/d CARGA QUE LLEGA AL DIGESTOR DE LODOS 
DIMENSIONAMIENTO DEL DIGESTOR DE LODOS. 
PARAMETROS DE DISEÑO. MANUAL CNA (SISTEMAS ALTERNATIVOS, PAG. 80) 
 
 

T MÍNIMA = 25 °C 
T MÁXIMA 31 °C 
SE PROPONE UNA EFICIENCIA DEL 40% 
Ef = 0.4 
NUMERO DE GRADO DÍAS REQUERIDOS PARA REDUCIR  EL 40%   
CNA 1999 (GUÍA PARA EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS 
RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES, PAG. 148) 

475 
GRADO-
DÍAS 

EDAD DE LODO = 475 grado-días / T 
MÍNIMA 

ESTO PARA GARANTIZAR QUE A LA MAS BAJA 
TEMPERATURA SE TENGA LA EFICIENCIA 
ESPERADA 
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EDAD DE 
LODO = 19 DÍAS 

VALOR QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS 
PARÁMETROS DE LA CNA PARA LODOS 
PRIMARIOS Y ACTIVOS 

CALCULO DE LA REDUCCIÓN DE SÓLIDOS VOLÁTILES VSSd*r. 
VSSd*r = VSS* (Ef) 

VSSd*r =  7247.21 
Kg 
reducidos/dia

REQUERIMIENTOS DE OXIGENO 
COMO SE ESPERA LA NITRIFICACIÓN, SE DEBEN TOMAR PREVISIONES PARA 
SUMINISTRAR 2.0 Kg DE OXIGENO POR KILOGRAMOS DE SÓLIDOS VOLÁTILES 
DESTRUIDOS. 
O2 = VSSd*r (2) 
O2 =  14494.43 Kg O2 / día 
CALCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE Vd. 
DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA CNA SE TOMARA DE LA CARGA DE SÓLIDOS 
Cs: 

CS =  4.5 
Kg SSV/dia 
- m3 

Vd = VSS / CS 
Vd = 4026.23 m3 
SE PROPONE UNA ALTURA Hd: 
Hd= 3.5 m 
Ar = Vd / Hd 
Ar = 1150.35 m2 
SE PROPONE UNA RELACION DEL TANQUE DE ANCHO (W) /LARGO (L) = 1:2 
L = 2W 
Ar = W*(2W) 
W = (Ar/2)(1/2) 
W = 23.98 m REDONDEANDO
W = 24.00 m POR LO TANTO:
L = 48 m 
CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA. 
HP/1000 M3 
= 30.9 
HP req = Vd * HP/1000 M3 
HP req =  125 
DONDE : 
HP req = HP REQUERIDOS 
Vd = VOLUMEN DEL DIGESTOR 
HP/1000 M3 = HP'S REQUERIDOS POR CADA 1000 M3 
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Tabla 16. Espesador de lodos. 

ESPESADOR DE LODOS 
PARÁMETROS DE DISEÑO. 
LOS TIRANTES DE AGUA (Th) SON DE POR LO MENOS: 
Th = 3 m 
LOS TOLVAS DE LODOS SON GENERALMENTE DE  90 cm 
LAS CARGAS HIDRÁULICAS SUPERFICIALES (Ch) TÍPICAS SON DE: 
0.19 - 0.42 l/s - m2 
PARÁMETROS DE DISEÑO CNA (SISTEMAS ALTERNATIVOS, PAG. 86) 

 
 

SE CALCULARA EL ÁREA SUPERFICIAL DE ACUERDO A LOS 
PARÁMETROS DE DISEÑO. 
CARGA DE SÓLIDOS 
Cs = 34.65 Kg/día - m2 
Ar = VSS* (1-Re)  / Cs 
Re = REDUCCIÓN DE SÓLIDOS EN EL DIGESTOR  
Re = 0.4 
Ar  = 313.73 m2 

D = (4 Ar / Л)(1/2) 
DIÁMETRO DEL ES 
PESADOR 

D = 19.99 
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II.2.1. Programa general de trabajo. 
 
Se estima una duración de 6 meses para la realización del proyecto (Tabla 17) y 
20 años para su operación, por lo cual se realizó la calendarización del mismo 
para dicho periodo, de acuerdo con el programa siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 17. Programa de trabajo.

PARTIDA MESES
1 2 3 4 5 6

Obras Preliminares X      
Pretratamiento X X X    
Tanque de aereación (reactor 
biológico) 

X X X    

Clarificador Secundario  X X X    
Tanque de contacto de cloro y 
Cárcamo de bombeo de agua 
tratada 

   X X X 

Digestor de lodos    X X X 
Edificio filtro Prensa     X X 
Espesador de lodos  X X    
Cárcamo de recirculación de lodos  X X X   
Cárcamo de recirculación de lodos 
Digeridos 

 X X X   

Caseta de sopladores  X X X   
Edificio de Cloración     X X 
Laboratorio  X X X   
CCM   X    
Red de tuberías principales    X X X 
Instalación eléctrica    X X X 
Instalación eléctrica para 
alimentación de fuerza y control

   X X X 

Trámites CFE    X X  
Equipo Electromecánico    X X X 



 
  
 

“Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Miguelito, 
Cozumel, Quintana Roo”. 

 
 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 

60 

II.2.2. Preparación del sitio. 
 
Dadas las características del predio donde se realizará la ampliación de la planta 
de tratamiento, no se requiere la realización de actividades de desmonte.  
 
Por lo tanto, las actividades relativas a la etapa de preparación del sitio se refieren 
únicamente al trazo y nivelación del terreno. 
 
II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 
No es necesaria la construcción de caminos para acceder al proyecto ni ningún 
otro tipo de obras provisionales. 
 
II.2.4. Etapa de construcción. 
 
La etapa de construcción corresponde a la instalación de las obras permanentes 
que conformarán la ampliación de la planta de tratamiento, mismos que han sido 
señalados en el punto II.2 de la presente Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
El proceso constructivo es el característico para este tipo de obras, mediante el 
uso de materiales convencionales ales como cal, cemento, polvo de piedra, grava, 
varillas de diferentes diámetros, block, etc., así como aluminio y recubrimiento 
para los acabados de laboratorio, baños y oficinas. 
 
II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento. 
 
La etapa de operación del proyecto, consiste en el tratamiento de aguas 
residuales que se generan en la zona urbana de Cozumel. 
 
El método que se utilizara para darle tratamiento a las aguas residuales será 
aerobio por medio de mezcla completa, específicamente el de lodos activados. 
 
El diseño de la planta de tratamiento se ha realizado de acuerdo a las 
características de las aguas residuales que serán tratadas en esta planta, se han 
propuesto cada uno de los elementos que la componen en base a los 
requerimientos de acuerdo a las normas que nos rigen para lograr su adecuada 
operación. 
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II.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto. 
 
No se desarrollará ningún tipo de obra nueva asociada al presente proyecto. 
 
II.2.7. Etapa de abandono del sitio. 
 
Se prevén las acciones de mantenimiento, reparación  y ampliación necesarias 
para la conservación del inmueble y su funcionamiento por lo que no se considera 
una etapa de abandono. 
 
II.2.8. Utilización de explosivos. 
 
En ninguna de las etapas del proyecto se considera la utilización de explosivos. 
 
II.2.9. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera. 
 
Los residuos sólidos que se generarán durante la etapa de construcción 
corresponden a escombros, acero y pedacería de tubo, sacos de cemento, 
madera de cimbra, pedacería de alambre, varilla y alambrón, etc. Es decir, 
aquellos normales a ser producidos en una obra de construcción. Estimaciones 
hechas para proyectos similares refieren un la generación de desechos en un 
promedio de 2 % del total del material empleado durante la construcción. Durante 
las etapas de preparación del sitio y construcción, se darán indicaciones al 
constructor para el retiro y manejo de los residuos. 
 
En la fase operativa del proyecto únicamente se generará basura considerada 
como doméstica, consistente principalmente en restos, empaques y envases de 
alimentos y bebidas, generados por los trabajadores de la planta. 
 
En las etapas de preparación del sitio y construcción sólo se prevé la posible 
generación gases producto de la combustión de la maquinaria proveniente de los 
equipos con motor de combustión interna que intervendrán en la construcción del 
proyecto. Las emisiones serán sumamente bajas debido a lo reducido de la 
maquinaria, la cual se procurará esté en buen estado mecánico y con el adecuado 
mantenimiento, quedando estas emisiones muy por debajo de los límites máximos 
permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
 
Durante la etapa de operación se mantendrá una supervisión constante para 
verificar la adecuada operación de la planta y controlar la emisión de olores. 
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II.2.10. Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los 
residuos. 
 
Los residuos sólidos que se generarán durante la etapa de construcción deberán 
ser periódicamente recolectados y dispuestos en recipientes adecuados para su 
traslado al lugar que establezca la autoridad municipal competente. El 
procedimiento consistirá en la realización de la limpieza diaria de las áreas de 
trabajo y el acopio de los residuos sólidos generados,  mismos que serán 
depositados en tambos de 200 litros para su posterior traslado al sitio autorizado. 
 
La basura será recolectada y se separará la orgánica de la inerte. Para ello se 
dispondrá de recipientes adecuados con tapa que en su interior contendrán bolsas 
de plástico para el depósito de basura, las cuales una vez llenas serán retiradas 
para su traslado y disposición final en el sitio que establezcan las autoridades 
competentes.  
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción las emisiones serán 
sumamente bajas debido a lo reducido de la maquinaria, la cual se procurará esté 
en buen estado mecánico y con el adecuado mantenimiento, muy por debajo de 
los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Las aguas residuales tratadas serán inyectadas al estrato salobre a través de un 
pozo de absorción; se realizarán el monitoreo periódico y los análisis necesarios 
para garantizar la calidad el agua tratada y el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
 
Los lodos tratados generados se sujetarán de igual manera al cumplimiento de la 
normatividad aplicable. Periódicamente se realizan y continuarán realizando los 
análisis de las muestras de lodos conforme a la normatividad aplicable (se anexan 
resultados analíticos, ver documentación legal en anexos). 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE 
USO DEL SUELO.  

 
III. 1. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cozumel. 
 
De conformidad con  el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 
de Cozumel, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo el 21 de octubre del 2008, el proyecto se ubica en la Unidad de Gestión 
Ambiental A9 (Figura 5).  
 

 
 
Figura 5. Ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de acuerdo con el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local vigente. 
 
La Unidad de Gestión Ambiental A9 tiene asignados los siguientes usos: 
 
Uso predominante: Aprovechamiento de bajo Impacto. 
Usos compatibles: Mantenimiento de espacio natural; Ecoturismo. 
Usos condicionados: Agropecuario; Hotelero/Residencial turístico. 
Usos incompatibles: Minería; Centro de población; Acuícola. 
Dicho instrumento establece diversas estrategias para la realización de las 
diversas obras y actividades que pueden desarrollarse en esta UGA, agrupadas 
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para: Asentamientos humanos, abastecimiento de agua, tratamiento de aguas 
pluviales y residuales, manejo de residuos sólidos, generación y distribución de 
energía, vías de comunicación, extracción de materiales, procesos de 
construcción, materiales y tipos de construcción, manejo de combustibles, 
equipamiento hotelero y residencial turístico, campos de golf, equipamiento 
portuario, turismo alternativo, actividades agropecuarias, UMA’s, pesca, flora y 
fauna, línea de costa y playas, dunas, zonas inundables y lagunas costeras, 
cenotes, dolinas y cavernas. 
 
La ampliación de la planta de tratamiento es acorde con el instrumento, dado que 
como puede observarse no es una actividad prohibida. Por el tipo de proyecto, las 
estrategias que aplican se señalan en la tabla siguiente. 
 

ESTRATEGIA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Asentamientos humanos No aplica. El proyecto n o considera el 

establecimiento de asentamientos 
humanos. 

Abastecimiento de agua No aplica. No se realizarán actividades 
de extracción de agua; por el contrario, 
el proyecto llevará a cabo el tratamiento 
de las aguas residuales generadas por 
la población de la Isla de Cozumel. 

Tratamiento de aguas pluviales y 
residuales 

El proyecto específico se refiere el 
tratamiento de aguas residuales 
mediante la ampliación de una planta 
de tratamiento existente. El proyecto se 
llevará acabo dando cumplimiento a las 
estrategias específicas, mismas que se 
señalan más adelante. 

Manejo de residuos sólidos El manejo de los residuos sólidos 
generados por el desarrollo y operación 
del proyecto se llevará a cabo de 
conformidad con las estrategias 
específicas para este rubro. 

Generación y distribución de energía No aplica. No se realizarán actividades 
de generación y distribución de energía 
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Vías de comunicación No aplica. Las vías de comunicación al 
área del proyecto se encuentran ya 
establecidas. 

Extracción de materiales No aplica. No se realizará extracción de 
materiales. 

Procesos de construcción La construcción de las obras que 
integran el proyecto se realizará en 
apego a las estrategias específicas. 

Materiales y tipos de construcción Se cumplirá con lo establecido en lo 
que respecta a materiales y tipos de 
construcción en esta UGA. 

Manejo de combustibles No aplica. No se pretenden actividades 
de almacenamiento ni venta de 
combustibles. 

Equipamiento hotelero y residencial 
turístico 

No aplica. El proyecto no considera 
estas actividades. 

Campos de golf No aplica. El proyecto no considera 
estas actividades. 

Equipamiento portuario No aplica. El proyecto no considera 
estas actividades. 

Turismo alternativo No aplica. El proyecto no considera 
estas actividades. 

Actividades agropecuarias No aplica. El proyecto no considera 
estas actividades. 

UMA’S No aplica. El proyecto no considera 
estas actividades. 

Pesca No aplica. El proyecto no considera 
estas actividades. 

Flora y fauna No aplica. No se realizarán actividades 
de aprovechamiento, extracción o 
introducción de flora y fauna silvestre; 
el predio disponible para el proyecto se 
encuentra desprovisto de vegetación y 
sin presencia de fauna silvestre; el 
predio disponible cuenta con una planta 
de tratamiento que será ampliada por lo 
que no es necesario realizar cambio de 
cobertura del terreno ni de uso de 
suelo. 
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Línea de costa y playas No aplica. El proyecto no se ubica en la 
línea de costa ni en zona de playas. 

Dunas No aplica. El proyecto no se ubica en 
dunas costeras. 

Zonas inundables y lagunas costeras No aplica. El proyecto no se localiza en 
zonas inundables ni lagunas costeras. 

Cenotes, dolinas y cavernas No aplica. En el área del proyecto no se 
encuentran cenotes, dolinas y 
cavernas. 

 
A continuación se presenta la vinculación del proyecto con las estrategias 
específicas aplicables. 
 

ESTRATEGIA VINCULACIÓN 
TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES 

Se prohíbe la disposición de aguas 
residuales en cuerpos de agua, zonas 
inundables, mar o terrenos en los que 
existan riesgos de generar 
contaminación y/o desequilibrios 
ecológico. 

Las aguas a disponer tienen el carácter 
de aguas tratadas. Se dispondrán en el 
estrato salobre y no en cuerpos de 
agua, zonas inundables, mar o terrenos 
en los que existan riesgos de generar 
contaminación y/o desequilibrios 
ecológico. 

Se prohíbe la disposición de aguas 
residuales en pozos de inyección 
profunda al manto  freático en zonas 
donde existan riesgos de generar 
desequilibrios ecológicos. 

Las aguas estarán tratadas y el sitio de 
disposición y no se trata de zonas 
donde existan riesgos de generar 
desequilibrios ecológicos. 

La autorización para la disposición de 
aguas residuales quedará 
condicionada a la presentación de 
evidencias científicas en la MIA que 
demuestren que no se causan 
desequilibrios ecológicos ni conflictos 
ambientales. 

La presente MIA presenta la 
información relativa a las características 
del sitio y el diseño de la planta basado 
en evidencias científicas que garantizan 
la calidad del agua tratada de tal forma 
que no se causen desequilibrios 
ecológicos ni conflictos ambientales. La 
planta actual se encuentra operando 
bajo las normas aplicables y se cuenta 
con la autorización de la CNA para la 
disposición toda vez que se garantiza la 
no afectación ambiental.  
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Las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental presentadas de obras e 
infraestructura para viviendas, hoteles 
y proyectos en general deberán ser 
diseñadas con un programa de 
manejo, disposición, tratamiento y 
reuso de aguas residuales y lodos, así 
como de zonas y sistemas de 
captación y flujo de aguas pluviales, el 
cual deberá ser revisado por la 
autoridad competente. 

No aplica. El proyecto se trata 
precisamente de la ampliación de una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales; en la presente MIA se 
detalla el manejo, disposición  y 
tratamiento de las aguas residuales y 
los lodos generados. 

Es obligatorio el tratamiento de aguas 
residuales a nivel terciario. 

En el apartado correspondiente al 
proceso de tratamiento que se dará a 
las aguas residuales se detalla el 
tratamiento terciario. 

Se prohíbe la disposición de aguas 
residuales con más de 1μM/L de 
nitrato de amonio y más de 0.3μM/L 
de ortofosfato y organofosfato. 

El agua tratada que será dispuesta no 
rebasara estos límites. 

Se prohíbe la instalación de fosas 
sépticas o depósitos temporales para 
aguas residuales. 

No se prevé la instalación de fosas 
sépticas o depósitos temporales para 
aguas residuales. 

La disposición de lodos se realizará 
conforme a las disposiciones de la 
NOM-004-SEMARNAT-2002. 

El proyecto se apegará a las 
disposiciones de la NOM-004-
SEMARNAT-2002. 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Se prohíben los tiraderos a cielo 
abierto para la disposición de 
desechos sólidos. 

No se establecerán tiraderos a cielo 
abierto. Los residuos sólidos generados 
en las distintas etapas del proyecto 
serán dispuestos en el sitio que 
determinen las autoridades 
competentes. 

La autorización de todo desarrollo 
estará condicionada a la presentación 
de un programa de separación y 
reciclado de residuos sólidos aprobado 
por el Ayuntamiento.  

La estrategia está encaminada a 
desarrollos hoteleros y residencial/ 
turísticos. Así mismo, por el tipo de 
proyecto de que se trata la generación 
de residuos sólidos será mínima; sin 
embargo, en la presente MIA se 
describe el manejo de los residuos 
sólidos atendiendo lo establecido por 
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esta estrategia. 
Es obligatoria la operación de un 
sistema de separación y reciclado de 
residuos sólidos en los desarrollos. 

La estrategia está encaminada a 
desarrollos hoteleros y residencial/ 
turísticos. Sin embargo, se llevará a 
cabo la separación y reciclado de los 
residuos sólidos. 

Es obligatorio el manejo de residuos 
orgánicos por medio de composteo. 

Por el tipo de proyecto de que se trata 
no se prevé la generación de residuos 
orgánicos susceptibles de composteo. 

Es obligatorio implementar sistemas 
de composteo cerrados para evitar la 
contaminación del manto freático. 

Por el tipo de proyecto de que se trata 
no se prevé la generación de residuos 
orgánicos susceptibles de composteo. 

Se prohíbe el confinamiento temporal 
de residuos fuera de los centros de 
acopio autorizados. 

No se realizará confinamiento de 
residuos. La cantidad estimada de 
residuos a generar es mínima y se 
dispondrán en el sitio determinado para 
tal fin por la autoridad competente. 

Se prohíbe la construcción de 
cualquier sistema de disposición final 
de residuos sólidos. 

No se construirá ningún sistema de 
disposición final de residuos sólidos. 

El manejo, transporte y disposición 
final de materiales o residuos 
peligrosos deberá realizarse por 
empresas certificadas de acuerdo a la 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 y 
demás instrumentos aplicables. 

Para los residuos peligrosos que 
pudieran generarse y que requieran 
transporte para su disposición final, se 
acatará esta disposición. 

TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES 
Se prohíbe la disposición de aguas 
residuales en cuerpos de agua, zonas 
inundables, mar o terrenos en los que 
existan riesgos de generar 
contaminación y/o desequilibrios 
ecológico. 

Las aguas a disponer tienen el carácter 
de aguas tratadas. Se dispondrán en el 
estrato salobre y no en cuerpos de 
agua, zonas inundables, mar o terrenos 
en los que existan riesgos de generar 
contaminación y/o desequilibrios 
ecológico. 

Se prohíbe la disposición de aguas 
residuales en pozos de inyección 
profunda al manto  freático en zonas 
donde existan riesgos de generar 
desequilibrios ecológicos. 

Las aguas estarán tratadas y el sitio de 
disposición y no se trata de zonas 
donde existan riesgos de generar 
desequilibrios ecológicos. 

La autorización para la disposición de La presente MIA presenta la 
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aguas residuales quedará 
condicionada a la presentación de 
evidencias científicas en la MIA que 
demuestren que no se causan 
desequilibrios ecológicos ni conflictos 
ambientales. 

información relativa a las características 
del sitio y el diseño de la planta basado 
en evidencias científicas que garantizan 
la calidad del agua tratada de tal forma 
que no se causen desequilibrios 
ecológicos ni conflictos ambientales. La 
planta actual se encuentra operando 
bajo las normas aplicables y se cuenta 
con la autorización de la CNA para la 
disposición toda vez que se garantiza la 
no afectación ambiental.  

Las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental presentadas de obras e 
infraestructura para viviendas, hoteles 
y proyectos en general deberán ser 
diseñadas con un programa de 
manejo, disposición, tratamiento y 
rehuso de aguas residuales y lodos, 
así como de zonas y sistemas de 
captación y flujo de aguas pluviales, el 
cual deberá ser revisado por la 
autoridad competente. 

No aplica. El proyecto se trata 
precisamente de la ampliación de una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales; en la presente MIA se 
detalla el manejo, disposición  y 
tratamiento de las aguas residuales y 
los lodos generados. 

Es obligatorio el tratamiento de aguas 
residuales a nivel terciario. 

En el apartado correspondiente al 
proceso de tratamiento que se dará a 
las aguas residuales se detalla el 
tratamiento terciario. 

Se prohíbe la disposición de aguas 
residuales con más de 1μM/L de 
nitrato de amonio y más de 0.3μM/L 
de ortofosfato y organofosfato. 

El agua tratada que será dispuesta no 
rebasara estos límites. 

Se prohíbe la instalación de fosas 
sépticas o depósitos temporales para 
aguas residuales. 

No se prevé la instalación de fosas 
sépticas o depósitos temporales para 
aguas residuales. 

La disposición de lodos se realizará 
conforme a las disposiciones de la 
NOM-004-SEMARNAT-2002. 

El proyecto se apegará a las 
disposiciones de la NOM-004-
SEMARNAT-2002. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
Se prohíbe la instalación de 
campamentos de construcción fuera 
de las áreas de desplante de la obra. 

No se instalarán campamentos de 
construcción. Los trabajadores serán 
trasladados diariamente a la obra. 
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La autorización de campamentos de 
construcción queda condicionada a la 
presentación de programas de 
tratamiento y disposición de desechos 
líquidos y sólidos en la Manifestación 
de Impacto Ambiental. 

No se instalarán campamentos de 
construcción. Los trabajadores serán 
trasladados diariamente a la obra. 

La construcción de infraestructura y 
edificaciones en zonas de manglar y 
sistemas lagunares estarán sujetas a 
lo establecido en la Ley general de 
vida Silvestre y la NOM-022-
SEMARNAT-2003. 

El proyecto no se localiza en zonas de 
manglar ni en  sistemas lagunares. 

Se prohíbe la construcción de 
infraestructura y edificaciones en una 
franja menor a los 40 metros a partir 
del primer cordón de dunas costeras, 
este cordón deberá ser determinado 
por estudios que determinen el perfil 
topográfico.  

El proyecto no se ubica en zona de 
dunas ni cercano a éstas. 

Queda prohibida la quema de 
desechos sólidos y vegetación así 
como la aplicación de herbicidas y 
defoliantes para el desmonte y 
mantenimiento de derechos de vía. 

El proyecto no considera el desmonte y 
mantenimiento de derechos de vía. 

Durante los procesos de construcción 
y operación el promovente deberá 
contar con un programa de manejo de 
vida silvestre el cual deberá 
presentarse en la Manifestación de 
Impacto Ambiental. 

No aplica un programa de manejo de 
vida silvestre. En el área del proyecto 
no existe vida silvestre. 

Para el cumplimiento del programa de 
manejo de vida silvestre el promovente 
deberá designar personal capacitado 
que asegure el cumplimiento del 
mismo. 

No aplica un programa de manejo de 
vida silvestre. En el área del proyecto 
no existe vida silvestre. 

El promovente estará obligado a 
entregar los informes correspondientes 
a la operación y desarrollo del 
proyecto para integrar la Bitácora 
Ambiental. 

Se entregarán en tiempo y forma los 
informes que solicite la autoridad 
competente para tal fin. 
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Se prohíbe la disposición de 
materiales derivados de obras, 
excavaciones o rellenos sobre la 
vegetación, cuerpos de agua, Zona 
federal Marítimo Terrestre y áreas 
marinas. 

Los materiales derivados de obras, 
excavaciones o rellenos que se 
generen serán trasladados al sitio que 
determine la autoridad municipal 
competente para su adecuada 
disposición final. 

Se prohíbe la extracción de arena. El proyecto no realizará extracción de 
arena en ninguna de sus etapas. 

MATERIALES Y TIPO DE CONSTRUCCCIÓN 
Se prohíbe el aprovechamiento o 
remoción de palmas de la especie 
Thrinax radiata (chit) Pseudophoeix 
sargentii (cuca) y Coccothrinax readii 
(nakás) con excepción de aquellas que 
provienen de UMAS. 

En el predio del proyecto no se localiza 
ninguna de dichas especies. El 
proyecto no considera realizar 
aprovechamiento ninguna especie  
silvestre.  

Se prohíbe cualquier tipo de 
construcción durante períodos de 
anidación de especies de fauna 
silvestre dentro de esta UGA. 

Se respetarán los períodos que 
establezcan las autoridades 
correspondientes en los que se 
considere la anidación de alguna 
especie. 

 
III.2. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cozumel, 
Quintana Roo. 
 
El sitio del proyecto se localiza fuera del polígono regulado por el Programa de 
desarrollo urbano del centro de población de Cozumel, Q. Roo. 
 
III. 3. Normas Oficiales Mexicanas. 
 

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

 
Esta Norma no especifica los límites máximos permisibles para la disposición de 
aguas tratadas en el manto freático.  
 
Sin embargo, las aguas recibirán tratamiento de desinfección que se utilizara será 
el de luz ultravioleta. La desinfección mediante radiación ultravioleta es un sistema 
recientemente desarrollado. La luz UV mata las bacterias y los virus atacando a su 
material genético y por tanto impidiendo la reproducción celular. 
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A diferencia del cloro, la luz UV no deja residuo en el agua residual aunque 
produce una ligera cantidad de calor. La luz UV de longitud de onda de 254 nm 
tiene capacidad para destruir microorganismos sin afectar prácticamente las 
características físicas ni químicas del agua receptora. 
 
De acuerdo con la  Norma, para determinar la contaminación con patógenos se 
tomará como indicador a los coliformes fecales; el caso de las aguas tratadas los 
valores estarán por debajo de la norma y serán de < 1,000 CFU/100 ml 30 días de 
crecimiento geométrico. 
 
Asimismo, la CAPA continuará dando cumplimiento a las condiciones particulares 
de descarga, y a las demás disposiciones establecidas por las autoridades 
competentes. 
 
Se cuenta con el Título de Concesión para la descarga de aguas residuales No. 
6QNR100160/32HMGR95, así como la modificación del permiso de descarga de 
aguas residuales con número de oficio No. B00.E.64.1.SDAA-0225 (ver anexos). 
 

• NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección Ambiental -Lodos y Biosólidos.-
Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final. 

 
Los lodos que serán sustraídos del clarificador primario y el porcentaje que será 
purgado será enviado al digestor de lodos, este digestor será de sistema aerobio. 
Estudios sobre la digestión aerobia de lodos municipales indican que la digestión 
aerobia funcionó tan bien como, si no mejor que, la digestión anaerobia en la 
reducción de los sólidos volátiles del lodo. Los procesos de digestión aerobia 
fueron económicos de construir, tenían menores problemas operativos que los 
procesos de digestión anaerobia y producían un lodo digerido que drenaba bien. 
 
Una vez que el lodo ha sido estabilizado en el digestor de lodos este pasa al 
espesador de lodos el cual lograra una mayor densidad del lodo, el agua que haya 
quedado en la superficie será retornada al pretratamiento por que tendrá una 
cierta carga biológica y de sólidos. Ya  que se han concentrado los lodos este será 
enviado a un filtro banda el cual se encargara de eliminar los excesos de agua que 
pudiera este tener. Un espesador por bandas de gravedad separa los sólidos del 
agua libre utilizando el drenaje por gravedad sobre una banda horizontal. El agua 
que pasa por la banda se conoce como filtrado. El filtrado se recoge y se envía de 
nuevo al tratamiento. Los biosólidos resultantes no rebasarán los límites máximos 
permisibles establecidos en la NOM-004-SEMARNAT-2002. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL 
PROYECTO. 
 

IV.1. Delimitación del área de estudio. 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
 
IV.2.1.  Aspectos abióticos. 
 

a) Clima. 
 
El estado de Quintana Roo presenta climas cálidos en la totalidad de su territorio 
debido, entre otros factores, a que está situado al sur del Trópico de Cáncer, el 
relieve es plano o con ligeras ondulaciones y su altitud es baja (del nivel del mar a 
230 m). Con base en la humedad y el régimen de precipitación, predomina el 
subhúmedo con lluvias en verano, que abarca cerca de 99% de la entidad, en 
tanto que el húmedo con abundantes lluvias en verano sólo comprende poco más 
de 1%. 
 
De acuerdo a la clasificación climática de Köopen, el tipo de clima que posee la 
Isla de Cozumel es Amw (Cálido subhúmedo), con lluvias abundantes en verano y 
escasas en invierno. La oscilación térmica varía entre 5 y 7 °C.  

 
García (1981), hace una pequeña modificación a este sistema, determinando para 
la Isla de Cozumel un clima Am (cálido húmedo), con precipitación abundante  en 
verano y superior a 40 mm en el mes más seco. Tiene además dos máximos de 
lluvia separados por dos estaciones “secas”, una larga en la mitad fría del año y 
una corta de la temporada lluviosa. 
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La temperatura media anual en la Isla de Cozumel  y por consiguiente en el predio 
en cuestión, es mayor a los 25 °C. En los meses de mayo – agosto se presenta la 
máxima temperatura que oscila entre los 34 y 36 °C, así mismo la mínima 
temperatura se registra durante los meses de diciembre – febrero, siendo ésta de 
19 °C en promedio. 
 

La tabla 18 muestra las temperaturas medias registradas en la estación 
climatológica Cozumel, Quintana Roo (°C) durante un período de 29 años. 
 

Tabla 18. Temperatura registrada por la estación Cozumel. 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Annual
 
22.9 
 

 
23.3 

 
24.5 

 
26.0 

 
26.9 

 
27.2

 
27.2

 
27.2

 
26.8

 
26.0

 
24.6 

 
23.3 

 
25.5 

 
En la entidad llueve anualmente alrededor de 1000 mm, concentrándose en el 
período que va de mayo a octubre, con máximos en junio y septiembre y una 
disminución relativa importante, llamada sequía intra-estival o canícula, en agosto. 
Básicamente se reportan precipitaciones máximas de 190 – 220 mm en la 
temporada junio-septiembre-octubre, y mínimas de 45 mm en los meses críticos 
de sequía entre marzo – abril. 

 Figura 6. Clasificación climática del 
Estado de Quintana Roo. 
(SEMARNAT. 2002. Características 
Ambientales de la Zona Costera del 
Caribe Mexicano. 
www.semarnat.gob.mx.) 
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Durante la mayor parte del año, el cielo se encuentra de medio nublado a nublado 
por columbiformes (con desarrollo vertical) que ocasionan chubascos frecuentes y 
tormentas eléctricas, principalmente por las tardes o noches. En invierno, 
condiciones frontales (Nortes) originan nubes estratiformes (en capas o mantos y 
sin desarrollo vertical) que dan lugar a lluvias ligeras intermitentes. 

 
Las nieblas son escasas en la región, aparecen en los últimos y primeros meses 
del año, presentándose casi siempre al paso de un frente frío. Por lo general estas 
nieblas se forman después de las 22:00 horas y desaparecen antes de las 08:00 
horas. 
 

Figura 7.  Climograma el cual indica las presiones y temperaturas de los últimos años 
para el municipio de Cozumel. 

 
Vientos. 
 
La región del Caribe se encuentra dentro de la zona de los Alisios, por lo que 
durante la mayor parte del año soplan vientos del este, con velocidades entre 15 y 
20 nudos. 
 
Durante los meses de invierno, el área comprendida del Golfo de México y la parte 
Occidental del Caribe se ve afectada por líneas frontales de baja temperatura que 
genera vientos del noroeste (con intensidades que sobrepasan los 40 nudos y 
llegan a alcanzar rachas de 60 a 70 nudos), lo que provoca marejadas 
considerables y alteraciones al patrón de circulación marina. Estos fenómenos 
tienden a generar erosión de playas. 
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La brisa terrestre se manifiesta por una disminución en la velocidad de los Alisios 
durante la noche y en las primeras horas de la mañana. La brisa marina causa una 
aceleración en la velocidad del viento durante el día. Ocasionalmente se 
encuentran vientos del oeste después del paso de un frente frío o cuando se 
aproxima alguna perturbación ciclónica tropical. 
 
Intemperismos severos. 
 
Las costas de Quintana Roo se encuentran en la trayectoria de los huracanes o 
ciclones tropicales que se forman en el Atlántico e ingresan al Caribe. La 
temporada de ciclones comprende los meses de junio a noviembre, de los cuales 
agosto y septiembre son los meses de más alta incidencia. Algunas tormentas y 
huracanes llegan a ocurrir fuera del periodo, aunque son muy inusuales. 
 
Los huracanes son vientos periódicos que se originan en las zonas marítimas y 
que forman gigantescos torbellinos que giran en amplios círculos, desarrollando 
altas velocidades capaces de destruir todo a su paso. 
 
Los vientos generados por estos fenómenos suelen alcanzar velocidades 
superiores a 100 nudos (180 Km/hr), e incluso se han registrado en la última 
década huracanes que llegan a presentar ráfagas cercanas a los 180 nudos 
(alrededor de 320Km/hr). Los efectos de estas perturbaciones sobre el entorno 
marino y terrestre son muy elevados, aunque de limitado alcance espacial. 
 
Tabla 19.  Registro de Eventos climatológicos con influencia en la región de Quintana 
Roo. 

AÑO MASAS DE AIRE NOMBRE FECHA 
VELOCIDAD DEL 

VIENTO EN 
NUDOS 

PRESIÓN EN 
MILIBARES CATEGORÍA 

2007 Huracán Dean 13-23 Agosto 150 907 Huracán categoría 
5 

2007 Tormenta Tropical Olga 10-16 Dic. 50 1003 Tormenta tropical. 

2005 Huracán Emily 11-21 Jul. 140 929 Huracán Categoría 
5 

2005 Huracán Wilma 15-26 Oct. 160 882 Huracán Categoría 
5 

2004 Tormenta tropical Bonnie 03-14 Agosto 55 1001 Tormenta tropical 

2004 Huracán Ivan 02-24 Sept. 145 910 Huracán categoría 
5 

2003 Huracán Claudette 07-17 Jul 75 982 Huracán categoría 
1 

2003 Tormenta Tropical Larry 27 sep 07 
Oct. 55 993 Tormenta tropical 

2002 Huracán Isidore 14-27 Sep 110 934 Huracán Categoría 
3 

2000 Huracán Gordon 14-21 Sep 70 981 Huracán Categoría 
1 
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Tabla 19.  Registro de Eventos climatológicos con influencia en la región de Quintana 
Roo. 

AÑO MASAS DE AIRE NOMBRE FECHA 
VELOCIDAD DEL 

VIENTO EN 
NUDOS 

PRESIÓN EN 
MILIBARES CATEGORÍA 

1998 Huracán Mitch 22Oct-09Nov 155 905 Huracán categoría 
5 

1995 Huracán Allison 03-11 Jun 65 982 Huracán Categoría 
1 

1995 Huracán Opal 27sep-06Oct 130 919 Huracán categoría 
4 

1995 Huracán Roxanne 07-21 Oct 100 958 Huracán Categoria 
3 

1994 Tormenta tropical Alberto 30 Jun-07Jul 55 993 Tormenta tropical 

1990 Huracán Diana 04-09 Agos 85 980 Huracán categoría 
2 

1988 Huracán Gilbert 08-20 Sep 160 888 Huracán categoría 
5 

1988 Tormenta tropical Keith 17-26 Nov 65 945 Tormenta tropical 
Fuente: Storm Tracking by Year 

 
b) Geología y Geomorfología. 

 
La Península de Yucatán es una plataforma de naturaleza calcárea que emergió 
durante el Triásico-Jurásico. No obstante adquirió su forma actual hacia finales del 
Período Terciario y principios del Cuaternario, grandes extensiones de arrecifes 
coralinos continúan desarrollándose a lo largo de la costa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Plano geológico de la península de Yucatán 
(Fuente: INEGI, 2001) 
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La Isla de Cozumel se encuentra ubicada en el Mar Caribe, a unos 20 km de la 
costa nororiental de la Península de Yucatán. Tiene forma irregular alargada y una 
extensión superficial de 480 km2, con longitud media de 30 km en la dirección 
noreste-suroeste y ancho medio de 16 km en el sentido transversal.  
 
El estado de Quintana Roo está comprendido en la provincia fisiográfica de 
Yucatán; la Isla de Cozumel es parte de la subprovincia “Llanura rocosa con 
lomerío”. El relieve de Cozumel es ligeramente ondulado en la mayor parte de la 
Isla, alternándose áreas planas con lomeríos de poca altura; relativamente plano 
en su porción occidental, y escarpado en sus fajas costeras norte y oriental.  
 
En la Isla de Cozumel, se encuentran rocas sedimentarias que datan del Mioceno 
al Pleistoceno; la columna geológica, revelada por pozos exploratorios perforados 
por la Comisión Nacional del Agua, muestran que la columna estratigráfica está 
compuesta por las siguientes (la descripción es en orden cronológico 
descendiente): las rocas más antiguas son calizas y dolomias del Mioceno, muy 
compactas, de estratificación delgada, las cuales no afloran en la isla. 
Formaciones correspondientes al Mioceno-Plioceno son: calizas y lodolitas 
arenosas, con espesor total de 30m y expuestas en el borde noroccidental de la 
isla: calizas, calcarenitas y arenas calcáreas, de coloración crema, con fósiles, 
algunas masivas y otras estratificadas, cuyo espesor total es del orden de 10 m y 
que conforman el afloramiento más extenso; calizas y sedimentos calcáreos 
semicompactos, de color crema, estratificados, que tienen espesor  de unos 10 m 
y que afloran en la faja costera oriental. Las rocas más jóvenes datan del 
Cuaternario y están representadas por gravas y arenas calcáreas, calcarenitas y 
fragmentos de conchas depositadas en forma discontinua a lo largo del litoral, y 
sedimentos de pantano depositados en las áreas costeras norte y sur, inundadas 
por agua salobre. La isla constituye la parte emergida de un pilar estructural 
(horst), limitado por dos grandes fallas normales paralelas al litoral oriental de la 
Península de Yucatán. 
 
c) Suelos. 
 
Los suelos de Cozumel son de origen orgánico, la roca caliza ha sido colonizada 
por la vegetación, en muchas ocasiones rompiendo las rocas aflorantes. Estos 
suelos son extremadamente sensibles. Cuando se desmonta una selva el suelo 
queda expuesto al aire, la luz solar y las precipitaciones directas, causantes de la 
erosión pero aquí en Quintana Roo por tener suelos de poca o nula pendiente no 
sufren de este fenómeno gravemente, como es el caso del terreno donde se 
desarrollará el proyecto. 
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Los suelos presentes en el área del proyecto según la clasificación de la FAO son 
de tipo de suelo denominado resina (suelos con textura gumífera de coloración 
negra y drenaje eficiente); color de negro a café oscuro, profundidad de 0 a 25 cm, 
textura arcillosa, estructura granular, consistencia friable en húmedo, drenaje 
rápido con 20% de pedregosidad y 80% de jocosidad, PH alcalino, permeabilidad 
muy buena. 
 

d) Hidrología superficial y subtrerránea. 
 
La Isla de Cozumel se encuentra dentro de la Región Hidrológica 32 (Comisión 
Nacional del Agua). 
 

 
Figura 9. Regiones Hidrológicas. 

(Fuente: SEMARNAT. 2002) 
 
En la Isla, no existe evidencia de ríos o arroyos, de caudal considerable para 
desembocar en el mar; esto es debido al elevado contenido cárstico y a la delgada 
capa de suelo superficial, que facilita la rápida absorción del agua de lluvia hacia 
el subsuelo. Sin embargo esta situación favorece a su vez una circulación 
hidráulica subterránea que ha generado en toda la isla un sistema de cavidades o 
cavernas, algunas de las cuales afloran hacia la superficie, en los llamados 
Síncopes o Cenotes. Ejemplo notable de este tipo de formación es la caverna de 
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La Quebrada, en el extremo sur del Parque Natural Chankanaab  que ha sido 
explorada con equipo “scuba” 3 kilómetros en su interior. 
 
El manto acuífero de la Isla  puede ser representado en un perfil como una cinta 
horizontal bajo la superficie de la isla y sobre el nivel del agua marina, ésta se 
adelgaza hacia los extremos costeros siendo más ancha (5 m aproximadamente) 
en la pared central de la Isla, donde se encuentran las principales áreas de 
filtración de agua de lluvia al manto. Entre el agua dulce y la de mar se encuentra 
una interfase con concentración variable de sales. 
 
Sin embargo, a pesar del eficiente drenaje superficial que existe en la mayor parte 
de la Isla, podemos encontrar cercanas a la costa, algunas lagunas sobre áreas 
en donde la saturación de la arcilla en conjunción con la roca aflorante, ha logrado 
disminuir la filtración rápida del agua; por lo que muchas de estas lagunas poseen 
vidas temporales, desapareciendo en los meses críticos de sequía.  Sin embargo 
otras son permanentes por estar muy cercanas a la costa; ejemplo de esto son las 
lagunas Colombia, Laguna Ciega, y la Laguna de Montecristo. 
 
De acuerdo a la CNA (1990), la profundidad al nivel freático para el acuífero que 
subyace al Estado de Quintana Roo varía desde 20 metros hasta dos (en zonas 
cercanas a la costa). La profundidad al nivel freático en la isla de Cozumel varía 
de tres a cinco metros en el centro de la isla, y es menor a tres metros en la zona 
costera. El flujo subterráneo, por lo tanto, es radial, del centro de la isla hacia los 
litorales. La descarga natural del acuífero de Cozumel tiene amplia distribución 
espacial porque el espejo de agua es muy somero. La evapotranspiración es el 
mecanismo principal de descarga, el cual actúa con mayor intensidad en la faja 
costera y especialmente en las áreas empantanadas en los bordes norte y oriental 
de la isla. El caudal que descarga al mar es mucho menor.  
 
De acuerdo a la Sinopsis Geohidrológica del Estado de Quintana Roo la mayor 
parte del agua en la Isla de Cozumel se usa para abastecer de agua potable a la 
población y a los centros turísticos. Los problemas en términos de contaminación 
del agua subterránea que enfrenta la Isla de Cozumel son dos, básicamente la 
descarga de aguas negras y la salinización del acuífero.  
 
Calidad del agua regional.  
 
Estudios geoquímicos realizados por varios autores en esta zona de la Península 
de Yucatán, han demostrado que el agua subterránea de esta zona es agresiva y 
que se cuenta con una costa de tipo erosiva. El agua dulce al mezclarse con el 
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agua salada tiene una capacidad para disolver en forma natural más carbonato de 
calcio, lo cual ha permitido que se generen un paisaje kárstico, en el que pueden 
observarse las grutas y cavernas sumergidas tan conocidas de esta zona. Lugares 
como Xel-Ha se han formado debido a este proceso, en el cual los techos de 
dichos túneles se han colapsado. Uno de los mayores riesgos ambientales al cual 
se enfrenta la zona costera de Quintana Roo es al rápido crecimiento turístico. 
Uno de los efectos que mayor impacto potencial pueden tener sobre la calidad del 
agua en el acuífero y en la costa, es la descarga indiscriminada de aguas negras 
así como las descargas de servicios como gasolineras. 
 
En el subsuelo de Cozumel, el agua dulce forma un delgado cuerpo lenticular que 
flota sobre el agua marina. Debido a los procesos hidrogeoquímicos (relación 
Ghyben-Herzberg, etc.,), la salinidad total del agua subterránea presenta notables 
variaciones; en la parte superior del acuífero (primeros 10 m, aproximadamente) la 
salinidad varía en el área entre menos de 500  y más de 3,000 ppm, aumentando 
radialmente de la porción centro-occidental de la isla hacia su periferia.  
 
La zona de mezcla es muy amplia y reduce notablemente el espesor de agua de 
calidad aprovechable; el agua con salinidad menor de 1,000 ppm forma cuerpos 
lenticulares en la porción central de la isla, cuyo espesor máximo es de apenas 
unos 13 m; bajo éstos se encuentran cuerpos mayores de agua con salinidad de 
1,000 a 2,000 ppm. En general, a partir de los 20 m de profundidad, la salinidad 
del agua aumenta rápidamente hacia abajo hasta alcanzar la concentración de 
agua de mar (35,000 ppm). Los aprovechamientos operados por el municipio 
extraen agua que por lo general es cálcica y sódica-bicarbonatada.  
 
La población y zona turística de la Isla de Cozumel reciben agua de una batería de 
100 pozos cuyas profundidades oscilan entre los 10 y 15 m sobre la superficie del 
terreno. Los gastos de estos pozos son de uno a tres litros por segundo. Esta 
batería fue diseñada para evitar que los pozos extraigan agua salada. Dicha 
batería se encuentra en la parte norte de la isla y no es posible que esta batería 
abastezca de agua al desarrollo turístico, ya que hoy en día, esta batería no es 
suficiente para abastecer las necesidades de la isla, por lo tanto, la Comisión 
Nacional del Agua está realizando estudios para determinar que alternativas 
existen para incrementar el abastecimiento de agua dulce.  
 
La Sinopsis Geohidrológica del Estado de Quintana Roo reporta que la captación 
del agua en Cozumel plantea delicados problemas de diseño y operación de 
pozos debido al reducido espesor aprovechable del acuífero. La opción de desalar 
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agua ha sido descartada por considerarse como no viable económicamente 
actualmente. 
 
IV.2.2. Aspectos bióticos. 
 

a) Vegetación Terrestre. 
 
La vegetación de la Isla de Cozumel, así como en general la de Quintana Roo, se 
halla constituida por asociaciones vegetales de clima cálido. En la isla 
encontramos dos tipos principales :  Vegetación de selva Mediana Subcaducifolia, 
y Vegetación de Selva Baja Subcaducifolia, las cuales se caracterizan porque más 
del 50 % de sus especies son caducifolias, perdiendo la totalidad de sus hojas 
durante la época seca del año.  
 
Otro tipo de asociación vegetal que predomina en la Isla, básicamente en los 
márgenes de la costa y en zonas lagunares, es el Manglar, intensamente 
protegido por leyes ambientales, ya que constituye la fuente principal de 
intercambio de sedimentos y nutrientes entre el mar y la zona continental; razón 
por la cual infinidad de comunidades animales y vegetales, se alimentan y refugian 
en este ecosistema.  
 
Intercalados con lo tipos de vegetación primarios, ya descritos, encontramos en la 
Isla otras asociaciones como el Tular, Saibal , Tasistal y la vegetación Halófita, 
que generalmente corresponden a etapas xerales (ecotónos) de la vegetación. 
 
También, como ocurre en todas las comunidades vegetales, encontramos en la 
Isla de Cozumel, vegetación de desarrollo secundario; la cual se desarrolla por 
sustitución de la vegetación primaria, cuando esta es destruida total o 
parcialmente, ya sea por causas naturales como los ciclones y el fuego o por las 
actividades humanas.  
 
A  continuación se describen los principales tipos de vegetación encontrados en la 
Isla de Cozumel y las especies vegetales dominantes, según Téllez y Cabrera 
1987. 
 
Selva mediana subcaducifolia. 
 
Constituida primordialmente por dos estratos arbóreos entre 8-20 m de altura, 
existe un escaso estrato arbustivo-herbáceo compuesto por individuos jóvenes de 
las especies que dominan los estratos arbóreos. El suelo está poco desarrollado y 
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es pobre en materia orgánica, sin embargo, existen zonas de la isla, 
particularmente hacia el centro de esta, donde este tipo de vegetación es más 
complejo probablemente por una mayor acumulación de suelo, presentando un 
estrato arbustivo bien definido fisonómica y florísticamente, con pocas trepadoras 
y epifitas. Alrededor del 50% de las especies son caducifolias, existen marcadas 
diferencias entre estas selvas, dependiendo del sitio donde se distribuyan dentro 
de la isla. Entre estas especies arbóreas que generalmente dominan esta 
comunidad están: Manilkara zapota, Bursera simaruba, Calliandra belizensis, 
Cedrela odorata, Metpopium brownwi, Vtex gaumeri, Caesalpinia gaumeri, Ceiba 
aesculifolia, Lysiloma latisilicua, Mastichodendron gaumeri. Entre los elementos 
que generalmente se presentan en el estrato medio están: Esembeckia 
berlandieri, Guettarda elliptica, Gliricidia sepium, Coccoloba acapulquensis. 
 
Selva baja subcaducifolia. 
 
Comunidad compuesta generalmente por un estrato arbóreo y otro arbustivo o 
subarbóreo, sin presentarse un estrato herbáceo, con escasas trepadoras y 
epífitas, aunque en lugares susceptibles a permanecer inundados una parte del 
año, la composición se halla complementada por otros elementos, y existen más 
epífitas y trepadoras. Se localiza en suelos someros, con poca materia orgánica. 
Entre los elementos más importantes, están: Enriquebeltrania crenatifolia, 
Pithecellobium menguense, P. dulce, Diospyros nicaraguensis. Entre otros 
elementos epífitos y trepadores están, Brassavola nodosa, Microgramma nitida, 
aporocactus flabelliformis, Selenicereus testudo, Dioscorea floribunda. 
 
Manglar. 
 
Una de las comunidades más características de los trópicos, constituida 
básicamente por elementos arbóreos de 5-10 m de altura. En Cozumel 
encontramos algunas epífitas y trepadoras, como, Brassavola nodosa, 
Selenicereus testudo, Schomburgkia tibicinis, Aechmea bracteata, Echites 
yucatanenses, Rhabdadenia biflora. En general esta comunidad está 
caracterizada por su  poca diversidad, la humedad y temperatura son altas, el 
terreno está periódicamente a permanentemente inundado en aguas saladas a 
salobres (factor limitante para el desarrollo de otras especies). Los suelos 
presentan gran cantidad de materia orgánica. Las especies dominantes en esta 
comunidad son: Rizophora mangle, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y 
Avicenia nitida, con Rhabdadenia biflora, Batis maritima y Acrostichum 
danaeifolium como frecuentes acompañantes y ocasionalmente puede 
encontrarse a Manilkara zapota y Annona glabra como tolerantes a las 
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condiciones mencionadas. Su distribución es costera, pero también se le 
encuentra en inundaciones salobres interiores. 
 
Tular-saibal. 
 
Asociaciones xerales, en condiciones de suelos periódica o permanentemente 
inundados. Presentes en suelos lodosos, algo firmes, en ocasiones en aguas 
salobres. Comunidades casi monoespecíficas constituidas por Typha 
dominguensis o Claudium jamaicense, con algunos elementos más hacia el borde 
de las asociaciones como: Acrostichum danaeifolium, Dalbergia brownei, 
Rhabdadenia biflora. 
 
Vegetación halofita o de dunas costeras. 
 
Comunidad compuesta principalmente por formas de vida arbustivas y herbáceas 
erectas y postradas, expuestas a fuertes vientos, elevada salinidad e insolación. 
Presente en suelos arenosos, rocosos o cascajosos, con poca materia orgánica. 
Al igual que el resto de las asociaciones, su composición florística varía 
marcadamente, dependiendo del sitio donde se distribuye en la Isla. Es posible 
distinguir entre dichas composiciones diferentes, a las siguientes: 1) Ambrosia 
hispida-Opuntia stricta-Ipomoea pes-caprae, 2) Canavalia rosea-Tephrosia 
cinerea-Sophora tomentosa, 3) Tournefortia gnaphalodes-Suriana 
maritima.Coccoloba uvifera, 4) Thrinax radiata-Hymenocallis caribaea-Ipomoea 
pes-caprae, 5) Thrinax radiata-Caesalpinia bonduc, 6) Rachicallis americana-
Erithalis fructiosa-Ernodea littoralis, 7) Salicornia bigelovii-Batis maritima, 8) 
Vallesia antillana-Capparis incana-Enriquebeltrania crenatifolia, etc., entre las más 
desarrolladas. 
 
Tasistal. 
 
Asociación de poca diversidad o monoespecífica, de palmas de 3-10 m de altura, 
se le encuentra en ocasiones relacionada con otras comunidades, como tular, 
saibal, etc. Se forma en suelos periódica a permanentemente inundados. La 
especie dominante es Acoelorhaple wrightii, otros elementos que se encuentran 
son: Claudium jamaicense, Acrostichum danaifolium, Schomburgkia tibicinis. 
 
Vegetación secundaria. 
 
Son comunidades que se desarrollan cuando las primarias son destruidas total o 
parcialmente y en donde habitan especies con características como: eficiencia 
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dispersora, rapidez de crecimiento y a veces resistencia al fuego. Esta se halla 
compuesta por varios estratos arbóreos pequeños, entre 5-15 m, varios arbustivos 
y un herbáceo, con gran cantidad de trepadoras y algunas epífitas. Estas 
asociaciones cubren principalmente las áreas de influencia humana, como lo son, 
bordes de carreteras y caminos, alrededor de la ciudad y otros núcleos pequeños, 
donde se han establecido líneas eléctricas o de agua, así como en lugares con 
alteración natural debida a los ciclones y fuego. Entre los elementos secundarios 
más comunes encontramos a Cecropia obtisifolia, Byrsonina bucidaefolia, Trichina 
havanensis, Leucaena leucocephala, Calicarpa acuminata. 
 
Vegetación en el predio disponible para el proyecto. 
 
El predio disponible para la realización del proyecto se encuentra desprovisto de la 
vegetación original, existiendo áreas totalmente desprovistas de vegetación y 
zonas con vegetación de malezas, predominantemente pastos, como se muestra 
en las imágenes siguientes; en las instalaciones existente se cuenta con algunos 
elementos arbustivos sembrados con carácter ornamental, como la palma de coco 
Coccos nucifera. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. En esta imagen se muestra que en 
el sitio de la obra no es necesario llevar a 
cabo un desmonte debido a que es un área 
que fue impactada con anterioridad. 

 
Figura 11. En esta fotografía se observa que 
en el sitio donde se pretende llevar a cabo la 
obra ya existe infraestructura, la planta de 
tratamiento de aguas residuales que se 
construyo en 1985.
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Figura 12. En esta ilustración se puede ver el 
acceso principal a la planta de tratamiento de 
aguas residuales San Miguelito, el cual ya se 
encuentra impactado debido a las actividades 
propias de la instalación. 

 
 
Figura 13. En esta imagen se observa parte 
de las instalaciones con que cuenta la planta 
de tratamiento San Miguelito y como no es 
necesario el cambio de uso de suelo. 

 

 

Figura 14. En esta imagen se muestra que en 
el sitio de la obra predominan los pastos aun 
cuando no es necesario llevar a cabo un 
desmonte debido a que es un área que fue 
impactada. 
 

Figura 15. En esta ilustración se observa 
parte de la infraestructura existente en la 
PTAR y el impacto que ha sufrido. 
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Figura 16: En esta ilustración se muestra el 
sitio donde se pretende llevar a cabo la 
ampliación de la planta de tratamiento San 
Miguelito y como se observa ya fue impactada 
debido a la construcción de ésta instalación.

Figura 17. En esta imagen se observa otra 
perspectiva del área del proyecto en la cual 
se encuentra ya existe infraestructura. 

 
b) Fauna. 

 
La fauna de la Isla de Cozumel es la típica encontrada en todo el Estado de 
Quintana Roo y la Península de Yucatán en general, sin embargo por su condición 
de isla están ausentes las especies más grandes que habitan en las zonas 
continentales, como los felinos, los grandes herbívoros como los venados y el 
tapir, y  las grandes víboras. 
 
De manera general se han reportado para la Isla listados de los grupos fáusticos 
más conspicuos entre los que se incluyen alrededor de 140 especies de 
mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 
 
Por otra parte, los invertebrados han sido poco estudiados, pero se tiene 
conocimiento de una gran variedad de insectos y cangrejos (crustáceos) que 
forman refugios en oquedades excavadas por ellos mismos en los suelos 
fangosos del manglar y que durante su época de reproducción migran 
masivamente hacia la costa, como lo son el cangrejo ermitaño y el cangrejo azul, 
este último protegido por leyes ecológicas. 
 
El grupo de aves es, sin duda, el que tiene el mayor número de especies. Para la 
Isla se mencionan 115 especies en un estudio reciente (Macouzet 1997); sin 
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embargo, este autor refiere que es posible la presencia en Cozumel de hasta 208 
especies residentes y migratorias, acuáticas y terrestres a lo largo del año. 
 
En cuanto a la mastofauna, Cozumel constituye la zona insular caribeña más 
importante de la Península de Yucatán, para toda la Isla, se han mencionado 
alrededor de 30 especies de mamíferos entre marsupiales, quirópteros, primates, 
carnívoros y roedores. 
 
La Isla también es importante en cuanto a endemismos encontrándose en ella dos 
especies endémicas: Procyon pigmaeus (Mapache enano) y Reinthrodontomys 
spectabilis (ratón de campo), y cuatro subespecies endémicas: Nassua narica 
nelson (Tejón), Tayassu tajacu nanus (puerco de monte), Oryzomys palustris 
cozumelae (Ratón de campo) y Peromyscus leucopos cozumelae (Ratón de 
campo). 
 
En cuanto a la herpetofauna, las especies más comunes son la iguana gris 
(Ctenosaura similis), la iguana verde (Iguana iguana), el basilisco (Basiliscos 
vittatus), la tortuga mojina (Rhynoclemis areolata), la jicotea (Trachemys scripta) y 
la tortuga pochitoque (Kinosternum scorpiodes); las culebras están representadas 
por una pequeña variedad de especies con tendencias acuáticas y en los últimos 
años se han incrementado las poblaciones de boas (Boa constrictor), las cuales 
fueron introducidas en épocas pasadas en la isla. 
 
En cuanto a los anfibios, se hallan poco representados, las especies más 
comunes son de la familia de los sapos, Buffonidae (Buffo marinus, y Buffo 
valiceps).  
 
Fauna en el sitio del proyecto. 
 
En el predio disponible para el proyecto no presenta condicionas favorables para 
el desarrollo de especies de fauna silvestre debido a la carencia de vegetación, así 
como a la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales y las 
actividades de limpieza y mantenimiento que se llevan a cabo en el sitio. 
 
En el predio no se encontraron especies de mamíferos de las reportadas en el 
listado faunístico de la isla de Cozumel. 
 
Las especies observadas corresponden principalmente a los reptiles, 
principalmente lagartijas, y algunos anfibios y aves, que se presentan en el 
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entorno, más no en el predio. Los insectos son los que mayor representación 
tienen, ya que dado la temporalidad en que se realizó el estudio.  
 
No se observaron en el predio especies bajo algún régimen de protección de 
acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001. 
 
IV.2.3. Paisaje. 
 
El Paisaje (extensión de terreno que se ve desde un sitio) es un concepto que se 
utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos los usos 
del término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto 
observado (el terreno) del que se destacan fundamentalmente sus cualidades 
visuales y espaciales. 
 
En este sentido, el carácter insular de Cozumel nos refiere un frágil equilibrio y 
valiosos recursos naturales aunados a la importante actividad turística en la que 
destaca el gran número de turistas que llegan a la isla vía cruceros. 
 
Por lo que respecta al predio disponible para el proyecto, es evidente que se trata 
de un sitio en el que no destaca la calidad paisajística dada la inexistencia de 
especies relevantes de flora y fauna; el paisaje observado corresponde al 
equipamiento propio y necesario de los centros de población, en los que es 
necesario destinar espacios para el establecimiento de la infraestructura. 
 
La realización del proyecto, por tratarse de una ampliación de una obra existente y 
en funcionamiento, no representa ningún cambio en el paisaje que se ha 
observado en la isla desde la instalación de la planta en 1985 a la actualidad. El 
sitio del proyecto no puede considerarse con calidad paisajística en lo que se 
refiere a elementos naturales, calidad visual, calidad del fondo escénico ni 
fragilidad 
 
IV.2.4. Medio socioeconómico. 
 
Demografía. 
 
De acuerdo al Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, en el año 2000 
vivían 60,091 habitantes, de los cuales el 51.7% equivalente a 31,068 habitantes 
eran población masculina y el 48.3% equivalente a 20,023 hab correspondían a 
población femenina. 
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La tasa de crecimiento de la población de Cozumel se mantuvo relativamente 
constante desde la década de los 60’s hasta la de los 80’s. En el período 1990-
1995 la tasa de crecimiento de Cozumel como segundo municipio de Importancia 
en el Estado, se incrementó a 4.43% alcanzando una población de 48,385 
habitantes. De 1995 al 2000 esta tendencia continúa con una tasa de crecimiento 
de 4.86% para alcanzar una población de 60,091 habitantes y para el año 2005 se 
estimó una población de 85,947. 
 

 
 

Figura. 18. Población total y tasa de crecimiento del municipio de Cozumel. 
Fuente: INEGI 2004. 

 
La densidad promedio de población dentro de la mancha urbana es de90 hab/ha. 
 
Dadas las características económicas de la Ciudad y al encontrarse esta en un 
proceso de consolidación como el principal destino turístico de cruceros del país, y 
un importante generador de empleos, es necesario prever una alta tasa de 
crecimiento, por lo que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Cozumel, estima las siguientes proyecciones: 
 
Tabla 20. Crecimiento poblacional. 

AÑO POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL 

2008 100,035 5.19%
2010 110,689 5.19%
2015 141,001 4.96%
2020 175,713 4.50%
2025 200,360 2.66%
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Actividades Productivas. 
 
Debido al carácter predominantemente turístico del municipio, la PEA se distribuye 
mayoritariamente en el sector terciario, que alberga a 81% de la población activa. 
 
El sector secundario ocupa apenas el 17% de la PEA; y el primario solamente 2%. 
Esta distribución de la PEA hace evidente por un lado, la poca participación que 
tiene el sector agropecuario y pesquero; y por el otro la alta concentración en 
actividades y servicios turísticos. 
 
En el área del Fundo Legal, se hallan asentados algunos ranchos, en los que se 
cultiva maíz a baja escala y las especies comunes de árboles frutales como 
guanábana, aguacate, nanche, papaya, coco, guayaba, tamarindo, guaya y 
plátano entre otros.  En la parte noroeste del Fundo Legal, se encuentra un rancho 
donde se practica incipiente ganadería. 
 
En cuanto al nivel de ingreso, se tiene que la mitad de la población percibe entre 2 
y 5 salarios mínimos, una tercera parte recibe entre 1 y 2 salarios mínimos y sólo 
el 5% recibe más de 10 salarios mínimos. El nivel de ingreso varía entre las 
localidades. En la figura 6 se presenta la distribución en porcentaje del nivel de 
ingresos en las localidades con más de 10 habitantes. El Cedral es la localidad 
con mayor proporción de gente que gana menos de un salario mínimo. 
 
Esto se relaciona con que en este lugar el sector preponderante es el primario. 
Destaca el hecho de que sólo para Cozumel se reportan ingresos mayores a 10 
salarios mínimos (1299 personas). 
 

 
 

Figura 19. Distribución de la PEA según el sector productivo. 
Fuente: INEGI, 2004 
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Actualmente, Cozumel, constituye, junto con otras localidades Quintanarroenses, 
parte importante de la consolidación del desarrollo del Estado debido a su 
continua participación en los procesos formativos regionales.  Cozumel enfatiza su 
proyección hacia un desarrollo turístico especializado en las actividades de buceo 
superficial y profundo. 
 
La existencia de una infraestructura portuaria básica e instalaciones del 
aeropuerto internacional, aunado a las plataformas arrecifales y coralinas, 
fortalecen esta tendencia. 
 
Las oportunidades de desarrollo de la isla de Cozumel, están fuertemente 
vinculadas con las actividades turísticas de cruceros, como eje central del impulso 
productivo y socioeconómico.  Las empresas navieras extranjeras, y el potencial 
de capitales regionales destinados al turismo de cruceros, continúan siendo el 
principal elemento de avance de la ciudad.  
 
Según datos de INEGI (2001), la población económicamente activa representa el 
62% del total, siendo el restante 38% la población económicamente inactiva. 
Ahora bien, el 99.4% de la PEA activa se reporta como PEA ocupada, lo que 
indica que el municipio de Cozumel tiene un bajo porcentaje de desempleo. 
 

 
Figura 20. Población económicamente activa, inactiva y ocupada en  

el municipio de Cozumel. 
Fuente: INEGI, 2001 

 
En cuanto al nivel de ingresos se tiene que la mitad de la población percibe entre 
dos y cinco salarios mínimos, una tercera parte recibe entre uno y dos salarios 
mínimos y solo el 5% recibe más de 10 salarios mínimos. 
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Figura 21. Distribución del nivel de ingresos en el municipio de Cozumel. 
Fuente: INEGI, 2004. 

 
Infraestructura y servicios. 
 
Agua Potable. La situación actual de la zona de captación que reporta CAPA 
(2002) indica que hay 226 pozos existentes, 168 pozos en producción, 33 parados 
definitivos, 17 con cloruros altos sin equipo y 8 sin línea eléctrica y conducción. 
 
Los pozos están concentrados en una zona de captación localizada al N y S de la 
carretera transversal desde donde se distribuye el agua a la población; y están 
administrados por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del 
Estado (CAPA). 
 
En cuanto al crecimiento de usuarios, el sector que mayor crecimiento tiene es el 
hotelero con 3.97%/año, seguido del doméstico 2.77%/año, comercial +2.47%/año 
y de servicios 1.34%/año.  Por otro lado, la demanda de agua por parte del sector 
industrial ha reducido en -3.03%/año (CAPA, 2006). 
 
De acuerdo con información proporcionada por CAPA (2006), para la captación de 
agua se cuenta con una capacidad instalada de 190 litros por segundo, suficiente 
para satisfacer la demanda de agua hasta para el año 2014, fecha en que se 
plantea aumentar la capacidad a 210 l/s. La conducción del agua se realiza 
mediante una línea de fibrocemento de 24”, con capacidad de 375 litros por 
segundo. Se cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1600 m3, 
suficiente para garantizar la continuidad del servicio; no obstante, es necesario 
generar almacenamiento adicional para prever contingencias ambientales. Se 
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contempla la construcción de dos tanques superficiales de 1,500 m3 de 
capacidad. 
 
El crecimiento de la zona de captación originó un incremento en la demanda de 97 
l/s en la década de los 70-80 a 260 l/s en 2001-2002, esto implicó la perforación 
de nuevos pozos hasta contar con 260 en 2001-2002.  La extracción de agua de 
las baterías de los pozos significa el 10% de la recarga media anual. La extracción 
de agua de las baterías de los pozos significa el 10% de la recarga media anual 
(CAPA, 2002) 
 
Drenaje y alcantarillado y agua residual. 
 
El 95% de las aguas residuales generadas en la isla son recogidas por el sistema 
de alcantarillado y allí se mandan a 10 cárcamos de rebombeo interconectados 
entre sí mediante emisores a presión. Estos conducen todas las aguas servidas 
ala planta de tratamiento, que recibe el nombre de “San Miguelito”. Las aguas 
tratadas y desinfectadas son inyectadas en dos pozos profundos de absorción de 
80 metros cada uno (CAPA, 2005). Se asume que el 5% de las aguas residuales 
no colectas por el sistema de alcantarillado es eliminada mediante el uso de fosas 
sépticas, ya que en la PTAR sólo llegan aguas procedentes de la mancha urbana 
(el resto de localidades de la isla no poseen servicio de agua potable ni de drenaje 
y alcantarillado) 
Cozumel cuenta con una Planta de tratamiento de aguas residuales situada en las 
cercanías de la Laguna ciega. El manejo de esta planta está a cargo de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del Estado (CAPA). La 
planta de tratamiento tiene una capacidad de 100 l/s y ya alcanzó su punto 
máximo de operación, por lo que CAPA considera que se debe construir una 
nueva planta adjunta a la existente con una capacidad adecuada. 
 
De acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, Drenaje Sanitario y 
Saneamiento (CAPA 2006) la cobertura de alcantarillado sanitario es de 98% y la 
capacidad de saneamiento es del 100%. Existen problemas con el sistema de 
drenaje, dados por los altos costos de operación y mantenimiento por la 
antigüedad de los equipos; el rebosamiento de cárcamos que no están 
automatizados, los tiempos de retención fuera de norma; malos olores y mala 
imagen urbana, y la vulnerabilidad en la infraestructura localizada en el Boulevard 
Rafael E. Melgar. 
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Comunicación y Transporte. 
 
El parque vehicular ha crecido a la par que la población. De la misma forma, el 
consumo de combustible se ha incrementado de una manera importante, 
causando problemas viales en las inmediaciones de las estaciones de servicio 
existentes que ya no se dan a basto para surtir la demanda de combustible en sus 
instalaciones. 
 
El Censo de Población y Vivienda del año 2000, reporta una población de 60,091 
habitantes, y para el mismo año, el parque vehicular era de 27,032 vehículos, de 
los cuales, 16,219 correspondieron a motocicletas y 10813 a vehículos pesados 
(autos y camiones). Estas cifras nos permiten calcular que existía un vehículo para 
cada 2.2 habitantes en promedio. 
 
En números absolutos, este parque vehicular consumió ese mismo año, la 
cantidad de 18.7 millones de litros de combustible. 
 
Para el año 2008, se estima que la población alcanzará la cifra de 100,035 
habitantes. Por su parte, el parque vehicular registrado hasta los primeros días del 
mes de diciembre superó la cifra de 45,000 vehículos, de los cuales 29,250 
corresponden a motocicletas y 15,750 a vehículos pesados. 
 
Para estas fechas, se estima que el consumo total de combustible del 2008 
alcanzará la cifra de 31.8 millones de litros de combustible. 
Por otra parte, las actividades comerciales, turísticas y de servicios en la isla de 
Cozumel, principal generador y sustento de su economía, requiere para su 
operación y crecimiento una garantía permanente de abasto de hidrocarburos; el 
dinámico crecimiento social y económico de la isla ha incrementado 
considerablemente los vehículos tanto terrestres como marinos que demandan 
abastecimientos de combustibles.  
 
La longitud de la red carretera de Cozumel es de 65 km. de carretera alimentadora 
estatal pavimentada (INEGI, 2004). En la isla existen sólo dos carreteras 
pavimentadas: una recorre la mitad sur de la isla bordeando su perímetro durante 
aproximadamente 50 km y se conecta con un tramo de 14.5km que cruza 
transversalmente la isla desde San Miguel hacia el extremo oriental. Esta vía 
forma un recorrido de la porción centro y sur de la isla. La otra carretera 
pavimentada es de 7km y va desde San Miguel hasta Punta Norte, pasando por la 
zona hotelera norte. Hay una carretera más, de 3.5 km pavimentada sólo en su 
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primera mitad; va de la zona hotelera norte a la planta de tratamiento de aguas 
residuales y sigue durante 1.8 km más hasta la Laguna Ciega. 
 
Además existen una serie de veredas y antiguos caminos mayas (sacbé) que se 
adentran en el área desde la selva colindante y la costa este, así como desde la 
zona arqueológica de San Gervasio y la zona de captación de agua. Estos 
senderos quedan total o parcialmente inundados en época de lluvias y su acceso 
con vehículo es probablemente muy difícil. El resto del área es bastante 
inaccesible pues no existen caminos habilitados y a todo el frente costero norte 
sólo se puede llegar por vía marítima. 
 
Transporte aéreo. 
 
Cozumel cuenta con un aeropuerto Internacional situado al lado norte de San 
Miguel. Respecto al servicio aéreo de carga y de pasajeros es nacional e 
internacional, existen varias empresas de mensajería que atiende la demanda de 
servicios de carga, sin embargo las líneas aéreas comerciales además de atender 
la demanda de pasajeros también realizan servicios de carga. 
 
Los pasajeros en vuelos comerciales a Cozumel en 2003 fueron 98,424 
nacionales y 357,252 internacionales (incluyéndose pasajeros en entrada y 
salida). De igual manera las telecomunicaciones son eficientes y se encuentran al 
nivel de los centros de población importantes del país. 
 
El transporte público que existe en Cozumel es urbano sin presentar un sistema 
de transporte ínter colonias, en cuanto a los servicios que presta a los pasajeros, 
éste es deficiente y requiere de programas y acciones que mejoren las unidades,  
cantidad, calidad y frecuencia del servicio. Con relación a la infraestructura de 
transporte de carga terrestre, la existente más bien complementa la infraestructura 
marítima de carga que sirve para el abasto de la isla, la cual depende de los 
transportistas externos y locales que suministran este servicio. 
 
Muelles. 
 
Cozumel se encuentra posicionado como el más importante destino de cruceros 
de México y como uno de los destinos más importantes del mundo. La longitud de 
las obras portuarias de atraque es de 3,044 metros lineales (Fuente: API). Los 
recintos portuarios que operan en la actualidad en Cozumel y que están 
concesionados para su operación por diversas empresas de la iniciativa privada 
son las siguientes: 



 
  
 

“Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Miguelito, 
Cozumel, Quintana Roo”. 

 
 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 

97 

• Terminal Internacional de Cruceros Puerta Maya, Cozumel. 
• Terminal de Transbordadores de Cozumel 
• Terminal Marítima de San Miguel de Cozumel 
• Terminal Marítima SSA México 
• Terminal de Ferrys 
• Terminal de Cruceros Punta Langosta 
 
Abasto. 
 
En su condición de isla la población se abastece principalmente a través del 
transbordador de la ruta Puerto Morelos – Cozumel, el transbordador Calica–
Cozumel y las embarcaciones de ruta provenientes de Playa del Carmen. Existen 
dos mercados públicos y un rastro municipal (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 
 
Manejo de residuos sólidos. 
 
En el municipio se cuenta con 15 unidades recolectoras de carga trasera, y 4 
volquetes de 3.5 toneladas. Existe un basurero municipal ubicado al sureste de la 
isla cercana a Playa San Martín. También está en construcción un relleno sanitario 
a nivel de superficie. Actualmente tiene una celda en funcionamiento.   
 
Energía eléctrica. 
 
El 97% de las viviendas habitadas cuentan con energía eléctrica. Las localidades 
donde la cobertura de este servicio es inferior al 70% son aquellas que tienen 
hasta cuatro viviendas. En la población de Cozumel la cobertura de electricidad es 
de 98%. 
 
Educación. 
 
De acuerdo con INEGI (2004) en 2000 la población alfabeta de 15 años y más 
representaba el 94.8% del total (Tabla 6). El analfabetismo se redujo de 7.6% en 
1990 a 5.1% en 2000. 
 
En cuanto al nivel de instrucción, en 2000 el 6% de la población no contaba con 
instrucción, el 16% tenía primaria incompleta y 18% tenía primaria completa. De 
esta manera, el 40% de la población no contaba con estudios más allá de la 
primaria; solamente el 59% de la población tenía estudios posprimaria. 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano, el número de escuelas por nivel 
educativo en el período escolar 2003-2004 era: 
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• Preescolar: 16 escuelas (1 pública, 5 particulares). 
• Primaria: 28 escuelas, 20 públicas y 8 particulares 
• Secundaria: 10 escuelas, 6 públicas y 4 particulares. 
• Bachillerato: 6 escuelas, 4 públicas y 2 particulares 
• Superior: 2 universidades, 1 pública y 1 privada. 
 
Salud. 
 
El municipio cuenta con 8 unidades médicas, tres son hospitales del IMSS, 
ISSSTE y Servicios Estatales de Salud (SESA) y cinco son unidades de consulta 
externa pertenecientes a la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 
DIF; y dos de SESA. El 62% de la población del municipio es derechohabiente a 
los servicios del IMSS, ISSSTE, SEDENA y Marina  
 
Vivienda. 
 
El municipio de Cozumel, además de su crecimiento demográfico propio, detallado 
en puntos anteriores, presenta, un fuerte fenómeno de población flotante. Este 
fenómeno va en aumento y se explica en parte por la gran cantidad de 
trabajadores que a falta de zonas de crecimiento a precios accesibles en donde 
puedan adquirir una vivienda dentro de la isla de Cozumel, residen en los 
municipios aledaños en tierra continental de la Riviera Maya, desde donde se 
transportan cotidianamente hacia Cozumel para trabajar.  
 
La dotación de servicios en las viviendas es alta en el municipio. De acuerdo con 
el INEGI (2001), el 84% de las viviendas cuentan con agua entubada y el 94% con 
drenaje. 
 
De las 14098 viviendas reportadas por INEGI para el municipio (2004), el 97% 
utiliza gas para cocinar, pero en 447 viviendas se emplea otro tipo de combustible 
para cocinar. El uso de leña como combustible se da en 260 viviendas de San 
Miguel de Cozumel, 6 viviendas en El Cedral y en San Lorenzo y 122 viviendas 
más distribuidas en las localidades del municipio. El carbón se usa para cocinar en 
Cozumel (47 viviendas), San Fernando, Los Pinos, CUPSA y La Estrella con una 
vivienda cada uno. Solamente dos viviendas Cozumel emplean petróleo como 
combustible. El consumo de leña como combustible en 394 casas representa una 
presión sobre la vegetación de la zona, cuya intensidad está vinculada con el 
número de habitantes de esas viviendas. 
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Factores socioculturales. 
 
Grupo étnico. La isla de Cozumel se encuentra dentro del área etnográfica maya-
yucateca, de las tierras bajas. Los representantes de esta etnia en Cozumel 
conservan el idioma materno en el ámbito familiar. Son comúnmente empleados 
en labores de construcción, jardinería y limpieza relacionada con la industria 
turística, en donde paulatinamente empiezan a ocupar cargos más especializados 
como en departamentos de alimentos y bebidas, transporte, buceo, etc. (INE, 
1998).  
 
De acuerdo con CONAPO, en 2000 el 48% de la población de Cozumel era 
indígena (CONAPO, 2000). Los habitantes del municipio que hablan alguna 
lengua indígena son 9,287, que constituyen el 15% de la población total municipal. 
La mayoría de estas personas hablan también español, y sólo 43 no hablan 
español, su única lengua es la indígena. 
 
IV.2.5.- Diagnóstico ambiental. 
 
El carácter insular de Cozumel hace necesario contar con estrategias de 
desarrollo que permitan mantener su frágil equilibrio y compaginar la protección de 
sus valiosos recursos naturales con la importante actividad turística en la que 
destaca el gran número de turistas que llegan a la isla vía cruceros. 
 
Cozumel es una isla de espacio limitado y cuenta para su abastecimiento 
solamente con el agua que recibe a través de la lluvia. Por las características 
geológicas de la isla, el agua de lluvia se infiltra rápidamente hacia el sustrato de 
calizas, donde es retenida temporalmente en las cavernas subterráneas, formando 
una especie de lente de agua dulce (manto freático) que flota sobre el agua de 
mar que penetra en estas cavernas. 
 
Por ello, se quiere un desarrollo planificado y equilibrado, con reglas claras que 
ofrezcan certidumbre a la población, los inversionistas y turistas, y que incorpore 
las consideraciones ambientales en la toma de decisiones. Ofrecer un territorio 
especial que descubrir, con hábitats íntegros y ricos en diversidad biológica; 
descubrimiento de culturas ancestrales y de gran riqueza; eventos culturales y 
actividades recreativas diversificadas; seguridad y hospitalidad; educación 
ambiental y cultural. 
La elaboración de la propuesta de ordenamiento ecológico de Cozumel consideró 
como un aspecto central, además de las alternativas de desarrollo al interior de la 
isla, la congruencia entre la protección y conservación de las unidades naturales 
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de alta fragilidad con la planeación de un crecimiento turístico adecuado que 
permita sostener esta actividad sin graves impactos al medio natural.  
 
El escenario de crecimiento turístico y poblacional planteado tiene implicaciones 
en cuanto al incremento en el consumo de recursos limitantes como el agua, la 
generación de aguas residuales y residuos sólidos y el costo para el manejo de 
estos residuos. 
 
Por lo que respecta específicamente a las aguas residuales, se consideró que 
volumen de aguas residuales que se va a generar implica un crecimiento de 2 
veces el de 1998. La planta de tratamiento de aguas residuales no cubre las 
necesidades actuales y se considera como uno de los aspectos de atención 
prioritaria. Deberá buscarse una alternativa que cubra las necesidades actuales y 
futuras de manera más eficiente. 
 
Por lo que respecta al área específica donde se encuentra el proyecto, el 
diagnóstico realizado durante la elaboración del programa de ordenamiento 
ecológico del Municipio de Cozumel, consideró los siguientes objetivos: 
 

1. Proteger las zonas de captación y extracción de agua 
2. Controlar las especies exóticas 
3. Asegurar la permanencia de los tipos de cobertura natural desde la costa 

hacia el centro de la isla. 
4. Maximizar la continuidad de la cobertura natural. 
5. Mantener de forma integral los componentes del medio biótico para que 

continúen generando beneficios económicos y sociales a la población. 
6. Generar las condiciones para detener el avance de los asentamientos 

irregulares 
 
En el caso específico del predio disponible para la ampliación del proyecto es 
evidente que carece de relevancia ambiental, ya que no cuenta con elementos de 
flora y fauna silvestre, alberga la infraestructura en operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, se encuentra totalmente modificado en su 
cobertura y no será objeto de cambio de uso de suelo. 
 
a) Integración e interpretación del inventario ambiental. 
 
Tomando en consideración el criterio de valoración normativo para describir el 
escenario ambiental, tenemos que de conformidad con el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cozumel, publicado en el 
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Periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 21 de octubre del 
2008, el proyecto se ubica en la Unidad de Gestión Ambiental A9, la que tiene 
asignados los siguientes usos: Uso predominante, Aprovechamiento de bajo 
Impacto; Usos compatibles, Mantenimiento de espacio natural y Ecoturismo; Usos 
condicionados Agropecuario y Hotelero/Residencial turístico. La ampliación de la 
planta de tratamiento es acorde con el instrumento, dado que como puede 
observarse no es una actividad prohibida y el proyecto se desarrollará de acuerdo 
con las estrategias que aplican. 
 
Por otra parte, dadas las características del predio previamente señaladas en el 
diagnóstico ambiental, resulta evidente que no existen recursos naturales que nos 
permitan emplear los criterios de diversidad, rareza, naturalidad, grado de 
aislamiento, calidad, singularidad, integridad, irreversibilidad, pureza, 
representatividad, escasez, etc. 
 
b) Síntesis del inventario. 
 
En el caso específico del predio disponible para la ampliación del proyecto es 
evidente que carece de relevancia ambiental, ya que no cuenta con elementos de 
flora y fauna silvestre, alberga la infraestructura en operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, se encuentra totalmente modificado en su 
cobertura y no será objeto de cambio de uso de suelo. 
 
El área disponible para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales es homogénea y no presenta características particulares en los 
distintos puntos del territorio. 
 
El predio, dadas las condiciones ambientales en las que se encuentra 
actualmente, es una sola unidad sin características notables; la carencia de 
vegetación nativa y fauna silvestre relevante no permite definir unidades 
diferenciadas. 
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V.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 
V.1 Metodología identificar y evaluar los impactos ambientales. 
 
El desarrollo de las metodologías para evaluar impactos ambientales puede 
vincularse con: a) la búsqueda de las relaciones entre los elementos o 
características territoriales y las acciones; b) las mediciones específicas y la 
información necesaria para estimar los impactos; y c) las medidas de mitigación, 
compensación y seguimiento. Estos antecedentes permiten una adecuada 
identificación, predicción e interpretación de los impactos sobre diversos 
componentes del ambiente, lo cual justifica su aplicación en este tipo de 
proyectos.  
 
V.1.1. Indicadores de Impacto. 
 
En la realización de cualquier obra o actividad se prevé la alteración, en mayor o 
menor grado, de las condiciones naturales del área donde éstas desarrollan. Sin 
embargo, debido a la baja magnitud del proyecto, sus características, su ubicación 
y su estricto apego a la normatividad ambiental vigente, específicamente en lo que 
respecta al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, no se prevén 
afectaciones serias al sistema ambiental. En el apartado siguiente se enlistan los 
indicadores de impacto que podrían producirse como consecuencia del 
establecimiento del proyecto. 
 
V.1.2. Lista de indicadores de impacto. 
 
En la realización de cualquier obra o actividad se prevé la alteración, en mayor o 
menor grado, de las condiciones naturales del área donde éstas desarrollan. A 
continuación se enlistan los indicadores de impacto ambiental para el proyecto que 
nos ocupa, señalando ámbito, sus componentes y los indicadores. (Tabla 21). 
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Tabla 21. Indicadores de Impacto identificados para el proyecto de la Ampliación de la 
Planta de Tratamiento San Miguelito.

Ámbito o grupo de 
factores del medio Medios o componentes Recursos, parámetros o 

indicadores 

Factores Abióticos 

Atmósfera Calidad del Aire 
Agua Subterránea 

Suelo 
Capa vegetal 
Horizonte 1 
Subsuelo 

Factores Bióticos 
Flora Terrestre 
Fauna Mamíferos, aves y reptiles 

Factores Socioeconómicos 
Social Bienestar social 

Económico 
Empleo regional 
Ingreso regional 

 
V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación. 
 
V.1.3.1. Criterios. 
 
El desarrollo de las metodologías para evaluar impactos ambientales puede 
vincularse con: a) la búsqueda de las relaciones entre los elementos o 
características territoriales y las acciones; b) las mediciones específicas y la 
información necesaria para estimar los impactos; y c) las medidas de mitigación, 
compensación y seguimiento. Estos antecedentes permiten una adecuada 
identificación, predicción e interpretación de los impactos sobre diversos 
componentes del ambiente. 
 
El impacto ambiental constituye una alteración significativa de las acciones 
humanas; su trascendencia deriva de la vulnerabilidad territorial. Esta es múltiple; 
por ejemplo: un determinado territorio puede presentar características de fragilidad 
en cuanto al riesgo de erosión y no por la contaminación de acuíferos. Esta 
diversidad de facetas siempre debería ponerse de manifiesto en una evaluación 
de impacto ambiental. Una alteración ambiental, correspondiente a cualquiera de 
esas facetas de la vulnerabilidad o fragilidad del territorio, puede ser 
individualizada por una serie de características; entre ellas destacan, por ejemplo: 
a) El carácter del impacto que hace referencia a su consideración positiva o 
negativa respecto al estado previo a la acción; indica si, en lo que se refiere a la 
faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, ésta es beneficiosa o 
perjudicial. 
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b) La magnitud del impacto informa de su extensión y representa la “cantidad e 
intensidad del impacto”. 
 
c) El significado del impacto alude a su importancia relativa (se asimila a la 
“calidad del impacto”). 
 
d) El tipo de impacto, describe el modo en que se produce; por ejemplo, el impacto 
es directo, indirecto, o sinérgico (se acumula con otros y se aumenta ya que la 
presencia conjunta de varios de ellos supera a las sumas de los valores 
individuales). 
 
e) La duración del impacto se refiere al comportamiento en el tiempo de los 
impactos ambientales previstos: si es a corto plazo y luego cesa; si aparece 
rápidamente; si su culminación es a largo plazo; si es intermitente, etc. 
 
f) La reversibilidad del impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o 
imposibilidad de retornar a la situación anterior a la acción. Se habla de impactos 
reversibles y de impactos terminales o irreversibles. 
 
g) El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia. 
 
h) El área espacial o de influencia es el territorio que contiene el impacto ambiental 
y que no necesariamente coincide con la localización de la acción propuesta. 
Informa sobre la dilución de la intensidad del impacto, lo que no es lineal a la 
distancia a la fuente que lo provoca. Donde las características ambientales sean 
más proclives aumentará la gravedad del impacto (el ejemplo de la acumulación 
de tóxicos en las hondonadas con suelos impermeables es bien relevante). 
 
Los impactos ambientales individualizados según las características antes 
descritas, pueden ser clasificados según se muestra en la Tabla 22. (Jure, J. y S. 
Rodríguez, 1997). 
 
 

Tabla 22. Clasificación de impactos ambientales. 
 

Criterios 
 

Clases 
 
 
Por el carácter 
 

Positivos: son aquellos que significan beneficios ambientales, tales 
como acciones de saneamiento o recuperación de áreas 
degradadas.
Negativos: son aquellos que causan daño o deterioro de 
componentes o del ambiente global.



 
  
 

“Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Miguelito, 
Cozumel, Quintana Roo”. 

 
 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 

105 

Tabla 22. Clasificación de impactos ambientales. 
 

Criterios 
 

Clases 
 
 
 
 
 
Por la relación 
causa- efecto 
 

Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren 
generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella; a 
menudo éstos se encuentran asociados a fases de construcción, 
operación, mantenimiento de una instalación o actividad y 
generalmente son obvios y cuantificables.
Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos en el 
ambiente. Es decir, los impactos secundarios cubren todos los 
efectos potenciales de los cambios adicionales que pudiesen 
ocurrir más adelante o en lugares diferentes como resultado de la 
implementación de una acción.

 
 
Por el momento 
en que se 
manifiestan 

Latente: aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el 
inicio de la actividad que lo provoca.
Inmediato: aquel que en el plazo de tiempo entre el inicio de la 
acción y el de manifestación es prácticamente nulo. 
Momento Crítico: aquel en que tiene lugar el más alto grado de 
impacto, independiente de su plazo de manifestación. 

 
 
 
Por la 
interrelación de 
acciones y/o 
alteraciones 
 

Impacto simple: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un sólo 
componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, 
sin consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones, ni en la 
de su acumulación ni en la de su sinergia.
Impactos acumulativos: son aquellos resultantes del impacto 
incrementado de la acción propuesta sobre algún recurso común 
cuando se añade a acciones pasadas, presentes y razonablemente 
esperadas en el futuro.

 
 
 
 
Por la extensión 

Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración muy 
localizada. 
Parcial: aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el 
área estudiada.
Extremo: aquel que se detecta en una gran parte del territorio 
considerado.
Total: aquél que se manifiesta de manera generalizada en todo el 
entorno considerado.

 
 
Por la 

Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse y 
que por lo general es corto.
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Tabla 22. Clasificación de impactos ambientales. 
 

Criterios 
 

Clases 
persistencia 
 

Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el 
tiempo. 

 
 
 
Por la 
capacidad de 
recuperación 
del ambiente 
 

Irrecuperable: cuando la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de reparar.
Irreversible: aquel impacto que supone la imposibilidad o dificultad 
extrema de retornar, por medio naturales, a la situación anterior a la 
acción que lo produce.
Reversible: aquel en que la alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible, a corto, medio o largo plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales.
Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa prácticas de mitigación.

 
V.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 
seleccionada. 
 
Con base en los criterios arriba señalados se llevó a cabo la evaluación de los 
impactos ambientales que podría generar la realización del proyecto, incorporando 
para ello los elementos metodológicos siguientes. 
 
Nivel de impacto previsible. 
 
El impacto previsible corresponde a la propiedad de un elemento del medio 
natural, humano o del paisaje al ser modificado como consecuencia de la 
realización del proyecto, y este nivel puede ser alto (el elemento es eliminado o 
dañado severamente por la implantación del proyecto y exige medidas técnicas 
especiales y de gran magnitud), medio (el elemento se ve perturbado 
relativamente por el desarrollo del proyecto; el elemento que ha perdido calidad, 
puede coexistir con el conjunto de la obra y requiere obras técnicas sencillas) y 
bajo (la modificación del elemento resulta nula o casi nula). 
 
Valor del elemento. 
 
Mediante un criterio globalizado se obtiene el valor de un elemento; el criterio  
incluye las siguientes características: valor intrínseco, rareza, importancia, 
situación en el medio y legislación que le afecta. Se da una importancia especial a 
la dimensión regional del elemento la cual lo diferencia del impacto previsible. 
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El valor del elemento puede ser legal o absoluto (cuando el elemento está 
protegido o en proceso de serlo, mediante una ley que prohíbe o vigila 
estrechamente el correcto desarrollo del proyecto), alto (cuando el elemento exige, 
a causa de su excepcionalidad, una protección o conservación especial, obtenida 
por consenso), medio (cuando el elemento tiene características que hacen que su 
conservación sea de gran interés sin necesitar un consenso general), bajo 
(cuando la protección y conservación del elemento no es objeto de excesiva 
preocupación), muy bajo (cuando la conservación y protección del elemento no 
supone ninguna preocupación ni para el público ni para los especialistas). 
 
Grado de resistencia. 
 
Para el caso de la resistencia del impacto se consideran seis posibles grados, 
obstrucción (cuando un elemento está protegido por una ley que reglamenta la 
utilización de éste de tal forma que debe ser eludido), muy grande (el elemento  
sólo será perturbado en una situación límite; este tipo de elemento debe de ser 
evitado en lo posible), grande (el elemento debe ser evitado a causa de su 
fragilidad ecológica), media (se puede interferir en el elemento con ciertas 
condiciones a cumplir en los aspectos ambientales), débil (el elemento puede ser 
utilizado aplicando normas medioambientales o técnico económicas mínimas) y 
muy débil (la intervención en este elemento no supone ningún inconveniente ni en 
el ámbito técnico ni en el económico). 
 
Con estos elementos se elaboró una lista de verificación de posibles impactos 
ambientales y su análisis de resistencia por etapas del desarrollo. 
 
Para la caracterización de los impactos ambientales se elaboraron matrices de 
evaluación cualitativa en las que se determinaron los impactos que pudiera 
generar la realización del proyecto y se determinó el carácter de los mismos de 
acuerdo con su grado de resistencia, perturbación del elemento, amplitud del 
impacto, carácter o capacidad de recuperación del ambiente y su importancia. 
 
El impacto ambiental, de acuerdo con su  importancia o valor puede ser mayor 
(cuando se provoca una modificación profunda en la naturaleza o en el uso de un 
elemento medioambiental de gran resistencia y estimado por la mayoría o toda la 
población del área de influencia), medio (cuando hay una alteración parcial de la 
naturaleza o de la utilización de un elemento medioambiental con resistencia 
media y considerada por una parte limitada de la población del área), menor 
(corresponde a una modificación poco importante de la naturaleza o utilización de 
un elemento cuya sensibilidad o resistencia es media o débil y valorado por una 
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pequeña parte de la población) mínimo o nulo (se refiere a una alteración mínima 
de la naturaleza o de la utilización de un elemento medioambiental cuya 
resistencia es muy débil y de importancia solo para algunas gentes). 
 
La intensidad de la perturbación se refiere a las modificaciones que sufre el 
elemento al que afecta el proyecto y puede ser alta (el impacto pone en peligro la 
integridad del elemento medioambiental en cuestión, modifica substancialmente su 
calidad e impide su funcionamiento de forma importante), media (el impacto 
disminuye algo su uso, la calidad e integridad del elemento se afecta) y baja (el 
impacto no supone un cambio perceptible en la integridad o calidad del elemento 
ambiental). 
 
La amplitud del impacto indica que el nivel espacial en el que se perciben las 
consecuencias del impacto ocasionado por el proyecto y puede ser regional 
(alcanzará el conjunto de la población del área de influencia o una parte 
importante de la misma), local (llegará a una parte limitada de la población dentro 
de los límites del territorio del proyecto) y puntual (alcanzará solo un área 
determinada alrededor de la obra). 
 
De acuerdo con la metodología antes descrita, se llevó a cabo la elaboración de 
una lista de verificación de los posibles impactos ambientales que generaría la 
construcción del proyecto considerando las diferentes actividades generadoras de 
impacto en cada una de las etapas del proyecto para cada elemento ambiental 
involucrado y determinando el impacto previsible, el valor del elemento y el grado 
de resistencia.  
 
 
 

Tabla 23. Impactos ambientales para cada una de las etapas del proyecto. 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO 
Actividad 

generadora del 
impacto 

Elemento 
impactado 

Impacto 
previsible 

Valor del 
elemento 

Grado de 
resistencia 

Limpieza del 
terreno 

    
Capa vegetal 

Fauna 
Bajo 
Bajo 

Muy bajo 
Muy bajo 

Muy débil 
Muy débil 

Suelo Bajo Bajo Débil 
    

     
Nivelaciones Suelo Bajo Bajo Débil 

 Subsuelo Bajo Bajo Débil 
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Tabla 23. Impactos ambientales para cada una de las etapas del proyecto. 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN 

Construcción de 
la infraestructura 

    
Suelo Bajo Bajo Débil 

Atmósfera Bajo Bajo Débil 
Agua 

Económico 
Bajo Bajo Débil 

    

Instalación  
de equipos 

    
Suelo Bajo Bajo Débil 

Atmósfera 
Económico 

Bajo 
Bajo 

Bajo 
Bajo 

Débil 
Débil 

    

Acabados y 
jardinería 

    
Suelo Bajo Bajo  Débil 
Flora 
Fauna 

Bajo 
Bajo  

Muy bajo 
Muy bajo  

Débil 
Débil 

    
ETAPA: OPERACIÓN 

Operación de la 
planta 

    
Suelo Bajo Medio Débil 
Agua Medio Medio Débil 
Social 

Económico 
Alto* 
Alto* 

Alto* 
Alto* 

Débil 
Débil 

    
*Impacto y valor positivos; los elementos social y económico se ven favorecidos por la operación del proyecto. 

 
 Identificación de las afectaciones al sistema ambiental. 
 
Las posibles afectaciones al sistema ambiental junto con la caracterización de los 
impactos en cada una de las etapas del proyecto se señalan en la tabla 24. 
 
 

Tabla 24. Afectaciones al sistema ambiental y caracterización de impactos. 

Actividad generadora Caracterización de 
impactos Afectaciones al sistema 

ATMÓSFERA 
CALIDAD DEL AIRE 
Operación de la planta. Adverso no significativo, 

con mitigación 
Se generarán olores propios del proceso 
de tratamiento por lo que podría afectarse 
la calidad del aire. 

CAPA VEGETAL 
Limpieza del terreno Adverso, no significativo, En relación a la remoción de cubierta 
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Tabla 24. Afectaciones al sistema ambiental y caracterización de impactos. 

Actividad generadora Caracterización de 
impactos Afectaciones al sistema 

sin mitigación. vegetal, ésta se encuentra alterada en sus 
condiciones naturales, toda vez que fue 
afectada inicialmente durante la 
construcción de la primera etapa de la 
planta en el año de 1985. 
 

HORIZONTE 1 
Todas las etapas de 
construcción 

Adverso,  no significativo, 
sin mitigación. 

Se afectará sólo el área donde se 
construirá la planta de tratamiento, 
nivelando el terreno. 
 
También se afectará el área donde transite 
la maquinaria. 

Mantenimiento Adverso significativo, con 
mitigación 

Diariamente se generarán residuos sólidos 
por la limpieza de las rejillas en el 
pretratamiento. 
 
También periódicamente se generarán 
residuos sólidos por el cambio de filtros, 
sopladores y difusores de aire que se 
utilizan en el reactor. 
 
Además se generarán residuos sólidos por 
la limpieza de material corroído. 

SUBSUELO 
Excavaciones. Adverso, no significativo 

sin mitigación. 
Con la extracción del suelo se modificara la 
estratigrafía del terreno. 

AGUA 
SUBTERRÁNEA 
Todas las etapas de 
construcción 

Adverso, no significativo, 
con mitigación 

No existirá generación de aguas residuales 
que propicie la contaminación toda vez que 
los trabajadores de construcción harán uso 
de los servicios sanitarios existentes en la 
planta que ya se encuentra en operación. 

Mantenimiento de maquinaria 
y equipo en la etapa de 
construcción. 

Adverso, no significativo, 
con mitigación 

La infiltración de las aguas pluviales 
pueden arrastrar los residuos líquidos 
(como aceites, y diesel) que se generan 
con la reparación y el mantenimiento del 
equipo de construcción. 

Operación de la planta Benéfico significativo Con el incremento en la capacidad e 
tratamiento en Cozumel con la ampliación 
de la Planta de Tratamiento San Miguelito, 
se evitaran las descargas de aguas 
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Tabla 24. Afectaciones al sistema ambiental y caracterización de impactos. 

Actividad generadora Caracterización de 
impactos Afectaciones al sistema 

residuales no tratadas al acuífero en la Isla, 
toda vez que cada día el crecimiento 
poblacional demanda de los servicios y de 
no contar con ellos, se corre el riesgo de 
que descarguen sus aguas de manera 
inadecuada, contaminando los recursos 
costeros de la Isla. 

Adverso no significativo 
con mitigación 

Con el incremento en la capacidad de la 
planta se incrementa el volumen que se 
inyectará al pozo de absorción. 

FLORA 
VEGETACIÓN TERRESTRE 
Limpieza del terreno Adverso,  no significativo, 

sin mitigación. 
La vegetación en el predio de la planta San 
Miguelito se encuentra afectada en sus 
condiciones originales, esto derivado de los 
trabajos de construcción de la primera 
etapa de la planta en 1985. 

FAUNA 
REPTILES ANFIBIOS Y AVES   

Limpieza del terreno Adverso, no significativo, 
con mitigación 

Durante la construcción de la primera 
etapa de la planta, se cerco el perímetro 
del predio por lo que las especies 
presentes en el sitio del proyecto se 
remiten a reptiles, anfibios y aves que se 
encuentran habituadas a la presencia del 
ser humano toda vez que, derivado de la 
operación del modulo existente de la planta 
se produce actividad constante por los 
trabajadores de la misma. 

SOCIOECONÓMICO 
EMPLEO 

Todas las etapas de 
preparación del sitio,  
construcción y operación. 
 

Benéfico significativo  Para la ejecución de estas actividades se 
utilizará maquinaria y equipo por lo que 
existirá una demanda de mano de obra 
tanto especializada como de ayudantes por 
lo que se crearán empleos temporales. 

Mantenimiento Benéfico no significativo Se crearán algunos empleos temporales en 
el mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento. 

BIENESTAR SOCIAL 
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Tabla 24. Afectaciones al sistema ambiental y caracterización de impactos. 

Actividad generadora Caracterización de 
impactos Afectaciones al sistema 

Operación 
 

Benéfico significativo  Se incrementará la cobertura de drenaje 
sanitario y tratamiento de las aguas 
residuales en la Ciudad de Cozumel, 
incrementando la cobertura de servicios 
hasta en un 100 %. 

Construcción Adverso, no significativo, 
con mitigación 

Por las actividades que realizan, los 
trabajadores están expuestos a sufrir 
accidentes en el área laboral. 

INGRESO REGIONAL 
Operación Benéfico significativo Se dará un buen servicio de tratamiento del 

agua residual de una parte de la ciudad, el 
cual mantendrá una ciudad agradable para 
vivir. 
 
Se mantendrá limpia la calidad del agua de 
la  región.  

 
De acuerdo con la metodología previamente descrita, se llevó a cabo la  
caracterización de los impactos ambientales que se prevé podría ocasionar el 
proyecto, para lo cual se elaboraron las matrices de evaluación cualitativa en las 
que se determinaron los impactos que pudiera generar la realización del proyecto 
y se determinó el carácter de los mismos de acuerdo con su grado de resistencia, 
perturbación del elemento, amplitud del impacto, carácter o capacidad de 
recuperación del ambiente y su importancia. 
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Tabla 25. Matriz de evaluación de impactos para la  etapa de preparación del sitio. 

Generación de impactos Grado de resistencia Perturbación del 
elemento 

Amplitud del 
impacto 

Caract. 
del 

impacto 
Importancia del 

impacto 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

 
ELEMENTO 
IMPACTADO 

O 
B 
S 
T 
U 
C 
C 
I 
O 
N 

M 
U 
Y 
 

G 
R 
A 
N 
D 
E 

G 
R 
A 
N 
D 
E 

M 
E 
D 
I 
A 
 

D 
E 
B 
I 
L 

M 
U 
Y 
 

D 
E 
B 
I 
L 

A 
L 
T 
A 

M 
E 
D 
I 
A 

B 
A 
J 
A 

R 
E 
G 
I 
O 
N 
A 
L 

L 
O 
C 
A 
L 

P 
U 
N 
T 
U 
A 
L 

I 
R 
R 
E 
V 
E 
R 
S 
I 
B 
L 
E 

R 
E 
V 
E 
R 
S 
I 
B 
L 
E 

M 
A 
Y 
O 
R 

M 
E 
D 
I 
O 

M 
E 
N 
O 
R 

N 
U 
L 
O 

LIMPIEZA DEL 
TERRENO 

 

 
Vegetación 

 

     ▲/-
 

  ▲/- 
 

  ▲/- 
 

▲/-
 

   ▲/-
 

 

 
Fauna 

 

     ▲/-
 

  ▲/- 
 

  ▲/- 
 

 ▲/-
 

  ▲/-
 

 

 
Suelo 

 

    ▲/- 
 

  ▲/- 
 

  ▲/- 
 

 ▲/-
 

  ▲/- 
 

 
NIVELACIONES 

 

 
Suelo 

 

    ▲/- 
 

  ▲/- 
 

  ▲/- 
 

▲/-
 

  ▲/-
 

 

 
Subsuelo 

    ▲/-
 

 ▲/- 
 

  ▲/- 
 

▲/-
 

  ▲/-
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Tabla 26. Matriz de evaluación de impactos para la etapa de construcción. 

Generación de impactos Grado de resistencia Perturbación del 
elemento 

Amplitud del 
impacto 

Caract. 
del 

impacto 
Importancia del 

impacto 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

 
ELEMENTO 
IMPACTADO 

O 
B 
S 
T 
U 
C 
C 
I 
O 
N 

M 
U 
Y 
 

G 
R 
A 
N 
D 
E 

G 
R 
A 
N 
D 
E 

M 
E 
D 
I 
A 
 

D 
E 
B 
I 
L 

M 
U 
Y 
 

D 
E 
B 
I 
L 

A 
L 
T 
A 

M 
E 
D 
I 
A 

B 
A 
J 
A 

R 
E 
G 
I 
O 
N 
A 
L 

L 
O 
C 
A 
L 

P 
U 
N 
T 
U 
A 
L 

I 
R 
R 
E 
V 
E 
R 
S 
I 
B 
L 
E 

R 
E 
V 
E 
R 
S 
I 
B 
L 
E 

M 
A 
Y 
O 
R 

M 
E 
D 
I 
O 

M 
E 
N 
O 
R 

N 
U 
L 
O 

 
CONSTRUCCIÓN 

DE LA 
INFRAESTRUCTU

RA 

Suelo    ▲/-
 

   ▲/-   ▲/- ▲/-
 

  ▲/-  

Atmósfera    ▲/-   ▲/-   ▲/-  ▲/-  ▲/-  
Agua    ▲/-   ▲   ▲  ▲  ▲  

Económico    ▲/+   ▲/+  ▲/+   ▲/+  ▲/+  

INSTALACIÓN DE  
EQUIPOS 

Suelo     ▲/-    ▲/-   ▲/- ▲/-    ▲/-  
Atmósfera    ▲/-   ▲/-  ▲/-  ▲/-  ▲/--  
Económico     ▲/+    ▲/+   ▲/+  ▲/+  ▲/+  

ACABADOS Y 
JARDINERÍA 

Suelo     ▲/+    ▲/+   ▲/+ ▲/+   ▲/+  
Flora     ▲/+    ▲/+   ▲/+  ▲/+   ▲/+  
Fauna     ▲/+    ▲/+   ▲/+  ▲/+   ▲/+  
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Tabla 27. Matriz de evaluación de impactos etapa de operación 

Generación de impactos Grado de resistencia Perturbación del 
elemento 

Amplitud del 
impacto 

Caract. 
del 

impacto 
Importancia del 

impacto 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

 
ELEMENTO 
IMPACTADO 

O 
B 
S 
T 
U 
C 
C 
I 
O 
N 

M 
U 
Y 
 

G 
R 
A 
N 
D 
E 

G 
R 
A 
N 
D 
E 

M 
E 
D 
I 
A 
 

D 
E 
B 
I 
L 

M 
U 
Y 
 

D 
E 
B 
I 
L 

A 
L 
T 
A 

M 
E 
D 
I 
A 

B 
A 
J 
A 

R 
E 
G 
I 
O 
N 
A 
L 

L 
O 
C 
A 
L 

P 
U 
N 
T 
U 
A 
L 

I 
R 
R 
E 
V 
E 
R 
S 
I 
B 
L 
E 

R 
E 
V 
E 
R 
S 
I 
B 
L 
E 

M 
A 
Y 
O 
R 

M 
E 
D 
I 
O 

M 
E 
N 
O 
R 

N 
U 
L 
O 

OPERACIÓN DE 
LA PLANTA  

 
Suelo 

 

 
   

 
▲/- 

 
   

 
▲/- 

 
  

▲/- 
  

▲/-
  

▲/-
  

 
Agua 

 

 
  

▲/-
    

▲/-
   

▲/-
 

 
 

▲/-
   

▲/-
  

 
Social 

 
   ▲/+     ▲/+  ▲/+

 
▲/+ ▲/+  

 
 

 
Económico 

 
    ▲/+    ▲/+ ▲/+  

 
▲/+ ▲/+  
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Como puede observarse, debido al tipo de proyecto y a las características 
ambientales del sitio donde éste se desarrollará, la realización del mismo refiere 
impactos ambientales débiles, con baja perturbación, puntuales, en su mayoría 
reversibles y de importancia menor.  
 
El recurso agua es el que recibirá el mayor impacto, específicamente al 
incremento de su volumen con las descargas, sin que esto represente un daño 
grave, dado que el agua será depositada en el estrato salobre, con el fin de evitar 
posibles efectos sobre los estratos de agua salada y dulce.  
 
Destaca como impacto de mayor importancia y amplitud, con un carácter positivo, 
el beneficio que la operación del proyecto representa para el sector 
socioeconómico, además de los beneficios ambientales, al darse un adecuado 
tratamiento, -en instalaciones con la capacidad necesaria- y disposición de las 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 
VI.1. Descripción de las medidas o programa de medidas de mitigación o 

correctivas por componente ambiental. 
 
En la tabla 28 se presentan las medidas de mitigación aplicables al desarrollo del 
proyecto, para cada uno de los impactos generados. 
 
 

Tabla 28. Medidas de mitigación. 

Actividad Impactos generados Medidas de mitigación 
ATMÓSFERA 

CALIDAD DEL AIRE 
Operación de la 
planta. 

Se generarán olores propios del 
proceso de tratamiento por lo que 
podría afectarse la calidad del 
aire. 

La vegetación presente a los 
alrededores de la planta podrá cumplir 
la función de amortiguador natural 
durante el proceso de operación del 
reactor biológico la descomposición 
biológica de la carga orgánica del agua 
tratada. 
 
Se deberá garantizar la óptima 
operación de la planta para garantizar 
tiempos de retención adecuados en los 
reactores biológicos y con esto se 
podrá evitar la presencia de malos 
olores en las instalaciones. 

CAPA VEGETAL 
Limpieza del 
terreno 

En relación a la remoción de 
cubierta vegetal, ésta se 
encuentra alterada en sus 
condiciones naturales, toda vez 
que fue afectada inicialmente 
durante la construcción de la 
primera etapa de la planta en el 
año de 1985. 

Los residuos orgánicos producto de la 
limpieza del terreno se picarán y se 
reincorporarán al medio. 
 

HORIZONTE 1 
Todas las etapas Se afectará sólo el área donde se No existe medida de mitigación debido 
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Tabla 28. Medidas de mitigación. 

Actividad Impactos generados Medidas de mitigación 
de construcción construirá la planta de tratamiento, 

nivelando el terreno. 
 
También se afectará el área 
donde transite la maquinaria.

a que se construirán pasillos entre el 
reactor y sus demás componentes. 

Mantenimiento Diariamente se generarán 
residuos sólidos por la limpieza de 
las rejillas en el pretratamiento. 
 
También periódicamente se 
generarán residuos sólidos por el 
cambio de filtros, sopladores y 
difusores de aire que se utilizan en 
el reactor. 
 
Además se generarán residuos 
sólidos por la limpieza de material 
corroído. 

Se recolectarán los residuos sólidos y 
se dispondrán al servicio municipal de 
basura de la misma ciudad. 
 
Estas actividades se llevarán  a cabo a 
través del Programa de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos que se deberá 
implementar en el Organismo 
Operador de Cozumel para cada una 
de sus instalaciones en operación. 

SUBSUELO 
Excavaciones. Con la extracción del suelo se 

modificara la estratigrafía del 
terreno. 

No existe medida de mitigación

AGUA
SUBTERRÁNEA 
Todas las etapas 
de construcción 

No existirá generación de aguas 
residuales que propicie la 
contaminación toda vez que los 
trabajadores de construcción 
harán uso de los servicios 
sanitarios existentes en la planta 
que ya se encuentra en operación.

Se darán pláticas al personal para que 
hagan uso adecuado de los servicios 
sanitarios existentes en la planta. 

Mantenimiento 
de maquinaria y 
equipo en la 
etapa de 
construcción. 

La infiltración de las aguas 
pluviales pueden arrastrar los 
residuos líquidos (como aceites, y 
diesel) que se generan con la 
reparación y el mantenimiento del 
equipo de construcción. 

Se evitará dar mantenimiento en el sitio 
del proyecto para evitar estos residuos, 
sin embargo en caso de ser necesario 
realizar un cambio de aceite o filtros a 
la maquinaria pesada involucrada en la 
ampliación de la planta se designará 
un área en el sitio del proyecto para 
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Tabla 28. Medidas de mitigación. 

Actividad Impactos generados Medidas de mitigación 
dar mantenimiento a la maquinaria 
cuya superficie estará 
impermeabilizada para evitar el 
derrame de residuos líquidos en el 
suelo. Los residuos serán 
almacenarlos en contenedores 
adecuados para cada caso, y para su 
disposición final.

Operación de la 
planta 

Con el incremento en la capacidad 
e tratamiento en Cozumel con la 
ampliación de la Planta de 
Tratamiento San Miguelito, se 
evitaran las descargas de aguas 
residuales no tratadas al acuífero 
en la Isla, toda vez que cada día el 
crecimiento poblacional demanda 
de los servicios y de no contar con 
ellos, se corre el riesgo de que 
descarguen sus aguas de manera 
inadecuada, contaminando los 
recursos costeros de la Isla.

Este ampliación de la planta viene a 
beneficiar en gran medida, no solo a 
los pobladores de Cozumel al contar 
con servicios eficientes de recolecta y 
tratamiento de aguas residuales, sino 
paralelamente a los recursos naturales 
presentes, ya que debido a sus 
características propias de la Isla es de 
gran importancia evitar la presencia de 
contaminantes que pudieran afectar 
sus recursos hídricos 

Con el incremento en la capacidad 
de la planta se incrementa el 
volumen que se inyectará al pozo 
de absorción. 

Se cumplirá en todo momento con las 
condiciones particulares de descarga 
descritas en el Título de Concesión así 
como, las descritas en la NOM-
001.SEMARNAT para garantizar el 
adecuado tratamiento de aguas 
residuales y evitar una posible 
contaminación del acuífero. 
 
Se desarrollará e implementará un 
programa de monitoreo de la calidad 
del agua tratada por el laboratorio 
interno de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo y al menos una vez al 
año se realizarán monitoreos por 
laboratorios acreditados y reconocidos 
por CONAGUA y la Entidad Mexicana 
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Tabla 28. Medidas de mitigación. 

Actividad Impactos generados Medidas de mitigación 
de Acreditación (EMA). 
 
Se instalarán medidores de gasto a la 
entrada y salida del agua para 
monitorear los volúmenes de agua 
tratada.

FLORA
VEGETACIÓN TERRESTRE 
Limpieza del 
terreno 

La vegetación en el predio de la 
planta San Miguelito se encuentra 
afectada en sus condiciones 
originales, esto derivado de los 
trabajos de construcción de la 
primera etapa de la planta en 
1985. 

Sólo se aprovechará el área que se 
utilizará para la ampliación de la planta 
de tratamiento San Miguelito. 
 
Los residuos orgánicos producto de la 
limpieza del terreno se picarán y se 
reincorporarán al medio. 
 
Se propiciará la reforestación con 
especies nativas en las áreas en donde 
no se construyan elementos de 
concreto, como a un costado de las 
vialidades y en áreas jardinadas la 
planta.

FAUNA
REPTILES ANFIBIOS Y AVES 
Limpieza del 
terreno 

Durante la construcción de la 
primera etapa de la planta, se 
cerco el perímetro del predio por 
lo que las especies presentes en 
el sitio del proyecto se remiten a 
reptiles, anfibios y aves que se 
encuentran habituadas a la 
presencia del ser humano toda 
vez que, derivado de la operación 
del modulo existente de la planta 
se produce actividad constante 
por los trabajadores de la misma.

Se monitoreará la presencia de reptiles 
y anfibios de lento desplazamiento que 
se pudieran encontrar en la zona y en 
su caso serán reubicados fuera del 
área de influencia de la operación de la 
planta. 

SOCIOECONÓMICO
BIENESTAR SOCIAL 
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Tabla 28. Medidas de mitigación. 

Actividad Impactos generados Medidas de mitigación 
Construcción Por las actividades que realizan, 

los trabajadores están expuestos 
a sufrir accidentes en el área 
laboral. 

Se cumplirá lo estipulado en las 
Normas Oficiales Mexicanas de la 
STPS en cuanto a seguridad e higiene 
laboral.

 
VI.2. Impactos residuales. 
 
El impacto residual está definido como el impacto que persiste después de la 
aplicación de medidas de mitigación. 
 
Entre los principales efectos que nos refieren efectos residuales se encuentran 
aquellos relativos a la emisión de elementos contaminantes del aire, agua y suelo; 
en el caso de este proyecto estas emisiones estarán muy por debajo de las 
normas correspondientes lo cual aunado a la capacidad de recuperación del 
ambiente elimina la posibilidad de impactos residuales. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 
 
VII.1. Pronóstico del escenario. 
  
El escenario ambiental de la isla de Cozumel parte de un enfoque con el que se 
integra un elemento fundamental en la toma de decisiones relacionadas a la 
ocupación del territorio que se denomina propiedad autoreflexiva, considerado en 
el proceso de ordenamiento ecológico. En términos de dicho proceso, esta 
propiedad alude a cómo los actores sociales procesan la información a su alcance 
para decidir si determinadas alternativas de ocupación satisfacen sus 
expectativas. Es decir, la aptitud del territorio se interpreta como una abstracción 
producto del razonamiento de la información sobre las características físicas, 
sociales, económicas, ecológicas, políticas y culturales del territorio con respecto 
al conjunto de necesidades, expectativas, valores y posibilidades de los agentes 
sociales. 
 
De acuerdo con lo anterior, el escenario resultante satisface las expectativas de la 
población de Cozumel, toda vez que de manera reiterada se ha manifestado tanto 
por las autoridades como por la sociedad en general que la planta de tratamiento 
de aguas residuales no cubre las necesidades actuales y se considera como uno 
de los aspectos de atención prioritaria por lo que deberá buscarse una alternativa 
que cubra las necesidades actuales y futuras de manera más eficiente. 
 
Por otra parte, el escenario resultante puede enfocarse en dos vertientes; la 
primera en lo que respecta al predio en específico donde se realizará el proyecto, 
que no representa ninguna alteración negativa del escenario existente 
actualmente dada la operación de la planta existente desde 1985.  
 
La segunda vertiente corresponde al escenario resultante en la totalidad de la isla 
como resultado de la ampliación de la planta de tratamiento que permitirá el 
adecuado tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas por la 
población, con los consecuentes beneficios tanto a los valiosos recursos naturales 
como a los sectores social y económico, dada la relevancia de Cozumel para la 
actividad turística de la entidad. 
 
En la Tabla 29 se presenta la situación actual en la que se encuentra el sitio donde 
se construirá el proyecto y se da un pronóstico de la situación futura con el 
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proyecto. Se muestra que existen mayores beneficios con la construcción de la 
planta de tratamiento que sin esta.  
 
 

Tabla 29.  Pronóstico del escenario. 
Factor Situación Actual Situación Futura con el Proyecto 

Agua De manera física, en el predio 
del proyecto no existe la 
presencia de ríos o 
escurrimientos fluviales, por lo 
que el agua para el desarrollo 
de la vida natural que se 
manifiesta en la zona está 
referida exclusivamente con los 
aporte del agua de lluvia, 
misma que manifiesta una 
estacionalidad en los meses de 
verano y parte del invierno. 

El agua subterránea y el Mar Caribe no 
tendrán aportes de aguas residuales sin 
tratar debido a un eficiente sistema de 
tratamiento. 
 
Por otra parte, se habrá de llevar a cabo 
los estudios correspondiente de 
monitoreo de la calidad del agua, con lo 
que vigilará permanentemente la calidad 
del agua infiltrada al estrato salobre con 
el fin de garantizar que no habrá 
afectación del nivel freático y deterioro 
del recurso. 

Suelo En la zona donde se ubicará la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales San 
Miguelito se encuentran suelos 
profundidad de 0 a 25 cm, 
textura arcillosa, estructura 
granular, consistencia friable en 
húmedo, drenaje rápido con 
20% de pedregosidad. 
Por otra parte, dentro de ésta 
zona de aprovechamiento no 
existe ningún proceso de 
erosión natural o artificial. Lo 
anterior, está referido debido a 
que el sitio manifiesta una 
topografía sensiblemente plana, 
se encuentra a una altitud muy 
cercana al nivel del mar 

Debido a un servicio eficiente en el 
tratamiento del agua residual en la zona 
del proyecto, se prevé que a nivel local y 
regional la naturaleza y características 
particulares de los suelos no se verán 
significativamente alteradas en sus 
atributos físicos y químicos, ni en su 
función ecológica. 
 
En este sentido, la afectación puntual al 
suelo será debidamente compensada 
por la utilidad económico-social del 
proyecto y por las virtudes ecológicas 
aplicadas desde la planeación de éste. 

Atmósfera El aire tiene una muy buena 
calidad ambiental. 
 
 
 

Se emitirán olores por el tratamiento del 
agua residual, pero los vientos 
dominantes favorecen su dispersión. 
 

Paisaje El paisaje corresponde a una  
planta de tratamiento en 
operación.  
 

El Paisaje será el de una planta de 
tratamiento ampliada y restaurada con 
áreas  verdes.  
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Tabla 29.  Pronóstico del escenario. 
Factor Situación Actual Situación Futura con el Proyecto 

Social La planta actual no cuenta con 
la capacidad necesaria para el 
tratamiento de las aguas 
residuales que se generan en la 
isla de Cozumel. 
 

Se tendrá un correcto tratamiento de las 
aguas residuales, con instalaciones 
adecuadas para tratar la totalidad de las 
aguas residuales generadas. 

Económico Por ser una ciudad turística se 
encuentra en constante 
desarrollo económico y tiende a 
un fuerte crecimiento 
poblacional. 

Se dará un eficiente servicio de 
tratamiento de aguas residuales. 
Se crearán empleos durante la 
construcción de la obra. 
Se favorecerá la imagen turística de la 
isla. 

 

VII.2.  Programa de monitoreo y vigilancia ambiental. 
 
El programa de monitoreo y vigilancia ambiental, se integrará en primera instancia 
a través del nombramiento de un responsable ambiental, cuyas actividades 
incluyen precisamente el monitoreo y vigilancia en el cumplimiento de las 
condicionantes ambientales y que deberá funcionar desde al menos 2 meses 
antes del inicio de los trabajos y hasta el inicio de la operación del proyecto. 
 
Dentro de sus funciones estará elaborar el Programa Calendarizado de 
Cumplimiento de Condicionantes y Medidas de mitigación propuestas en el 
presente estudio y lo dará a conocer a los responsables de cada una de las áreas 
en los que se divida el trabajo constructivo. 
 
Objetivo. 
 
El Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental habrá de establecer un sistema 
que garantice el seguimiento de variables físicas, químicas, biológicas, sociales y 
económicas, que indiquen cambios negativos en el comportamiento del sistema 
ambiental, como resultado de la ejecución de las diversas etapas del proyecto.  
 
Selección de variables y unidades de medición.  
 
Los parámetros que permitan garantizar la viabilidad del proyecto deberán ser 
seleccionadas de acuerdo al grado de susceptibilidad que poseen con base en la 
significancia  de los impactos generados en las diferentes etapas del proyecto, en 
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función de la magnitud del impacto y la importancia del componente ambiental 
afectado. Por ello estas unidades de medición a monitorear se muestran de 
manera resumida en la Tabla 30.  
 
 

Tabla 30. Variables a medir por componente ambiental para garantizar la 
viabilidad ambiental del proyecto. 

COMPONENTE 
AMBIENTAL  VARIABLE A MEDIR  

Aire  Calidad, visibilidad y ruido.  
Agua  Calidad del agua tratada que se infiltrará al estrato salobre.  
Suelo  Perfil, drenaje vertical, erosión.  
Paisaje  Homogeneidad e impacto visual.  
Lodos Cantidad de generación y calidad de los mismos. 
Residuos sólidos Generación, recolección, almacenamiento y disposición final. 
Antropogénico  Pérdida del patrimonio cultural.  

 
Aire 
 
Un adecuado seguimiento de la calidad del aire requiere un enfoque integral que 
incluya, el conocimiento de los factores que pueden modificar precisamente su 
calidad, así como determinar la ubicación con respecto a las áreas urbanas o 
industriales que pueden enviar productos contaminantes, mismos que impiden el 
cumplimiento de las normas establecidas. Por ello, de ser necesario se deberá 
monitorear la calidad de aire en apego a las normas: 
 
• NOM-041-SEMARNAT-1996, que establece a los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina como combustible (gases). 
• NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece a los Vehículos automotores en 

circulación que usan diesel como combustible. 
• NOM-047-SEMARNAT-1993, que establece a los Vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otro 
combustible.  

• NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición; y 

• NOM-081-SEMARNAT/1994, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.  
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Una consideración de importancia en este aspecto es que en la zona no existen 
fuentes fijas generadoras de contaminantes a la columna de aire. Por lo que el uso 
de maquinaria o vehículos automotores en el sitio del proyecto la empresa 
promovente se encargarán de monitorear que éstos se encuentren en buen estado 
y tengan un mantenimiento cuando así lo requieran. Así mismo, en la  medida de 
lo posible se coordinara con la empresa constructora para llevar una bitácora de 
mantenimiento del todo el equipo presente en la obra.  
 
Agua 
 
Durante la etapa de construcción se utilizarán pipas de agua a través de una 
empresa autorizada. 
 
Durante a etapa de operación las medidas a considerar para el monitorio y buen 
funcionamiento de la planta de tratamiento se describen a continuación. 
 
 
Lodos  
 
Para vigilar que la calidad de los lodos cumpla con lo establecido por la NOM-004-
SEMARNAT-2002 y la NOM-052-SEMARNAT-2005, deberán ser analizados por 
laboratorios acreditados (análisis CRETI y metales pesados). 
 
A continuación se presenta un programa de monitoreo del agua tratada y de los 
lodos producidos en la planta durante la etapa de operación. 
 
Tabla 31. Programa de monitoreó multianual de agua y lodos en la planta de 
tratamiento de aguas residuales San Miguelito. 

RUBRO 2010 2011 2012 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

AGUA 

1ª Semana 
de Marzo; 
muestreo y 
análisis de 
la calidad 
del agua 
tratada. 
 

1ª Semana 
de 
Septiembre; 
muestreo y 
análisis de 
la calidad 
del agua 
tratada. 

1ª 
Semana 
de Marzo; 
muestreo 
y análisis 
de la 
calidad 
del agua 
tratada. 

1ª Semana 
de 
Septiembre; 
muestreo y 
análisis de 
la calidad 
del agua 
tratada. 

1ª Semana 
de Marzo; 
muestreo y 
análisis de 
la calidad 
del agua 
tratada. 

1ª Semana 
de 
Septiembre; 
muestreo y 
análisis de 
la calidad 
del agua 
tratada. 
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Tabla 31. Programa de monitoreó multianual de agua y lodos en la planta de 
tratamiento de aguas residuales San Miguelito. 

RUBRO 2010 2011 2012 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

LODOS     

1ª Semana 
de Marzo; 
muestreo y 
análisis de 
la calidad 
de los lodos 
producidos. 

 

 
 
Suelo  
 
Debido a los riesgos existentes que en el suelo se presente la acumulación de 
sustancias nocivas y restos de combustibles, producto de derrames accidentales 
derivados de la infraestructura a implementar, debe monitorearse periódicamente 
el recurso y prevenir su contaminación.  
 
En las áreas de almacenamiento temporal de materiales deberán instalarse 
sistemas de contención con una capacidad similar a la almacenada, contando con 
los procedimientos de seguridad correspondientes para su inspección y 
mantenimiento. Deberá elaborarse una Bitácora de registro para las entradas y 
salidas de combustible y cuando se determinen pérdidas en el nivel acopiado.  
Otro sitio de riesgo de contaminación del suelo es el área de almacenamiento de 
los residuos sólidos, mismos que tendrán su destino final en el tiradero municipal. 
En este caso, se deberá establecer un programa de traslado de desechos para su 
disposición adecuada, que a la vez permita mantener limpia las áreas del proyecto  
 
Paisaje  
 
La superficie desmontada permanecerá el menor tiempo posible expuesta, para 
evitar el transporte de polvos por el viento y la erosión, para la cual se aplicará un 
programa de reforestación con especies propias del área del proyecto. Así mismo, 
se deberá prohibir realizar extracciones de tierra y roca en los sitios aledaños al 
proyecto. 
 
Como parte de una buena imagen del sitio de la obra se deberá aplicar un 
programa de recolecta y manejo adecuado de la basura generada por parte del 
personal que reside en la obra. 
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Residuos sólidos 
 
Los residuos sólidos generados en el sitio del proyecto serán almacenados en un 
sitio especifico de la obra para después sean llevados a través del mismo personal 
de la obra  en camionetas propiedad de la empresa promovente hasta el sitio de 
disposición final. Se agruparán los residuos sólidos de acuerdo a las tres etapas 
de evaluación: 
 

• Selección y preparación del sitio, los desechos orgánicos productos de 
hierba serán manejados como residuos sólidos urbanos. 

• La etapa de construcción, los cascajos y tierra generada por la apertura de 
zanjas y construcción de la caseta de control serán utilizados para relleno 
de zanjas, el excedente se esparcirá a un costado del camino o en su caso 
se depositará en el sitio que determine la autoridad municipal. 

• Operación y mantenimiento, los residuos tales como papel, plásticos de 
envases y productos químicos, y lodos orgánicos; los dos primeros se 
depositaran en contenedores metálicos etiquetados para ser entregados al 
servicio de recolección municipal, mientras que en el caso de los lodos 
generados serán extraídos por un equipo de succión vector para su 
posterior digestión, por ultimo, el agua será removido con un filtro prensa 
establecidos por la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

 
Calendario de actividades en el que se indique la duración del programa.  
 
Este programa estará sujeto a modificación, de acuerdo al resolutivo ambiental 
que se genere por concepto de su autorización del proyecto. Por ello de manera 
general, las actividades se han referido a un periodo de trabajo de 12 meses 
(Tabla 32).  
 
Tabla 32. Aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental. 

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

Monitoreo de la calidad del aire. En caso de la manifestación de alguna contingencia. 
Monitoreo de la calidad del suelo En caso de identificación de derrames accidentales. 
Mantener una comunicación abierta y 
permanente con las autoridades 
municipales para prevenir y combatir 
inundaciones por precipitaciones 
extremas. 

En caso de identificación de derrames accidentales 
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Tabla 32. Aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental. 

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

Traslado de residuos sólidos.              
Monitoreo ambiental.             
Reforestación. Rutinario y Conforme al avance de la obra 

 
Lineamientos a considerar dentro del Programa de Monitoreo y Vigilancia 
Ambiental. 
 
Los lineamientos generales sobre los que trabajará el equipo de protección 
ambiental, son los siguientes: 
 

a) Se establecerá un amplio contacto con los responsables de área, 
estableciendo reuniones de trabajo cada mes en los cuales se considerará 
como punto de partida, el avance de las actividades con respecto al 
Programa Calendarizado. 

 
b) Se elaborarán cursos de capacitación en donde los contenidos tengan 

relación con la importancia ecológica de la zona, así como las actividades 
que se deben desarrollar para reducir los impactos ambientales inherentes 
al proyecto. 

 
c) Se generará un procedimiento ambiental para la vigilancia que incluya la 

elaboración de memorandos, circulares y oficios que permitan dar a 
conocer los resultados de la supervisión efectuada. 

 
d) Se presentarán informes a las autoridades ambientales de acuerdo a lo que 

sea solicitado en los respectivos oficios de cumplimiento. 
 
La información recabada será proporcionada al prestador de servicios en materia 
de impacto ambiental a efecto de que se lleve a cabo la interpretación de los datos 
obtenidos y su análisis, a efecto de que se identifiquen los niveles de impacto que 
resulten del proyecto, valorar la eficacia observada por la aplicación de las 
medidas de mitigación y perfeccionar este tipo de programas. 
 
VII.3 Conclusiones. 
 
La planta en operación fue construida en el año de 1985 para dar tratamiento a las 
aguas residuales urbanas que se generaban en la población de Cozumel y su 
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Zona Hotelera, como resultado de diversos estudios que permitieron determinar el 
sitio como el más adecuado para este proyecto. 
 
Como parte de la planeación se previó la necesidad de ampliación de la planta a 
futuro, por lo que se dispuso de la superficie necesaria para este fin. La superficie 
ocupada por la infraestructura de la planta de tratamiento actualmente es de 
14,835.808 m2; la ampliación de la planta ocupará una superficie de 36,602.230 
m2. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales en operación no cubre las 
necesidades actuales y se considera como uno de los aspectos de atención 
prioritaria su ampliación para el adecuado tratamiento de las aguas residuales que 
se generan en la isla. 
 
De conformidad con  el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 
de Cozumel, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo el 21 de octubre del 2008, el proyecto se ubica en la Unidad de Gestión 
Ambiental A9. La ampliación de la planta de tratamiento es acorde con el 
instrumento, dado que como puede observarse no es una actividad prohibida 
además de que será acorde con las estrategias que aplican de acuerdo con dicho 
instrumento. 
 
El área del proyecto ya ha sido modificada y en ella se cuenta con infraestructura 
en operación, por lo cual el sitio resulta el más adecuado para la ampliación. 
 
Como puede observarse, debido al tipo de proyecto y a las características 
ambientales del sitio donde se desarrollará el proyecto, la realización del mismo 
refiere impactos ambientales débiles, con baja perturbación, puntuales, en su 
mayoría reversibles y de importancia menor.  
 
Otro punto importante que hay que mencionar es que la ciudad de Cozumel es 
uno de los principales destinos turísticos del país por lo cual se debe cuidar el 
ecosistema que se encuentra en ella ya que este es uno de sus principales 
atractivos de la ciudad, la ampliación de la planta de tratamiento san miguelito es 
necesaria para evitar la contaminación de aguas subterráneas, mares y por 
supuesto evitar problemas de tipo sanitario para garantizar al turismo nacional y 
extranjero que visita la Isla, la seguridad de estar en un destino con gran calidad 
de vida y playas limpias, cabe mencionar que a nivel mundial la isla de Cozumel 
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ocupa el número uno en arribo de cruceros, motivo por el cual se tiene que cuidar 
este ecosistema que resulta atractivo para turistas nacionales y extranjeros. 
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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.1. Documentos legales. 
 

a) RFC de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 
b) Poder notarial otorgado al Representante Legal. 
c) Identificación del Representante Legal. 
d) Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 
e) Cédula profesional del responsable de la elaboración del estudio. 
f) Título de concesión. 
g) Modificación de permiso de descarga. 

 
VIII.2. Planos. 
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