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

1. Datos generales del proyecto

1.1 Nombre del proyecto

Laboratorio de Producción de Alevines de Cobia ó Esmedregal (Rachycentron
canadum) en Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo.

1.2. Datos del sector y tipo de proyecto

Sector Pesca
Subsector Acuícola.

1.3 Tipo de proyecto.

Evaluación de impacto ambiental para obras y actividades relacionadas con las
Fracciones IX, X y XI del Artículo 28 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) y con los Incisos Q, R y S del Artículo 5° del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Modalidad: Particular según los
Artículos 10 y 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

El proyecto pretende la ampliación y remodelación del Centro de Acopio existente de
la Cooperativa Isla Blanca, para la instalación y operación de un laboratorio de
producción de alevines de cobia ó esmedregal. La producción será a partir de la etapa
de huevo fertilizado, realizando la eclosión en tinas con ambientes controlados, en un
laboratorio que será operado por la Cooperativa de Producción Granjas Marinas de
Isla Mujeres, con asesoría técnica especializada, y como primera etapa de un proyecto
de maricultura.

Figura 1.- Miembros de la SCPP Granjas Marinas
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1.4 Ubicación del proyecto

1.4.1. Dirección:

1.4.2 Coordenadas geográficas según corresponda:

1.5 Superficie total del predio donde se desplantará el proyecto.

1.6 Duración del proyecto.

La operación del Laboratorio se considera idefinido.

1.7 Datos generales del promovente

1.7.1. Nombre o razón social

Granjas Marinas de Isla Mujeres S.C. de R.L.

1.7.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente

1.7.3 Nombre del representante legal y Cargo del representante legal

C. Policarpo Pastrana Portillo. Presidente de la Sociedad Cooperativa Granjas Marinas
de Isla Mujeres, S.C. de R.L.

1.7.4 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal

1.7.5 Clave Unica de Registro de Población (CURP) del representante legal

1.7.6. Dirección del promovente para recibir u oir notificaciones

dotos protegidos por la  LFTAIPG

dotos protegidos por la  LFTAIPG

do
to
s 
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ot
eg
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po
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la  
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IP
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dotos protegidos 
por la  LFTAIPG

dotos protegidos 
por la  LFTAIPG
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dotos protegidos por la  LFTAIPG
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1.8 Datos generales del responsable de estudio de impacto ambiental

1.8.1 Nombre o razón social

Bióloga Martha Elba Abundes Velasco

1.8.2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

1.8.3 Cédula Profesional del responsable tecnico de la elaboración del
estudio:

1.8.4 Registro Estatal de Prestador de Servicios en Materia de Impacto
Ambiental.

1.8.5 Dirección del responsable del estudio:

dotos protegidos por 
la  LFTAIPG

dotos protegidos por la  LFTAIPG

dotos protegidos por la  LFTAIPG

dotos protegidos por la  LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Información General del Proyecto

El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de un edificio existente desde los
años 80´s, para la operación de un centro de eclosión y crianza de peces marinos
nativos de la zona de la especie Cobia o Esmedregal (Rachycentron canadum) y que
será ubicado en Isla Mujeres, del mismo Municipio, en el estado de Quintana Roo. El
laboratorio tendrá una capacidad de crianza de 100,000 alevines por ciclo, (seis meses
de producción), que pretenden ser la primera etapa y la base de una industria de
maricultivo en el Estado.

Actualmente el predio se encuentra carente por completo de vegetación. A
continuación se presentan unas imágenes del edificio que será remodelado y
ampliado:

FACHADA OESTE

PANEL SOLAR

CHIMENEA DE VIENTO

6.80

2.20

1.62

10.62

3.12

3.68

2.20

9.00

Figura 2.- Fachada oeste actual y proyectada.
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FACHADA ESTE

PANEL SOLAR

CHIMENEADE VIENTO

2.20

3.80

3.00

9.00

10.62

Figura 3.- Fachada Este actual y proyectada.

Figura 4.- Frente del edificio actual de la Cooperativa Isla Blanca S.C. de R.L.
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Figura 5.- Vista actual del interior del Centro de acopio de la Cooperativa Isla
Blanca.

Este proyecto esta planeado a realizarse; con una inversion total de: $6,500,000.00
(son:seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

Tipificación del proyecto: Sector Pesca, Subsector: Acuícola

2.1. Naturaleza del proyecto

Producción acuícola.
El predio en el cual se Ilevara a cabo el proyecto se ubica en una superficie total de
303.14m2 de los cuales se aprovecharán 195 m2 para el proyecto de laboratorio, que
es la superficie que cuenta con título de propiedad.

Se pretende la ampliación y remodelación de un centro de acopio existente para la
instalación y operación de un laboratorio para la crianza de alevines de peces marinos
nativos de la especie Esmedregal (Rachycentron canadum), como primera etapa de
un proyecto de maricultura. Este proyecto es único en el estado de Quintana Roo, y
surge de la necesidad de contar con alevines de la especie antes mencionada para
cubrir la futura demanda de los grupos sociales y privados. Otra de las razones es que
el no contar con ésta infraestructura y actividades se tendría que depender de
laboratorios extranjeros para el abastop de alevines para engorda, y esto conlleva a un
incremento en los costos de abasto e inseguridad de abastecimiento continuo ya que
en la region no existe un laboratorio de cuarentena, donde puedan ser colocados los
alevines antes de ser llevados a los encierros de crecimiento y engorda en el mar.

Los beneficios de este proyecto se reflejarán en aproximadamente cien pescadores
ribereños y otros acuacultores nacionales, generarán nuevos empleos, se impulsarán
nuevos paquetes tecnológicos. Además de ser económicamente rentable, otro de los
beneficios del laboratorio es el establecer convenios con instituciones de docencia e
investigación y universidades estatales e internacionales que pueden ser la base para
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que grupos de investigadores prueben nuevas tecnologias de especies marinas
nativas con fines comerciales.

El Municipio de Isla Mujeres, en octubre de 2009, ha signado un Convenio de
Colaboración con la Organización Mancomunada del Estado de Virginia EUA,
donde se establece la asistencia y asesoría para que de manera conjunta con la
Cooperativa Granjas Marinas de Isla Mujeres, se pueda llevar a efecto exitosamente el
proyecto de crianza de alevines de cobia, con fines comerciales, de investigación y
desarrollo de tecnología en materia acuícola y pesquera. Asimismo, se tendrá
capacitación y entrenamiento en las labores técnicas y financieras del proyecto. (En
anexos se presenta copia del Convenio, entre el “Commonwealth of Virginia”, EUA, a
través del Secretario de Recursos Naturales, L Preston Bryant, Jr, el Instituto
Politécnico del Estado de Virginia EUA, a través de su Presidente Charles W Stegher
y la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, México, Alicia Ricalde
Magaña.

2.2. Ubicación fisica del proyecto y planos de localización.

El predio cuenta con las siguientes colindancias:
Al norte: 30 m con Lote 14 Mz 088
Al sur: 30 m Lote 01 mza 077
Al este: 07.00 Carrtera al Garrafón
Al Oeste: 06.00 colinda con Zona Federal Marítimo Terrestre concesionada a favor de
la Cooperativa Isla Blanca. (En anexos se presenta el título de concesión).

Para desarrollar el proyecto se cuenta con una superficie de 195.32 m2 como
superficie titulada a favor de la Cooperativa Isla Blanca y arrendada a la Cooperativa
Granjas Marinas y adicionalmente se cuenta con una demasía de 107.82 m2, que se
encuentra en proceso de cesión del municipio a favor de la S.C.P.P. Isla Blanca, S.C.
de R.L. haciendo un total de 303.14 m2. Cabe mencionar que el proyecto sólo
ocupará la superficie del predio titulada a nombre de la Cooperativa Isla Blanca.

Asimismo, es importante mencionar que la SCPP Isla Blanca S.C. de R.L, está
arrendando gran parte del edificio a la SCPP Granjas Marinas e Isla Mujeres S.C. de
R.L., grupo social promovente del presente proyecto. (Ver copia del contrato de
arrendamiento en Anexos)
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Figura 6.- Plano catastral del predio (Clave Catastral 7010107701-A).

El predio donde se pretende ubicar el laboratorio está delimitado por las siguientes
coordenadas geográficas UTM:

Cuadro 1. Cuadro de coordenadas geográficas donde se encuentra el sitio del
proyecto de laboratorio de de producción de alevines de Cobia en Isla Mujeres
(DATUM WGS 84, Zona 16).

VERTICE X Y

V1 526933.48 2349193.58

V2 526961.03 2349205.46

V3 526973.78 2349210.96

V4 526977.40 2349203.95

V5 526963.66 2349198.80

V6 526935.66 2349187.98

V7 526933.48 23492193.58

Sup Total: 303.14 m2

Como se menciona anteriormente, el proyecto se llevará a cabo en un predio de
propiedad privada en posesión de la Cooperativa, que colinda con Zona Federal
Marítimo Terrestre, en el Centro de Población de Isla Mujeres, estado de Quintana
Roo.

Para el proyecto que nos ocupa, no se tendrá la ocupación de la Zona Federal
Marítimo Terrestre adyacente. Sin embargo, la Cooperativa Isla Blanca cuenta con la
concesión de la ZOFEMAT, Oficio N° DGZF-201/99, Expediente 53/34343, Expedida
por la Delegación Federal de la SEMARNAP, Administración de Zona Federal, en
Cancún Quintana Roo el 29 de marzo de 2000. (Ver copia en anexos)
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Figura 7.- Macrolocalización de Isla Mujeres donde se ubica el sitio del proyecto
de cultivo de alevines de Cobia..

2.3. Inversion requerida.

La inversión destinada a ésta etapa del proyecto es de $6,500,000.00 (Son seis
millones quinientos mil pesos 00/100 MN. La inversión es baja en comparación al
efecto económico que podrá causar la operación del laboratorio a mediano y largo
plazo, tanto a la cooperativa pesquera como al Estado. Para lograr esta meta la
operación del laboratorio se plantea como sustentable, ya que atiende e integra los
ámbitos ambiental, social y económico locales. La necesidad de elevar el nivel de vida
de los pescadores y generar oportunidades de empleo, sobre todo en el aprendizaje y
aplicación de tecnologías de producción alternativas, son factores claves para el
adecuado desarrollo de la comunidad local, donde el turismo ha deprimido las
actividades productivas primarias.

2.4 Objetivo

El objetivo del proyecto es establecer la primera etapa de un proyecto de eclosión y
engorda de alevines de la especie nativa conocida como cobia ó esmedregal
(Rachycentron acandum).

2.5. Justificación

La producción total de América Latina en Acuicultura, aún se sitúa sólo entre el 1% y el
2% de la producción mundial, representada principalmente por el camarón, del
Ecuador, no obstante la gran potencialidad productiva, indicada por las excelentes
condiciones ambientales de que dispone la Región.



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE COBIA Ó ESMEDREGAL (Rachycentron canadum),

EN ISLA MUJERES, ESTADO DE QUINTANA ROO.

Promovente: S.C.P.P. GRANJAS MARINAS ISLA MUJERES S.C DE R.L
Consultor: Biól. Martha E. Abundes Velasco

10

Figura 8.- Ubicación física del predio donde se desarrollará el proyecto.

En efecto, esta es la realidad actual de la maricultura latinoamericana teniendo en
consideración los datos de la producción actual, se observa fácilmente como,
excluyendo el camarón y, con raras excepciones (Chile, México, Cuba), no se
aprovecha de la potencialidad productiva disponible a lo largo de la costa continental
además, el mismo desarrollo de la camaronicultura, que hoy es el programa más
ambicioso de la maricultura latinoamericana en la mayoria de los países de la Región,
es motivado más como consecuencia del éxito productivo en Ecuador, que por un
concreto plano de desarrollo, faltando frecuentemente estudios de viabilidad técnica,
de los aspectos económicos y sociales, de mercado, así como apoyo de la
investigación.

En primera instancia, se puede afirmar que, en la región del caribe, hasta ahora la
maricultura no ha sido tomada en consideración como sector en su globalidad y se
desconoce el importante papel que podría desempñar tanto a nivel económico como a
nivel social, una vez que se disfrute concretamente toda su potencialidad.
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Varios son los factores que inhiben el desarrollo de la maricultura, entre ellos es
importante señalar:

 El desarrollo del sector pesquero, sea industrial o artesanal, favorecido por la
riqueza de recursos naturales y que actúa como un competidor económico al
desarrollo de los cultivos, sin embargo, la extracción excesiva ha provocado, en
varias ocasiones, dramáticas reducciones en los bancos naturales creando un
fuerte déficit frente a la demanda de mercado; esto está impulsando la alternativa
de producción a través de cultivo se destaca que la maricultura no debería asumir
un rol alternativo a la pesca, pero, si como actividad complementaria y que con su
producción podría permitir un aprovechamiento más controlado de los “stocks”
naturales.

 Hay limitado conocimiento de mercado, ya sea externo o interno. La política actual
para los productos de la maricultura, aún representados esencialmente por el
camarón, es una politica de exportación. No obstante esto, sólo algunos países
están elaborando estudios sobre la previsión de mercado de este producto en los
principales países o regiones consumidoras (USA, Japón, Europa).

 Con raras excepciones (México, Chile), todavía se da poca atención al beneficio
que representa la producción de cultivo de otras especies de excelente valor
económico y que ya aparecon en algunos paises en el rubro de las exportaciones
como producto de la actividad pesquera: algas (macrofitas), ostras, pectínidos,
varias almejas, peces.

 Los mercados internos se consideran, en general, no aptos para el consumo de
los productos de la maricultura, sin embargo, se nota otra vez, cómo esto también
es un asunto muy poco estudiado. Un ejemplo clásico es dado por los moluscos
bivalvos, que son tradicionalmente consumidos en la mayor parte de los países de
la Región latinoamericana.

 Es en la producción para el mercado interno donde se crea la máxima
competencia economica entre producción por cultivo y productos de la pesca, en
particular de la pesca artesanal, y donde es extremadamente necesario el apoyo
inicial de la planificación sectorial nacional para el desarrollo de la maricultura,
paralelamente a la actividad pesquera.

 Esta promoción se justifica con las mismas características del cultivo: mejor
calidad del producto, en particular a nivel sanitario, mayor estabilidad en la
producción, lo que permite una mayor organización de la red de distribución,
posibilidad de promover la industria de la transformación y mayor estabilidad en
los precios del mercado. Se señala también que, frecuentemente, la producción
por cultivo puede ser promovida en las mismas comunidades pesqueras, como
actividad complementaria a la pesca, logrando de tal manera, objetivos de
desarrollo económico y social.

 A nivel nacional y regional, la falta de visión y coordinación de varias autoridades,
de la disponibilidad de expertos y de los resultados logrados hasta ahora en el
cultivo de organismos marinos, hace necesaria la necesidad de promover la
formación de cuadros y/o equipos de especialistas que puedan formular planes de
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desarrollo en maricultura, no sólo en sus aspectos biotécnicos sino también su
viabilidad a nivel social y económica, a través de la experiencia adquirida en
México y de la adquisición de la información obtenible del exterior. Al mismo
tiempo, la identificación de estos cuadros, permitiria a la institución pública, la
ampliación de la asistencia técnica y el sector productor y contemporáneamente,
un mejor seguimiento del desarrollo del mismo.

En conclusión, la existencia de puntos focales a nivel nacional para la maricultura,
facilitaría evidentemente la creación de una política Regional de desarrollo para el
sector.

2.6. Antecedentes del cultivo de la Cobia.

Los primeros registros de investigación acuícola de cobia datan de 1975 con la
recolección de huevos de cobia silvestre en las costas de Carolina del Norte. Se
describe el desarrollo larvario y tras la culminación de pruebas de cría de 131 días, se
concluyó que la cobia mostraba un buen potencial acuícola debido a su rápido
crecimiento y buena calidad de la carne. Durante la última parte de la década de 1980
y principios de los 90, tanto en Estados Unidos como en la Provincia China de Taiwán,
se continuó con la investigación relativa a la cobia. El primer desove en cautiverio de
esta especie se produjo en la Provincia China de Taiwán a principios de los años 90.
La investigación continuó su curso y hacia 1997 ya se había desarrollado una base
tecnológica para la producción de crías de cobia en grandes cantidades, aportando
peces juveniles para su engorda, principalmente en sistemas de jaulas cerca de la
costa.

En Estados Unidos, el primer registro de reproducción de cobia data de 1996, en el
laboratorio de Investigación de la Costa Sur del Golfo, de la Universidad de
Mississippi, en Ocean Springs, Mississippi. Entre el año 2000 y el 2006, también se
registraron procesos de cría de cobia en instalaciones acuícolas en los estados de
Virginia, Texas, Carolina del Sur y Florida, incluyendo la captura de hembras en
estado de gravidez, la aplicación de hormonas inyectadas o su implante, así como la
aplicación y manipulación del foto período y la temperatura del agua para inducir el
desove.

Hacia 2006, dos plantas en Estados Unidos (el Laboratorio de Maricultura del Instituto
de Ciencias Marinas de la Universidad de Texas en Puerto Aransas, Texas, y el
Centro Acuícola de Florida Keys en Marathon, Florida) reportaron una producción
regular de huevos de cobia y juveniles desde 2002. La cría de cobia en jaulas se
desarrolla en Bahamas, Belice, República Dominicana, México, y Puerto Rico, y
existen proyectos para su cultivo en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica; sin
embargo, no se había reportado producción comercial a gran escala hasta 2006, por lo
que la industria en el hemisferio occidental puede considerarse que se encuentra en
fase “en desarrollo”.

Cultivo de cobia ó esmedregal.
La actual situación del cultivo de cobia en Asia y las actividades que se exhiben en
otros sitios sugieren que el cultivo de esta especie tiene un futuro brillante. La cobia
tiene varias cualidades, siendo las más importantes su rápida tasa de crecimiento y la
buena calidad de su carne. Es posible que la producción global crezca en el futuro.
Investigadores y productores en China, la Provincia China de Taiwán y Estados
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Unidos utilizan estanques y tanques de desove para los reproductores, y se están
refinando los protocolos para la cría de larvas y peces juveniles.

Resulta crucial lograr mejoras técnicas en la fase inicial de crianza larval para poder
producir juveniles en forma masiva que permitan satisfacer la demanda futura para la
siembra en jaulas comerciales. Para alcanzar esta meta, los investigadores
estadounidenses y taiwaneses trabajan en el desarrollo de sistemas intensivos y
superintensivos con recirculación para la producción de peces juveniles, empleando el
control de temperatura, esterilización ultravioleta, filtros de tambor, desnatadores de
proteína y unidades de oxigenación. Hasta la fecha, los sistemas taiwaneses para la
producción de peces juveniles en altas densidades han resultado bastante exitosos,
alcanzando una producción óptima y tasas de supervivencia altas, con crecimiento de
7 a 76 gramos en cuatro semanas, densidades de 370 peces/m3 y cosechas de 28
kg/m3.

La tolerancia de la cobia a la salinidad es otro aspecto importante del cultivo que
requiere mayor investigación. Si bien se ha utilizado una salinidad próxima a la
oceánica (30-35‰ ), en pruebas de 8 semanas, los juveniles se han cultivado
exitosamente en aguas con una salinidad tan baja como 5‰ , generando buenas tasas
de crecimiento y de Factores de Conversión Alimenticia. La capacidad de producir
cobia a distintas concentraciones de salinidad puede ofrecer mayores oportunidades a
los acuicultores de esta especie.

La producción de cobia en China, como líder mundial productor, constituye el principal
factor para comercializar la especie. Hasta ahora, la disponibilidad de peces de
desperdicio utilizados como alimento en la creciente industria de la cobia en China,
constituye una de las principales limitantes a la producción. A pesar de esta escasez
de alimento, los productores identifican a la cobia como una especie con gran
potencial y los sistemas de jaulas se han distribuido en las provincias costeras del sur
(Guangdong y Hainan). El futuro abasto global, mercado y precio, seguramente
estarán influenciados por la producción (o falta de ella) en China y la Provincia China
de Taiwán, así como en otros países del sudeste asiático

En Quintana Roo, éste proyecto promete ser punta de lanza para la maricultura. Si
bien el Gobierno del estado ha manifestado su intención de promover y apoyar la
diversificación productiva para beneficio de los sectores productivos locales,
justamente éste proyecto se ajusta a las políticas de desarroloo económico y social
local, en beneficio a de un sector muy deprimido y disminuido por la intensa actividad
turística que se desarrolla actualmente en el norte del estado y particularmente en Isla
Mujeres.

Se considera que éste proyecto se enmarca dentro de un desarrollo sustentable, con
técnicas amigables con el ambiente y que además implica la busqueda de la
generación de oportunidades para las comunidades locales, que a la vez reforzarán
indirectamente a la economía estatal.

2.6.1. Politicas de crecimiento a futuro

No se pretende el crecimiento a futuro del proyecto en predio sujeto a estudio, por las
limitaciones de espacio, y restricciones en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de la zona Insular de Isla Mujeres.
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2.7.- Caracteristicas particulares del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se pretende aprovechar solamente el Lote 1A que tiene
una superficie de 195m2.

Cuadro 2. Cuadro de áreas del proyecto:

AREAS m2

Planta existente 121.90

Planta baja 140.69

Planta alta 180.71

Primer nivel 105.00

TOTAL 548.30

2.7.1.- Memoria descriptiva de la obra:

El laboratorio se construirá incorporando superficies a la obra existente en el
predio. Consiste en una construcción a base de concreto armado con columnas
que sirven de soporte a una estructura que tendrá planta baja planta alta y un
primer nivel donde se tendrán las siguientes instalaciones y actividades:

En la planta baja se tendrá un área de tinas circulares para la producción de
alevines, y otra para los productos pesqueros de valor agregado que actualmente
maneja la cooperativa Isla Blanca, así como los necesarios servicios sanitarios de
éstas áreas operativas.

En el primer nivel se tendrán área de laboratorio para el cultivo de rotíferos, área
para cultivo de artemia salina, área de preparación de microalgas y oficinas
administrativas.

En la planta alta del edificio, se tiene una sala de capacitación que puede ser
utilizada como sala de juntas servicios de baños y dormitorios, para los
investigadores y técnicos, así como una cocineta para preparación de alimentos.
(Ver planos arquitectónicos en Anexos.).

Los materiales que se utilizarán son concreto armado, muros prefabricados, techos
de vigueta y bovedilla falsa, acabados industriales en las instalaciones eléctricas e
hidráulicas donde se instalarán tinas de fibra de vidrio.

Para las divisiones en las diferentes áreas que ocupan el laboratorio se utilizará
cancelería de aluminio. Se tendrá el equipamiento necesario como son
microscopios, y cristalería de laboratorio diversa , bombas de de aire bombas de
agua, filtros biológicos y un sistema para el tratamiento de las descargas de aguas
residuales .

En resúmen se tiene lo siguiente:
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Las instalaciones estarán enfocadas a proporcionar diferentes actividades:
a) Tanques de recirculación para eclosión y mantenimiento de las primeras

etapas del ciclo de vida de los peces.;
b) Tanques para manejo de alimento vivo (artemias, rotíferos)
c) Área de manejo y almacenamiento de insumos
d) Laboratorio
e) Baños
f) Dormitorio para estudiantes y técnicos
g) Salón de capacitación
h) Reubicación de área de acopio y recepción de productos pesqueros
i) Adecuación de las instalaciones hidráulicas (de abastecimiento de agua

marina, drenajes y sistemas de tratamiento y descarga de agua residual).
j) Sistema eléctrico.

Los principales procesos a considerar son los siguientes:
a) Sistema de recirculación de agua marina por medio de bombeo
b) Manejo y distribución de aguas residuales de la actividad acuícola hacia un

sistema de tratamiento previo a su descarga hacia el mar.

2.7.2.- Descripción de los procesos de producción de alevines.

Componentes
1. Sistema de recirculación de cuatro módulos independientes de cuatro tanques
circulares de 300lt en operación cada uno.

2. Sistema para la producción alimento vivo.
Capacidades máximas
Volumen total del sistema: 8 m3

Descargas diarias: 2 m3/dia
SST. 1 gr/lt.

Capacidad de carga máxima del sistema son 20 Kg.

Producción por ciclo de 25,000 alevines, con una producción anual de 100,000 en
cuatro ciclos de produccion.

Sistema de 16 tanques circulares en recirculación
El sistemas de recirculación operan con un sistema de depuración de agua, pasando
en principio a un sistema de biofiltro simple con aireación y medio plástico como
sustrato para la fijación de bacterias nitrificantes. Después el agua pasa a un sistema
de biofiltro de cama con sistema da retro- lavado. Seguido pasa por un filtro de
cartucho, para finalmente pase por un esterilizador UV. Para regresar a los tanques de
producción de alevines.
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Figura 9.- Cuadro Conceptual de flujos del proceso de producción de alevines.

Las descargas de aguas residuales del sistema de producción se derivan del
procedimiento de retro lavado que se realiza diariamente en los sistemas de
recirculación. Con un volumen máximo de 2m3 al día. Ésta agua antes de verterla al
cuerpo de agua (mar), pasa por un sistema de tratamiento basado en la sedimentación
para disminuir los SST, pasando por un filtro de fibra y carbón activado, para continuar
su flujo a la cámara de biofiltracion con aireación y medio plástico como sustrato para
la fijación de bacterias nitrificantes, pasando en la etapa final por un proceso de
clorinacion a 5 ppm. para su descarga.

2.7.3.- Información biotecnológica de la especie a cultivar.

Familia; Rachycentridae
Orden; Perciformes
Clase; Aptinopterygii
Género; Rachycentrun
Especie; canadum
Nombre comun: esmedregal, cobia, limonfish, ling

Nombre científico: Rachycentron canadum Linnaeus, 1766

La Cobia es la única especie en la familia Rachycentridae, las remoras (Familia
Echeneidae) son sus parientes más cercanos. El nombre cientifico para la cobia, se
deriva a partir de dos palabras griegas: raquis (columna vertebral) y kentron (punto
agudo). Este nombre refiere a sus 7-9 espinas dorsales retractables dorsales,
extremadamente agudas.



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE COBIA Ó ESMEDREGAL (Rachycentron canadum),

EN ISLA MUJERES, ESTADO DE QUINTANA ROO.

Promovente: S.C.P.P. GRANJAS MARINAS ISLA MUJERES S.C DE R.L
Consultor: Biól. Martha E. Abundes Velasco

17

La Cobia es un pez pelágico que ocurre por todo el mundo en todos los mares
tropicales y templados, con excepción del Océano Pacífico del este. En el AtIántico
occidental, la cobia se encuentra del sur de Nueva Escocia a la Argentina; en el
AtIántico del este de Marruecos a Africa del sur; y en el Pacifico occidental de Japón a
Australia; prefiere temperaturas del agua entre 20 °C - 30 °C; emigran al sur a aguas
más calientes durante otoño y viaja nuevamente hacia el norte cuando las
temperaturas se elevan nuevamente.

Bajo un panorama Global, no hay industria pesquera significativa de la cobia, porque
los adultos son a menudo solitarios o viajan con apenas algunos otros individuos, con
frecuencia en la compañía de tiburones. Esto les hace una especie difícil para apuntar
y la captura es por lo tanto a menudo fortuita. A pesar de esto, sin embargo, la cobia
es apreciada para alimentación humana. En Mexico, por ejemplo, se conoce como
"esmedregal" y es el pescado de la opción para las bodas y las celebraciones. En
Belice, en donde se conoce como "cabio", un cobia capturada normalmente es
utilizada para el consumo exclusivo de la familia del pescador. La cobia es también
apreciada en la pesca deportiva.

Figura 10.- Distribución mundial de Cobia. Cortesía de Museo Natural de Florida.

Figura 11.- Esquema de la Cobia ó Esmedregal
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Rasgos biológicos:
Coloración dorsal café oscuro, café pálido en los costados y blanca en zona ventral;
línea negra lateral del ancho del ojo, se extiende desde la boca hasta la base de la
aleta caudal, bordeada por arriba y abajo por bandas más pálidas, debajo de ella se
extiende una banda más angosta y obscura. Banda lateral muy pronunciada en los
juveniles, que tiende a obscurecerse en los adultos. Cuerpo alargado, sub cilíndrico;
cabeza ancha y deprimida. Boca grande, terminal, con mandíbula inferior
protuberante; dientes viliformes en quijadas así como en paladar y lengua.

Primera aleta dorsal con espinas cortas y aisladas, normalmente 8 (pueden ser entre 7
y 9), cada una deprimida en un surco, no conectadas por una membrana, sumando
entre 28 y 33 rayos. La segunda aleta dorsal es larga, con rayos anteriores algo
elevados en los adultos. Aletas pectorales puntiagudas, que se hacen más curvas con
la edad. Aleta anal similar a la dorsal, pero más corta; 1-3 espinas, 23-27 rayos. Aleta
caudal alunada en adultos, lóbulo superior más largo que el inferior (aleta caudal
redondeada en los jóvenes, los rayos centrales muy prolongados). Escamas
pequeñas, insertas en piel gruesa, línea lateral ligeramente curveada anteriormente.

Figura 12.- Imagen de individuos adultos de Cobia

Habitat y Biología
Como se menciona con anterioridad, la tiene una amplia distribución, en aguas
marinas templadas, del Atlántico y Caribe, por lo que existe una vasta área
potencialmente apropiada para la producción de especies autóctonas. Pueden
encontrarse en la columna de agua y se capturan tanto en aguas costeras como de la
plataforma continental, aunque normalmente se consideran típicamente como
especies no costeras.

La captura de cobia silvestre no constituye una pesca comercial importante y es poco
común y generalmente se le considera como pesca incidental. Frecuentemente se le
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encuentra asociada a estructuras de varios tipos, tales como plataformas petroleras y
de gas, plantas marinas, boyas, tortugas, mantarrayas y cualquier tipo de flotador.

La cobia se desarrolla preferentemente en aguas templadas (>20 ºC) y desarrolla
patrones migratorios definidos y predecibles. En el noroeste del Golfo de México,
arriban durante la primavera y puede pescársele a principios del otoño, desovando
múltiples veces de abril a septiembre, con mayor actividad en julio.

La madurez sexual en los machos se registra entre 1 y 2 años de edad y en las
hembras entre los 2 y 3 años; las hembras crecen más y a mayor velocidad,
alcanzando hasta 60 kg. El desove ocurre tanto en la línea costera como fuera de ella,
donde las hembras liberan desde varios cientos de miles hasta varios millones de
huevos (de 1,4 mm de diámetro) que después son fertilizados por los machos. Los
huevos fertilizados al iniciar su desarrollo se pigmentan intensamente, flotan e incuban
en aproximadamente 24 horas. Las larvas de cobia crecen rápidamente y son grandes
en comparación a la mayoría de las especies, alcanzando 3,5 mm longitud total al
eclosionar. Los peces juveniles se encuentran tanto en aguas costeras como fuera de
ellas, frecuentemente entre manchas de sargazo o líneas de algas en donde
encuentran refugio de sus depredadores y pueden alimentarse. La cobia es una
especie oportunista; en exámenes estomacales se han encontrado diversos pescados,
camarón, calamar y, en particular, cangrejo.

Criaderos
En la Provincia China de Taiwán, se reporta que la cobia se cría en una serie de
estanques a la intemperie hasta que alcanzan una talla suficiente para su siembra en
sistemas de jaulas de engorda, cerca de la costa o fuera de ésta. Durante la etapa de
cría larval se utilizan estanques de “aguas verdes”con dimensiones menores a 5,000
m2 de superficie y entre 1-1,2 m de profundidad en donde florecen abundantemente
Chlorella, copépodos y rotíferos. Este método permite una supervivencia de larvas de
entre 5 y 10 por ciento desde su eclosión hasta el vigésimo día, tiempo tras el cual los
peces se transfieren a dos o tres estanques, durante los siguientes 2 meses,
dependiendo de las características de la operación.

Figura 13.- Reproductor y crías de cobia.
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Ciclo de Producción:

En Estados Unidos también se han logrado resultados exitosos en cuanto al desove,
utilizando tanques redondos de fibra de vidrio, de 5,5-6,0 m de diámetro y de 1,5-1,8 m
de profundidad, dimensiones que permiten mantener cobias adultas. Los tanques
tienen un colector de huevos y se operan mediante sistemas de recirculación, flujo
continuo o una combinación de ambos, dependiendo de la capacidad de filtración
biológica del sistema. La recolección de pies de cría generalmente implica la captura y
el transporte de cobia silvestre, sean juveniles o adultos (frecuentemente durante una
temporada natural de desove) a los tanques, en donde los peces de entre 2 y 3 años
podrán desovar de manera espontánea o por inducción mediante la manipulación de
fotoperíodo y temperatura. La investigación realizada en Estados Unidos sobre el
mantenimiento y extensión de la temporada de desove ha permitido la producción de
huevos fértiles durante 10 meses al año, y se tiene la meta de lograrlo durante todo el
año.
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Figura 14.- Proceso general de cultivo de la Cobia.
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Figura 15.- Embriones de cobia en diversas etapas de desarrollo.

La semilla de cobia que se utiliza para la acuicultura comercial, en gran escala
proviene exclusivamente de incubadoras. Los huevos liberados y fertilizados se
recolectan tanto en tanques como en estanques de desove

Aproximadamente tres días después de que fueron incubados los huevos y se absorbe
el saco vitelino, las cobias en estado larvario deben recibir cantidades adecuadas de
alimento y de tamaño apropiado, como por ejemplo rotíferos enriquecidos (Brachionus
plicatilis) o nauplios de copépodos.

En los sistemas de tanques, este alimento deberá suministrarse por lo menos durante
los primeros cuatro días, tras los cuales se podrá suministrar artemia enriquecida
recién eclosionada, para inmediatamente iniciar el suministro de alimentos secos por
aproximadamente 25 a 30 días tras su eclosión.

Figura 16.- Rotíferos nauplio de copépodos y Artemia salina.
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La densidad de las crías en sistema de tanques durante las primeras etapas, continúa
siendo un reto de la técnica acuícola, misma que deberá mejorarse para lograr la
viabilidad comercial. Hasta ahora es normal una cosecha modesta de 1 pez/litro tras el
destete, sin importar la tasa inicial de siembra, aunque investigaciones exitosas en
Estados Unidos realizadas durante 2005-2006 han permitido producir más de 2
peces/litro y los investigadores tienen expectativas de duplicar ese número en futuras
pruebas.

Las larvas crecen rápido y necesitan ser supervisadas de cerca: el agua en los
tanques larvales deberá estar alrededor de 26 °C.

Figura 17.- Larvas y alevines de Cobia cultivados en estanques.

Para reducir el canibalismo y la variabilidad de tallas, los peces se clasifican por talla
frecuentemente después del día 45 desde su eclosión, hasta que alcanzan
aproximadamente 30 g (aproximadamente en el día 75 desde su incubación),
considerada como la talla mínima para su siembra en jaulas. Los peces se alimentan
de 5 a 6 veces por día a saciedad, a una tasa de 5 por ciento del peso del pez hasta
30 g; posteriormente la tasa de alimentación se reduce a 2 ó 3 por ciento del peso del
pez hasta que alcanza los 200 g. Algunos productores continúan la cría de los
juveniles en estanques exteriores hasta alcanzar entre 600 y 1 000 g, en tanto que
otros utilizan jaulas menores de entre 20 y 300 m3, ubicadas cerca la costa. De aquí
en adelante, la meta es la cría de cobias jóvenes bien sea en estanques o en jaulas,
hasta que alcancen la talla suficiente para su siembra en sistemas de jaulas para
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engorda, pero aún lo suficientemente pequeñas como para poder ser transportadas en
grandes números con una mínima mortalidad.

2.8.- Principales Procesos del Proyecto

2.8.1.- Descripción del proceso a seguir en el laboratorio a instalar:

Este proceso se detalla a partir de la producción de alevines destetados a partir de
huevos, este proceso lo podemos dividir en cuatro actividades principales:

Etapa 1.- Suministro de huevos.
Existen varias fuentes de donde se puede proveer de huevos de cobia ó esmedregal,
uno es comercializados por el laboratorio de Florida en Estados Unidos, la segunda es
es comprar en Yucatán, en la UMDI UAM Sisal, o en un laboratorio que está
empezando su instalación en Dzilam Bravo.

NOM-010-PESC-1993 Norma Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993,
Que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos
vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en
el territorio nacional

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993, Para regular la aplicación de
cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades
certificables y notificables, en la importación y movilización de organismos acuáticos
vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato
en los Estados Unidos Mexicanos.

Se cuenta con proveedores Mexicanos que tienen los permisos y logísticas para
realizar estas importaciones,( ProAqua, Mazatlan)

Etapa 2.- Eclosión de huevos y alimentación inicial. Proyecto Laboratorio
Los huevos adquiridos son colocados en los tanques cilíndricos de 300 litros para
facilitar la captura de alevines y la limpieza de los mismos durante la etapa de
eclosión.
En esta área se continÚa con un control de temperatura de agua a 29 grados
centígrados y del ambiente a 21 grados, control del fotoperíodo, recirculación del agua,
con un control de parámetros fisicoquímicos, salinidad de 38 ppm.

En esta etapa la aireación deberá ser suficiente para mantener los huevos lejos del
fondo, pero evitando la destrucción de éstos. La eclosión dá inicio transcurridos
setenta y dos horas después de que fueron fertilizados, es importante mencionar que
los alevines eclosionados durante sus primeras 24 horas de vida, no requieren
alimento suplementario, sobreviven gracias a sus reservas alimenticias que Ilevan
consigo en su saco vitelino.

Previo al inicio de la puesta de huevos, se debe iniciar con cultivos complementarios,
la de microalgas cuando menos 15 dias antes para controlar las densidades
necesarias y el cultivo de nauplio de artemia en la etapa intermedia del proceso de
larvicultura.
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Para las microalgas, se utilizaran pastas concentradas de tetraselmis e isochrysis
especiales para la nutrición de larvas de peces marinos. Estas pastas se diluyen en
agua de mar en concentraciones según la densidad o biomasa de rotíferos y las larvas
de peces.

Para la alimentación de rotíferos se realizan conteos diarias para estimar la densidad
en el cultivo. Pudiendo utilizar hasta 9 litros diarios de algas en dilución.

Una hora antes de que los rotíferos sean utilizados se les suministran un alimento
enriquecido especial de origen comercial "Royal Rich" que adhiere vitaminas
esenciales y elementos traza que el rotífero no puede sintetizar mismos que
aprovechados por las larvas al consumir el rotífero.

En este punto es importante suministrar los rotiferos antes que los alevines consuman
todas sus reservas alimenticias y en cantidades suficientes y constantes, manteniendo
un control sobre la temperatura del agua, del ambiente, salinidad, fotoperiodo y
residuos amoniacales. Ésta etapa es la más critica, y tiene una duración de 13 días y
es donde se presenta la mayor mortalidad de alevines.

Etapa 3.- Alimentación con artemia salina.
Durante un desarrollo normal del crecimiento de los alevines de acuerdo al tamaño de
su boca, en el día 14, algunos tienen la capacidad para alimentarse con artemia salina
por lo que durante los siguientes cinco dias, se les suministra al mismo tiempo los
rotiferos enriquecidos, artemia en concentraciones de 2,000 artemias por larva que se
encuentre en el tanque, esta artemia también será enriquecida.

Para el cultivo de artemia, se inicia con quistes comerciales los cuales son puestos a
eclosionar con aireación fuerte cuando menos cinco dias antes de su suministro. Es
necesario mantener densidades suficientes para proporcionar 2,000 artemias por larva
de pez de manera constante. Al igual que con los rotiferos, la artemia debe ser
enriquecida una hora antes de ser suministrada con fórmulas líquidas registradas que
adhieren ácidos grasos, Omega 3 y aminoácidos esenciales que la artemia no puede
sintetizar mismos que son aprovechados por las larvas al consumir la artemia.
Durante estos cinco dias se deben realizar observaciones constantes y conteos de
rotíferos, artemias y larvas para mantener una alimentación suficiente y al mismo
tiempo disminuir las cantidades de rotíferos hasta suprimirla en el dia 18.

Etapa 4.- Destete o alimentación con balanceados comerciales.
A partir del dia 19, se inicia a suministrar alimento inerte con un alto valor de proteína
tamaño micras. "INVE", "startup". Las larvas tienen un consumo de 5 a 10% de su
peso corporal diario.

Durante los siguientes 7 días se mantiene la alimentación de alimento inerte,
incrementándolo de 5 al 10% de manera controla pero la alimentación de artemia
continúa disminuyéndola gradualmente de acuerdo a las observaciones de consumo
de alimento inerte. La cría de las larvas en esta etapa dura alrededor de 28 a 33 dias.
En los últimos días se procede al destete de las larvas, es decir se adapta a comida
inerte con oposición a alimento vivo.

Una vez que los peces aceptan este alimento, la larva es cosechada y transportada a
tanques de los productores para terminar su crecimiento y el proceso de destete.
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Estos tanques estáran alimentados por la misma calidad de agua que los tanques de
larvario, equipados de sistemas de desague, filtración, desaturación de gases, y auto
limpieza.

Figura 18.- Diagrama de Flujo de la operación:

En esta etapa se presenta un canibalismo muy alto por lo que es otra etapa crítica en
la sobrevivencia. Por ello durante los siguientes dias antes de ser transportados a sus
jaulas, al fin de limitar los efectos de canibalismo los alevines son seleccionados por
talla cada semana. Despuês de 40 a 45 dias de cría los alevines pesaran de 1.5 a 2
gramos.

La alimentación en esta etapa es continua por esto se usa alimentadores automáticos.
La granulometria del alimento balanceado y su composición varía según la etapa de
crecimiento. Los tanques se limpian dos veces por dia y la mortalidad es contabilizada.

Al fin de argumentar y asegurar todas las operaciones de producción de alimento vivo,
cría larvario y “nursery”ó crianza, es recomendable equipar y doblar el circuito de aire
con un circuito de oxígeno. Los rendimientos, la sobrevivencia, la salud, la carga de
biomasa por metro cúbico y el comportamiento en general de los animales es superior
con una aireación y circulación adecuada del agua para mantener los parámetros
fisicoquímicos en óptimas condiciones para los peces.
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Alimento vivo:
El proceso de eclocion empieza con el preparado de las microalgas que es la base de
la alimentación de los rotiferos-zooplancton-alimento de la primera etapa de las larvas.
Este es un producto que viene congelado y embolsado, se utilizan aproximadamente 9
lt diarios de dilución para mantener una producción continua de rotíferos.

Mortalidad
La mortalidad inherente se estima de 50 a 60% de huevo a alevin de 2grs. Pre-
engorda a la talla de 1 a 2 grs. Los alevines serán transferidos a tanques pequeños
que permitan su crecimiento a la siguiente talla, ó jaulas cerca de la orilla..

2.8.2.- Consideraciones particulares del proyecto:

a) Origen de los organismos a cultivar

Existen varias fuentes de donde se puede proveer de huevos de cobia ó esmedregal,
uno es comercializados por el laboratorio de Florida en Estados Unidos.

NOM-010-PESC-1993 Norma Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993,
Que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos
vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en
el territorio nacional

Existen dos fuentes de donde pueden proveer de huevos de cobia, uno es
comercializados por el laboratorio de Florida en Estados Unidos, la segunda es
comprar en Yucatán, en la UMDI UAM Sisal, o en un laboratorio que está empezando
su instalación en Dzilam Bravo, condicionado a la disponibilidad ya que en México no
se tiene pleno dominio de los protocolos de produccion.

b) Cultivo de especies exóticas.
No aplica, dado que las especias a reproducir son nativas y se encuentran en el
habitat natural del Caribe Mexicano.

c) Cultivo de especies forrajeras como sustento o complemento alimenticio a
la(s) especie(s) principal(es), desarrollará para estas la misma información
solicitada para la especie principal.

Microalgas.
Sirven para alimento de crustáceos, para las primeras fases de los rotíferos, que son
5-6 días (Zoea); Nauplius (vitelo); Zoea (fitopláncton) - Nysis (Zoopláncton) - Post-
larva.

No se usan para alimentar a los peces, ya que los alevines siempre son carnívoros.
También sirven para alimentar zooplancton, que servirá para alimentar crustáceos y
peces. En el cultivo en aguas verdes, se requiere de añadir de 50,000-150,000
células/ml en las fases larvarias de peces. Parece que mejora el mantenimiento de la
calidad del agua, (captan N y P). Pueden ser ingeridas y aportar, en teoría, algo de
enzimas, micronutrientes y proporcionan un estímulo inmunológico (no especifico).
Pero lo más importante es el mantenimiento de la calidad de la presa viva, mientras
están en el tanque de las larvas de peces.
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Figura 19.- Cultivo de algas para alimentación de crustáceos que son el alimento de
las larvas de Cobia.

Las microalgas más usadas son eucariotas y unicelulares (3-10 micras). La propiedad
más importante es que son fácilmente cultivables.

 La Chlorella sp.; Se usa para alimentar rotiíeros. En moluscos está prohibida,
porque mata las larvas.

 Isochrysis galvarra - es muy importante. Es especialmente rica en DHA. Casi
todos la usan.

 Tetraselmis sueccia - es importante. Es rica en proteinas.
 Nanochloropsis - de las mãs pequenas que hay, aproximadamente 3 micras.

Es buena en HUFAs en general.

Nauplio Artemia salina.
La artemia salina es un pequeno crustáceo de 10 a 20 mm que se emplea
fundamentalmente en en laboratorios de producción de larvas de camarón y en
acuarofilia como alimento vivo para alevines. La principal ventaja de este alimento vivo
es que se puede criar con facilidad y rapidez, no necesitando unas instalaciones e
infraestructuras costosas ó que requieran de grandes espacios.

Este crustáceo habita silvestremente en marismas saladas y zonas salobres. Estos
animales se desplazan velozmente sobre su dorso por las aguas, y constituyen una
parte fundamental dentro de la cadena alimentaria en los ecosistemas donde vive. El
macho presenta unos apéndices prensiles en la parte inferior de la cabeza, que son
usados durante la cópula. La hembra carece de estos apéndices.

Para criar de nauplios artemias se utilizan tanques de 200 lt para su incubación y
eclosión.
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Figura 20.- Ejemplo de un frasco de cultivo de Artemia salina..

Proceso de un cultivo.
El agua debe carecer de cloro si queremos que la cría sea exitosa. El agua será
filtrada y oxigenada, y la utilizaremos para preparar el agua salobre de los distintos
medios de crianza.

Los huevos ó quistes se adquirirán en una tiendas especializadas para iniciar su
producción. Estos huevos son de envoltura dura y se caracterizan por ser resistentes a
condiciones extremas, y pueden permanecer fêrtiles durante un periodo de hasta 5
años esperando que las condiciones sean favorables para su eclosión. Los embriones
se encuentran en un estado anterior a los nauplios (estadio previo a la fase larvaria), y
eclosionan después de 30 a 50 horas de estar en el agua a 28° C.

Una vez que hay eclosión se capturan los nauplios y la salinidad del tanque de los
jóvenes y adultos tiene que ser algo más del triple que la del tanque de eclosión (60 gr.
de sal marina 6 el triple de concentración salina que en el medio de eclosión). Se
cosechan los nauplios enriquecidos para realizar los conteos al microscopio, y
determinar las diluciones en volumen de agua para ser suministrado a los tanques de
producción de larvas.

Las artemias se alimentan de algas microscópicas, por lo tanto podemos emplear
algas verdes. Podemos utilizar tanto los nauplios como los individuos adultos como
alimento para los peces, siendo los primeros la mejor opción para el alimento de los
alevines.

Diferencias sexuales y reproducción:
Según la bibliografía consultada, la artemia soporta muy diversas salinidades, desde
casi dulce hasta los 330 gr por litro. En cualquier tipo de salinidad pueden vivir y
crecer, pero la reproducción además de otros factores se ve afectada por la salinidad.
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Figura 21.- Quistes comerciales de Artemia salina.

Figura 22.- Imágenes de Nauplios de Artemia salina.

Simplificando se podría decir que en situaciones de poco alimento y una alta salinidad
se da una mayor tasa de oviparismo, ya que se pone en marcha una glándula que
segrega un sustancia (corion) que envuelve el huevo y que una vez seco permite que
pueda aguantar durante meses ó incluso años, hasta que las condiciones sean
idóneas y se reactive el desarrollo del embrión. Estos huevos son los que conocemos
con el nombre de quistes de artemia. Aunque el desencadenante del sistema de
producción de quistes es un fenómeno muy controvertido que todavia no se ha
aclarado.

La artemia tiene dos formas de reproducción, que pueden suceder dentro de un mismo
grupo de artemias:

• Ovovivípara: pare directamente los nauplios vivos y,
• Ovípara: las hembras producen huevos que expulsan al exterior y eclosionan casi

al instante.

Si la glándula de la cáscara está activa los huevos son recubiertos por el corion y se
forman los huevos cisticos (los quistes comerciales). Si la capea de corion es pequeña
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los huevos pueden eclosionar en pocas horas. Como en nuestro caso la salinidad es
baja en caso de que las hembras produzcan cualquiera de estos tipos de huevos,
eclosionaran en horas ó días.

Hacia el día 15 ya se pueden diferenciar los sexos y hacia el día 20 se reproducen.
Las hembras tienen la cabeza en forma de "T" lo que se ve claramente y con unos
ojillos negros en los extremos de la "T", el útero es claramente visible y es como un
pequeño grano.

Figura 23.- Artemia salina; macho a la izquierda y hembra a a derecha.

Los machos son más pequeños y por supuesto no tienen útero y si nos fijamos
podremos ver como presentan unas pinzas grandes que Ilevan replegadas bajo la
cabeza, aunque para verlas bien necesitaremos abrirselas y una lupa de gran
aumento. Estas pinzas las usan para sujetarse a la hembra para fecundarla, por lo que
sería la cintura, nadando ambos sincronizadamente.

Ambos individuos suelen permanecer enganchados durante unos días y de vez en
cuando observaremos que se detienen de golpe y se retuercen, momento en el cual
los machos aprovechan para la cópula. Posteriormente vemos que los ovarios de las
hembras se hinchan según van desarrollandose los huevos y hacia el 40-50 día se
empiezan a ver los primeros nauplios nadando libremente.

Al principio son unos pocos debido a la juventud de los reproductores, pero luego van
naciendo continuamente y en mayor cantidad. Como las hembras adultas producen
continuamente huevos, cada 4-6 dies tendremos nuevos nauplios. Se ha podido
observar que las hembras en las primeras puestas tienen una reproducción
ovovivipara apreciandose el útero con una coloración blanca. Posteriormente pasan a
una reproducción plenamente ovípara, el útero toma un color naranja y si lo
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observamos con una lupa podremos ver los huevos cíisticos ya recubiertos por el
corion.

Rotíferos.
El rotífero es la especie de zooplancton con el periodo de vida más corto, un promedio
de 12 días, alcanzando su punto máximo de reproducción en aproximadamente 3.5
días a una temperatura de 20° C. La incubación tiene un periodo que varía entre 2 y 3
días; a comparación de otras especies, como los cladoceros y los copepodos que
tiene un periodo de vida aproximado de 50 días y con una capacidad para alcanzar su
edad reproductiva de 14 a 15 dias los primeros y de 24 días los copepodos.

Los rotiferos se reproducen de manera asexual, lo que le permite adaptarse con
mucha facilidad a cualquier condición ambiental sin importar si es favorable o
desfavorable.

Figura 24.- Imágenes de rotíferos: Brachionnus plicatilus y B. rotundiformis.

En los estanques de reproducción, son los rotiferos los que alcanzan una reproducción
más acelerada y en mayor cantidad que cualquiera de las otras especies.

Los rotiferos son los policelulares más pequeños que hay. La importancia que tiene es
que son de agua dulce, pocos son marinos. Tienen un tamaño < 300 mm y puede ir de
50-300 mm. Es la primera presa viva que se suministra. Es muy resistente a salinidad
y temperatura. Gracias a ellos comenzó la piscifactoria. Hay dos especies diferentes:
cepa grande y cepa pequeña (BL (large) (Brachionnus plicatilus) y BS (small) (B.
rotundiformis).

Actualmente se encuentra gran disparidad de densidad maxima de cultivo. Densidades
mayores de 400 rotiferos/ml hacen referencia a rotiferos pequeños. Las dos especies
de rotíferos son delicados pero el B. rotundiformis es más delicado. Normalmente por
la demanda interesa suministrar éste más pequeño. Se recomienda hacer un
suministro de larvas pequeñas y grandes para que las larvas de peces más grandes
puedan capturar ambas especies de rotífeo y las larvas chicas, a las más pequeñas.

La larva de rotifero no tiene color. Son muy fáciles de capturar y son lentas. Asimismo,
son resistentes, a su cultivo en elevadas densidades y por ser organismos filtradores,
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permiten una facil alimentación por lo que también representan un vehiculo de
transporte de nutrientes. Sobre todo son biocapsulas para sustancias lipidicas.

La reproducción es por partenogénesis y permite conseguir volúmenes de cultivo
importantes. Las hembras amícticas (reproducción por partenogénesis) rápidamente
crecen y ponen huevos. Cuando las condiciones ambientales son desfavorables, hay
un mecanismo que origina a un macho que fecunda las hembras. El ciclo es muy
rápido y se deben mantener caracteristicas óptimas. La hembra amíctica pone huevos
diariamente, (3 huevos durante 10 dias) y posteriormente muere. Una hembra mictica
fecundada como mucho, coloca 5 huevos/hembra. La producción es muy baja, por lo
que se debe mantener el cultivo.

Cultivo de rotiferos
El sistema que se utiliza es continuo, se parte de un cultivo de inicial ó stock hasta
alcanzar una densidad máxima de producción. El alimento utilizado son pastas
enriquecidas de micro algas que se diluyen en agua y son suministradas
intermitentemente por un sistema de bombeo perisaltico.

Los parámetros del cultivo son los siguientes: densidad suele ser de menos de 300
individuos/ml. Se debe procurar un temperatura de 18° C, de 25-35 %o salinidad y 12
horas de luz/dia.

Puede usarse agua de mar directamente, pero tambian se puede diluir con agua dulce.
Se alimentan de la especie de alga Tetraselmins sueccia

Figura 25.- Alga verde marina conocida como Tetraselmins sueccia.

El aporte de una buena aireación es importante para mantenerlos en constante
suspensión.

Una aireación muy fuerte hace que se desprendan los huevos de los rotiferos y golpes
y disminuye importantemente el crecimiento. Normalmente, al principio, siempre
comienza con microalgas para ayudar a que arranque el cultivo.

Cuanto más alta sea la concentración inicial, más rápida será la producción. La
tendencia es intentar aumentar la necesidad de stock. Durante unos cuantos días
(entre 4 días y 1 semana), se alimentan de microalgas y se hace un recuento diario de
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individuos y, a partir de 300 individuos/ml., hay un crecimiento exponencial. Cuando
comienza a dispararse el cultivo, se debe cosechar para mantener la biomasa.

La tendencia es hacer grandes cultivos de rotiferos hasta 1000 individuos/ml. Como
más denso sea el inóculo inicial, más rápido obtengo la densidad maxima final. Los
inocuos iniciales puede ser de 100 individuos/ml - 300 individuos/ml.
La recolección de rotíferos siempre se filtra dentro de agua. Se debe evitar que el
rotifero se seque. Cuando se seca, se muere y deja de ser una particula móvil que
flota y es fuente de contaminación. Siempre se debe filtrar en agua.

Sistemas de Cultivo
Sistemas semicontinuos con instalaciones relativamente pequeñas.

En el sistema circuito cerrado la base es diferente, se toma aproximadamente un 20%
diario, según las necesidades y condiciones. Normalmente, las densidades que se
obtienen son de 100-400 rotiferos/ml. La alimentación suelen ser microalgas y ayudan
a mantener la calidad del agua.

El volumen de los tanques es 400lts y son dos. Para mantener la población, el
incremento de individuos se mantendrá controlando, el número de huevos que se
encuentran en el medio (asociadas a las hembras ovígeras). Los valores que se
consideran adecuados, como mínimo son el 30% de hembras con huevos. Si se Ilega
al 20%, el cultivo puede disminuirse hasta su colapso.

Control de la calidad del medio de cultivo
El rotífero es una especie euriterma y eurihalina. La temperatura óptima para el
crecimiento suele estar alrededor de 20-30 °C. Si se usan microalgas, la tendencia a
30°C es perjudicial, lo ideal es mantenerlos entre 20-25 °C. Cuando se utiliza levadura,
crece aceleradamente a 30 °C. Si se usan microalgas, se obtiene un crecimiento más
rápido y los valores son de 25°C. El de 30°C cada vez tiene menos tendencia a usarlo.

Al ser una especie eurihalina, el rotífero puede crecer perfectamente en agua de mar.
La cepa pequeña de B. rotundiformis (BS), tiene un crecimiento óptimo a un 18-20%
y la cepa B. plicatilus (BL), crece mejor a 30%o.

El oxígeno debe ser de 0.8 mg/l (4 ppm). El rotifero puede vivir a niveles bajos de
oxígeno. Con estas densidades de cultivo tan elevadas, aconsejan que el oxígeno no
disminuya de las 4 ppm para evitar caídas del cultivo. En las primeras fases, parte del
oxígeno lo pueden obtener de las microalgas.

El oxígeno puede inyectarse por aireación. Sobre todo si se usan levaduras o alimento
inmerso. El pH suele mantenerse en estos valores. Si se usa agua de mar, no hay
ningú problema.

El NH3, cuando se encuentran valores >1 ppm, hace referencia al contenido máximo
de Nitrógeno total. El máximo tolerado para mantener condiciones idóneas, es inferior
a 1 ppm. Son especies bastante resistentes al NH3, comparado con larvas. Es muy
importante limpiar muy bien los rotiferos para no afectar a las larvas de peces, que dan
muchos problemas. Siempre que se use una levadura o alimento compuesto, la
cantidad en el medio puede ser más elevada.
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La luz no es indispensable sobre los tanques para cultivar rotiferos.
La presencia de protozoos de crecimiento (ciliados), sobre todo en la primavera, en el
cultivo, no provoca ninguna alteración, pero pueden ser una competencia por el
alimento y se debe procurar que no proliferen excesivamente.

Alimentos
Hay alimentos de producción o biomasa (por el crecimiento como tal) y alimento de
finalización o enriquecimiento. Pueden ser simples o combinados

El enriquecimiento debe venir acompanado de vitamina C, porque parece que estimula
la producción de huevos. El objetivo es que absorba el máximo de ácidos grasos
poliinsaturados de esta composición. Muchas veces, si no esta bien estandarizado, el
valor nutritivo del animal puede variar.

Estrategias de manejo de las especies a cultivar

a) Número de ciclos de producción al año
De acuerdo a la tecnología que se utilizará en el proceso de larvicultura descrito con
anterioridad, se pretenden incubar cuatro ciclos con una cantidad de 150,000 huevos
viables por ciclo para producir 25,000 alevines cada ciclo de cuarenta y cinco días. Es
importante mencionar que estas producciones son conservadoras tomando en cuenta
mortalidades del 75%. Sin embargo existe información que la mortalidad puede
disminuirse al 48%. La producción anualizada seria de 100,000 alevines de 1.5 gr.

b) Biomasas: iniciales y esperadas. Estimar metabolitos, excretas, acumulación en
fondo, posibilidad de eutrofización, etc.
Para el sistema completo de producción se considera un volumen de agua de mar de
8 m3, cinco m3 corresponden al sistema de producción, la capacidad máxima de
producción es de 20 Kg de biomasa. Con una alimentación del 2%, y con una
conversión de alimento de 1.4

Cuadro 3. Características metabólicas de organismos que participan en la
producción de Cobia.

ORGANISMO
Biomasa en

Kg.

Excretas en
Kg por
semana

Acumulación
mensual en

Kg.

Posibilidad de
eutrofización

Alevines 4 0.5 2 No
Microalgas 150 3 12 No
Artemia 50 1 4 No
Rotíferos 350 2.5 10 No

c) Tipo y cantidad de alimento a utilizar y forma de almacenamiento; en caso de utilizar
alimento balanceado es recomendable que se haga un análisis de sus caracteristicas
de durabilidad en el agua y del tipo de residuos que genera al no ser consumidos por
los organismos en cultivo y depositarse en el fondo del estanque o en el recipiente de
cultivo.

A continuación se describen las materias primas a utilizarse para poder llevar a cabo
un ciclo:
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 Microalgas Instant Alge RotiGrow Plus, 1 bolsa de 1 lt, limpio, eficaz, de alto
rendimiento, que produce rotíferos ricos en fosfolípidos. Optimiza los niveles de
pre-enriquecimiento de DHA, EPA y ARA. Puede ser utilizado como una fuente
independiente o con otros alimentos y enriquecimientos

 Alimento para crias: Pellets de diferentes diametros, "Pedregal", "Purina". Los
crias tienen un consumo de 5 a 10% de su peso corporal.

 Yodo: Liquido al 10% "Providote Iodine", se comprara en envases plásticos o
galones. Es un producto desinfectante de huevos efectivo contra una amplia
variedad de hongos, bacterias y virus.

 Medio de cultivo: Líquido concentrado "Proline F2", se comprará en envases de
plásticos de 1 a 5 galones. Provee una mezcla de vitaminas y minerales
esenciales para el cultivo masivo de microalgas.

 Quistes de rotíferos: Quistes secos envasados al vacio. Se compran tubos de 0.1
libras. Provee alimento a las larvas de peces en los primeros dias de vida.

 Dieta para rotíferos: Fórmulas líquidas registradas "Roti-Rich", se comprará en
envases de plásticos de 6 y 32 onzas. Adhiere vitaminas esenciales y elementos
trazas que el rotifero no puede sintetizar mismas que son aprovechadas por las
larvas al consumir el rotifero.

 Quistes de artemia: Quistes secos envasados al vacío. Latas y bolsas de 1 libra.
Provee alimento a las larvas de peces.

 Ácidos grasos: Fórmulas líquidas registradas "Seico". Adhiere ácidos grasos
omega 3 y aminoácidos esenciales que la artemia no puede sintetizar mismas que
son aprovechadas por las larvas al consumir la artemia.

 Alimento balanceado: Pellets tamaño micras "INVE", latas de 1 libra. Las larvas
tienen un consumo de 5 a 10% de su peso corporal.

2.8.3. Descripción de las obras principales del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se desarrollarán dos fases básicamente que se
describen brevemente.

Fase 1; Construcción
Fase 2: Operación y mantenimiento.

Fase 1.
Fase de construcción: En ésta fase se hará el movimiento de los materiales
necesarios, la ampliación y remopdelación del edificio existente, las estructuras de
conducción del agua, las obras de toma, tratamiento y descarga. etc.

Los residuos serán por lo general material derivado, en la etapa de construcción, de
los residuos de materiales de construcción y de empaques de los diferentes equipos
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que serán instalados. También se generarán residuos considerados domésticos como
son los desechos de comida de los trabajadores, en esta fase se iniciar con la
construcción de los componentes, galeria de filtrado, instalación de tanques de
reproductores, tanques de eclosión, tanques de cría larval, y obra eléctrica; asi como
el laboratorio de producción de alimento vivo, y equipamiento del area operativa y
administrativa. (Ver Planos Arquitectónicos, de instalaciones hidraulicas y eléctricas en
anexos).

Fase 2.
Fase de operación y mantenimiento: esta es la fase que sera de mayor duración del
proyecto. En la etapa de operación se generaran residuos divididos en los siguientes
rubros: Domésticos: Desechos de los trabajadores principalmente.
Laboratorio: Insumos de los equipos, material de vidrio roto, material de insumo,
mangueras de bombas aireadoras, etc.
Mantenimiento de organismos: Residuos de sus alimentos, sus residuos biológicos,
etc.

a) Número y características de construcción de las unidades de cultivo.
El laboratorio ocupará las siguientes áreas:

1. Area de producción d larvas con 16 tanques cilindro de 1 m3 aireación, control
de foto periodo, recirculación y control de temperatura del agua.

2. Area de preparación de microalgas, temperatura del agua.
3. Area de producción de rotíferos:2 tanques de 400 lt y 4 de 100 litros. Control

fotoperiodo, sistema de recirculación y circuito aire.
4. Área de producción de nauplio de artemia: control de foto periodo, 2 tanques

cilindros-cónicos de 200 lt y 2 de 400 lt. Circuito agua, oxígeno y aire.
5. Larvario. Control de foto periodo, temperatura agua. Filtros y lamparas UV, 12

tanques de 2 m3 cilindro-cónicos. Circuito oxígeno y aire. Aire acondicionado.
6. Criadero.3 tinas de 1.6 m3 , Circuito aire y agua
7. Area administrativa del laboratorio
8. Local tecnico. Bombas, filtros, UV y planta de emergencia
9. Almacén
10. Sistema de tratamiento de aguas de mar.

Con la primera inversión de cerca de 6.5 millones de pesos se instalará el laboratorio
con sus componentes mínimos necesarios y empezará a operar, y en su última etapa
se complementarán; cada etapa se Ilevara un promedio de ochos – nueve meses de
construcción de entre 24 a 30 meses para construir el laboratorio

b) Estanques de rotiferos, artemia, larvario y criadero.

c) Estructuras para el control de organismos patógenos
Cada uno de los tanques cuenta con filtros, aireadores y lamparas UV, para poder
controlar los organismos patógenos, asi como sistemas de recirculación de agua.

d) Caracteristicas de las obras de toma y descarga.
Toma de agua de mar:
Esta se tomara a 45 mts de los reservorios principales, Instalación de PVC Hidraulico
de 2.5 pulgadas de diámetro, sistema de válvula chek tipo pichancha con registro de
malla para eliminar residuos solidos grandes.
Por medio de bombeo de extrae el agua para llenar los reservorios principales.
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Reservorios principales:
Son tres tanques de 10,000 litros cada unos y están interconectados en un sistema de
filtración de arena silica y diatomeas, así como con un sistema de clorinacion.

Una vez que se ha tratado el agua en los reservorios principales se bombea a los
reservorios secundarios que suministran el agua a los sistemas de producción y a la
red de agua salada del laboratorio.

Sistema 16 tanques circulares en recirculación
El sistemas de recirculación operan con un sistema de depuración de agua, pasando
en principio a un sistema de biofiltro simple con aireación y medio plástico como
sustrato para la fijación de bacterias nitrificantes. Después el agua pasa a un sistema
de biofiltro de cama con sistema da retro- lavado. Seguido pasa por un filtro de
cartucho, para finalmente pase por un esterilizador UV. Para regresar a los tanques de
producción de alevines. .

1

2
3

4

5

6 7

No COMPONENTE

1 DESCARGA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO

2 SEDIMENTADOR 1

3 SEDIMENTADOR 2

4 FILTRO

5 BIOFILTRO DE MEDIA CON AIREACIÓN

6 CLORINADOR

7 PUNTO DE MUESTREO

3 m

2 m

1.5 m

Figura 26.- Flujo de agua en el sistema de producción.

Las descargas de aguas residuales del sistema de producción se derivan del
procedimiento de retro lavado que se realiza diariamente en los sistemas de
recirculación. Con un volumen máximo de 2m3 al dia . esta agua antes de verterla al
cuerpo de agua pasa por un sistema de tratamiento basado en la sedimentación para
disminuir los SST, pasando por un filtro de fibra y carbón activado, para continuar su
flujo a la cámara de biofiltracion con aireación y medio plástico como sustrato para la
fijación de bacterias nitrificantes, pasando en la etapa final por un proceso de
clorinacion a 5 ppm. Para su descarga.
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A pesar de que la actividad a desarrollar es de giro acuícola, no se considera
altamente contaminante ni representa un alto riesgo por no manejarse sustancias
peligrosas y contar con un sistema de recirculación para cada una de las áreas donde
se producen sólidos suspendidos y sedimentables; al tiempo que no se generaran
residuos que sean considerados como peligrosos. De igual forma al ser necesario una
optima calidad de agua para el funcionamiento del laboratorio, el agua vertida
impactará lo menos posible al ser tratada con los filtros y reutilizada.

2.8.4. Descripción de obras asociadas al proyecto

No se consideran obras asociadas no descritas anteriormente

2.8.5. Descripción de obras provisionales al proyecto

El proyecto no requiere de obras provisionales.

2.9. Programa de trabajo

ACTIVIDAD MES
1 2 3 5 7 9

Construcción
Equipamiento
Acabados
Contratación de personal
Capacitación
Puesta en marcha

Se calcuilan 9 meses para la construcción y puesta en marcha.

2.9.1. Descripción de actividades de acuerdo a la etapa del proyecto.

2.9.1.1 Preparación del sitio.
Debido a que en el predio no será necesaria la remoción de vegetación, en esta etapa
realizará la demolición de algunos muros y preparación de los cimientos para el
desplante del edificio de tres niveles.

Rellenos en zonas terrestres:
N/A

Rellenos en cuerpos de agua, zonas inundables o marinas:
N/A

Obras de dragados de cuerpos de agua y zonas de tiro (Sólo para industrias ubicadas
junto al mar o rio y cuando el promovente realice el dragado como parte del proyecto
industrial):
No se realizaran obras de dragado.

Obras de protección (escolleras, espigones, bordos, ddrsenas, represas, rompeolas,
malecones, diques, varaderos y muros de contención).
No se realizaran ningún tipo de estas obras.
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Muelles
No se construirán muelles para la obra.

Desviación de cauces
No se desviara ningún cauce.

2.9.1.2 Fase de construcción
El laboratorio se construira en un período estimado de nueve meses. Estará dividido
en diferentes areas, las cuales se definiran por las actividades que en cada una de
ellas se realice; dado que es un proyecto estrategico para el municipio y el estado. Y
se cuenta con la Licencia de uso de suelo para actividades acuícolas por parte de las
autoridades Municipales, y se espera contar con el apoyo económico de la
SAGARPA.

Areas:
Área administrativa ó común:
Es el edificio principal en el cual se Ilevaran a cabo todas las actividades
administrativas de laboratorio y se tomaran todas las medidas preventivas de impacto
ambiental durante su construcción (Ver Planos en Anexos).

Area de laboratorio:
Se compone de dos subzonas que se conocen como zona seca y es en donde se
ubica el laboratorio, el area de producción de fitoplancton, el area de producción de
zooplancton, area de producción de artemia. Ésta no provocará impactos negativos
durante su construcción, y algunos prevenibles y mitigables durante su operación,
resultano no significativos. Sin emabrgo, los impactos positivos en el ámbito soicial y
económico serán muy significativos.

Area de capacitación y apoyo técnico: Esta zona sera tendrá la sala de cpacitación,
dormitorios y baños. Asimismo, se cuenta con bodega y cuarto frío.

Área de almacenamiento y filtrado de agua de mar.
Como medida preventiva de contaminación del agua marina, el agua residual será
canalizada a un sistema de tratamiento, donde tendrá una filtración mecánica y
biológica, cumpliendo con los parámetros de calidad requerida por la autoridad
competente.

Las especificaciones de cada una de las areas mencionadas se presentan en el Anexo
de Planos.

2.9.1.3 Fase de operación y mantenimiento
En esta fase se estima un volúmen de 500 litros diarios para las operaciones de
limpieza y mantenimiento del laboratorio.
El agua residual a desechar será vertida en un sistema de tratamiento antes se ser
regresada.

El giro acuícola del laboratorio sera la producción de crias de especies marinas que
posteriormente puedan ser engordadas hasta tallas comerciales en granjas de
engorda. Por tal razón, al ser las crías el producto final se deben de cuidar los factores
ambientales fijos que permitan que las crias sobrevivan tales como: luz, temperatura,
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oxígeno, pH del agua, transparencia, sólidos suspendidos; y considerar también la
alimentación, densidad de organismos y períodos de crecimiento ó edad.

2.10. Tecnologias que se utilizarán, en especial las que tengan
relación directa con la generación y manejo de residuos liquidos,
sólidos o gaseosos.

Como ya se mencionó, las aguas residuales seran los principales residuos que se
produzcan, sin embargo el sistema que será utilizado para la producción de peces
marinos necesitan agua de excelente calidad y una manera de asegurar esta calidad
es cuidando el entorno ambiental por lo que antes de Ilegar al mar el agua pasará por
filtrado, sedimentación, muestreando que el agua tenga la calidad para ser vertida en
un cuerpo de agua nacional de acuerdo a los parametros de la Norma Oficial
Mexicana correspondiente.

2.10.1.- Volúmen y tipo de agua a utilizar (cruda y/o potable) y su fuente
de suministro

Se emplearan agua de mar para el mantenimiento de los organismos y de las
microalgas y zooplancton, empleados como alimento vivo, esta agua sera tomada
directamente del mar frente al predio, y tendrá un filtrado y tramtamiento previo para
asegura su calidad antes de ingresar a los tanques de crianza y/o cultivos de alimento
vivo.

Agua potable.
El predio cuenta con agua potable de la red municipal.

Fase de Construcción.
El consumo de agua potable en la fase de construcción sera de 300 litros por dia
aproximadamente.

Fase de Operación y Mantenimiento:
En esta fase se estima un volumen de 500 litros diarios para las operaciones de
limpieza y mantenimiento del laboratorio y Centro de Acopio.

2.10.2.- Insumos, tipo y cantidad de combustible y/o energía necesaria
para la operación.

Para la operación no se hará uso de ningún combustible excepto en aquellos casos en
los cuales el suministro de energía falle y se haga uso de las plantas de emergencia.

La principal energía a emplear sera la eléctrica la cual sera suministrada por la
Comisión Federal de Electricidad mediante la red local, de la cual se cuenta con la
factibilidad del servicio. Asimismo, se contará con paneles solares para compensar el
consumo total.
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2.10.3.- Maquinaria y equipo (incluyendo Programa de Mantenimiento).

Todo el equipo que se emplee dentro del Área seca debe de ser constantemente
limpiado por lo cual no se plantea un programa de mantenimiento.
Los tanques son el principal objeto de mantenimiento el cual se realizará de acuerdo a
los ciclos de crianza de los organismos.

2.10.4.- Otros recursos naturales que se aprovechen y su procedencia,
tipo de maquinaria y equipo;

No se hara uso de otro recurso natural adicional al agua de mar.

2.10.5.- Tipo y cantidad de sustancias y materiales que se utilizarán y
almacenarán, etc.;

Las sustancias que serán almacenadas son las materias primas a utilizarse para poder
Ilevar a cabo los ciclos de producción, siendo éstas:

Medio de cultivo: Líquido concentrado "Proline F2", será adquirido en envases
plásticos de 1 a 5 galones. Provee una mezcla de vitaminas y minerales esenciales
para el cultivo masivo de microalgas, esto es básicamente un concentrado de
vitaminas y minerales que son utilizados por las microalgas para que finalmente sean
consumidas por los peces en el laboratorio.

Quistes de rotiferos: Quistes secos envasados al vacio. Se compran tubos de 0.1
libras. Provee alimento a las larvas de peces en los primeros días de vida.

Dieta para rotiferos: Fórmulas líquidas registradas "Roti-Rich", serán adquiridas en
envases de plásticos de 6 y 32 onzas. Adhiere vitaminas esenciales y elementos
trazas que el rotífero no puede sintetizar mismas que son aprovechadas por las larvas
al consumir el rotifero.

Quistes de artemia: Quistes secos envasados al vacío. Latas y bolsas de 1 libra.
Provee alimento a las larvas de peces.

Ácidos Grasos: Fórmulas líquidas registradas "Seico". Adhiere ácidos grasos omega 3
y aminoácidos esenciales que la artemia no puede sintetizar mismas que son
aprovechadas por las larvas al consumir la artemia.

Alimento balanceado: Pellets tamaiio micras "INVE", latas de 1 libra. Las larvas tienen
un consumo de 5 a 10% de su peso corporal.

2.10.6.- Tipo de reparaciones a sistemas, equipo, etc.

Las reparaciones mayores serán los tanques de crianza y están consideradas dentro
del programa de mantenimiento del laboratorio.
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2.10.7.- Generación, manejo y descarga de aguas residuales (indicar el
volúmen estimado de agua residual que se generará señalando origen,
empleo que se le dará volumen diario descargado, sitio de descarga)

El volumen de aguas residuales será el volumen total de tanques a emplear y este
volúmen será reemplazado diariamente con un promedio máximo del 10% del volúmen
total para ofrecer la mejor calidad posible y asi mismo restituyendo la cantidad de agua
de mar perdida por la evaporación. Se calcula una descarga diaria en promedio de 2
m3 por día

Se empleará agua de mar para el mantenimiento de los organismos y de las
microalgas y zooplancton, empleados como alimento vivo.

AGUA DE MAR: Fase de operación:
Se considera que el volúmen de Ilenado del total de tanques establecidos en el
proyecto sera de 50,800 litros de agua de mar.
Considerando una descarga máxima diaria de 2.5m3 de agua de mar. (
Con un recambio de agua mensual máximo estimado de: 75m3 de agua de mar
Cabe destacar que las áreas de mayor volúmen tendrán sistemas de recirculacidn.

AGUA POTABLE: Fase De construcción.
El consumo de agua potable en la fase de construcción sera de 300 litros por día
aproximadamente.

Fase de Operación y mantenimiento:
En esta fase se estima un volúmen de 500 litros diarios para las operaciones de
limpieza y mantenimiento del laboratorio.
El agua residual de los estanques a desechar será vertida en un sistema de
tratamiento antes se ser regresada al mar

2.10.8.- En caso de generar lodos, especificar origen, composición
esperada, volumen generado por mes, sitio de almacenamiento temporal
y disposición final.

Los lodos que se generen se conformaran principalmente de los desechos orgánicos
de los organismos y de restos de los organismos que sirvieron como alimento vivo. Por
tal razón se retirarán y se dispondrán donde la autoridad lo indique, para no causar
riesgo alguno de contaminación, al suelo, ni al aire ni al agua.
Es importante hacer notar que su concentración de sales sera elevada por lo cual no
se recomienda su uso como fertilizante terrestre.

2.11- Etapa de abandono del sitio.

No existen planes de abandono del sitio, ni planes de uso del area al concluir su vida

2.12.- Otros insumos

2.12.1.- Sustancias peligrosas

No se manejaran sustancias peligrosas en ninguna etapa del proyecto.
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2.12.2.- Señalar si los procesos son continuos o por lotes, y si la
operación es permanente, temporal o cíclica.

Algunos procesos que se realizarán en el laboratorio seran cíclicos y otros continuos,
los cuales dependerán de la producción de crias y de las diferentes especies marinas
que se usarán (incluye al alimento vico).

También es importante considerar que los peces serán alimentados con alimento vivo,
el cual también se cultivará en el laboratorio asegurando la presencia de alimento de
alta calidad.

2.12.3.- La totalidad de los servicios que se requieren para el desarrollo de
las operaciones y/o procesos industriales.

Los servicios basicos para la operación del laboratorio seran:
1. El abastecimiento de agua de mar.
2. Agua potable, de la red municipal, para labores de limpieza y uso doméstico.
3. Energía eléctrica para la aireación vital en todos los procesos, desde la crianza en
cautiverio de los organismos hasta el mantenimiento de los organismos que sirven de
alimento vivo.
4. Acceso por carretera, para transporte de los organismos.

A los anteriores se suma la presencia de telefonía y sistema de comunicación interna
en el laboratorio.

2.12.4.- Indicar y explicar en forma breve, si el proceso que se pretende
instalar en comparación con otros empleados en Ia actualidad, para
elaborar los mismos productos, cuenta con innovaciones que permitan
optimizar y/o reducir.

Tipo de materiales. No se emplearan materiales contaminantes, las sustancias que
presentan un riesgo mínimo son las relacionadas con el mantenimiento de los
organismos y su alimentación, por lo general estos residuos son sustancias empleadas
para mantener en buen estado fisico y nutricional a los organismos.

Otras sustancias son las empleadas para mantener las condiciones estériles en el
laboratorio de producción de alimento vivo. Estas sustancias no son consideradas de
alto riesgo mientras su uso sea el correcto.
La utilización de recursos naturales. Los únicos recursos naturales a aprovechar
son el agua potable y el agua de mar. No habrá extracción de ningún organismo del
medio natural.
Energía. Se emplearán energía eléctrica convencional y se tendrá adicionalmente
celdas solares.
Generación de residuos. La generación de residuos sólidos y líquidos podría ser el
proceso que mayor impacto produzca, los métodos que se estableceran para su
manejo seran dividirlos y clasificarlos desde su origen para determinar aquellos que
puedan ser sujetos a reciclaje, aquellos que seran dispuestos en areas especiales y
colectados por personal capacitado, y aquellos residuos que podran ser dispuestos en
el relleno sanitario del la isla.
La generación de emisiones a Ia atmósfera. Durante la operación no se tendrán
emisiones a la atmósfera.
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El consumo de agua. No se establecerá un método diferente a los conocidos en
cuanto al aprovechamiento de agua de mar, la cual sera bombeada directamente del
mar. Para el uso del agua potable se hara uso de la red local.
Aguas residuales. Las aguas residuales que surjan del proceso de mantenimiento de
organismos solamente contendran restos de alimento balanceado, para lo cual se
contara con filtros y sistema de tratamiento del agua. Las aguas residuales tratadas
que se generen podran ser devueltas al mar sin ningún riesgo posterior.

2.12.5.- ldentificar en los Diagramas de Proceso, los puntos y equipos
donde se generaran contaminantes al aire, agua y suelo, asi como
aquellos que son de mayor riesgo (derrames, fugas, explosiones e
incendio, entre otros).

En la etapa de preparación del sitio se generarán material y escombro producto de la
demolición de algunos muros internos y algunas excavaciones para reforzar cimientos
que generarán ruido y polvos.

En la etapa de construcción los generadores de emisiones serán mínimas, y se
genararán principalmente resiudo sólidos sométicos y resoduso de la construcción.

En la etapa de operación se producirán residuos ya descritos en apartados anteriores
y corresponden a:
Domesticos: Residuos sólidos, desechos de la operación administrativa y del centro
de acopio., y comercialización de productos pesqueros
Laboratorio: Insumos de los equipos, material de vidrio roto, material de insumo,
mangueras de bombas aireadoras, etc.

Mantenimiento de organismos: Residuos de sus alimentos, los desechos fisiológicos,
organismos que llegasen a morir etc.

2.12.6.- Informar si contarán con sistemas para reutilizar el agua. En caso
afirmativo describase el sistema.

Sí se contará con un sistema de recirculación de los tanques, el cual es un sistema
que permite la reutilización del agua de mar dentro de los procesos de mantenimiento
de los organismos en sus diferentes etapas, como en la producción de las microalgas
y zooplancton que servirán como alimento vivo. Esto contara con filtros de cartucho,
filtros de arena y rayos UV.

2.12.7.- Mencionar si el proyecto incluye sistemas para Ia cogeneración
y/o recuperación de energía.

Se contará con celdas solares para la para la cogeneración de energía.

2.12.8.- Infraestructura para el manejo y Ia disposición adecuada de los
residuos

Para el manejo correcto de los residuos se tendrá lo siguiente:
1. Se establecerán áreas de disposición temporal de acuerdo a su origen, siendo los
considerados como Residuos Biológicos No Peligrosos en una sección del almacen,
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sin embargo estos serán minimos y restringidos a materiales y sustancias que no
causen ninguna contaminación.
2. El agua residual será conducida a un sistema de tratamiento descrito más adelante.
3. Los residuos domésticos estarán en contenedores adecuados y a la vista de todos y
en núimero suficiente y se clasificarán desde origen en Inorgánicos; (Metales, Vidrio,
Cartón/Papel, Plástico) y Orgánicos; Los que puedan ser objetos de rehuso serán
vendidos y aquellos que no, serán dispuestos en el basurero local.
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III. VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON
LA REGULARIZACION DE USO DE SUELO

3.1. Informacion Sectorial

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Sector Rural
El gobierno de la republica como parte de su Programa de Desarrollo para el período
2007-2012 establece que el Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y
prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que
consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las industrias
manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador de
divisas al mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive la cuarta parte de los
mexicanos, y a pesar de los avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante
los años recientes en este sector, persiste aun esta condición en un segmento
relevante de la población rural.

El PIB agroalimentario aumentó durante el periodo 2000-2006 a un ritmo anual del 2.4
%, lo cual duplica al crecimiento de la población (1.2 %) durante el mismo lapso. La
producción agroalimentaria de esos años fue 16.6% mayor a la observada entre 1994
y el año 2000 y 31.8% a la de 1989 y 1994. Mientras que el PIB agropecuario y
pesquero aumentó a una tasa anual (2.5%) superior a las alcanzadas en los dos
sexenios previos, para colocarse 13.7% y 24.7% por encima del valor generado en
esos periodos.

En 2006, el comercio agroalimentario y pesquero de México con el mundo alcanzó 29
mil millones de dólares, cifra 2.5 veces superior a la registrada en 1994. Con ello, el
déficit en la balanza agroalimentaria y pesquera paso de 60.9% en 1994 a 15.3% 4 en
el 2006.

Aun así, el sector agropecuario y pesquero, en lo general, continúa siendo el de menor
productividad, ya que éste representa sólo una cuarta parte de la del sector industrial y
menos de una quinta parte de la del sector servicios.

La pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la
producción primaria hace que sea necesario continuar con apoyos al sector para que
mejore su productividad y promueva su sustentabilidad. Adicionalmente se presentan
otros problemas como la migración, el envejecimiento de los titulares de derechos
agrarios y la falta de incentivos económicos, para permanecer en sus comunidades de
origen provocan la pérdida de capital humano y social, debilitando el tejido social en el
campo.

El deterioro de suelos y aguas que son utilizados en las actividades agropecuarias y
pesqueras continúa. Cada año se pierden alrededor de 260 mil hectáreas de bosque,
las principales cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión hídrica y eólica
afecta con los suelos fértiles. Al comparar el período 2000-2004, con respecto a 1990-
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1994, el total de tierras con potencial productivo registró una caída de 1.9 millones de
hectáreas. El 67.7% de la superficie con potencial productivo presenta algún grado de
degradación (química, eólica, hídrica ó física), mientras que los mantos acuíferos
muestran sobre-explotación o intrusión salina (sobre todo noroeste, norte y centro) y la
mayor parte de cuerpos de agua superficiales reciben descargas residuales.

La compleja problemática descrita implica que resolver la situación en la producción
primaria requiere de medidas estructurales importantes y de procesos que permitan
focalizar los recursos que llegan al campo.

Por otra parte, el potencial pesquero de México no ha sido explotado de manera
integral con responsabilidad y visión. Además de contar con más de tres millones de
km2 de zona económica exclusiva, la extensión de sus costas colocan a México en el
noveno lugar a nivel mundial. Esto le permite al país contar con un significativo
potencial pesquero, tanto por su diversidad como por los volúmenes de pesca
presentes en sus zonas marítimas.

Esta riqueza biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera
y generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado atendiendo
los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Además de la pesca, la
acuacultura y la maricultura son actividades que también demandan de un impulso
ante su desarrollo aún incipiente.

Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 2005-2011
Desarrollo Económico Sostenible.
Explotación racional de la pesca y consolidación de la Acuacultura.

En el estado se ha fortalecido a las organizaciones del sector pesquero y acuícola y se
ha promovido la diversificación de la actividad pesquera en su regulación y
ordenamiento, así como el fomento de la acuacultura, la pesca deportiva y el
ecoturismo.
La actividad pesquera tiene un padrón de 2 mil 60 pescadores de los cuales 1 mil 128
son considerados dentro del sector social. Se tiene un registro de 25 cooperativas con
1 mil 128 pescadores inscritos que están integrados en una Federación Regional de
Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera.

El registro de embarcaciones pesqueras, es de 790 embarcaciones, 43
correspondientes a la pesca de altura, 12 nodrizas y 735 embarcaciones para la pesca
ribereña o del sector social.

Quintana Roo ocupa el decimonoveno lugar a nivel nacional en la producción
pesquera. Sin embargo, ocupa el noveno lugar en lo que a ingreso por pescador se
refiere. En la región Golfo-Caribe ocupa el primer lugar en ingreso per cápita.

Las principales pesquerías en cuanto a volumen de producción son, el camarón con el
9 por ciento, la langosta con el 5 por ciento, el tiburón con 6 por ciento, la escama con
el 62 por ciento y otras pesquerías alternas con el 18 por ciento. Del volumen total de
la producción estatal, se destina un promedio del 15 por ciento a los mercados
nacional y de exportación y el 85 por ciento restante al mercado local, con lo que
apenas se satisface el 16 por ciento del consumo anual del Estado. En Quintana Roo
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existe una demanda estimada de pescados y mariscos cercana a las 28 mil toneladas
al año.

En Quintana Roo se realiza anualmente en promedio 24 torneos de pesca deportiva,
de los cuales el 35 por ciento son internacionales y 75 por ciento estatales en los que
participan más de 2 mil pescadores deportivos destacando el serial denominado
Circuito Quintana Roo.

En acuacultura, el estado lleva una política de impulso de la actividad, con una
producción de 77 toneladas de pescado entero anual, que se destina 100 por ciento al
consumo local y el programa de Módulos Sociales de Acuacultura, ha permitido ofertar
pescado vivo a comunidades de alta marginalidad. Se cuenta con tres granjas
comerciales, 22 módulos sociales, 2 centros productores de alevines hormonados de
tilapia y cerca de 50 productores de autoconsumo.

Dentro de los puntos en que mayor énfasis han puesto los diferentes sectores que
participan en la pesca y la acuacultura, destaca la necesidad de mejorar el marco
legal, así como la descentralización de funciones de la CONAPESCA, lo que es
factible de realizar ya que con las atribuciones que la nueva Ley Federal de Pesca y
Acuacultura Sustentable le confiere a los estados, permitirá la creación de la Ley
Estatal de Pesca y Acuacultura.

Objetivo Estratégico
Establecer una política de desarrollo pesquero y acuícola que estimule el comercio
interno, el desarrollo de infraestructura y la competitividad de los agentes de la cadena
productiva.
Estrategias y Líneas de Acción
Estrategia 1
PROMOCIÓN AL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS

 Fomentar la comercialización y consumo interno de productos del mar.
 Promoción al consumo de productos pesqueros en campañas con el sector

productivo y gestión del abasto de productos pesqueros a las comunidades
rurales.

Estrategia 2
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y
ACUÍCOLA

 Fomentar la creación de infraestructura pesquera y acuícola para la
producción, acopio y comercialización.

 Rehabilitación de vías de acceso a comunidades pesqueras y puntos de arribo
de la producción, promoción de la inversión privada, social y de los órdenes de
gobierno en infraestructura acuícola y pesquera para consolidar la actividad en
el Estado.

 Gestión de construcción de muelles y atracaderos, conservación y
mantenimiento de dragados y escolleras en sitios pesqueros, modernización y
equipamiento de la flota pesquera del sector social.

Estrategia 3
FOMENTO LA ACUACULTURA

 Establecer esquemas de fomento que permitan la consolidación de la
acuacultura.



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE COBIA Ó ESMEDREGAL (Rachycentron canadum),

EN ISLA MUJERES, ESTADO DE QUINTANA ROO.

Promovente: S.C.P.P. GRANJAS MARINAS ISLA MUJERES S.C DE R.L
Consultor: Biól. Martha E. Abundes Velasco

49

 Desarrollo de la acuacultura mediante la identificación de sitios propicios y
paquetes tecnológicos para especies potenciales a cultivar en el estado y
esquemas de producción con especies nativas para optimizar el uso de los
cuerpos de agua naturales en la región.

Estrategia 4
PROMOCIÓN DEL ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL ESTADO

 Implementar un ordenamiento pesquero y acuícola con un enfoque regional y
local.

 Actualización del registro de organizaciones pesqueras, de pescadores, de
embarcaciones y artes de pesca.

La producción de alevines de peces marinos en laboratorio para la posterior engorda
costa afuera surge como una alternativa para disminuir la presión que se ejerce sobre
los recursos pesqueros silvestres y como una alternativa productiva a los pescadores
que carecen de tierras para el desarrollo de proyectos acuicolas.

3.2. Marco Normativo en Materia Ambiental.

Mexico posee un marco jurídico extenso respecto a cuestiones ambientales.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente (LGEEPA) es el
lineamiento general aplicable a todo el país desde 1988. A partir de esta Ley y de los
Reglamentos relativos a su contenido, se han derivado las respectivas leyes y
reglamentos estatales segiin las diferentes necesidades apremiantes a cada estado
del país. De igual manera se han promulgado varias Leyes generales sectoriales y
Normas Oficiales Mexicanas que abarcan los aspectos de aire, agua, suelo, fauna y
flora, areas naturales protegidas, entre otros temas.

Para la ejecución de las responsabilidades ambientales estatales, nuestra entidad
federativa cuenta con una dependencia responsable (Secretaria de Medio Ambiente),
que coordina la aplicación de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Quintana Roo, dependencia responsable de formular el programa
sectorial de mediano plazo en materia ecológica y asi vigilar que la preservación
ecológica constituya una linea conductora de la programación del desarrollo rural,
urbano y regional.

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen
disposiciones generales en las que se fundamenta la protección del medio ambiente.
La importancia de esta base constitucional se funda en el hecho de que la protección
al ambiente exige, en ciertos casos, la limitación de ciertos atributos de dominio
privado. Incluye tambien reglas sobre la protección de los recursos naturales,
tendientes a proporcionar la distribució equitativa de la riqueza púiblica, constituida por
los recursos naturales y la conservación de los mismos, eestablece que los recursos
naturales deben ser utilizados racionalmente, esto es, de acuerdo a una lógica
productiva que considere su conservación independientemente de la lógica productiva
individual o social, en que estuviese inspirado en el resto del sistema económico
(Articulo 27).
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La segunda base constitucional se encuentra en el Artículo 73 Fracción XXIX-G por la
que le otorgan facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan
la concurrencia del gobierno, de los estados y de los municipios, en el ambito de sus
respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, asi como de
preservación y restauración del equilibrio ecológico. La tercera base constitucional es
la disposición contenida en la reforma del Artículo 25, parrafo sexto que establece el
mandato al Ejecutivo Federal de fomentar el cuidado del medio ambiente, con el
propósito de regular el uso de los recursos productivos por los sectores social y
privado.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La edificación existente fue construida según comunicación personal desde
1983, y por tanto no requirió en su momento de la presentación de una
evaluación y autorización en materia de Impacto Ambiental. (Copia del documento
probatorio en los anexos, Oficio N° SG/153/2011, de fecha 11 de marzo de 2011,
donde la Secretaría General del Ayuntamiento de Isla Mujeres, hace cosntar que en el
predio del proyecto las obras existentes fueron construidas desde los años 80’s (antes
de la publicación de la LEEGEPA de 1988). El edificio solamente ha sido objeto de
reparaciones y mantenimiento, desde entonces a la fecha.

Para las obras y actividades proyectadas, diferentes a las existentes actualmente, es
que se somete el presente proyecto a evaluación a la SEMARNAT, para la
autorización en materia de Impacto Ambiental, con base en los instrumentos
normativos descritos más adelante.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece lo
siguiente:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a traves del cual
la Secretaría establece las condiciones a que se sujetare la realización de obras y
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos
negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que
al efecto se expida, quienes pretendan Ilevar a cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requeriran previamente la autorización en materia de impacto ambiental
de la Secretaría:
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros
conectados con el mar, asi como en sus litorales o zonas federales;
XI.- Obras en areas naturales protegidas de competencia de la Federación;
XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la
preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y… … .

Artículo 29. Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la
flora y la fauna silvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudieran causar
las obras o actividades de competencia federal que no requieran someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se refiere la presente
sección, estaran sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus
reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre
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recursos naturales que resulte aplicable, asi como a través de los permisos, licencias,
autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera.

Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley,
los interesados deberan presentar a la Secretaría una manifestació de impacto
ambiental, la cual debera contener, por lo menos, una descripción de los posibles
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de
que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos
ecosistemas, asi como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias
para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Articulo 31. La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I
a XII del articulo 28, requeriran la presentación de un informe preventivo y no una
manifestación de impacto ambiental, cuando:
I.-Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones,
las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los
impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades;
II.-Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan
parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por
la Secretaria en los términos del artículo siguiente, o
III.- Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los
tarminos de la presente sección.
En los casos anteriores, la Secretaria, una vez analizado el informe preventivo,
determinara, en un plazo no mayor de veinte dias, si se requiere la presentación de
una manifestación de impacto ambiental en alguna de las modalidades previstas en el
reglamento de la presente Ley, o si se esta en alguno de los supuestos señalados.
La Secretaría publicará en su Gaceta Ecológica, el listado de los informes preventivos
que le sean presentados en los términos de este artículo, los cuales estarán a
disposición del público.

Articulo 87. El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en actividades
econórnicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción
controlada o desarrollo en cautiverio o semicautiverio o cuando la tasa de explotación
sea menor a la de renovación natural de las poblaciones, de acuerdo con las normas
oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaria.

No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies
amenazadas o en peligro de extinción, excepto en los casos en que se garantice su
reproducción controlada y el desarrollo de poblaciones de las especies que
correspondan.

La autorización para el aprovechamiento sustentable de especies endémicas se
otorgará conforme a las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaíia,
siempre que dicho aprovechamiento no amenace o ponga en peligro de extinción a la
especie.

Articulo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas
acuáticos se considerarán los siguientes criterios:
I.-Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y
del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;
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II.-El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los
ecosistemas acuáticos debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio
ecológico;
III.-Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que
intervienen en el ciclo hidrológico, se debera considerar la protección de suelos y
areas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes
de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos, y
IV.- La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, asi como de los
ecosistemas acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, asi como de quienes
realicen obras o actividades que afecten dichos recursos.

Articulo 89. Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los
ecosistemas acuáticos, seran considerados en:
I.-La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico;
II.-El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de
autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de
actividades que afecten o puedan afectar el ciclo hidrológico;

Articulo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua se
consideraran los siguientes criterios:
III.-El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir
su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para
reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para
mantener el equilibrio de los ecosistemas;
IV.-Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su
descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y dernas depósitos o corrientes de
agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y
V.- La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable
para evitar la contaminación del agua.

Articulo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua
seran considerados en:
I.- La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición
de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Articulo 1. El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio
nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.

Articulo 5. Quienes pretendan Ilevar a cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requeriran previamente la autorización de la Secretaría en materia de
impacto ambiental:… … … … … .
Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS
COSTEROS:
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y
urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas,
muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales
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de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales,
que afecte ecosistemas costeros, con excepción de:
a) Las que tengan como propósito la protección, embellecimiento y ornato, mediante la
utilización de especies nativas;
b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún tipo de obra civil, y
c) La construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en los
ecosistemas costeros.

U) ACTIVIDADES ACUICOLAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA
PRESERVACION DE UNA 0 MÁS ESPECIES Ó CAUSAR DAÑOS A LOS
ECOSISTEMAS:
I. Construcción y operación de granjas, estanques o parques de producción acuícola,
con excepción de la rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no implique la
ampliación de la superficie productiva, el incremento de la demanda de insumos, la
generación de residuos peligrosos, el relleno de cuerpos de agua o la remoción de
manglar, popal y otra vegetación propia de humedales, asI como la vegetación riparia
o marginal;
II. Producción de postlarvas, semilla o simientes, con excepción de la relativa a crías,
semilla y postlarvas nativas al ecosistema en donde pretenda realizarse, cuando el
abasto y descarga de aguas residuales se efectúe utilizando los servicios municipales;
III. Siembra de especies exóticas, hibridos y variedades transgenicas en ecosistemas
acuaticos, en unidades de producción instaladas en cuerpos de agua, o en
infraestructura acuicola situada en tierra, y
IV. Construcción o instalación de arrecifes artificiales u otros medios de modificación
del habitat para la atracción y proliferación de la vida acuatica.

Ley General de Asentamientos Humanos.
En esta Ley se establece el objeto de la planeación del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población y las
orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del país, en función de sus
recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los
asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. En este sentido, esta Ley
establece que los planes o programas de desarrollo urbano deberen considerar los
criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos
establecidos en el Articulo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y en las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ecológica.

Normas Oficiales Mexicanas

Aguas Residuales
NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los limites meximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Residuos Peligrosos
NOM-052-SEMARNAT-1993. Establece el listado de los mismos y los límites que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente,

Biodiversidad (Flora y Fauna)
NOM-059-SEMARNAT-2010. Especies nativas de Mexico de flora y fauna silvestres
Lista de especies en riesgo. Categorias de riesgo y especificaciones para su inclusiOn,
exclusión o cambio -



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE COBIA Ó ESMEDREGAL (Rachycentron canadum),

EN ISLA MUJERES, ESTADO DE QUINTANA ROO.

Promovente: S.C.P.P. GRANJAS MARINAS ISLA MUJERES S.C DE R.L
Consultor: Biól. Martha E. Abundes Velasco

54

Suelo
El Título Cuarto, Capitulo IV de la Ley General del Equilibrio Ecolóico y la Protecció al
Ambiente establece que para la prevenció y control de la contaminación del suelo,
deben ser controlados los residuos que constituyen la principal fuente de contaminació
de los suelos. Asimismo, es necesario prevenir y reducir la generación de residuos
sóidos e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje,
asícomo regular su manejo y disposición final eficientes.

Seguridad e Higiene Industrial
NOM-001-STPS-1999. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo. Condiciones de seguridad e higiene,
NOM-002-STPS-2000. Prevención, protección y combate de incendios en los centros
de trabajo,
NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo,
NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los
centros de trabajo,
NOM-021-STPS-1994. Relativa a los requerimientos y caracteristicas de los informes
de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadisticas,
NOM-022-STPS-1999. Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad e higiene,
NOM-100-STPS-1994. Seguridad-extintores contra incendio a base de polvo químico
seco con presión contenida - Especificaciones.

Código Penal Federal
El Capítulo de Delitos Ambientales establece:

Artículo 414. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de mil a veinte
mil días de multa, al que sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las
normas oficiales mexicanas a que se refiere el articulo 147 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice, autorice u ordene la
realización de actividades que conforme a ese mismo ordenamiento se consideren
como altamente riesgosas y que ocasionen dem a la salud pública, a los recursos
naturales, a la flora, a la fauna, o a los ecosistemas.
En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se Ileven a cabo
en un centro de población, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años.

Artículo 415. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de mil a veinte
mil días multa, a quien:
I.- Sin autorización de la autoridad federal competente o contraviniendo los términos
en que haya sido concedida, realice cualquier actividad con materiales o residuos
peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud púiblica, a los recursos
naturales, la fauna, la flora o a los ecosistemas;
II.- Con violación a lo establecido en las disposiciones legales o normas oficiales
mexicanas aplicables, emita, despida, descargue en la atmósfera, o le autorice u
ordene, gases, humos o polvos que ocasionen daños a la salud púiblica, a los
recursos naturales, a la fauna, a la flora o a los ecosistemas, siempre que dichas
emisiones provengan de fuentes fijas de jurisdicción federal, conforme a le previsto en
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; o
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Ill.- En contravención a las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas, genere
emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes
emisoras de jurisdicción federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción
anterior, que ocasionen daños a la salud púiblica, a los recursos naturales, a la flora, a
la fauna o a los ecosistemas.
Artículo 416. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de mil a veinte
mil días multa, al que sin la autorización que en su caso se requiera, o en
contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales
mexicanas:
I.-Descargue, deposite, o infiltre, o le autorice u ordene, aguas residuales, liquidas
químicas o bioquímicas, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos,
cuencas, vasos y demás depósites o corrientes de agua de jurisdicción federal, que
ocasionen o puedan ocasionar danos a la salud púiblica, a los recursos naturales, a la
flora, a la fauna, a la calidad del agua de las cuencas o a los ecosistemas.
Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centres de población, la
pena se podrá elevar hasta tres años ó más; o
II.-Destruya, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.

Artículo 417. Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y de cien a
veinte mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o comercie con recursos
forestales, flora o fauna silvestre viva, sus productos o derivados o sus cadáveres que
padezcan o hayan padecido, segúin corresponda alguna enfermedad contagiosa que
ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a
la fauna, a los recursos forestales y a los ecosistemas, ó daños a la salud pública.

Artículo 418. Al que sin contar con la autorización que se requiera, desmonte o
destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale árboles, realice
aprovechamientos de recursos forestales o cambios de use del suelo, se le impondrá
pena de tres meses a seis años de prisión y por el equivalente de cien a veinte mil dias
multa.
La misma pena se aplicará a quien dolosamente ocasione incendios en bosques,
selva, o vegetación natural que dañen recursos naturales, la flora o la fauna silvestre o
los ecosistemas.

Artículo 419. A quien transporte, comercie, acopie o transforme troncos de arboles
derribados o cortados con un diámetro mayor de veinte centimetros en sus extremos,
sin incluir corteza, o de diez centímetros, si se encuentra seccionado en su longitud, y
con longitud superior a ciento ochenta centimetres, procedentes de aprovechamiento
para los cuales no se haya autorizado, un programa de manejo, se impondrá pena de
tres meses a seis años de prisión y de cien a veinte mil días multa.

Artículo 420. Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y por el
equivalente de mil a veinte mil días multa, a quien:
I.-De manera dolosa capture, dañe ó prive de la vida a algún mamífero o quelonio
marino ó recolecte o comercialice en cualquier forma sus productos o subproductos,
sin contar con la autorización que, en su caso, corresponda;
II.-De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con
especies acuáticas declaradas en veda, sin contar con la autorización que, en su caso,
corresponda;
III.-Realice la caza, pesca o captura de especies de fauna silvestre utilizando medios
prohibidos por la normatividad aplicable o amenace la extinción de las mismas;



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE COBIA Ó ESMEDREGAL (Rachycentron canadum),

EN ISLA MUJERES, ESTADO DE QUINTANA ROO.

Promovente: S.C.P.P. GRANJAS MARINAS ISLA MUJERES S.C DE R.L
Consultor: Biól. Martha E. Abundes Velasco

56

IV.-Realice cualquier actividad con fines comerciales con especies de flora o fauna
silvestre consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, raras o
sujetas a protección especial, asi como sus productos o subproductos y demás
recursos genéicos, sin contar con la autorización ó permiso correspondiente o que, en
su caso, esten declaradas en veda; ó
V.- Dolosamente dañe a las especies de flora o fauna silvestres señaladas en la
fracción anterior.

Artículo 421. Además de lo establecido en el presente Título, el juez podrá imponer
alguna o algunas de las siguientes penas:
I.- La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los
elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se
encontraban antes de realizarse el delito;
II.-La suspension, modificación o demolición de las construcciones, obras o
actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental
respectivo;
III.-La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y
fauna silvestre, a los habitat de que fueron sustraidos; y
IV.-El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna
silvestres amenazados o en peligro de extincin, al país de origen, considerando lo
dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que Mexico sea parte.
Para los efectos a que se refiere este articulo, el juez debere solicitar a la dependencia
federal competente, la expedición del dictamen técnico correspondiente.

Artículo 422. Las dependencias de la administración pública competentes, deberán
proporcionar al juez los dictemenes técnicos o periciales que se requieran con motivo
de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos a que se refiere el
presente Título.

Artículo 423. Tratendose de los delitos ambientales, los trabajos en favor de la
comunidad a que se refiere el Artículo 24 de este ordenamiento, consistiren en
actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los
recursos naturales.

Ley de Pesca.

Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, Reglamentaria del Artículo 27 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a los recursos
naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal,
sea el agua. Tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación y el
aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y establecer las bases para su
adecuado fomento y administración.
… … … … … … … .
IV.-Promover el desarrollo de la acuacultura en coordinación con otras dependencias
del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal;
V.-Será atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictar las
medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamiferos marinos y especies
acuáticas sujetas a protección especial o en peligro de extinción y participar con las
dependencias competentes en la determinación de estas dos últimas. Asimismo
establecerá las vedas totales o parciales referentes a estas especies;
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VII.-Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zonas de
captura y cultivo, las de reserva en aguas interiores y frentes de playa para la
recolección de postlarvas, crías, semillas y otros estadios biológicos, asi como las
épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta;
VIII.-Regular la introducción de especies de la flora y fauna acuáticas en cuerpos de
agua de jurisdicción federal; definir las normas técnicas sanitarias para garantizar el
sano desarrollo de las especies acuáticas y comprobar las medidas de prevención y
control en materia de sanidad acuícola, en forma directa o por medio de laboratorios
debidamente acreditados, en coordinación con las dependencias competentes de la
Administración Pública Federal;
IX.-Establecer los volúmenes de captura permisible; regular el conjunto de
instrumentos, artes, equipos, personal y técnicas pesqueras; el núrnero de
embarcaciones y sus carácterísticas, aplicables a la captura de determinada especie o
grupos de especies; fijar la época, talla o peso mínimo de los especíenes susceptibles
de captura y proponer las normas para su manejo, conservación y traslado.

Reglamento de la Ley de Pesca.

TITULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I DEL
OBJETO Y LAS DEFINICIONES
Artículo 1°.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Pesca.
Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conduct° de la Secretaria de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras dependencias de la Administración Púiblica Federal.

Artículo 2°.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:
X. Producto pesquero: las especies acuáticas obtenidas mediante su extracción,
captura o cultivo, asI come cualquiera de sus partes;
XIII.Sanidad acuícola: el conjunto de prácticas establecidas en las normas
encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades que afectan a
los organismos acuáticos.

CAPITULO III DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CARTA NACIONAL PESQUERA
Artículo 16.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias competentes,
realizará auspiciará y promover las actividades siguientes:
I. La investigación cientifica y tecnolóica en materia pesquera;
II. La conservación, fomento, captura, repoblamiento y cultivo de especies acuáticas;
III. La celebración de convenios con instituciones de enseñanza media o superior, con
el propóito de vincular sus programas a las necesidades del desarrollo pesquero;
IV. La celebración de convenios con instituciones de enseñanza media y superior, para
incrementar la capacidad de administrar, aprovechar y transformar la flora y fauna
acuáticas; para capacitar a quienes intervengan en la pesca y para la experimentación
de las artes, equipos y mdtodos utilizables en el quehacer pesquero, y
V. La celebración de convenios internacionales, bilaterales y multilaterales en materia
de investigación pesquera, para el mejor conocimiento, desarrollo y aprovechamiento
de los recursos pesqueros, con la intervención que corresponda a la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Igualmente, la Secretaria fomentará la investigación para mejorar y asegurar la calidad
total y diversificar la presentación de los productos pesqueros y su mejor
transformación, conservación y traslado, así como para la elaboración y actualización
de la Carta Nacional Pesquera.
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Para los efectos de la investigación, la Secretaría, por conducto del Instituto Nacional
de la Pesca, podrá designar observadores a bordo de las embarcaciones o en las
instalaciones pesqueras. Tratándose de embarcaciones menores a 10 toneladas de
registro bruto, sólo podrá designar a un observador, en tanto que el núrnero de
observadores no podrá ser mayor a dos en embarcaciones de un tonelaje superior al
señalado anteriormente, o en las instalaciones en tierra.

Artículo 17.- La Carta Nacional Pesquera, es la presentación cartográfica y escrita de
los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y
acuicolas en aguas de jurisdicción federal.
La Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones, por acuerdo del titular de la
Secretaría se aprobarán y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 18.- La Carta Nacional Pesquera, contendrá:
I. El inventario de los recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal,
susceptibles de aprovechamiento;
II. La determinación del esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o
grupo de especies en un area determinada, y
III. Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación,
protección, restauración y aprovechamiento de los recursos acuáticos y para la
realización de actividades productivas, y demás obras o actividades que puedan
afectar los ecosistemas respectivos y las artes de pesca.
Para los efectos del presente artículo se entiende por aprovechamiento, la captura o
extracción y el cultivo de los recursos acuáticos, respetando la integridad funcional y
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte.

TITULO SEGUNDO DE LA PESCA EN GENERAL
CAPITULO I DE LA CLASIFICACION DE LA PESCA Y SU REGULACION GENERICA

Artículo 29.- Pesca es el acto de extraer, capturar, recolectar o cultivar, por cualquier
procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total,
parcial o temporal sea el agua, así como los actos previos o posteriores relacionados
con ellas.

Normas Oficiales Mexicanas Aplicables a la pesca y acuacultura:

Norma Oficial Mexicana: NOM-010-PESC-1993, que establece los requisitos sanitarios
para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 1994.

Norma Oficial Mexicana: NOM-011-PESC-1993, para regular la aplicación de
cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades
certificables y notificables, en la importación de organismos acuáticos vivos en
cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato, en los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
agosto de 1994.

Norma Oficial Mexicana: NOM-027-SSA1-1993. Bienes y Servicios. Productos de la
Pesca. Pescados Frescos Refrigerados y Congelados. Especificaciones Sanitarias,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1995.
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Ley de Aguas Nacionales.
D.O.F. 1 de diciembre de 1992

TITULO PRIMERO Disposiciones Preliminares
CAPITULO UNICO
Artículo 1°
La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia
general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés
social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas
aguas, su distribución y control, asi como la preservación de su cantidad y calidad para
lograr su desarrollo integral sustentable.

Ley Federal del Mar.
TITULO PRIMERO Disposiciones Generales
CAPITULO I De los Ambitos de Aplicación de la Ley

Artículo 1° La presente Ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y
Octavo del Aríiculo 27 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
lo relativo a las zonas marinas mexicanas.

CAPITULO III De los Recursos y del Aprovechamiento EconOrnico del Mar
Artículo 18. La aplicación de la presente Ley se Ilevará a cabo en estricta observancia
de la legislación sobre pesca, de las disposiciones emanadas de ella y otras
aplicables, en cuanto a medidas de conservación y utilización por nacionales o
extranjeros de los recursos vivos en las zonas marinas mexicanas.

CAPITULO IV
De la Protección y Preservación del Medio Marino y de la Investigación Científica
Marina

Artículo 21.En el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias de
la Nación dentro de las zonas marinas mexicanas, se aplicarán la Ley Federal de
Protección al Ambiente, la Ley General de Salud, y sus respectivos Reglamentos, la
Ley Federal de Aguas y dernás leyes y reglamentos aplicables vigentes o que se
adopten, incluidos la presente Ley, su Reglamento y las normas pertinentes del
derecho internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio
marino.

Ley del Equilibrio Ecológico y Proteccion al Ambiente del Estado de Quintana
Roo. Publicada en el Periódico Oficial el 29 de Junio de 2001

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPITULO ÚNICO

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
propiciar el desarrollo sustentable, y regular las acciones tendentes a la preservación y
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restauración del equilibrio ecológico, así como las de protección del ambiente del
Estado de Quintana Roo, de acuerdo a las siguientes bases:
I. Garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del Estado de Quintana
Roo, a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y
establecer las acciones necesarias para exigir y conservar tal derecho;
II. Establecer las competencias y atribuciones que corresponden al Estado y
Municipios en materia ambiental, conforme a los principios de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
demás disposiciones legales aplicables;
III. Definir los principios de la política ambiental del Estado y Municipios, así como los
instrumentos para su aplicación, en concordancia con la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente;
IV. Establecer el derecho y la obligación corresponsable de las personas dentro del
territorio del Estado, en forma individual o colectiva, para la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable y la protección al
ambiente;
VII. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo, en el territorio del
Estado;
XI. Establecer medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y
aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se derivan, así como la
imposición de sanciones administrativas que correspondan, y
XII. Establecer los mecanismos de coordinación, promoción y concertación entre
autoridades estatales y municipales, entre éstas y los sectores social y privado, así
como con personas y grupos sociales, en materia ambiental.

Artículo 2º.- En todo lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán supletoriamente
en el ámbito de competencia del Estado y Municipios, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como las disposiciones contenidas en otras
leyes, relacionadas con la materia que regula este ordenamiento.

TITULO SEGUNDO
Competencia y Distribución de Facultades
CAPITULO I
Atribuciones del Estado

Artículo 5º.- Corresponden al Estado, como orden de gobierno, por conducto de la
Secretaría, las siguientes atribuciones:
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;
II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en esta ley, así
como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente
que se realice en bienes y zonas de jurisdicción Estatal en las materias que no estén
expresamente atribuidas a la federación;
VIII. La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la
contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así como de las aguas nacionales
que tengan asignadas;
XIII. La vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por
la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII
del presente artículo;
XIV. La formulación y conducción de la política estatal de educación, información y
difusión en materia ambiental;
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XV. Promover y garantizar la participación de la sociedad en materia ambiental;
XVI. La evaluación de la manifestación de impacto ambiental de las obras o
actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la federación y en su
caso, expedir las autorizaciones correspondientes y turnar a la autoridad federal la
información que con motivo de la evaluación del estudio de impacto ambiental le
competa a esta última ; XVII. El ejercicio de las funciones que en materia de
preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente le transfiera la
federación;
XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del Programa Estatal de Protección al
Ambiente, con la participación de los Municipios;

CAPITULO II
Atribuciones del Municipio

Artículo 6º.- Corresponde al Municipio, como orden de gobierno, la atención y control
de los asuntos que afecten al ambiente en su territorio, para lo cual deberán crear las
unidades administrativas respectivas, con el propósito de cumplir con las siguientes
atribuciones:
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal, en
congruencia con la Estatal y Federal;
IV. La regulación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de
los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de residuos domésticos, así
como la aplicación de las relativas a residuos industriales no peligrosos;
V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en la
legislación del Estado;
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación generada por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones
electromagnéticas, lumínicas, contaminación visual y olores perjudiciales para el
equilibrio ecológico y el ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios y en general la vigilancia del cumplimiento
de las disposiciones que en su caso resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que sean consideradas de jurisdicción federal;
VII. Participar en la elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento
ecológico regional y local, así como ejercer el control y la vigilancia del uso y cambio
de uso del suelo, establecidos en dichos programas;
VIII. El establecimiento de los sistemas municipales de tratamiento de aguas
residuales provenientes de sistemas de drenaje y alcantarillado, para su descarga en
cuerpos de agua nacionales, con base en lo dispuesto por las normas oficiales
mexicanas.
IX. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que
tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia
corresponda a los gobiernos de los Estados;
X. Autorizar o denegar las solicitudes de permisos para descargar aguas residuales en
los sistemas de drenaje y alcantarillado que administre, con base en las disposiciones
que al efecto se establezcan en la ley de la materia y en los reglamentos municipales,
conforme a lo dispuesto en esta ley;
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XI. El establecimiento de los requisitos y procedimientos para la preservación
ecológica y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los
efectos derivados de los servicios públicos de su competencia, conforme a lo previsto
en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta
ley; XIV. La vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, en las
materias y supuestos referidos en las fracciones III, VI y VIII de este artículo;
XVI. La participación en la evaluación de estudios de impacto ambiental de obras o
actividades de competencia Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su
circunscripción territorial;
XXI. Concertar en las materias objeto de la Ley, con los sectores social y privado, la
realización de acciones de su competencia;
XXII. Expedir las autorizaciones, licencias, permisos, concesiones y demás trámites
que en esta Ley se establecen como de su competencia;
XXVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio
ecológico y protección al ambiente les confiere esta Ley, u otros ordenamientos
legales acordes con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o al
Estado.

TITULO TERCERO
Política Ambiental Estatal y sus Instrumentos
CAPITULO I
Política Ambiental

Artículo 10.- Para formular y conducir la política ambiental estatal, así como expedir y
aplicar los instrumentos previstos en esta Ley, las autoridades tendrán en cuenta los
siguientes principios:
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen
la vida y las posibilidades productivas del país;
II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se
asegure una productividad óptima y sustentable, compatible con su equilibrio e
integridad, asegurando el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección
del equilibrio ecológico, la cual comprende, tanto las condiciones presentes como las
que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones;
IV. La prevención es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos;
V. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la
sociedad, constituye un mecanismo indispensable para la eficacia de las acciones
ecológicas, por lo que, se promoverá la activa participación de la sociedad en la
solución de los problemas ecológicos y en la consecución de su propio bienestar,
mediante el uso adecuado, integral y sustentable del patrimonio natural;
VI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular,
promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los
particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de
preservación y restauración del equilibrio ecológico;
VII. La normatividad en materia ambiental es obligatoria en la formulación de los
planes y programas de Gobierno y en las actividades de otros sectores de la sociedad;
VIII. Se incentivará a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los
recursos naturales, para continuar en el desarrollo de estas actividades;
IX. Debe garantizarse la promoción en todo el territorio del Estado de los
ordenamientos ecológicos que ubiquen y regulen las actividades productivas y de
servicios, de manera que quede asegurada la perduración de los recursos naturales;
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X. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en
los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de
vida de la población;
XI. Se promoverá la restauración de áreas degradadas, así como la revegetación o
reforestación y repoblación con especies nativas, de acuerdo con las condiciones
climáticas locales;
XII. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de modo
quese asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
XIII. Los recursos naturales no renovables deben de utilizarse de modo que se evite el
peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
XIV. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos,
sino también los grupos de organizaciones sociales. El propósito de la concertación de
acciones ecológicas es reorientar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza;
XV. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras leyes,
ejecutarán las medidas para garantizar ese derecho;
XVI. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a
la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y la salvaguarda de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la
presente Ley y otros ordenamientos aplicables; y
XVII. La erradicación de la pobreza es condición necesaria para el desarrollo
sustentable.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y el
adecuado ejercicio de las atribuciones que la ley otorga, las autoridades estatales y
municipales contarán con los siguientes instrumentos:
I. El Plan Estatal de Desarrollo;
II. Los programas de medio ambiente estatal y municipal, así como otros documentos
relativos a la protección, preservación, aprovechamiento y restauración de los
sistemas naturales de la entidad, que llevan a cabo las dependencias federales,
estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones;
III. El ordenamiento ecológico, de acuerdo con lo que establezca la Ley General y la
presente Ley;
IV. Las Normas Oficiales Mexicanas en la materia;
V. Los estudios de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley General
y la presente Ley;
VI. La autorregulación, las auditorías ambientales y la documentación ambiental de
otras dependencias, grupos e instituciones;
VII. El Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas (SEANAP) en los términos de
esta Ley:
VIII. Los incentivos y sanciones que esta Ley, sus reglamentos y otros ordenamientos
legales prevén; y
IX. Los demás que se prevén en esta Ley y otras disposiciones legales aplicables que
se relacionen con la materia de protección al ambiente.
CAPITULO II
Instrumentos de la Política Ambiental
SECCIÓN III
Evaluación del Impacto Ambiental
Artículo 24.- La realización de las obras o actividades a que se refiere este artículo, se
sujetará al procedimiento de evaluación de la manifestación de impacto ambiental,
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mismo que será autorizado por la Secretaría conforme al procedimiento previsto en el
Reglamento correspondiente.
I. Obra pública ;
II. Vías de comunicación estatales y caminos rurales;
III. Procesadoras de alimentos, rastros y frigoríficos; procesadoras de hule natural y
sus derivados; procesadoras de bebidas, ladrilleras, textiles, maquiladoras, curtidurías,
industria automotriz y del vidrio y sus derivados;
IV. Obras realizadas dentro de predios agropecuarios tales como almacenamientos
pequeños para riego y control de avenidas;
V. Instalaciones para captación de agua, para extraer volúmenes considerables, en los
términos que se determinen en el reglamento de la ley;
VI. Corredores Industriales, Parques y Zonas Industriales, a excepción de aquellas en
las que se prevean la realización de actividades altamente riesgosas de competencia
federal;
VII. Exploración, explotación, extracción y procesamiento físico de sustancias que
constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos;
tales como la roca y demás materiales pétreos, o productos de su descomposición que
sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales, construcción u ornamento de
obras; VIII. Sistemas de manejo y disposición de residuos no peligrosos;
IX. Confinamientos, instalaciones de tratamiento o de eliminación de residuos
domésticos e industriales no peligrosos;
X. Fraccionamientos y unidades habitacionales, desarrollos inmobiliarios que no se
encuentren en ecosistemas costeros y nuevos centros de población;
XI. Hoteles, restaurantes y centros comerciales que no se encuentren en zonas de
jurisdicción Federal;
XII. Centrales de autotransporte público y privado de carácter estatal;
XIII. Hospitales y establecimientos en donde se realicen actividades riesgosas;
XIV. Las que se susciten de convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de
que el Estado asuma funciones de la Federación;
XV. Plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de drenaje y alcantarillado,
bordos, represamientos y plantas de potabilización de aguas;
XVI. Granjas agrícolas o pecuarias de explotación intensiva;
XVII. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia estatal o
municipal;
XVIII. Cambio de uso del suelo en terrenos considerados como acahuales; y
XIX. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia estatal, que
puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables daños a la salud
pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones
jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Artículo 25.- En el Reglamento de la presente Ley o en las normas que al efecto se
emitan, se determinarán las obras o actividades a que se refiere el artículo anterior,
que por su ubicación,
dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales
significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los
límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la
preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el Estado y que por lo
tanto, no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de estudios de impacto
ambiental previsto en este ordenamiento.
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Artículo 26.- Para los efectos a que se refiere la fracción XIX del artículo 24 de esta
Ley, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al
procedimiento de evaluación de los estudios de impacto ambiental, la obra o actividad
que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que
aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen
convenientes, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a aquél en que surta efectos dicha notificación. Una vez recibida la
documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días
hábiles, comunicará obligatoriamente si procede o no la presentación de una
manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo.

Artículo 27.- Los efectos negativos que sobre el ambiente y los recursos naturales a
que se refiere esta ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia estatal
que no requieran someterse al procedimiento de evaluación de los estudios de
impacto ambiental mencionado en el presente capítulo, estarán sujetos, en lo
conducente, a las disposiciones legales y normatividad aplicables en la materia, así
como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme
a las mismas se requieran.

TÍTULO QUINTO
Protección al Ambiente

CAPÍTULO IV
Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos

Artículo 119.- Para la prevención y control de la contaminación del agua, se
considerarán los siguientes criterios y fundamentos:
I. La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que
se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del Estado; II. El
aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para
reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para
mantener el equilibrio de los ecosistemas;
III. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su
descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de
agua de jurisdicción federal, incluyendo las aguas del subsuelo;
IV. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable
para evitar la contaminación del agua; y
V. Corresponde al Estado con la participación de los Municipios, prevenir la
contaminación de aguas de jurisdicción estatal y las que tengan asignadas por la
federación.

Artículo 120.- Los criterios y fundamentos para la prevención y control de la
contaminación del agua, serán considerados en:
I. El establecimiento de regulaciones sanitarias para el uso, tratamiento y disposición
final de aguas residuales;
II. Los convenios que se celebren para entrega de agua en bloque a los sistemas
usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales que deban instalarse; y
III. Las autorizaciones o permisos que se otorguen para descargar aguas en los
alcantarillados de las poblaciones.
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Artículo 121.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua y los
ecosistemas acuáticos, corresponde al Estado por conducto de la Secretaría, o a
través de sus organismos públicos que administren el agua, de conformidad con lo
establecido por la Ley
General y la legislación local en la materia, lo siguiente:
I. El otorgamiento, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que la
misma establezca, de autorizaciones y permisos para la instalación de sistemas de
tratamiento, así como para las descargas de aguas residuales en los sistemas de
drenaje y alcantarillado que administre, de conformidad con lo establecido en esta ley
y demás disposiciones legales aplicables;
II. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas y los ecosistemas acuáticos, con
motivo de las aguas residuales que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado;
III. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción federal que el
Estado tenga concesionadas o asignadas para la prestación de servicios públicos;
IV. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción del Estado, que
no estén concesionadas o asignadas por la federación a los Municipios;
V. Apoyar a los Municipios en sus acciones de prevención y control de la
contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos;
VI. Requerir la instalación de sistemas de tratamiento a quienes generen descargas a
los sistemas de drenaje y alcantarillado y no cumplan con las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables; VII. Elaborar y actualizar el
registro de las descargas a los sistemas de drenaje y
alcantarillado y sistemas de tratamiento que administren, el que será integrado al
Registro Nacional de Descargas a cargo de las autoridades federales competentes; y
VIII. Difundir entre la población, los programas y acciones para la prevención y control
de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos, así como de la no
utilización de aguas contaminadas;
IX. En los términos de los convenios que al efecto celebren el Estado con los
municipios, las indicadas en las fracciones II, III y IV del artículo que sigue.

Artículo 122.- Corresponde a los Municipios, por sí o a través de sus organismos
públicos que administren el agua, o de los particulares a quienes hayan concesionado
la prestación de este servicio dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
establecido por la Ley General y la legislación local y municipal en la materia:
I. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción federal o estatal
que tengan concesionadas o asignadas para la prestación de los servicios públicos
que les correspondan;
II. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descarguen en los
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población y ecosistemas
acuáticos, para lo cual podrán emitir las disposiciones reglamentarias
correspondientes;
III. Requerir la instalación de sistemas de tratamiento a quienes generen descargas a
los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren y no satisfagan las normas
oficiales mexicanas aplicables o los reglamentos municipales conforme a lo previsto en
esta ley; IV. Elaborar y actualizar el registro de las descargas de drenaje y
alcantarillado que administre, el que será integrado al Registro Nacional de Descargas,
a cargo de las autoridades federales competentes;
V. Participar en la prevención y control de la contaminación de las aguas de arroyos,
vasos reguladores y corrientes naturales de jurisdicción estatal; y VI. Desarrollar
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sistemas de reutilización de aguas residuales, ya sean tratadas o recicladas, por zonas
y subzonas para irrigar las áreas verdes, públicas y privadas, como: camellones,
jardines, parques y otros;

Artículo 123.- Para evitar la contaminación de las aguas que tengan concesionadas el
Estado y los Municipios, o que les haya asignado la Federación, en los términos de la
ley de la materia y de los convenios o acuerdos de coordinación que se celebren,
quedan sujetos a regulación estatal o municipal, en los términos de esta ley, los
siguientes casos:
I. Las descargas de origen industrial;
II. Las descargas de los sistemas estatal o municipales cuando se mezclen con otras
descargas;
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias;
IV. La realización de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, en
las cuales se realicen descargas;
V. El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua; y
VI. Las descargas de los lixiviados.

Artículo 124.- No podrán descargarse en los sistemas de drenaje y alcantarillado,
aguas residuales industriales, de servicios y de nuevas unidades habitacionales que
contengan contaminantes, sin previo tratamiento y autorización del Municipio o del
organismo administrador correspondiente.
Las descargas de agua de origen doméstico, no estarán sujetas al tratamiento o
autorización a que se refiere el párrafo anterior.
El otorgamiento de asignaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o
aprovechamiento de actividades económicas en aguas de jurisdicción estatal, o en
aguas asignadas al Estado o a los Municipios, estará condicionado al tratamiento
previo de las descargas de las aguas residuales que se generen, de conformidad con
lo dispuesto en esta ley y su reglamento.

Artículo 125.- Todas las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, deberán satisfacer los requisitos y
condiciones señalados en la legislación y en las normas oficiales mexicanas, así como
los que se señalen en las condiciones particulares de descarga, que fijen las
autoridades municipales competentes de acuerdo a los reglamentos en la materia,
para prevenir:
I. La contaminación de los cuerpos receptores;
II. Las interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y
III. Las alteraciones en los aprovechamientos correctores, o en el funcionamiento
adecuado de los sistemas de drenaje y alcantarillado.

Artículo 126.- Cuando las aguas que se descarguen en las redes de drenaje y
alcantarillado de los centros de población afecten o puedan afectar fuentes de
abastecimiento de agua, se dará aviso de inmediato a la Secretaría, al municipio y a la
autoridad sanitaria más próxima. En estos casos, la Secretaría promoverá ante la
autoridad municipal la revocación del permiso o autorización de descarga
correspondiente, así como la suspensión del suministro, o los llevará a cabo por si
misma, en caso de resultar de su competencia.

Artículo 127.- Los municipios, observarán las condiciones particulares de descarga
que les sean fijadas por los reglamentos y las normas oficiales mexicanas para el
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diseño, operación o administración de sus equipos y sistemas de tratamiento de aguas
residuales de origen urbano, para las aguas que se viertan directamente o por los
sistemas de drenaje y alcantarillado a cuerpos y corrientes de agua de jurisdicción
estatal y federal.

Artículo 128.- Se requerirá de autorización de la Secretaría para el diseño o
modificación de los sistemas de tratamiento cuyos afluentes se descarguen en aguas
de jurisdicción estatal, y de los municipios cuando se descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillado de los centros de población.

Para autorizar la construcción de obras o instalaciones de tratamiento de aguas
residuales generadas en industrias, que aprovechen aguas de jurisdicción estatal o
asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos, la Secretaría y los
municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia requerirán, en su caso, el
dictamen u opinión que formule la Federación, sobre los proyectos respectivos.

Artículo 129.- Cuando no existan sistemas municipales para evacuación de las aguas
residuales municipales, los propietarios de hoteles, fraccionamientos, condominios,
residencias, industrias y similares, deberán instalar sistemas de tratamiento y reciclaje
de sus aguas residuales, ya sea individuales o comunales, para satisfacer las
condiciones particulares que determinen las autoridades competentes.
Sólo aquellos casos excepcionales, en que las condiciones socioeconómicas,
fisiográficas y climáticas lo justifiquen, podrán los municipios autorizar la construcción
de letrinas y fosas sépticas.

Artículo 130.- Los responsables de las descargas residuales objeto de esta Ley,
podrán convenir con el Estado o con los municipios, que estos tomen a su cargo el
tratamiento de dichas aguas.

Artículo 131.- El Gobierno del Estado y los municipios se coordinarán con las
autoridades federales competentes, para realizar un sistemático y permanente
monitoreo de calidad de las aguas de cada jurisdicción, para detectar la presencia de
contaminantes o el exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que
procedan.

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ISLA
MUJERES, QUINTANA ROO, MÉXICO. 08/04/2008.

Éste ordenamiento fue aprobado en la cuadragésima segunda sesión extraordinaria
del Honorable Ayuntamiento de Isla Mujeres, quintana Roo 2005-2008, y

Considerando que como lo estipula la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Quintana Roo, el ordenamiento ecológico deberá estar
dirigido a planear, programar y evaluar el uso del suelo y el manejo de los recursos
naturales en el territorio, determinando como uno de sus objetivos el ordenar la
ubicación de las actividades productivas y de servicios de acuerdo con las
características de cada ecosistema o región, así como de la ubicación y condición
socioeconómica de la población y el favorecer los usos del suelo con menor impacto
adverso ambiental y el mayor beneficio a la población, sobre cualquier otro uso que
requiera la destrucción masiva de los elementos naturales del terreno, buscando ante
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todo el mayor beneficio social, tomando siempre en cuenta las características y
aptitudes de cada área.

Que en ese ámbito, los términos de referencia elaborados por la SEMARNAT, que son
la base para la conformación del presente Programa, menciona que el Ordenamiento
Ecológico es un instrumento de desarrollo regional que propone formas de
aprovechamiento del territorio y pretende orientar las actividades productivas y diseñar
políticas institucionales que fomenten procesos económico-productivos que utilicen los
recursos naturales sin depredarlos.

Que el Municipio de Isla Mujeres, presenta ecosistemas de gran biodiversidad
susceptibles de ser aprovechados para el desarrollo sustentable.

Que el Municipio de Isla Mujeres enfrenta el problema de una economía sometida a la
influencia de Cancún, así como el del crecimiento poblacional en la porción insular, lo
que ha creado condiciones que hacen imperativo el desarrollo de otras regiones de su
territorio.

Que el día 22 de mayo del año 2001 se publico el Programa de ordenamiento
ecológico territorial de la zona continental del municipio de isla mujeres, con la
finalidad de generar un desarrollo ordenado, impulsando el crecimiento económico de
la región de conformidad a la disponibilidad de los recursos.

Que en el artículo sexto transitorio de este Decreto, se manifiesta la necesidad de
revisarlo y evaluarlo. Con esto queda de manifiesto que el cumplimiento de los
objetivos de regular el aprovechamiento racional de los recursos naturales y programar
los usos del suelo de la región para impulsar su desarrollo sostenible, dependerá de la
forma en que el instrumento pueda responder a los cambios que se presenten en las
condiciones ambientales y socioeconómicas de la región ordenada.

Que en este sentido el 28 de noviembre de 2005, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Estado de
Quintana Roo a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el
Ayuntamiento de Isla Mujeres, suscribieron el Convenio de Coordinación que
establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, la
aprobación, expedición, ejecución, evaluación, seguimiento y, en su caso, la
modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla
Mujeres, en el Estado de Quintana Roo, el cual sustituirá al ordenamiento ecológico
vigente para la región, por lo que el Ejecutivo del Estado expide el Decreto mediante el
cual se establece el POEL de Isla Mujeres, quintana Roo, México, con el siguiente
articulado:

Artículo 1° El presente Decreto regula y reglamenta el desarrollo del municipio de Isla
Mujeres, Quintana Roo, cuya descripción, límites, tablas de usos, criterios y planos
unidades de gestión ambiental se agregan al presente como anexos, siendo
obligatoria su observancia.

Artículo 2° La aplicación del presente instrumento compete al Ejecutivo Estatal, por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, sin perjuicio de las
atribuciones de otras dependencias del mismo, y/o de las autoridades federales y
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Artículo 3°. El presente instrumento tiene por objeto alentar un desarrollo sustentable
y congruente con políticas ambientales que permitan la permanencia de los recursos
naturales en el municipio de Isla Mujeres.

Artículo 4°. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, deberá promover
ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal que en el otorgamiento de las concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, dictámenes y resoluciones de su competencia para el Municipio de Isla
Mujeres, se respete la vocación del suelo y los criterios ecológicos establecidos en el
presente ordenamiento.

Artícuoo 5° El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres,
promoverá la actualización e implementación de los planes, programas y esquemas de
desarrollo urbano y turístico a realizar en la zona, a efecto de lograr el desarrollo
sustentable de la región en apego a lo establecido en el presente Decreto.

Artículo 6° El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, en el ámbito de sus
respectivas competencias y jurisdicciones deberán vigilar que las concesiones,
permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y resoluciones que otorguen para
dicha región, cumplan con las políticas, usos del suelo y criterios ecológicos a que se
refiere el presente Decreto.

Artículo 7° El presente Ordenamiento Ecológico deberá sujetarse a un proceso de
evaluación y seguimiento continuo y sistemático, mediante la bitácora ambiental, cuya
administración y operación es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, en coordinación con la autoridad Municipal de Isla Mujeres, Quintana
Roo.

Artículo 8° La instrumentación y aplicación de la Bitácora Ambiental tendrá por
objeto:
a) Compilar e integrar sistemáticamente la información actualizada que se requiera
para la ejecución, el seguimiento y la evaluación del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres.
b) Ser un instrumento para la evaluación del cumplimiento de los compromisos
asumidos entre los tres niveles de Gobierno, así como del cumplimiento y efectividad
de las políticas y los criterios ecológicos del Programa.
c) Permitir el acceso de cualquier persona a la información del proceso de
ordenamiento ecológico.
d) Promover la participación corresponsable en la vigilancia del proceso de
ordenamiento ecológico.

Artículo 9°. Se deberá conformar un comité de seguimiento y evaluación del
Ordenamiento Ecológico, debiendo estar integrado por los tres órdenes de gobierno y
representantes de la sociedad civil del Municipio de Isla Mujeres.

Artículo 10°. Derivado de los resultados de la evaluación y seguimiento al que se
refiere el Artículo 7, las autoridades competentes de los tres órdenes de Gobierno,
podrán suscribir acuerdos necesarios para hacer modificaciones y/o actualizaciones al
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Programa de Ordenamiento Ecológico Local al que hace referencia el presente
Decreto, así como a sus anexos, en los siguientes casos y condiciones, siempre y
cuando existan los elementos técnicos de juicio que así lo justifiquen:
a) Cuando ocurra un fenómeno hidrometeorológico que altere las condiciones
naturales del territorio municipal;
b) Cuando se presente una desastre natural que afecte irreversiblemente las
condiciones naturales del territorio natural;
c) Cuando se presenten situaciones económicas, políticas o sociales que hagan
necesario revisar y, en su caso, modificar las políticas y criterios ecológicos del
Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Isla Mujeres;
d) Cuando la expansión de los centros de población requieran previsiones no
contempladas en este Ordenamiento y,
e) Cuando por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y del Presidente
Municipal de Isla Mujeres, y considerando el potencial impacto económico y social,
favorable para el Estado y Municipio o para la población residente en los mismos, se
requiera modificar el contenido del Programa del Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Isla Mujeres, proponiéndose en todo caso junto con la modificación, las
medidas de mitigación o compensación ambiental que prevean las disposiciones
legales aplicable o las que en su caso sugiera la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

De acuerdo con éste Instrumento de Planeación, al predio del proyecto donde se
pretende operar el laboratorio se ubica en la Unidad de Gestión 07 (UGA 07) que
abarca a toda la ínsula de Isla Mujeres, la cual presenta los siguientes lineamientos:

Cuadro 4. Lineamientos generales de la Unidad de Gestión Ambiental 7 del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Isla Mujeres.

N° UGA POLÍTICA RECURSOS Y
PROCESOS
PRIORITARIOS

USOS
PREDOMINANTES

USOS
COMPATIBLES

USOS
CONDICIONADOS

USOS
INCOMPATIBLES

7 Isla
Mujeres

Aprovechamiento
Sustentable

Paisaje y
playas
Suelo y agua,
Áreas verdes

Los establecidos
en las regulaciones
jurídicas de
desarrollo urbano
para la zona insular
de Isla Mujeres

Los
establecidos en
las regulaciones
jurídicas de
desarrollo
urbano para la
zona insular de
Isla Mujeres

Los establecidos
en las
Regulaciones
jurídicas de
desarrollo urbano
para la zona
insular de Isla
Mujeres

Aquéllos que se
contrapongan a
los usos
establecidos en
las regulaciones
jurídicas de
desarrollo urbano
para la zona
insular de Isla
Mujeres o bien los
que causen
deterioro a los
recursos y
procesos
prioritarios.

Política Ambiental: Aprovechamiento Sustentable

Lineamientos:
 Crear áreas verdes que eleven la calidad de vida de los habitantes.
 Conservar las áreas verdes existentes.
 Proteger los manglares presentes en la isla.
 Rehabilitar y conservar los cuerpos de agua ubicados en zonas urbanas
 Mantener las condiciones visuales del paisaje hacia la zona litoral.
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Estrategias:
Objetivos específicos

1. Promover el alcance del indicador de 9 m
2

de área verde por habitante.

2. No hay cambios de uso de suelo en áreas verdes.

3. Se mantiene la cobertura actual de manglares.

4. No hay asentamientos humanos dentro de la zona federal marítimo terrestre de los

cuerpos de agua interiores (Salina Grande, Chica)

5. Las riveras de las lagunas Salina Grande, Salina Chica y laguna Makax recuperen sus

condiciones ecológicas.

6. Se alcanzan los límites máximos permisibles de contaminantes en los cuerpos de agua

establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables.

7. No se registra contaminación visual hacia la zona litoral.

Figura 27.- Unidad de Gestión Ambiental 7 del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local de Isla Mujeres.
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Figura 28.- Modelo de Ordenamiento del POEL de Isla Mujeres donde se observa la
ubicación de la Unidad de Gestión Ambiental 7.

Cuadro 5. Tabla de criterios ecológicos para la UGA 07

Clave Criterios de Regulación Ecológica: Isla Mujeres

Paisaje y playas.

U7-1

Para garantizar el acceso y disfrute de los espacios naturales como bien común; tales

como dunas costeras, playas, manglares, mar, entre otros, la autoridad municipal

debe elaborar e instrumentar un programa de equipamiento e imagen urbana que

asegure la visual paisajística de los espacios naturales, el acceso público a las zonas

federales y su correspondiente equipamiento.

COMENTARIO

El Municipio no cuenta con un programa de éste tipo, sin embargo existe un acceso

libre al público hacia a la zona federal desde el predio propiedad de la Cooperativa.

U7-2

Las autorizaciones municipales para el uso de suelo en los predios colindantes a la

zona federal marítimo terrestre y las concesiones de zona federal marítimo terrestre

otorgadas por la Federación, deben ser congruentes con la conservación de los

recursos y procesos naturales prioritarios de la zona.

COMENTARIO

Las actividades que se han venido desarrollando en el sitio del proyecto inherentes a

la Cooperativa de producción pesquera consistentes en un centro de acopio de

productos pesqueros, (desde hace más de 20 años), han cumplido con las

disposiciones impuestas en su momento por la autoridades competentes.
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Clave Criterios de Regulación Ecológica: Isla Mujeres

U7-3

Para recuperar el paisaje y compensar la pérdida de vegetación en las zonas

urbanas, en las actividades de reforestación se deben usar de manera prioritaria

especies nativas acordes al entorno natural circundante.

COMENTARIO

En el predio del proyecto se procurará reforestar en lo posible las áreas

permeables.,con especies propias de la zona.

U7-4

Dentro de las áreas urbanas en la porción Norte de la Isla, a partir de la boca de la

Laguna Macax y hasta Punta Norte, en la zona federal marítimo terrestre, los terrenos

ganados al mar y sus predios colindantes, se prohíbe la construcción de

infraestructura, obras e instalaciones permanentes que desde el Boulevard Rueda

Medina, impidan la visibilidad paisajística y/o acceso libre a la playa.

COMENTARIO

El edificio existente ocupa una porción del predio, dejando un corredor de acceso

hacia la zona federal, la cual esta a libre acceso.

U7-5

En la costa oriental de Isla Mujeres, en la zona federal marítimo terrestre, en los

terrenos ganados al mar y sus predios colindantes, se prohíbe la construcción de

infraestructura, obras e instalaciones permanentes y semifijas que impidan la

visibilidad paisajística y/o acceso libre a la playa desde la carretera perimetral.

COMENTARIO

No aplica

U7-6

En la zona conocida como Punta Sur, dentro del polígono de la zona arqueológica, se

prohíbe la construcción de nuevas edificaciones que afecten la vegetación remanente

original.

COMENTARIO

No aplica

U7-7

Todas las actividades previstas dentro de la zona conocida como Punta Sur deben

respetar la vegetación original remanente y deben promover la reforestación con

especies propias de este sitio excepcional.

COMENTARIO

No aplica

U7-8

Los establecimientos no industriales que generen emisiones de contaminantes

atmosféricos por fuentes fijas, deberán instalar trampas y filtros para controlar y dirigir

las emisiones a la atmósfera (chimeneas).

COMENTARIO

Durante la operación del proyecto, no se generarán emisiones a la atmósfera

U7-9

Para favorecer el arribo y desove de tortugas marinas, los desarrolladores de

infraestructura urbana y turística localizada en zonas colindantes a playas de

anidación de tortugas marinas no podrán introducir vehículos automotores a estos

sitios, ni encender fogatas, ni dirigir luces intensas a la playa durante los meses de

anidación, que van de Mayo a Septiembre.

COMENTARIO

La zona federal que colinda con el proyecto no presenta las condiciones adecuadas

para el arribo ó anidacion de tortugas marinas. No se ha registrado ninguna arribazón

de alguna de las especies de tortugas marinas de la región, durante su época de

reproducción.

Suelo y Agua
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Clave Criterios de Regulación Ecológica: Isla Mujeres

U7-10
Para evitar riesgos de contaminación y daños a la salud humana, la descarga de

aguas residuales derivadas del uso doméstico sólo puede realizarse a través de la red

municipal de drenaje y alcantarillado, siempre y cuando estas aguas cumplan con lo

dispuesto en las disposiciones legales aplicables.

COMENTARIO

Las descargas de aguas residuales derivadas del uso doméstico estarán conectadas

a la fosa séptica, pues en la zonano hay red de drenaje.

U7-11
Para evitar problemas de contaminación en las áreas de uso común para el disfrute

de los espacios naturales, la autoridad competente debe proporcionar el equipamiento

adecuado para evitar la contaminación por residuos sólidos, ruido, aceites y grasas,

aguas residuales y fecalismo al aire libre.

COMENTARIO

El municipio cuenta con redes de agua potable. Las aguas residuales de los baños

regaderas y cocina están conectados a una fosa séptica.

U7-12
En zonas que ya cuenten con el servicio de drenaje sanitario el usuario está obligado

a conectarse a dicho servicio.

COMENTARIO

En la zona del proyecto no existe red de drenaje municipal, sin embargo, las aguas

negras son canalizadas a una fosa séptica, y las aguas residuales producto de la

operaron acuícola serpán tratadas para cumplir con la normatividad correspondiente

y evitar la contaminación del cuerpo receptor.

U7-13
Los sitios de transferencia y/o disposición final de residuos sólidos deben contar con

un sistema de reducción, compactación y manejo de los mismos, así como cumplir

con las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas aplicables, para

garantizar que no se presente contaminación del suelo, subsuelo, agua y aire.

COMENTARIO

Los residuos sólidos que se generen, en las diferentes etapas del proyecto, serán

dispuestos donde la autoridad municipal lo disponga.

U7-14
Con la finalidad de disminuir el volumen de los residuos sólidos municipales, así como

su capacidad de contaminación, la autoridad competente promoverá el uso de los

mejores sistemas para su separación, reutilización y reciclaje.

COMENTARIO

Se separarán los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, y se apoyarán las

aciiones que el Municipio emprenda para su reciclado.

U7-15
Las actividades industriales, hoteleras, de centros comerciales, de restaurantes, de

mercados que generen residuos sólidos no peligrosos están obligados a establecer

programas de minimización, separación, reutilización, reciclaje y disposición de los

mismos, antes de ser colectados por el servicio de aseo urbano municipal.

COMENTARIO

Se separarán los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, y se apoyarán las

aciiones que el Municipio emprenda para su reciclado.

U7-16
Cuando no existan sistemas municipales para evacuación de las aguas residuales,

los propietarios de hoteles, fraccionamientos, condominios, industrias y similares,

deberán instalar sistemas de tratamiento y reciclaje de las aguas residuales, de

acuerdo a las normas oficiales mexicanas aplicables.

COMENTARIO

El predio no cuenta con la disponibilidad de red de drenaje municipal, sin embargo

para las aguas residuales producto de las actividades acuícolas, se dispondrán en un
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Clave Criterios de Regulación Ecológica: Isla Mujeres
sistema de tratamiento previo asu disposición final.

U7-17
Sólo en aquellos casos excepcionales en que las condiciones socioeconómicas y

topográficas lo justifiquen, podrá el municipio autorizar el empleo de letrinas y/o fosas

sépticas para que en los domicilios particulares se realice un tratamiento de aguas

negras domiciliarias. Estos sistemas deberán estar aprobados por la autoridad

ambiental competente y deberán contar con certificación ambiental.

COMENTARIO

La fosa séptica se encuentra dentro de los parámetros y especificaciones que solicita

el municipio, para evitar la contaminación al manto freático ó al suelo.

U7-18
Para la construcción de obra urbana y turística que se ubique en la porción sur de la

costa oriental de Isla Mujeres (acantilado) se deben realizar estudios especiales de

mecánica de suelos y su construcción requiere de aprobación por parte de la

Dirección de Protección Civil Municipal, a fin de asegurar que no existan riesgos

ambientales derivados de eventos meteorológicos.

COMENTARIO

No aplica

Áreas verdes

U7-19
Para mitigar el aumento de la temperatura y la sensación térmica en la zonas

urbanas, mejorar el paisaje, proteger las zonas de infiltración de aguas y recarga de

mantos acuíferos, favorecer la función de barrera contra ruido, dotar espacios para

recreación y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en general, deben

existir parques y espacios recreativos por lo menos dentro de un radio de 0,5 km de

distancia de cada habitante (Acuerdo de la Cumbre de Alcaldes, Programa Ambiental

de las Naciones Unidas 2005).

COMENTARIO

No aplica, no es un proyecto habiatacional.

U7-20
Para mitigar el aumento de la temperatura y la sensación térmica en la zonas

urbanas, mejorar el paisaje, favorecer la función de barrera contra ruido, dotar

espacios para recreación y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en

general, la planeación urbana debe incluir 9 m² de área verde por habitante como

mínimo, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

COMENTARIO

No aplica para el proyecto.

U7-21
Para mantener y conservar las áreas verdes de los centros de población, debe

realizarse la inscripción de las mismas en el Registro Público de la Propiedad.

COMENTARIO

No aplica para el proyecto

U7-22
El equipamiento de las áreas verdes de uso público debe ser congruente con el

objetivo de las mismas.

COMENTARIO

No aplica para el proyecto

U7-23
Con la finalidad de conservar la permeabilidad del sustrato en las áreas que

permanecerán cubiertas con vegetación, éstas deben excluirse de las zonas de

relleno y compactación.

COMENTARIO

Se respetará a las pocas especies vegetales que existen actualmente en el predio del
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Clave Criterios de Regulación Ecológica: Isla Mujeres
proyecto.

U7-24
Debido a la pérdida de funcionalidad e integridad ecosistémica y por los riesgos de

salud pública que representa para la población, los humedales conocidos como La

Salina Grande y La Salina Chica, deberán someterse a un proceso de rehabilitación

para su integración como un destino de suelo de recreación y disfrute de la población.

Dicho proceso de rehabilitación deberá ser autorizado por las autoridades

ambientales competentes antes de su realización.

COMENTARIO

No aplica.

U7-25 Los cenotes y cuerpos de agua presentes en los centros de población deben formar

parte de las áreas verdes, asegurando que la superficie establecida para tal destino

del suelo garantice el mantenimiento de las condiciones ecológicas de dichos

ecosistemas.

COMENTARIO

No aplica para el proyecto

U7-26
Las autoridades municipales deben ofrecer ventajas administrativas y/o económicas a

quienes incrementen la superficie mínima de 9 m
2

de área verde por habitante, sin

que estas sean consideradas dentro de las áreas de equipamiento.

SIN COMENTARIO

U7-27
Dentro de los centros de población, los sistemas ambientales relevantes por contener

condiciones de microhábitat reconocidos como únicos por el tipo y diversidad de

especies que contienen, tales como los manglares de Sac Bajo y Laguna Makax,

matorral costero de Punta Sur y la vegetación remanente del parque urbano Hacienda

Mundaca, deberán destinarse a áreas de preservación ecológica en los términos de la

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, cuya superficie se

debe determinar a través de un estudio ecológico que justifique la persistencia de la

integridad del sistema, su belleza paisajística y su funcionalidad como área recreativa.

COMENTARIO

No aplica. No se afectará de ninguna manera a algun sistema ambiental relevante.

U7-28
En las plantas de tratamiento de aguas residuales y de desactivación de lodos deben

establecerse franjas de vegetación arbórea de al menos 30 m de ancho que presten

el servicio de barreras dispersantes de malos olores.

COMENTARIO

No aplica

Isla Mujeres se ubica en la región norte de la costa del estado de Quintana Roo, y
sostiene uno de puertos pesqueros más antiguos de la costa del estado, cuanto al
volumen de pesca producido. En esta región la actividad pesquera se caracteriza por
su aspecto artesanal, la cual explota, entre otros recursos, las poblaciones de meros,
esmedregal, pargos, corvinas, robalos.

El sitio del proyecto cuenta con los siguientes requisitos, por lo que fue seleccionado
para construir el laboratorio:

 Calidad de agua marina.
 Cercanía con el mar
 Suficiente profundidad para bombeo cerca de la orilla.
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 Muy buenas comunicaciones y vías terrestres.
 Disponibilidad de red eléctrica 110 y 220 volts.
 Factibilidad para construcción de obra civil.
 Disponibilidad de agua dulce.
 Disponibilidad de conexión al drenaje de aguas negras.
 Alojamientos, servicios e instituciones cercanos.
 Posibilidad de exportación por el aeropuerto de Cancún (a 1:30 hrs.
 Posición estrategica con el mercado de alevines hacia el sur del estado,

Yucatán y Golfo de Mexico
 El predio es propiedad de la Cooperativa de Producción pesquera Isla Blanca,

Arrendada a Granjas Marinas S.C. de R.L.
 (Ver anexo de fotos).

3.3. Normatividad Aplicable en materia Urbana

3.3.1.- Uso de suelo en el sitio del proyecto

Actualmente la Zona Insular del Municipio cuenta con el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Zona Insular del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
(Publicado en el POGE el 5 de octubre de 2010, Tomo III N° 81 Extraordinario Bis.
Séptima Época).

Desde 1993 hasta antes del 5 de octubre de 2010, la Isla contaba solamente con un
instrumento de planeacion urbana denominado “Declaratoria de Usos, Destinos y
Reservas de Isla Mujeres”, el cual ya resultaba obsoleto para la regulación urbana del
centro de población de la Zona Insular. De acuerdo al instrumento publcado
recientemente en 2010, al predio del proyecto se le asigna un uso de suelo H3, que se
refiere a Habitacional densidad media.

La Cooperativa Isla Blanca tiene una Licencia de Uso de Suelo actualizada al 2011,
Oficio Número:LUS/010/2011, de fecha 24 de marzo de 2011, donde la Dirección
General de Desarrollo Urbano Municipal de Isla Mujeres le autoriza la ampliación de
local comercial de extracción y venta de productos del mar en primer ys egundo lnivel,
propiedad de la SCPP Isla Blanca S.C: de R.L. Dicha ampliación, de construcción
incluye la ampliación de actividades relacionadas de acuacultura, específicamente a la
producción de alevines de peces marinos de la región, actividad que es congruente
con la que actualmente desarrolla la Cooperativa Isla Blanca. Las obras a construir
serán:
Primer nivel, área de laboratorio de producción, área de conservador, área de alimento
vivo, cubo de escaleras, 2 ½ baños, oficna; segundo nivel 2 dormitorios con baño
completo, cocina comedor y sla de capacitación.

Es importante destacar lo siguiente: Si bien el uso de suelo establecido en el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Insular del Municipio de Isla
Mujeres, le establece al predio un uso de suelo H3, -Habitacional Unifamiliar de
Densidad Media, la misma autoridad municipal le reconoce derechos adquiridos, para
continuar ejerciendo las actividades relacionadas a la pesca, por estar ejerciendo ésta
actividades mucho antes de la publicación de los parámetros urbanos que rigen
actualmente a la zona del predio.
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Figura 29.- PDU de la ínsula del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
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Figura 30.- Ubicación del predio en el PDU de la ínsula del Municipio de Isla
Mujeres, Quintana Roo.

Asimismo, para estar dentro de los parámetros urbanos de constucción del proyecto,
éste se ha tenido que ajustar para ser compatible con los parámetros específicos para
los criterios publicados en el PPDU del 2010 y de ésta manera una vez aprobado el
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proyecto en materia ambiental, ante las autoridades Federales correspondientes, se
está gestionando la Licencia de Construcción, para dar inicio a los trabajos de
ampliación y remodelación del edificio existente. (Ver Copia de la Licencia de Uso de
Suelo Municipal vigente en anexos).
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IV. DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL
DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4.1. Inventario Ambiental.

El area del proyecto se encuentra en Isla Mujeres, municipio del mismo nombre,
estado de Quintana Roo, creado desde 1975.
Las principales localidades del Municipio son:
a) Isla Mujeres, que es la cabecera municipal y principal localidad del municipio. Su
actividad económica básica es el turismo, seguido de la pesca. Tiene
aproximadamente 15,186 habitantes.
b) Francisco May, cuya actividad principal es la agropecuaria, siendo el principal
cultivo el maíz. La distancia a la cabecera municipal es de 10 Km. por tierra y 7 Km.
por mar, tiene aproximadamente 150 habitantes.

4.1.1. Localización

El municipio tiene como coordenadas extremas al norte 21° 39; al sur 21° 08´ de
latitud norte; al este 86° 42´y al oeste 87° 13´de longitud oeste. Sus colindancias son
al norte con el Golfo de México y el Mar Caribe, al este con el Mar Caribe, al sur con el
Mar Caribe y el municipio de Benito Juárez y al oeste con el municipio de Lázaro
Cárdenas. Su distancia aproximada a Chetumal es de 385 Km. por tierra y 7 Km. por
mar.

4.1.2. Extensión.

El municipio tiene una extensión de 1,100 Km2 y comprende la isla de Mujeres, Isla
Blanca, Isla Contoy y una parte continental. Representa el 2.16 % del total del territorio
estatal y ocupa el 7° lugar en el Estado por su extensión territorial. Isla Mujeres, que es
la principal isla y además de la cabecera municipal tiene una longitud de 7 Km por 1
Km en su parte más ancha.

El H. Ayuntamiento de Isla Mujeres reconoce que su futuro ambiental y
socioeconómico depende de realizar una adecuada planeación de su territorio que
permita una complementariedad de actividades bajo una perspectiva de desarrollo
integral, a través de instrumentos de política ambiental y urbana que sean vinculatorios
y congruentes.

4.2. Caracterización y Análisis del Sistema Ambiental

Respecto al estado que guardan los recursos naturales en el territorio municipal, en los
últimos años se han realizado diversas afectaciones por causas naturales,
fundamentalmente por los huracanes que se han registrado en la región, así como por
los incendios por actividades antropogénicas. Los huracanes afectaron casi la totalidad
de los ecosistemas presentes como la duna costera, humedal costero (manglar de
franja), sabana y selva baja, a través de inundaciones, derribo de árboles,
desgajamiento de ramas e intrusión de agua salina; la afectación por este tipo de
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eventos se estima en el 52% de la superficie territorial con respecto del estado original
de sus ecosistemas. El manglar de franja y la selva baja son los ecosistemas que más
resintieron los efectos de estos huracanes.

Las afectaciones ambientales derivadas de las actividades humanas que se realizan
en el municipio de Isla Mujeres se concentran en la zona insular y al sureste de la
zona continental, a través de los pocos kilómetros de caminos y brechas existentes,
expresándose en deforestación y contaminación, particularmente la generada por los
tiraderos a cielo abierto. Estas afectaciones se asocian al crecimiento de los
asentamientos humanos y al avance de la frontera agrícola. En la porción continental
el crecimiento poblacional ha propiciado la existencia de asentamientos irregulares y
un crecimiento anárquico, carente de servicios. Este crecimiento se ha dado por la
cesión y venta de derechos del ejidatario para su venta y uso habitacional. Esta
actividad se observa principalmente en las proximidades de la ciudad de Cancún, en la
zona conocida como Rancho Viejo y representa uno de los principales conflictos
ambientales que de no atenderse se agravarán debido a la demanda de espacios para
el desarrollo social.

4.2.1.Aspectos Abióticos.

4.2.1.1 Clima

De acuerdo con los datos climatológicos de las estaciones relacionadas con el ANP:
Isla Mujeres, (García, 1988) determina que el tipo de clima en la zona es Ax’(w)iw”
(cálido subhúmedo, con régimen de lluvias intermedio entre verano e invierno,
isotermal y con presencia de canícula) el período de datos para Isla Mujeres es de 17
años.

DATOS E F M A M J J A S O N D Anual

P(mm) 83.9 50.9 29.7 31.1 84.9 144.9 58.5 59.0 159.9 183.2 72.2 83.5 1,041.7

T (°C) 25.0 25.3 26.1 27.8 28.3 28.9 29.3 29.4 28.8 28.0 26.6 25.6 27.4

P= precipitación T= Temperatura
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Figura 31.- Datos mensuales de la marcha anual de precipitación y temperatura
para Isla Mujeres y climograma respectivo (1990).
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Como se observa en las tablas y climogramas, la temperatura media anual es superior
a los 27°C, julio y agosto son los meses más calurosos y enero es el más frío, la
precipitación total anual alcanza un promedio de 1,041.7mm en Isla Mujeres, el mes
más lluvioso es octubre y el más seco es marzo.

Durante la mayor parte del año predominan los vientos del sureste con velocidad
promedio de 12 km/h (Pérez V., 1990) durante el verano y otoño se presentan ondas y
ciclones tropicales. En el otoño, invierno y parte de la primavera llegan masas de aire
polar o nortes con fuertes rachas de viento.

Los principales factores que determinan el clima en la región son su latitud
intertropical, la altitud máxima de 15 msnm aproximadamente, la influencia de aire
marítimo cálido y húmedo del Mar Caribe.

Humedad relativa
La humedad relativa se mantiene alta durante todo el año con promedios de 80 a 90%.
La zona se encuentra en la ruta de los ciclones tropicales que, de junio a noviembre,
se forman en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe. Los registros indican que los
valores máximos se presentan durante los meses de julio a octubre, principalmente
durante septiembre, coincidiendo con la época de lluvias: mientras que los valores
más bajos ocurren en los meses de secas, principalmente marzo, abril y mayo.

Nubosidad
Durante la mayor parte del año, el cielo se encuentra de medio nublado a nublado con
formaciones columbiformes (con desarrollo vertical) que ocasionan chubascos
frecuentes y algunas tormentas eléctricas principalmente por las tardes y noches. En
invierno, el arribo de líneas frontales boreales (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 y aparecen principalmente entre noviembre y
febrero, casi siempre como consecuencia del paso de un frente frío (norte). Por lo
general estas nieblas se forman después de las 22:00 hrs y desaparecen antes de las
08:00 hrs.

Perturbaciones naturales
La temporada de huracanes está considerada del 1° de mayo hasta noviembre, sin
embargo, son más frecuentes durante la última parte del verano y comienzo del otoño
(agosto-octubre e incluso noviembre). Cuando se generan estas perturbaciones
atmosféricas, las costas de Quintana Roo se ven afectadas en dos matrices: una en el
Mar Caribe frente a las costas de Venezuela y Trinidad. La segunda que forma
ciclones que se originan en el Atlántico Oriental y que después de atravesar entre
América Central y las Antillas Menores, doblan hacia el norte para dirigirse a la costa
de Florida. Los fuertes vientos, el oleaje generado por los mismos y las ondas de
tormenta que elevan considerablemente el nivel del mar, pueden causar efectos
destructivos en los ecosistemas naturales tanto terrestres como marinos. Los vientos
generados por estos fenómenos suelen alcanzar velocidades superiores a 100 nudos
(180 km/hr). El Huracán Gilberto (1998) registró ráfagas cercanas a los 180 nudos
(alrededor de 320 K/hr). Virtualmente cada huracán que afecta el norte de la península
se mueve a través del Canal de Yucatán o sobre la esquina noreste de la península.
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En julio de 2005, en la noche del 17 y 18, las bandas periféricas de Emily, de categoría
4 en la escala Saffir–Simpson, afectaron la parte oriental de la Península de Yucatán a
195 km al sur-sureste de Cancún, Q. Roo. Con un movimiento de 32 km/h y vientos
máximos sostenidos cerca de su centro de 215 km/h y rachas de 280 km/h.

El 21 de octubre del mismo año el huracán Wilma tocó tierra como un poderoso
huracán categoría 5, con vientos máximos de 280 km/h. El ojo del meteoro pasó
primero por Cozumel antes de tener su primer contacto en las costas, cerca de Playa
del Carmen. Diversas zonas de la Península de Yucatán tuvieron vientos de huracán
por más de 24 horas consecutivas, con un recorrido de 6 km/h.

Presión Atmosférica
Los valores mínimos ocurren en los meses de septiembre y octubre, también de
máximas lluvias, mientras que los valores máximos de presión se presentan en los
meses más fríos de enero y febrero.

4.2.1.2 Geologia y Geomorfologia

En la parte continental constituye un terreno plano sin relieves importantes y con un
ligero declive hacia el este. En la isla se tiene un terreno plano con elevaciones no
mayores de 20 metros y su constitución está formada en su mayor parte por roca
caliza. El origen de las rocas se remonta a los períodos terciario y cuaternario, la
mayoría de los suelos son del tipo Tzekel que constituyen una delgada capa sobre la
caliza la cual aflora continuamente. Su color es de café claro a rojo oscuro. El
potencial agrícola de estos suelos es muy reducido.

Geología Marina
A pocos kilómetros al noreste y este, fuera de la costa de Cancún, varias partes de
una cordillera sumergida de calizas de eolinita se extiende hacia el borde marino de
una plataforma alrededor de las cinco brazas bajo el nivel del mar. La parte principal
de Isla Contoy, Isla Mujeres y Cancún, son parte remanente de crestas de eolinita
depositados en el borde externo de la terraza de las cinco brazas, durante una
cercana baja del nivel del mar, probablemente durante estadios tempranos de la
regresión del Wisconsin.

De igual forma, los arrecifes que crecen sobre estas terrazas, contienen moluscos y
corales, cuya edad puede ser determinada usando isótopos radioactivos y de esta
manera aproximar la edad de la terraza sobre la que están creciendo. Los arrecifes
son los elementos que nos muestran la evolución del suelo marino donde incide Isla
Mujeres. Uno de los factores físicos que controlan el crecimiento de corales es la
posición del nivel del mar. En los últimos 140,000 años, la altura del nivel del mar ha
fluctuado en todo el mundo; estas variaciones se han originado por cambios a largo
plazo en el clima de la Tierra. Hace 125,000 años el nivel del mar estuvo 6 m arriba de
su nivel actual.

Entre los últimos 125,000 y 30,000 años se han identificado seis ciclos de fluctuación
en el nivel del mar debido a enfriamientos y al desarrollo de capas de hielo. Durante
esos ciclos, las aguas perforaron e inundaron la plataforma, cubriendo grandes
extensiones de tierra con aguas someras. Durante ésta transgresión, la línea de costa
de Yucatán se contrajo sucesivamente.
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El substrato más antiguo de los arrecifes actuales, tiene una edad de 125,000 años, a
pesar de que los arrecifes crecen también sobre basamentos de 27,000 años de edad
y más recientes. Aun no es posible estimar cuando empezó el crecimiento de los
arrecifes actuales en la plataforma oriental de la península, debido a la falta de datos
radiométricos del basamento y del interior de estas construcciones arrecifales; se
supone que éstos crecieron a medida que descendió nivel del mar, después de la
glaciación del Wisconsin. Es evidente que los arrecifes actuales que se encuentran a
profundidades mayores en el Caribe, son más antiguos que sus contrapartes de aguas
someras, los cuales sólo pudieron haberse formado durante etapas posteriores a la
transgresión holocenita marina.

Las costas, en particular las de Quintana Roo, están sometidas a una dinámica erosiva
intensa, soportando un proceso de continuo retroceso, especialmente por la frecuente
presencia de tormentas y huracanes característicos de la región. Esta actividad
destructiva es detenida por las comunidades biológicas, ya que la línea de costa
parece ser estable y en algunos lugares avanza, debido a la contribución de dichas
comunidades al depósito calcáreo (acreción). La comunidad de mayor trascendencia
en este aspecto son los arrecifes coralinos, particularmente las algas calcáreas y los
corales hermatípicos que continuamente aportan esqueletos calcáreos.

Los arrecifes actúan como una barrera disipadora de la energía de las olas y de las
corrientes marinas, que de otra manera erosionarían la línea costera. El
mantenimiento del arrecife coralino es resultado de un equilibrio dinámico entre los
procesos de destrucción por la biodegradación del substrato y el efecto mecánico y
químico del oleaje y de las corrientes, que son equilibrados por los procesos de
crecimiento, acumulación y litificación de la masa arrecifal.

Fisiografía
Isla Mujeres queda comprendida dentro de la provincia Península de Yucatán y la
subprovincia del Carso Yucateco. El relieve topográfico en la zona costera de
influencia es irregular, casi plano y está conformado por pequeñas elevaciones con
altura máxima de 20 m. Dada la solubilidad de la roca, son frecuentes las dolinas y las
depresiones donde se acumulan arcillas de descalcificación. La zona litoral, posee
salientes rocosas, cordones, espolones y lagunas pantanosas intercomunicadas hacia
el océano por canales (Carta topográfica 1:50 000 INEGI).

Toda la región está esculpida en rocas carbonatadas del terciario superior, las que
debido a una intensa precipitación, el clima y su posición estructural han sufrido una
intensa disolución ocasionando una superficie rocosa kárstica ligeramente ondulada.

En el cuaternario, el área se modificó con el depósito de calizas conquiníferas, la
formación de lagunas pantanosas, acumulación y litificación de sedimentos eólicos así
como por la construcción de dunas recientes y depósitos de litoral.
Estratigráficamente, en el área afloran rocas carbonatadas y depósitos no
consolidados.

La región zoogeográfica del Caribe comprende los arrecifes del Mar Caribe,
Bermudas, Bahamas, Florida y los del Golfo de México. Los arrecifes coralinos de esta
región son muy similares en la composición de sus especies y características de
desarrollo, pero se distinguen unos de otros por su fisiografía y la abundancia relativa
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específica, lo que resulta en un patrón de zonificación particular para cada uno de
ellos.

En el litoral del Caribe, a lo largo del mar continental, se extiende una formación
arrecifal que bordea el estado de Quintana Roo y que se prolonga hasta Belice,
Guatemala y Honduras. Además de las formaciones bordeantes, existen en el litoral
caribeño dos grandes sistemas arrecifales: el del Banco Chinchorro y el de Cozumel.

Relieve submarino
En cuanto a la topografía submarina, la Península de Yucatán está incluida en el Mar
Mediterráneo Americano, que es una zona de transición entre un continente y un
océano. Las aguas que bañan sus costas corresponden al Mar Caribe y al Golfo de
México. El relieve submarino en ambos flancos es totalmente diferente, esto afecta
notablemente la circulación oceánica y por lo tanto la distribución de los arrecifes
coralinos. La parte principal del Mar Caribe está ocupada por cuencas oceánicas
profundas, separadas entre sí por un sistema de crestas casi paralelas.

4.2.1.3. Hidrografía

El municipio no tiene corrientes superficiales de agua y se consideran tres lagunas: la
Laguna Conil, compartida con el municipio de Lázaro Cárdenas; la Laguna
Chakmochuk y la Laguna Macax, que en realidad son entradas del Mar Caribe. Se
localizan algunos cenotes de agua dulce.

Aunque el proyecto no interactúa con la hidrología de la zona costera, esta en gran
medida determina las propiedades naturales (fisicas y biológicas) que prevalecen en la
zona de interés. El carácter hidrográfico de la zona esta afectada por las corrientes
litorales, la fisiografia costera, y el aporte de las aguas epicontinentales y estuarinas
presentes en la zona.

Según las cartas hidrológicas del INEGI (Carta Hidrológica de aguas superficiales y
aguas subterráneas: CANCUN F16-8 1:250 000) Isla Mujeres está enclavada en la
zona hidrológica 32 denominada Yucatán Norte de la vertiente oriental, donde no se
tienen subdivisiones de cuencas y subcuencas al no existir escurrimientos
superficiales, por lo que la condición hidrogeológica es de equilibrio en la zona costera.
Existe un área de veda denominada Benito Juárez y Cozumel que afecta a los
municipios del mismo nombre. Por otro lado, se localizan dos zonas de concentración
de pozos, las que se utilizan para el abastecimiento de agua potable de Cancún e Isla
Mujeres.

Las unidades hidrogeológicas con respecto a la clasificación de materiales forman dos
grupos: consolidados y no consolidados, con posibilidades alta, media y baja de
funcionar como acuífero. En la zona se presentan dos unidades: la primera de material
consolidado con posibilidades bajas, que se localiza en las islas Contoy y Mujeres,
formados por rocas calcáreas y arrecifes que manifiestan disolución originada por
permeabilidad alta y que por sus características estructurales, morfológicas y potencia
restringida de los estratos, no es posible la formación de un acuífero. La segunda
unidad corresponde a material no consolidado con posibilidades bajas que se sitúa a
lo largo de la costa; lo conforman los depósitos eólicos, litoral y lacustre, los primeros
son de arena de grano fino y medio y el último de lodo calcáreo, arena fina y materia
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orgánica en descomposición, manifiestan permeabilidad alta a excepción del lacustre
donde es baja.

4.2.1.4. Oceanografia.

Calidad del Agua:
Para el Plan de Manejo del Parque Marino donde se incluye a la parte occidental de
Isla Mujeres, la CONANP realizó un diagnóstico de la calidad del agua del Parque
Nacional y su tendencia temporal con la información colectada entre 2001 y 2005,
usando indicadores de eutrofización, la cual pueda servir como antecedente y
referencia para ésta área.

La calidad del agua se determina al identificar una serie de características que están
asociadas con los contaminantes o con procesos que sirvan como indicadores para
poder calificarla, todo ello para determinar los valores máximos permisibles que no
ejerzan presión a la vida acuática y que permita al ser humano emplear el agua para
su uso y consumo, cualquiera que este sea (recreativo, agrícola, industrial, consumo o
contacto directo, etc.) (en Herrera-Silveira et. al., 2006).

Para calificar la calidad del agua, se determinó el índice de TRIX que integra variables
físicas, químicas y biológicas relacionadas con los síntomas de eutrofización de
sistemas costeros. El valor de TRIX puede variar numéricamente de 0 a 10, de
oligotrófico a hipertrófico, como se observa en la siguiente tabla

Intervalo TRIX Estado Trófico Condición
2-4 Oligotrófico Muy Bueno
4-5 Oligo-mesotrófico Bueno
5-6 Mesotrófico Regular
6-8 Meso-eutrófico Malo
8-10 Hipertrófico Muy Malo

La siguiente es la descripción, de la calidad del agua para cada indicador físico-
químico:

Oxígeno disuelto. Se puede observar que en general, la concentración de oxígeno
disuelto es mayor al valor de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 Que
Establece que los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas
de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales, es de (5 mg/l). De acuerdo a los
intervalos de referencia específico, las condiciones de OD son buenas, observándose
que en Isla Mujeres, las concentraciones presentan una tendencia a disminuir, por lo
que probablemente se estén presentando síntomas iniciales de eutrofización. A futuro,
el seguimiento y monitoreo permitirá definir la tendencia de esta condición.

Nitratos. De acuerdo a la concentración establecida en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-ECOL 1996, que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales,
todos los valores registrados en el polígono de Isla Mujeres está por encima de lo que
señala la norma y su condición se debería de calificar como mala. Sin embargo, de
acuerdo a los intervalos de referencia, sólo en algunos muestreos es rebasado el
límite máximo, por lo que este trabajo identifica la condición del polígono de acuerdo a
esta variable en el intervalo de buena a regular, sin una clara tendencia temporal.
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Nitritos. Las concentraciones de nitritos se encuentran por arriba del criterio de la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL 1996, que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales, pero entre los límites inferior y superior de los valores de referencia
específicos obtenidos en el sitio. Se observó que en tiempo de nortes del 2006 las
concentraciones de nitrito fueron menores respecto al muestreo anterior, que
corresponde al impacto del huracán Wilma en las estaciones marinas y costeras. En
general, la condición del polígono de la costa occidental de Isla Mujeres, de acuerdo a
esta variable es de buena a regular.

Amonio. No habiendo criterio ecológico en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, la condición de los
polígonos de acuerdo a los valores de referencia es de buena-regular. Se destacan
las altas concentraciones en la temporada de lluvias 2005 como resultado de los
efectos del huracán Wilma; en tiempo de nortes de 2006 se observó que las
concentraciones regresaron a las valores de referencia.

Fósforo Reactivo Soluble. En los tres polígonos la concentración de FRS siempre se
encontró por arriba de los criterios ecológicos de la NOM, pero en general dentro de
los límites del intervalo de referencia específico para cada sitio. De acuerdo a lo
anterior, la condición de los polígonos por FRS es de buena-regular en Isla Mujeres,
regular-buena en Punta Cancún y Punta Nizuc. En los tres polígonos se observa una
tendencia temporal a aumentar las concentraciones de este nutriente.

Sílice Reactivo Soluble. No habiendo criterio ecológico en la NOM, la condición del
polígono de Isla Mujeres, de acuerdo a los valores de referencia de SiRS es de bueno-
regular, con un patrón estacional de altas concentraciones durante la época de lluvias
y sin tendencia a aumentar las concentraciones a lo largo del tiempo. Considerando
las concentraciones de este nutriente se observa un decremento en el intervalo de
nortes a lluvias en los muestreos del 2001 al 2004, solamente en el 2005 se mantienen
y esto es debido a los efectos del huracán Wilma.

Clorofila a. No habiendo criterio ecológico en la NOM, la condición de los polígonos
de acuerdo a los valores de referencia de la Cl-a es de bueno-regular, sin tendencia a
aumentar las concentraciones a lo largo del tiempo, pero reflejando los efectos de
eventos como los huracanes o filtraciones de la infraestructura turística, por lo que
podría ser un buen indicador de la respuesta a los aportes de nutrimentos y de los
síntomas de eutrofización. Las concentraciones de Cl-a son similares a los datos
reportados para otros sitios asociados a sistemas arrecifales. Es relevante mencionar
que los valores altos de Cl-a son resultado del paso del huracán Wilma; sin embargo,
en el muestreo posterior, estos valores regresan a las concentraciones “normales”del
área de estudio.

En general, se observa que las estaciones seleccionadas para realizar una
comparación entre las zonas marina y costera a través del tiempo, las localidades que
se encuentran cercanas a la costa presentan, en promedio, un valor alto de estado
trófico y una condición de regular en general. Mientras que a las estaciones marinas,
su condición oligotrófica les confiere la condición de muy buena.
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Para Isla Mujeres, el índice de calidad del agua de las estaciones marinas y costeras
del sur del polígono es muy bueno, mientras que el grupo de estaciones de la porción
central y norte el índice oscila entre bueno y malo. Las diferencias espaciales se
relacionan con la posición de las estaciones de muestreo respecto a las fuentes de
impacto, indicando que la zona cercana a línea de playa es la más vulnerable. Para
este polígono se debe poner atención en las estaciones de la porción norte de la isla,
ya que la calidad del agua es regular con tendencia a seguirse deteriorando. Es
interesante porque es donde se realizan la mayoría de las actividades turísticas,
aunado a la influencia que puede tener los aportes de la laguna Macax, la cual recibe
efluentes de actividades náuticas y urbanas.

Figura 32.- Distribución histórica espacial de: a) índice de calidad del agua y b)
variación temporal en estaciones seleccionadas de la condición que guarda el
polígono de Isla Mujeres.

Batimetría.
Con relación a la batimetría, la pendiente de la plataforma en el norte de Quintana Roo
hacia el mar es de 4-15 km entre la línea de costa y la isobata de las 100 brazas. La
inclinación gradual de la costa se interrumpe en varios niveles. En el norte del estado,
la configuración estrecha de la plataforma continental es controlada por una serie de
fallas normales en bloque y el piso marino desciende a profundidades sobre los 400 m
en espacios menores de 10 km de la línea de costa en el Caribe.



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE COBIA Ó ESMEDREGAL (Rachycentron canadum),

EN ISLA MUJERES, ESTADO DE QUINTANA ROO.

Promovente: S.C.P.P. GRANJAS MARINAS ISLA MUJERES S.C DE R.L
Consultor: Biól. Martha E. Abundes Velasco

91

Temperatura y salinidad del agua marina.
Una porción del fuerte flujo hacia el norte de la corriente de Yucatán baña la
plataforma noreste de Quintana Roo. Las salinidades en la plataforma son de 35 a 36
ppm. La temperatura superficial del agua es de alrededor de 28º C durante el verano y
de 24º C durante el invierno.

Mareas
El régimen de mareas en Isla Mujeres, corresponde al tipo mixto semidiurno, de baja
amplitud. De acuerdo con la tabla de predicción de mareas, se registran los siguientes
valores:

 Pleamar máxima registrada 0.400 m
 Nivel de pleamar media 0.232 m
 Nivel de pleamar media superior 0.170 m
 Nivel medio del mar 0.103 m
 Nivel de bajamar media 0.017 m
 Nivel de bajamar media inferior 0.000 m
 Nivel de bajamar media -0.035 m
 Bajamar mínima registrada 0.148 m

4.2.2. Aspectos bióticos.

4.2.2.1.- Principales Ecosistemas

En la parte continental, la vegetación es principalmente de selva mediana
subperennifolia, selva baja caducifolia; en el litoral existen manglares y tulares. La
fauna se localiza principalmente en la región continental y comprende especies de
mamíferos, reptiles y aves acuáticas y terrestres.

Entre las áreas naturales protegidas en el municipio están el Parque Nacional Isla
Contoy con una superficie de 5,184 Ha que incluye la isla y el ambiente marino
alrededor de ella. Isla Contoy tiene una extensión de 7.3 Km. de largo por 800 metros
de ancho y es un refugio de una gran variedad de aves marinas, algunas de ellas
migratorias. Otra área natural protegida es el Parque Nacional Costa Occidente
de Isla Mujeres, Punta Nizuc y Punta Cancún con una superficie total de 8,673
Ha, en donde se incluyen los arrecifes coralinos situados en la cercanía de Isla
Mujeres.

4.2.2.2.- Flora

Flora Acuática
Macroalgas
En la zona marina, Mendoza-González y Mateo-Cid (1992) elaboraron el listado y
distribución de las algas marinas bentónicas de Isla Mujeres, comparando la
diversidad entre diferentes estaciones y años.

Quan-Young et al. (2004) publican los resultados de un proyecto de investigación
sobre cobertura y fenología de macroalgas en Bajo Pepito, sitio ubicado en el polígono
Costa Occidental de Isla Mujeres, reportando 166 especies de macroalgas, siendo el
género Dictyota sp. el que presentó las mayores coberturas.
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Actualmente, se tienen registradas un total de 187 especies, donde el mayor
porcentaje lo aportaron las algas pertenecientes a la división Phaeophytas (algas
cafés); sin embargo, las Rhodophytas (algas rojas) cuentan con un mayor número de
especies registradas con 91; mientras que las Phaeophytas y Chlorophytas (algas
verdes) registraron 33 y 63 especies respectivamente.

Angiospermas
Las especies de angiospermas presentes en la Bahía de Mujeres están representadas
en su mayoría por pastos marinos, tales como: Thalassia testudinum, Halodule sp. y
Syringodium filiforme.

Flora Terrestre
La flora de la Isla está constituida por la vegetación de manglar en el islote
denominado La Carbonera en el polígono de Isla Mujeres. Los manglares son
comunidades vegetales que se desarrollan sobre suelos inundables salinos y que
están dominadas por especies arbóreas de hojas coriáceas y mecanismos adaptativos
que les permiten tolerar la salinidad del sustrato y la falta de oxígeno en las raíces.

Las comunidades de manglares se presentan en una zona bien definida, según el nivel
de oxigenación, la inundación y la salinidad del sustrato. Los bordes de la costa
oriental del islote, con aguas protegidas, presentan un bosque de margen de mangle
rojo (Rhizophora mangle). Después de este se encuentra un bosque bajo (2-3 m de
altura) de Avicennia germinans (mangle negro) con manchones de Batis maritima y de
Salicornia sp. Más lejos de la costa, hacia el centro del islote, se puede encontrar
mangle blanco (Laguncularia racemosa). En todo el manglar se encuentran diversas
bromeliáceas, orquídeas y cactáceas (Selenicereus testudo) y otras epífitas
(Brassavola nodosa, Schomburkia tibicinis, Aechmea bracteata, Echites yucatanensis,
Rhabdadenia sp.).

En la costa occidental del islote se encuentran algunas especies características de la
vegetación costera, como son Cenchrus equinatus, Cakile lanceolata, Canavalia
rosea, Ambrosia hispida, Opuntia stricta, Ipomoea sp, y Sesuvium portulacastrum
Chrysobalanus icaco (Icaco) y Coccoloba uvifera (Uva de mar).

4.2.2.2.- Fauna

Los arrecifes representan un recurso importante en términos económicos y biológicos,
pues se ubican en el principio del corredor turístico Cancún-Tulum y en el inicio del
área de transición del Mar Caribe hacia el Golfo de México, en Isla Mujeres.

Los estudios recientes de los ecosistemas marinos que incluyen a la zona costera de
Isla Mujeres, han sido desarrollados por varias universidades y centros de
investigación, como el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, el
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN y El Colegio de la Frontera
Sur.

Corales duros (escleractinios)
Los corales escleractinios, que son los principales formadores de arrecifes, son
afectados en diferente grado, dependiendo de la forma, tamaño y condición de la
colonia (Glynn et al. 1964; Jordan-Dahlgren y Rodríguez-Martínez 1998) así como los
corales cementados en substrato sólido tienden a resistir más el embate de las olas
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(Massel y Done 1993). Por otra parte, las diferentes formas de crecimiento,
ramificados y masivos, de las especies de corales, generan heterogeneidad en el
substrato, proporcionando refugio a otros organismos que habitan este ecosistema;
además, las grandes estructuras que pueden llegar a formar estos corales,
proporcionan protección a la línea costera, minimizando el impacto del oleaje y
corrientes que se generan durante tormentas y huracanes, reduciendo así, la erosión
de la costa.

En el caribe mexicano se han registrado 45 especies de corales duros, De éstas,
Acropora palmata y Acropora cervicornis están bajo protección especial de acuerdo a
la NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
En lo que respecta a hidrocorales, se han registrado dos especies siendo la más
abundante Millerpora complanata.

Corales blandos (gorgonáceos)
Los gorgonáceos presentan una gran diversidad y densidad en el Caribe, excediendo
en mucho a la que registran los corales duros (Chiappone, et al. 2003); siendo uno de
los componentes más característicos del Caribe, proporcionando refugio y alimento a
un gran número de peces e invertebrados que habitan el ecosistema arrecifal.
En el Caribe se han registrado poco más de 40 especies de gorgonáceos,
encontrándose bajo protección especial las especies Plexaura homomalla y
Plexaurella dichotoma, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección
Ambiental–Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres–Categoría de
Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio–Lista de Especies en
Riesgo.

Peces
La abundancia y diversidad de los peces, está determinada por la composición del
substrato, así como por la forma y crecimiento de los corales, esto último crea
diferentes tipos de refugio y alimento (Mejía y Garzón-Ferreira, 2000). Por otra parte,
los factores físicos, como el oleaje y la profundidad, pueden controlar la composición y
diversidad de peces en un sitio (Meekan et al. 1995; Mejía y Garzón-Ferreira, 2000).
En lo que respecta a los grupos tróficos, Rodríguez y Villamizar (2000) señalan una
relación directa entre el aumento de la cobertura algal y el incremento de la densidad
de peces herbívoros; por lo que la densidad de organismos de los diferentes grupos
tróficos, está determinada por los cambios que se generen en la dominancia de los
grupos bénticos; sin embargo, la densidad de individuos por grupo trófico también se
ve afectada por las actividades humanas, como la sobrepesca, afectando más a los
grupos piscívoros.
Para el Caribe se han registrado aproximadamente unas 393 especies de peces, y
muchos de ellos se encuentran cercanos a la costa, en la barrera arrecifal (Schmitter-
Soto et al. 2000). Sin embargo se tiene a un agran cantidad de peces de distribución
pelágica como es el caso de pez espada, dorado, tiburones y la cobia ó esmedregal,
reportada para las zonas de mar abierto.

Invertebrados marinos.
Se han registrado aproximadamente 47 especies de esponjas, 3 de anémonas, 44 de
moluscos, 63 de anélidos, 17 de atrópodos, 17 de sipunculido, 24 de equinodermos
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Aves
El islote La Carbonera en Isla Mujeres, y tres pequeños islotes entre el sitio conocido
como el “Farito”y la Carbonera, son sitios muy concurridos por las aves marinas. La
fauna está representada principalmente por aves acuáticas que utilizan estos islotes
como sitios de anidación o solamente como sitios de reposo. Es importante resaltar se
tiene el único registro en el país de dos especies de golondrina de mar (Anous minutus
y A. stolidus) que utilizan este sitio para anidar desde el 2010.

Isla Mujeres representa un refugio de un número importante de aves terrestres,
acuáticas y migratorias. Entre las de hábitat terrestre podemos mencionar a las
palomas. De las aves acuáticas se observan tanto marinas como de humedales, de
diversas formas, colores y tamaños. Aves acuáticas son todas aquellas que se
alimentan en los cuerpos de agua o en sus orillas. Entre ellas tenemos a especies de
playeros (chorlitos y correlimos), gaviotas, pelícanos y patos. La mayoría de las aves
migratorias que llegan a la península yucateca desde el norte del continente
americano, se establecen en selvas y manglares, motivo por el cual Isla Mujeres un
lugar donde se para observar estas aves que por lo general son de talla pequeña,
como verdín y mosquero, que realizan la hazaña de cruzar el Golfo de México volando
sin detenerse.

Reptiles.
En la zona continental abunda la especie de iguana rayada Ctenosaura similis que
se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010, con categoría de
Amenazada.
En el Caribe principalmente se encuentran las playas de anidación para 3 especies de
tortugas marinas.
La Tortuga verde (Chelonia mydas), se le encuentra generalmente en aguas
tropicales poco profundas con abundante vegetación, cerca de arrecifes de coral,
lagunas, bahías, bocas e islas. La tortuga Caguama (Caretta caretta), y la tortuga
Laúd (Dermochelys coriacea), todas ellas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010., con la categoría de Peligro de Extinción.

Mamíferos.
Los murciélagos son uno de los grupos más diversos de los mamíferos tropicales. La
causa de que esta especie se encuentre amenazada, se debe a un temor infundado
en la ignorancia que se tiene acerca de estos animales; por lo que grandes colonias de
murciélagos han sido exterminadas sin saber que causan más beneficios que
perjuicios; su papel ecológico difícilmente puede rivalizar con algún otro grupo de
mamíferos, ya que están involucrados en la polinización, dispersión de semillas,
depredación de insectos, aves, peces y pequeños mamíferos. También se pueen
observar en el medio marino a delfines y en ocasiones se han reportado a manatíes;
éstos últimos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Consideraciones generales de los recursos naturales. Las sabanas, por sus
características propias, no tienen un uso tan rico como el de la selva, los suelos
inundables impiden el asentamiento de comunidades. Existe cierto aprovechamiento
de algunas plantas como carrizo, zacates y tules para uso artesanal.

Los manglares han tenido un importante uso turístico por su belleza y diversidad
biológica. Por el contenido de taninos de su corteza, el mangle se ha utilizado para
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curtir pieles y localmente algunas especies se han usado para producir carbón y
postes.

Los arrecifes han sido tradicionalmente muy importantes para los habitantes de la
región, tanto por su uso turístico, como por proporcionar variadas especies de peces y
mariscos para la alimentación.

Los cenotes, aguadas, rios y lagunas, son ecosistemas que proporcionan agua para el
consumo de la población, en rancherías y comunidades.

Habitat ó Estructuras artificiales
En el polígono de Isla Mujeres se han introducido estructuras artificiales. La primera
fue la Cruz de la Bahía en el área de Manchones y, posteriormente otras estructuras
conocidas genéricamente como reef balls. Esto ha ocurrido en tres etapas: La primera
se remite a antes de la fecha del decreto del ANP, en donde la empresa Atlantis
Submarines, colocó estructuras de este tipo en la zona sur de manchones, en el lugar
donde hacía el recorrido el submarino Atlantis.

En septiembre del 2005, con fondos fiscales, el personal del Parque Nacional colocó
aproximadamente 98 estructuras artificiales en la zona llamada Sac Bajo, con el
objetivo de descargar la visita de turistas de la zona El farito. Estas estructuras son de
dos variantes: reef balls y layer cakes los cuales se encuentran aproximadamente a 13
pies de profundidad.

La inmersión de este tipo de estructuras, son una forma significativa de aligerar la
carga turística en sitios como Manchones, que han sido afectados por los huracanes,
evitando mayor daño. Otra ventaja, es que estos sitios son una opción para que buzos
con poca experiencia puedan realizar inmersiones sin afectar los recursos.

Por estas razones, en junio de 2007, en el mismo lugar donde se encontraban las
estructuras de la primera etapa, se colocaron 127 más, también en dos variantes: reef
balls y layer cakes, en particular, los reef balls se colocaron de diferentes tamaños.
Estos se encuentran a una profundidad de 25 a 30 pies

En 2008 dio inicio otro proyecto que forma parte de la política de descarga que se ha
comenzado a implemementar dentro de la ANP. La incorporación de un Museo
Subcuático de Arte, constituye un proyecto innovador y una de las múltiples
alternativas que se han planetado para mover los turistas de las Unidades Arrecifales
(UA), como áreas de visita hacia otros sitios con atractivos especiales que permitan
una descarga efectiva y una mejora en las condiciones del estado de las Unidades
Arrecifales dentro del Parque Nacional. El proyecto contempla en un principio 12
galerías distribuidas en los tres polígonos del Parque Nacional. En 2010 se colocaron
400 piezas en una de los sitios a las afueras de la UA Manchones en el Polígono de
Costa Occidental de Isla Mujeres.

Para concluir con la descripción del medio biótico, se puede decir que, aún cuando el
sitio del proyecto se encuentra en propiedad privada y tierra firme, la infuencia que
presenta con el medio marino es muy importante, es por eso que se ha centrado la
información biótica existente del medio marino.
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Aún así, para el proyecto que nos ocupa, el agua de mar es la que más interesa y
sobre todo su calidad, pues es el elemento principal y recurso natural que se requiere
y que debe estar en óptimas condiciones para el éxito del proyecto, ya que representa
el medio donde se van a desarrollar los alevines de cobia ó esmedregal.

Por último, en el sitio del proyecto la única especie que se observa que está dentro de
la NOM-059-SEMARNAT-2010, es la iguana rayada ó Ctenosaura similis, catalogada
como amenazada. ¨Se considera que ésta especie no se verá afectada en lo más
mínimo por el desarrollo del proyecto.

4.2.3. Paisaje

Se reconoce que la descripción del paisaje encierra la dificultad de encontrar un
sistema efectivo para medirlo, puesto que en todos los metodos propuestos en la
bibliografia hay, en cierto modo, un componente subjetivo, por lo que se sugiere
considerar al menos tres aspectos importantes: la visibilidad, la calidad paisajistica y la
fragilidad visual.
Se puede decir que el paisaje de la zona donde se encuentra el proyecto, está
alterado o modificado de su condicion natural, casi en su totalidad, debido a que
desde hace más de 20 años, ésta zona ha estado sujeta a urbanización y desarrollo
de duiversas actividades como lo son las referentes a las actividades propias de un
centro de acopio de productos peauqeros, lo que hace qu el proyecto no aporte
elementos diferentes a los ya existentes.

4.3. Contexto Arqueológico, Histórico y Cultural

La isla y su zona de influencia está enclavada en la zona de la antigua civilización
Maya, por lo que abundan elementos arqueológicos, históricos y culturales.

Con respecto a los primeros destacan en la Península de Yucatán: Ek Balam, Ecab,
Punta Laguna, Culuba, Cobá, Tankah, Tulum, San Gervasio (en Cozumel), El Meco, El
Rey, Muyil, Dzibanché, Kohunlich, Chacchoben, Oxtankah y Chakanbakan,
principalmente. Es oportuno hacer mención que la más cercana y relacionada con el
Isla Mujeres es El Meco; éste vestigio arqueológico en la parte continental y el
Observatorio maya en laparte sur del Isla Mujeres a la fecha no han sido restaurados.
De la época colonial se conservan vestigios de lo que fue la Hacienda del pirata
Mundaca en Isla Mujeres.

4.3.1.- Fiestas, Danzas y Tradiciones

En diciembre se celebra a la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la isla.
Las danzas y tradiciones tienen influencia peninsular, que se han ido perdiendo con la
influencia del turismo nacional e internacional que llega a la isla. También se celebra el
carnaval en marzo y la Regata Internacional de Sol a Sol en abril.

Todas las tradiciones de la cultura maya están ligadas al uso de los recursos naturales
de los ecosistemas que le rodean. En la selva se da la siembra de la milpa para
autoconsumo, destacando el uso del la resina del zapote (árbol del chicle) así como
otras especies vegetales de maderas duras y de palmas usadas en palizadas para la
construcción de casas. El aprovechamiento de yerbas, cortezas, resinas, frutos, hojas,
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raíces, flores y semillas de plantas medicinales, han contribuido a preservar la salud y
aliviar enfermedades. La ceiba es considerada por los mayas como un árbol sagrado.
Muchas artesanías son manufacturadas con productos de la selva (canastos,
instrumentos musicales, lámparas, tapetes, etc). Hay especies melíferas silvestres de
la selva, que son apreciadas por los apicultores. La cacería de autoconsumo
(principalmente de aves y mamíferos) ha suministrado las proteínas necesarias a la
población.

Música
La música tiene influencia yucateca y caribeña, aunque actualmente existe una
influencia internacional por el turismo.

Artesanías
Son elaboradas a base de conchas marinas, corales y otros materiales del mar.

Gastronomía
Los platillos más representativos son a base de pescados y mariscos, distinguiéndose
el Tikinxik, que es un pescado horneado bajo tierra o preparado a las brasas,
aderezado con achiote y el ceviche de caracol.

4.4. Contexto Sociodemográfico.

El municipio de Isla Mujeres es el menos poblado del Estado de Quintana Roo, ya que
representa 1.2% de los habitantes que existen en la entidad. Su población se calcula
en 13,315 habitantes, de los cuales 6,450 habitantes (48.4%) son mujeres y 6,865
(51.6%) son hombres.

Grupos Étnicos
En 1997, el municipio tenía una población de habla indígena de 1,300 personas de 5
años y más, que representa el 9.76 % del total de este grupo de población. De esta
población indígena el 94.6 % (974 personas) pertenece a la etnia maya, los cuales en
su gran mayoría hablan español y maya (99.6 %) y el resto no habla español.

Demografía
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio
cuenta con un total de 13,315 habitantes de los cuales 6,865 son hombres y 6,450
mujeres

Con respecto al grupo de edad, en ambos municipios el comportamiento es análogo:
el primer grupo mayoritario es el que comprende las edades de 0 a 14 años, el
segundo de 15 a 34 años, el tercero de 35 a 54 años y el último grupo a las personas
de 54 años en adelante. En lo relativo al habla de lenguas indígenas, en el municipio
de Benito Juárez 29.8 % de la población mayor de 5 años habla alguna lengua
indígena y en el municipio de Isla Mujeres este porcentaje es de 0.8%.

Religión
La religión que predomina en el municipio es la católica (81.0 %), siguiendo en
importancia la protestante o evangélica (10.6 %) y el 4.8 % que se declaró ateo. Existe
una tendencia en desplazar a la religión católica por la protestante o evangélica.
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Infraestructura Social y de Comunicaciones.
La oferta educativa sólo cubre hasta la educación media superior. En general, este
municipio cuenta con 4 escuelas de educación preescolar, 5 de educación primaria, 1
de educación secundaria y 2 de educación media superior.
En Isla Mujeres el 1.2% de la población mayor de 5 años no asiste a la escuela. La
oferta educativa llega sólo a bachillerato.

Con respecto a los servicios recreativos y culturales, las opciones son el cine y los
espectáculos deportivos. De forma muy escasa las funciones teatrales (0.6% en
relación a las de cine). En cuanto a espectáculos públicos, existen algunas opciones
ofrecidas por el Instituto Quintanarroense de la Cultura como: talleres, presentaciones
de arte, cursos de capacitación, cine-video, exposiciones, concursos de expresión
artística y estudiantil, obras de teatro estudiantil, caravanas culturales y conferencias.

Salud
El diagnóstico relativo a la salud de la población indica una incidencia de mayor a
menor en: enfermedades infecciosas y/o parasitarias, sistema circulatorio, endócrinas,
metabólicas y nutricionales, del sistema digestivo y afecciones en el período perinatal,
principalmente.

Se cuenta sólo con atención de primer nivel, cubierto por dos centros de salud y un
centro de salud con hospitalización. Se dispone de 8 camas censables, 4 consultorios
generales y laboratorios de análisis clínicos y radiológicos. El personal médico lo
forman 6 médicos generales, 3 médicos especialistas, 14 enfermeras auxiliares y otro
personal de apoyo. Los pacientes que requieren de atención de segundo nivel son
trasladados a la ciudad de Cancún.

Deporte
Existen una asociación deportiva en Isla Mujeres, registrada en la Comisión para la
Cultura y el Deporte. Se practica el béisbol, basquetbol y fútbol, para lo cual se cuenta
con instalaciones deportivas como una Unidad Deportiva, Estadio de béisbol, campo
de fútbol y aproximadamente 10 canchas de uso múltiple.

Vivienda
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, realizado por
el INEGI el municipio cuenta con un total de 2,762 viviendas de las cuales 1848 son
particulares.
La mayor parte de las viviendas son unifamiliares, propias y de una planta. Las
paredes son principalmente de block o piedra, seguido de madera; los techos son de
losa y de lámina de cartón en la mayoría de las casas; los pisos son de cemento o
firme y de mosaico.

Servicios Públicos
Los servicios públicos municipales en la ínsula de Isla Mujeres tienen indicadores
elevados, además, el ayuntamiento administra los servicios de parques y jardines,
edificios públicos, unidades deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre
otros.
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El número de viviendas particulares que disponen de servicios que se ofrecen a la
población en cuanto a disponibilidad de agua potable de la red pública, luz eléctrica y
drenaje municipal en Isla Mujeres es de 2,762.

Cuadro 6. Cobertura de los servicios públicos en la ínsula de Isla Mujeres:

SERVICIO COBERTURA
Agua potable 90 %
Alumbrado público 90 %
Drenaje urbano 90 %
Recolección de basura 95 %
Limpieza de las vías públicas 95 %
Seguridad pública 100 %
Pavimentación 90 %
Mercados y centrales de abasto 100 %
Rastros 100 %

Medios de Comunicación
Se dispone de televisión por cable y de las cadenas nacionales de televisión, las
estaciones de radio que se escuchan con más frecuencia son las de Cancún, Cozumel
y Cuba. Circulan los periódicos estatales y nacionales.

Vías de Comunicación
Atraviesa Isla Mujeres de sur a norte una carretera pavimentada de 6.0 Km y una
carretera perimetral de 4.3 Km; en la zona continental Punta Sam se comunica con
Puerto Juárez con una carretera pavimentada de 4.0 Km; el resto de los caminos son
rurales comunicando a Puerto Juárez con Boca Iglesias y Rancho Viejo.

Para la comunicación marítima se tiene en Punta Sam, una Terminal de
Transbordador para la comunicación con Isla Mujeres y un muelle de concreto para el
servicio de ruta con la Isla. En Isla Mujeres se tiene una terminal marítima para
transbordador, un muelle de madera para embarcaciones de pasajeros y dos muelles
de concreto. El tráfico de ruta se realiza desde Puerto Juárez y Punta Sam en
pequeñas embarcaciones que realizan un servicio continuo.

Existe un aeródromo de poco alcance sin actividad comercial y que está bajo el
resguardo de la Armada.

En Isla Mujeres se cuenta con una administración de correos y un Centro de servicios
integrados de telégrafos. El servicio telefónico es automático y se dispone de Telex.

4.5. Contexto Socioeconómico

La estratégica ubicación del estado de Quintana Roo lo hace un importante punto de
acceso a los mercados del golfo y este de los Estados Unidos, este de Canadá,
Europa, las Islas del Caribe, Centro y Sudamérica.

Esta característica ha hecho que en los últimos 30 años el estado se haya
consolidado como la principal entidad de turismo recreativo en nuestro país, tanto por
la variedad de ecosistemas presentes en la zona costera, como por ser esta región la
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entrada al Mundo Maya. De ahí que el mayor desarrollo turístico y de servicios se
encuentre en la parte norte del estado; consecuentemente ha sido la zona que ha
mantenido el desarrollo económico más acelerado de toda la entidad.

4.5.1.- Principales Sectores, Productos y Servicios

En el municipio cuenta con un total de 7 146 personas son población económicamente
activa, lo que representa el 47.05% del total de la población municipal. De ella, el
95.74% está ocupada y el 4.26% desocupada.

Las actividades económicas de la población se desarrollan en todos los sectores,
desde el primario (Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca), secundario
(Minería, Extracción Pétrea, Manufactura, Construcción), hasta el terciario (Comercio,
Transporte y Comunicaciones). De estos sectores el más representativo es el sector
terciario mientras que el menor lo es el sector primario pues su producción se destina
principalmente al autoconsumo.

El sector terciario se desarrolla principalmente alrededor del turismo por su estrecha
vinculación con la ciudad de Cancún en el municipio de Benito Juárez, sin embargo la
infraestructura turística con la que cuenta el municipio de Isla Mujeres es muy
incipiente no obstante que las actividades y la ocupación de los sectores en el territorio
municipal representa el 6% del mismo, concentrándose principalmente en la zona
insular del municipio. Sin embargo, con el reciente decreto del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Península Chacmuchuch, el 27 de diciembre de 2007, se
espera un importante incremento en la actividad turística.

Agricultura
Las actividades agrícolas son muy escasas y se refieren únicamente a la siembra de
maíz en terrenos no mecanizados y de temporal, en aproximadamente 50 Ha. de la
porción continental.

Ganadería
La ganadería en el municipio es incipiente, se reporta un inventario de ganado bovino
de aproximadamente 350 cabezas, 800 cabezas de porcino, aproximadamente lo
mismo de ovinos y escasa población de aves de corral.

Industria
Con excepción de la empacadora de pescado en Isla Mujeres, la actividad industrial se
reduce a algunos talleres mecánicos, tortillerías y otras microindustrias.

Pesca
La actividad pesquera es importante en la economía del municipio. Se cuenta con una
flota camaronera, langostera y de pesca de escama. Existen 5 cooperativas pesqueras
dedicadas principalmente a la captura de langosta, camarón y caracol, las especies de
escama son capturadas por los pescadores libres.

Turismo
Es la actividad más importante del municipio, se concentra principalmente en Isla
Mujeres, la costa continental e Isla Contoy.
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La economía del estado de Quintana Roo se podría definir como predominantemente
turística. En particular, en el municipio de Isla Mujeres existen 65 lugares y un total de
1,171 habitaciones (al 31 de diciembre del 2006). (INEGI, 2007).
Se tiene un gran potencial en la zona continental que aún no ha sido explotada, pero
requiere un especial cuidado para no dañar el equilibrio ecológico.

Centros Turísticos
Isla Mujeres. Por su belleza natural toda la isla constituye un centro turístico, existen
algunos balnearios que cuentan con servicios para el turismo como los arrecifes de El
Garrafón, que es un Parque Nacional, Punta Norte, Playa de Pescadores, etc.
Isla Contoy es un refugio natural de aves migratorias, tortugas y otros animales
marinos, con blancas playas y mar cristalino. Por su importancia para la protección de
especies en riesgo de extinción se decretó como Parque Nacional.

Servicios
Están dirigidos para la atención a los turistas como son restaurantes, centros
nocturnos, agencias de viajes, transportación turística, etc.

Los datos mencionados corresponden a lo reportado al censo del 17 de octubre de
2005. (INEGI, anuario estadístico 2007).

4.6. Delimitación del área de estudio.

El ecosistema costero donde incide el sitio del proyecto, ambientalmente se encuentra
modificado completamente de su condicion natural original.

Su colindancia con la ZOFEMAT, y su dependencia de la calidad del agua, hacen que
el proyecto no sólo no afecte de manera negativa al sitio y su zona de influencia, sino
que de alguna manera lo pueda beneficiar.

En éste sentido, por la naturaleza del proyecto, no debe haber contaminación del agua
de mar en la zona frente al laboratorio, debido a que será agua marina la que surta a
los tanques de crianza.

Es por esto que se ha decidido considerar una Zona de Influencia Directa y una Zona
de Influencia Indirecta del proyecto que nos ocupa.

Zona de influencia Indirecta. (ZII)
Comprende la zona insular de acceso al sitio del proyecto, y la zona litoral de la laguna
Macax. Se considera que no se tendrá influencia ni interacción con las zonas
arrecifales del políogono del Parque Marino de la costa occidental de Isla Mujeres.

Zona de influencia Directa (ZID)
Por las dimensiones del predio, solamente se considera la zona litoral colindante a la
ZOFEMAT, y hasta la vialidad principal de acceso al predio.

4.7. Análisis de los componentes ambientales relevantes y/o críticos

El proyecto no presenta aspectos relevantes ni criticos que afecten negativamente los
componentes ambientales del zona, sino por el contrario, se considera que éste
proyecto puede contribuir a disminuir la presion de la pesca de subsistencia hacia
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especies de distribución local por parte de los miembros de la Cooperativa, apoyando
así a la fauna marina de la zona, permitiendo que ésta tenga menos presión de pesca.

Los componentes ambientales relevantes ó críticos serán entonces, la calidad del
agua marina que abastecerá a los tanques de crianza, y la calidad de las aguas
marinas de desecho, que se espera que sean inocuas, después del tratamiento que
habrán de tener.

En cuanto a la calidad del agua marina, se ha realizado para éste proyecto, un
muestreo para verificar la calidad del agua de mar del sitio donde será obtenida; donde
se observan que existe una contaminación de origen antrópico que puede ser
controlada. (Ver resultados del laboratorio en Aexos) .

Al respecto de la caldiad de agua de mar que servirá de abastecimiento de los tanques
de cultivo, se pretende realizar un muestreo sistematico para tener los resultados de la
calida del agua de manera trimestral, mientras este en operación el proyecto, tanto de
las aguas de abasto cono de las aguas de desecho al medio marino adyacente.

La crianza y producción de alevines de esmedregal, con el método propuesto, se
considera sustentable ambientalmente y benéfico social y económicamente hablando,
además de que proporciona una base de experiencias futuras de manejo técnico y
posibilidad de réplicar de este proyecto en otros sitios del municipio, ya que se
manejan especies de alta demanda y valor comercial en el mercado nacional e
internacional.

El factor socioeconómico del proyecto es sumamente importante, ya que la producción
de alevines de emedregal, impica su comercialización en y fuera de la Isla, lo que
implica un alcance mayor a nivel estatal, e inclusive nacional, ya que existen otros
proyectos de maricultivo desarrollandose en el Golfo de Mexico.

4.8. Diagnóstico ambiental.

Este proyecto contribuire al desarrollo del Estado de Quintana Roo, ya que se pondrá
en práctica la transferencia de tecnologia para proveer de crias de especies nativas a
proyectos que se desarrollan en éste y otros estados.

En consecuencia, los componentes criticos para el funcionamiento del sistema
parecen ser los eventos climáticos extremos como los huracanes, sin embrago con
infraestructura adecuada ese problema se minimiza. La región se encuentra ubicada
en el trayecto de tormentas tropicales y huracanes que tienen origen en el Atlantico y
el Caribe Oriental. Estos fenómenos atmosféricos son estacionales y se inician en el
mes de julio y terminan en noviembre.

Ambientalmente el laboratorio de peces marinos no provocará impactos ambientales
negatiovs significativos a los sistemas ambientales aledaños que en todo momento se
ha observado las siguientes regulaciones:

• Normativas: Los residuos sólidos y liquidos no violan ninguna de las normas
oficiales ni se contraponen con los instrumentos d eplaneacion urbana ó ecológica
del municipio.
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• De diversidad: No serán afectadas las especies de flora ó fauna silvestre que
incidan, o se desplacen por el proyecto en sus zonas de influencia directa.

• Naturalidad: La zona ha sido impactada desde mucho tiempo atrás, y el proyecto
no causará impactos ámbientales acumulativos.

• Riesgo de afectación de espcies nativas: Los organismos que se producirán se
presentan de manera natural en el medio marino de la zona del mar Caribe por lo
cual no se puede considerar que se produzca un riesgo a las especies marinas
locales.

• Calidad: No afectará la calidad de ninguna de los principales parámetros
ambientales como agua, aire, suelo. Por el contrario, por la presencia del
laboratorio deberán de extremarse los cuidados de limpieza en la zona para evitar
contaminación de los organismos a reproducirse.
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V IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES

5.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales que podría
generar el proyecto de laboratorio de peces marinos.

En este apartado se analizan los probables impactos que causará el proyecto en sus
etapas de construcción y de operación y mantenimiento.

Se entiende por impacto ambiental a toda actividad que modifique el entorno natural o
humano, esta puede ser realizada por el hombre o por la naturaleza. Asi mismo los
impactos pueden ser positivos o negativos, siendo de los primeros, aquellos que
mejoren o restituyan un área natural o que coadyuven a mejorar la calidad de vida de
los moradores de un área natural, rural o urbana y los impactos negativos serán
aquellos que destruyan o deterioren un ecosistema ó deprima la calidad de vida de los
moradores de un area natural rural o urbana.

Las actividades que se realizarán como parte del proyecto generarán tanto efectos
positivos, como negativos, algunos pueden ser locales y otros más alla de los límites
del predio.

5.1.1. Indicadores de impacto. Lista de verificación (Leopold, 1971).

Este método permite identificar las actividades que pudieran impactar de alguna forma
a los componentes ambientales en el area de estudio y facilita la identificación de los
efectos de cada uno de ellos en las etapas del proyecto:

 Etapa de Preparación del terreno. (Ésta fase no se considera en el proyecto
debido a que el terreno esta nivelado, rellenado y desmontado; sin embargo en
el analisis de impactos, sí se considera).

 Etapa de Construcción
 Etapa de Operación y mantenimiento.

Para identificar los impactos que se deriven de la instalación del laboratorio se elaboró
primero una lista de chequeo, la cual se presenta a continuación:

Cuadro 7. Componentes de la lista de chequeo utilizadas para la evaluación
ambiental del proyecto.

N° COMPONENTE
AGUA

1 Hidrología superficial
2 Drenaje/filtración
3 Hidrología subterránea
4 Caldiad del agua

SUELO
5 Topografía
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N° COMPONENTE
6 Calidad del suelo

AIRE
7 Polvo
8 Humos
9 Olores

10 Ruido
VEGETACIÓN

11 Asociaciones vegetales
12 Especies de interés

FAUNA SILVESTRE
13 Especies de interés
14 Fauna nociva

SOCIALES
15 Calidad de vida
16 Patrones culturales

ECONÓMICO
17 Empleo
18 Servicios
19 Uso de suelo
20 Economía

5.2. Relación general de algunos indicadores de Impactos.

A continuación se describen los indicadores del grado de impacto, en cada una de las
etapas, que causara el establecimiento del laboratorio de cobia ó esmedregal, en Isla
Mujeres, Quintana Roo. Para ser útiles, los indicadores de impacto deben cumplir, al
menos y contener los siguientes requisitos:

•Representatividad: Es el nivel ó grado de información que posee un indicador
respecto al impacto global de la obra.
•Relevancia: Que la información que aporta sea significativa sobre la magnitud e
importancia del impacto.
•Excluyente: Que no exista una superposición entre los distintos indicadores.
•Cuantificable: Que sea medible siempre que sea posible en términos cuantitativos.
•Fácil identificación: Que puedan ser definidos conceptualmente de modo claro y
conciso.

Cuadro 8. Indicadores a evaluar por factor ambiental.

AGUA
1 Hidrología

superficial
Se refiere a cuerpos de agua cercanos al proyecto

2 Drenaje/filtración Volumen de agua que se filtra a través del suelo para llegar al
manto freático

3 Hidrología
subterránea

Se refiere a aquellas corrientes subterráneas, en específico al
manto freático

4 Calidad del agua Se refiere a la concentración de contaminantes presentes en las
aguas superficiales y subterráneas

SUELO
5 Topografía Relieve de la superficie del terreno.
6 Calidad del suelo Componentes del suelo en sus características como filtración,
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porosidad, materia orgánica presente, tipo de suelo.
AIRE

7 Polvo Cantidad y tipo de partículas suspendidas en la atmósfera
8 Humos Tipo de emisiones provenientes de diferentes fuentes fijas y

móviles.
9 Olores Emisiones de aromas desagradables al ambiente
10 Ruido Emisiones de sonidos desagradables y nocivos al ambiente.

VEGETACIÓN
11 Asociaciones

vegetales
Principales comunidades de flora con importancia particular a la
zona

12 Especies de interés Tipos de organismos de flora con alguna importancia local o
regional

FAUNA SILVESTRE
13 Especies de interés Tipos de organismos con importancia local y/o regional
14 Fauna nociva Aquellos organismos de la fauna que causen algún daño a otras

especies ó al ambiente.
SOCIALES

15 Calidad de vida Índice basado en los diferentes niveles de vida de los habitantes
de una región tales como vivienda, salario etc.

16 Patrones culturales Costumbres y tradiciones de los habiantes de la región

ECONÓMICO
17 Empleo Referido al número de personas que laborarán directa ó

indirectamente por el proyecto
18 Servicios Se refiere a los servicios básicos que se generarán por el

proyecto
19 Uso de suelo Concepto en el cual se encuentre el suelo en el cual se propone

al proyecto en cuanto al tipo de uso urbano.
20 Economía Referido principalmente a los niveles de ingresos y egresos de

la zona en la cual se implantará el proyecto.

5.2.- Criterios y metodologías de evaluación.

Los criterios de valoración del impacto que pueden aplicarse en un estudio de impacto
ambiental de un proyecto acuícola son variados, en este caso se utilizara para analizar
el impacto ambiental por efecto del laboratorio de especie marinas. Se elaboró una
lista de chequeo con los principales factores que se verán impactados por cada una de
las etapas del proyecto. La lista de chequeo se presento anteriormente, con base a
esta lista se conformó Ia siguiente tabla para efectos de Ia matriz:

Cuadro 9. Aspectos considerados para la evaluación ambiental del proyecto.

FISICO

SUELO

Cambio de uso de suelo

Topografía

Alteración de las características del suelo

Contaminación de suelo

Producción de residuos sólidos

Afectación infraestructura vial

AIRE
Generación de ruido

Olores

Emisiones atmosféricas
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AGUA
Afectación de la calidad de las aguas superficiales

Afectación de aguas subterráneas

Producción de aguas residuales

BIOTICO
FLORA

Afectación de la cobertura vegetal

Asociaciones de interés

Especies de importancia

FAUNA
Afectación a la fauna

Comunidades de interés

Especies de importancia

SOCIO ECONÓMICO

Expectativas por implantación del proyecto

Generación de empleo

Incremento de tráfico

Recursos culturales

Recursos científicos

Recursos históricos

Afectación a la salud-población y trabajador

PAISAJE
Recursos escénicos

Diseño urbano

Cuadro 10. Actividades consideradas para la evaluación ambiental del proyecto.

PREPARACIÓN DEL SITIO
Divulgación del proyecto
Desmonte y nivelación

CONSTRUCCIÓN

Adecuación del área
Movilización de maquinaria, suministros, materiales de
construcción y residuos
Almacenamiento de materiales
Cimentaciuón e instalación de redes hidraulicas,
eléctricas y sanitarias
Equipos y pruebas
Compra de equipo para el proyecto
Adecuación del laboratorios y zonas de cultivo de
microalgas y zooplancton
Limpieza del sitio de obra y resatauración.

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Funcionamiento de la planta o subestación
Mantenimiento del sistema de microalgas y
zooplancton
Obtención y mantenimiento de los organismos
Mantenimiento de los sistemas
Tráfico vehicular
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5.2.1 Criterios

Para la evaluación del impacto derivado del establecimiento del laboratorio de cobia ó
esmedregal, en Isla Mujeres, Quintana Roo, se consideraron los siguientes criterios:

•Dimensión: Se refiere al grado de afectación de un impacto concreto sobre un
determinado factor. En esta ocasión, el laboratorio se establecere en una zona en la
cual el ambiente natural se encuentra previamente impactado y el impacto que se
pueda generar al ambiente marino es mínimo, pues todas las actividades son en tierra
firme.

•Signo: Muestra si el impacto es positivo (+), negativo (-) o neutro (0).

•Permanencia: Este criterio hace referencia a la escala temporal en que actúa un
determinado impacto; para el presente proyecto serán los impactos relacionados con
la producción de residuos derivados de las actividades de alimentación, cuidados
medicos y mantenimiento de los sistemas los que tengan una permanencia en toda la
operación del laboratorio.

• Reversibilidad: Bajo este criterio se considera la posibilidad de que, una vez
producido el impacto, el sistema afectado pueda volver a su estado inicial. Para el
presente proyecto, muchos de los impactos negativos serán reversibles principalmente
el ruido y las emisiones a la atmósfera los cuales son temporales solamente durante la
etapa de construcción. Como el area ya está impactada no se conoce el estado
primigenio de la zona por lo cual no se puede hablar de reversibilidad; para el caso del
impacto al ambiente por el aprovechamiento del agua de mar este es reversible ya que
el agua de mar es devuelta libre de contamionantes.

•Sinergia: El significado de la aplicación de este criterio considera la acción conjunta
de dos o más impactos, bajo la premisa de que el impacto total es superior a la suma
de los impactos parciales. Los impactos esperados son principalmente puntuales y de
afectación local, es importante señalar que en la zona se presentan obras cercanas
que generan mayores impactos y la suma del aprovechamiento del agua de mar y la
producción de residuos, se espera que no cause un aumento en los impactos por la
suma de los mismos.

•Viabilidad de adoptar medidas de mitigación: Dentro de este criterio se resume la
probabilidad de que un determinado impacto se pueda minimizar con la aplicación de
medidas de mitigación. Este criterio es importante ya que se plantean medidas para
mitigar los impactos producidos durante la construcción y operación del laboratorio de
cobia, estos se describen a continuación
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5.3 Matriz de Impactos.

ETAPAS DEL PROYECTO PREPARACIÓN
DEL SITIO

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN
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0= Nulo
(+,- 1)= Ligero

(+,- 2)= Moderado
(+,- 3)= Alto

MEDIO COMPONENTE IMPACTOS

FÍSICO

SUELO

Cambio de uso de suelo 2 -2 1
Topografía

Alteración de las características
del suelo
Contaminación del suelo -1 1
Generación de residuos sólidos -1 -1 -1 -1 -1 -2 1 -1 -2 -1 -1
Afectación de infraestructura vial -1

AIRE
Generación de ruido -1 -1 -1 -1 -1 -1
Olores

Emisiones atmosféricas -1 -1 -1 -1 -1 -1

AGUA
Afectación de la calidad de las
aguas superficiales

-1 1 -1 -1 -1

Afectación de aguas residuales -2 -1 -1 -1 -1
Producción de aguas residuales -1 -1 -1 -2 -1 -2

FLORA
Afectación de la cobertura vegetal

Asociaciones de interés

Especies de importancia

FAUNA
Afectación de la fauna

Comunidades de interés
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ETAPAS DEL PROYECTO PREPARACIÓN
DEL SITIO

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

ACTIVIDADES
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0= Nulo
(+,- 1)= Ligero

(+,- 2)= Moderado
(+,- 3)= Alto

MEDIO COMPONENTE IMPACTOS

BIOTICO
Especies de importancia

SOCIOECONÓMICO

Expectativas por implantación del
proyecto

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Generación de empleo 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2
Incremento de tráfico -1 -1 -1 -1 -1 -1
Recursos culturales 1 1 1 1
Recursos científicos 2 2 2
Recursos históricos

Afectación a la salud población y
trabajador

2

PAISAJE
Recursos escénicos -1 1 -1 2 -1 1 1 1
Diseño urbano 1 1 1 1 2 -1 2 2 2
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Con base en las matrices anteriores se obtuvieron los impactos que se presentan en la
siguiente lista

Cuadro 11. Identificación de impactos generados

ETAPAS IMPACTOS GENERADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

PREPARACIÓN DEL
SITIO

Difusión del proyecto.
Esta acción no representa un impacto negativo al ambiente pero es importante
para el buen desarrollo del proyecto y para la comunidad. Se considera un
impacto benéfico
Adecuación de cimientos y derribo de muros internos
Ésta actividad es temporal, contará con medidas de mitigación.

CONSTRUCCION
Adecuación del Área
Esta actividad no representa un impacto negativo al ambiente ya que se trata
de una remodelación y ampliación en los niveles superiores, por lo que la
superficie de desplante no será afectada, por lo que se considera un impacto
de bajo a nulo. No habrá desmonte de vegetación.
Movilización de maquinaria, suministros, materiales de construcción y
residuos.
Esta actividad representa un impacto negativo al ambiente ya que el
movimiento de los vehículos producirá emisiones al ambiente en forma de
gases y ruido. Además se producirán residuos por los efectos mismos de la
construcción como polvo y se hará uso de recursos naturales como el agua
potable. El impacto es puntual y bajo debido a que será temporal.
Almacenamiento de materiales de construcción.
El almacenamiento de los materiales sólo representa un impacto negativo bajo
y muy puntual el cual es representado por polvo que se desprende de los
materiales mismos al momento de ser almacenados
Cimentación e instalación de redes hidraulicas, eléctricas y sanitarias.
Se dá un impacto bajo negativo por la producción de residuos derivados del
montaje de las instalaciones
Equipos y pruebas.
De igual forma que en el punto anterior, el montaje de los tanques y accesorios
representa un impacto puntual negativo, temporal por la generación de
residuos derivados del montaje de las instalaciones.
Compra de equipo para el proyecto.
Ésta actividad representa un impacto bajo al ambiente, puntual pero que
deberá de ser controlado y los empaques desechados de forma correcta para
evitar que se conviertan en un problema mayor.
Adecuación del laboratorio y zonas de cultivo de microalgas y
zooplancton.
Es una actividad importante ya que por la adecuación se generarán grandes
cantidades de residuos, principalnente sólidos, derivados de los empaques de
los equipos y las adecuaciones al edificio para el establecimiento de los
sistemas. Sin embargo, es un impacto puntual y fácilmente controlable.
Limpieza del sitio de obra y restauración.
Esta acción representa un impacto positivo al ambiente.

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Funcionamiento de la planta de energía eléctrica.
Representa un impacto negativo al ambiente ya que se producen aceites
dieléctricos considerados como residuos peligrosos. Es positivo ya que
garantiza el abasto de energía en momentos en los cuales falte ó falle la
energía eléctrica. Este impacto sólo se presentará ciuando falle la energía
eléctrica por lo que será temporal, puntual y de bajo impacto.
Mantenimiento del sistema de microalgas y zooplancton.
Es una actividad con un impacto positivo para el funcionamiento del
laboratorio, pero reconocida como una actividad que generará residuos sólidos
y líquidos; sin embargo, este tipo de residuos serán tratados mediante biofiltros
y lámaparas UV, para poder ser desechados de la manera correcta, siendo un
impacto puntual, y controlable.
Obtención y Mantenimiento de los organismos.
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ETAPAS IMPACTOS GENERADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

Esta actividad es positiva ya que representa empleos y permite que los
organismos estén en óptimas condiciones físicas y nutricionales. Sin
embargo, genera un impacto negativo continuo por la producción de residuos
derivados de los cuidados sanitarios y alimentarios, por lo cual se considera un
impacto permanente durante toda la operación del laboratorio
Mantenimiento de los sistemas.
Esta actividad es positiva para el funcionamiento del proyecto, pero siendo
negativa genera un impacto negativo continuo por la producción de residuos
derivados de los cuidados sanitarios y alimentarios, por lo que se considera un
impacto permanente durante toda la operación del laboratorio.
Tráfico vehicular.
Esta actividad es necesaria, sin embargo se puede considerar negativa al
ambiente, ya que aumenta la cantidad de gases emitidos a la atmósfera así
como un aumento de ruido, sin embargo, el sitio es de por sí un lugar con
tráfico vehicular ubicado a la orilla de una vialidad principal por lo que el
impacto será de bajo nivel, ya que existe y es permanente.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES

6.1.- Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación
por componente ambiental.

De acuerdo a las consideraciones anteriores se plantean los factores que inciden en
los diferentes componentes con respecto a las medidas de mitigación:

Cuadro 12. Valoración para los impactos ambientales identificados.

MEDIO FACTOR IMPACTO

MEDIO FÍSICO

SUELO

Cambio de uso de suelo.- No existe el
cambio de uso de suelo, por lo cual no se
presentan impactos en éste rubro.
Topografía; no se alterará la topografía del
suelo, dejando sin afectación á este rubro.
Alteración de las características del suelo.-
No se alterarán las características del suelo.
Contaminación de suelos:- No se
contaminarán los suelos.
Generación de residuos sólidos.-
este es un factor muy importante ya que podria
representar un problema en caso de un
manejo inadecuado.
Afectación de infraestructura vial.- No se
afectará la movilidad ó a las vialidades , ni se
requerirá de la construcción de infraestructura
víal especial.

AIRE

Generación de ruido.- Durante la etapa de
construcción será cuadno se presenten
impactos en el aumento de ruido, en la etapa
de operación es casi nula la generación de
ruidos fuertes. Es importante notar que éste
factor se vé atenuado por el mismo ruido
generado por la vialidad y actividades
aledañas.
Olores.- No se generarán olores molestos ó
nocivos en ninguna de las etapas del proyecto.
Emisiones atmosféricas.- En la etapa de
construcción, será cuando se presenten las
mayores cantidades de emisiones a la
atrmósfera derivadas de los vehiculos y
maquinarias que se encuentren construyendo
el laboratorio.
Afectación de la calidad de las aguas
superficiales.- No se afectarán a aguas
superficiales
Alteración de las aguas subterráneas.- No
habrá ninguna afectación a las aguas
subterráneas.
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MEDIO FACTOR IMPACTO

AGUA

Generación de aguas residuales.- Éste es un
impacto muy importante a considerar. Las
aguas residuales generadas en la cocina,
baños y fregaderos, las cuales serán
conducidas a la fiosa séptica. Las aguas
residuales del laboratorio serán tratadas
eliminando la carga orgánica ó cualqueir otra
contaminación, previo a su disposición final.

MEDIO BIOTICO
FLORA

Afectación de la cobertura vegetal.-
Actualmente el predio no presenta cobertura
vegetal, por lo que éste impacto no es
considerado.
Asociaciones de interés.- No se encuentra
ninguna asociación vegetal de interés en el
sitio del proyecto.
Especies de importancia.- No se afectará a
ninguna especie de interés ecológica,
económica ó cultural.

FAUNA
Afectación de fauna.- No se producirán
impactos en ninguna etapa para la fauna del
sitio.
Comunidades de interés.-La única iespecie
identificada es la iguana rayada que se
encuentra con categoría de amenazada (NOM-
059); sin embargo, podrá seguir
permaneciendo en el sitio del proyecto pues no
se esperan cambios significativos en en el
área de desplante del laboratorio.
Especies de importancia.- Con excepción de
la iguana rayada, no se observaron otras
especies de importancia ecológica en el predio
del proyecto.

MEDIO SOCIOECONÓMICO Expectativas por la implantación del
proyecto.- Éste factor es muy importante ya
que las expectativas generadas son muy altas
y tendrán un impacto significativo para el
estado de Quintana Roo, y la comunidad de
Isla Mujeres, y en general en estados vecinos
al proporcionar alevines ó crías de peces
nativos de calidad, con una alta demanda en el
mercado.
Generación de empleo.- El laboratorio tendrá
un mpacto en la generacioón de empleos, en
todas sus etapas, en importante campo de
empleo, para personal altamente calificado,
egresados de universidades y tecnológicos
encaminados a la producción acuícola.
Incremento de tráfico.- No se presentará un
incremento en tráfico por la presencia del
laboratorio, la zona ya presenta un tráfico
importante por encontrarse contiguo a una
vialidad principal de la isla.
Recursos culturales.- Es probable que se
den impactos en la cultura local de la Isla, por
ser un asentamiento persquero y turístico; la
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MEDIO FACTOR IMPACTO
producción de peces para su posterior engorda
provocará que los pescadores de la zona
puedan ir cambiando sus tradicionales artes de
pesca en alta mar a artes que les sirvan
cosechar organismos confianados en
encierros, asegurando incluso su integridad
física, al eliminar los riesgos de la pesca.
Recursos científicos.- El laboratorio de cobia
ó esmedregal, tendrá un alto impacto positivo
en la comunidad científica, que que
proporcionará un campo fértil para la
experimentación y aplicación de estudios y
teconolgías recientes en la producción y
mejoramiento de las especies marinas
seleccionadas, permitiendo el establecimiento
de paquetes tecnológicos que conlleven a un
mejor aprovechamiento de los recuros
marinos.
Recursos históricos.-El edificio existente que
ha funcionado como centro de operaciones y
centro de acopio de la cooperativa, no se
considera un edificio histórico, sin emabrgo, es
un recinto que presenta un antigüedad de más
de 30 años en la isla, y que la mayoría de los
pobladores de la Isla lo reconocen como tal.
Afectación a la salud población y
trabajador.- No se presentarán afectaciones a
la salud de la población ni a la de los
trabajadores, ya que se contará con un manual
de procedimientos para eliminar los riesgos a
la salud.

PAISAJE
Recursos escénicos.-El laboratorio de peces
marinos será una infraestructura que no
afectará negativamente el paisaje del sitio.
Diseño urbano.- El diseño del laboratorio
atenderá las especificaciones y normativas
urbanísticas municipales y
arquitectónicamente dispondrá del mejor
diseño posible.

Cuadro 13. Medidas de mitigación y/o prevención que serán implementadas para
los impactos identificados:

ETAPAS ACTIVIDAD /MEDIDA DE MITIGACIÓN
PREPARACIÓN DEL
SITIO

Difusión del proyecto.
Esta acción no representa un impacto negativo al ambiente pero es importante
para el buen desarrollo del proyecto para la comunidad. Se considera un
impacto benéfico
Adecuación de cimientos y derribo de muros internos
Ésta actividad es temporal. Se tendrá cuidado de no generar ruido en horas no
hábiles. Asimismo, todo el escombro que se genere será removido
diariamente en vehículos especiales y depositado donde la autoridad municipal
lo indique.
Adecuación del Área
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ETAPAS ACTIVIDAD /MEDIDA DE MITIGACIÓN
CONSTRUCCION Esta actividad no representa un impacto negativo al ambiente ya que se trata

de una remodelación y ampliación en los niveles superiores, por lo que la
superficie de desplante no será afectada, por lo que se considera un impacto
de bajo a nulo. Estas actividades deberán realizrse apegadas a las normas de
ruido, y dentro de horarios establecidos.
Movilización de maquinaria, suministros, materiales de construcción y
residuos.
Estas actividades deberán realizrse apegadas a las normas de ruido, y dentro
de horarios establecidos.
Almacenamiento de materiales de construcción.
El almacenamiento de los materiales en sí es una medida de prevención; por
lo que el área destinada a éste almacenamiento, impedirá que los materiales
se mojen ó se esparzan por el predio.
Cimentación e instalación de redes hidraulicas, eléctricas y sanitarias.
El personal deberá de contar con equipo de seguridad personal, y deberán de
seguirse todas las normas vigentes en cuanto a construcción de edificios,
calidad de material de iluminación y demás materiales.
Equipos y pruebas.
Las pruebas de los equipos deberán de realizarse con el mayor cuidado
posible y atendiendo a las recomendaciones del fabricante. Los equipos
deberán de contar con las protecciones necesarias para evitar que estos sean
causantes de siniestros por fallas eléctricas por ejemplo.
Adecuación del laboratorio y zonas de cultivo de microalgas y
zooplancton.
Se deberá de seguir las indicaciones del fabricante y aislar las áreas que así lo
ameriten, es importante seguir las Normas Oficiales Mexicanas para la
construcción del laboratorio.
Limpieza del sitio de obra y restauración.
Esta acción representa un impacto positivo al ambiente.

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Funcionamiento de la planta de energía eléctrica.
Este equipó es necesario para contar con suministro de energía eléctrica en
caso de alguna contingencia; estará en un sitio reguardado, para evitar que el
ruido sea un impacto negativo al ambiente, así como el suelo donde se
encuentre será de cemento para controlar algun derrame de combustible
durante su manejo.
Mantenimiento del sistema de microalgas y zooplancton.
Es una actividad con un impacto positivo para el funcionamiento del
laboratorio, pero reconocida como una actividad que generará residuos sólidos
y líquidos; sin embargo, este tipo de residuos tendrán un manejo específico,
los líquidos serán tratados mediante filtros y lámaparas UV, para su
tratamiento y desinfección.
Obtención y Mantenimiento de los organismos.
Esta actividad es positiva ya que representa empleos y permite que los
organismos estén en óptimas condiciones físicas y nutricionales. Sin
embargo, genera un impacto negativo continuo por la producción de residuos
derivados de los cuidados sanitarios y alimentarios, por lo cual se considera un
impacto permanente durante toda la operación del laboratorio
Mantenimiento de los sistemas.
Esta actividad es positiva para el funcionamiento del proyecto, pero siendo
negativa genera un imopacto negativo continuo por la producción de residuos
derivados de los cuidados sanitarios y alimentarios, por lo que se considera un
impacto permanente durante toda la operación del laboratorio.
Tráfico vehicular.
Esté impacto ya existe en el sitio aunque de bajas proporciones se puede
considerar negativo al ambienteprincipalmente por el ruido. Reconsidera que
durante la operación del proyecto, no se vea aumentado significactiovamente
éste impacto y no existen medidas de mitigación al respecto.
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Durante las etapas del proyecto, se identifica sólo un factor en el cual los impactos
negativos pueden ser significativos y es el del MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS, ésta actividad es alta generadora de residuos y consumidora de energía,
lo cual debe vigilarse muy cuidadosamente para tener el control y evitar alguna
contaminación que perjudicaría directamente al mismo laboratorio.

El mantenimiento de los sistemas produce una alta generación de residuos de todo
tipo y por ser continuo su impacto es alto y de larga duración. Se cuenta con medidas
preventivas y de atenuación aplicando los manuales de procedimientos y los
Programas de Manejo de los Residuos.

6.2 Impactos Residuales.

Después de la aplicación de las medidas de mitigación, los únicos impactos que no
puedan ser minimizados serán aquellos relacionados con cambios fisicos del edificio
por las características del proyecto. Todo ello tendrá como impacto final un cambio en
el paisaje urbano, sin embargo el paisaje actual corresponde a uno ya impactado con
la presencia de edificaciones y sin vegetación, razón por la cual el impacto sera
mínimo en el paisaje de la zona. Además que el área a ser utilizada corresponde
solamente a un frente de menos de 10 metros lineales.
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VII.- PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO,
EVALUACION DE ALTERNATIVAS

7.1 Pronóstico de escenario

El pronóstico esperado es una rápida adaptación del medio a las actividades del
laboratorio, mejorando las condiciones alrededor y dentro del área derivado de las
actividades del laboratorio.

Ambientalmente no se espera un fuerte impacto en ninguna de los principales
variables, de los recursos naturales aprovechables, principalmente el agua de mar, y
no se consideran impactos fuertes derivados de esta extracción, ya que el agua de
mar deberá ser purificada para el ingreso a los tanques de crianza.

Esta agua de mar, una vez que ya fueron vaciados los tanques para su
mantenimiento, será depurada mediante un tratamiento primario lo cual permitira
eliminar los sólidos presentes en el agua derivados de los restos de alimento y de los
desechos organicos de los organismos en cautiverio para que ésta sea dispuesta de
nuevo al mar sin ningún riesgo de contaminación, pasando por los filtros, lamparas UV
y tratamientos correspondientes.

El único factor importante es la verificación de los programas de depositación,
recolección y almacenamiento de los residuos que se generaran a lo largo de la
construcción y operación del laboratorio de cobia ó esmedregal, cuidando de seguir
correctamente las normas establecidas para evitar problemas derivados por la
acumulación de estos residuos.

7.2 Programa de Vigilancia Ambiental

Una vez aprobado el proyecto, se contará con un Manual de Procedimientos que
contendrá la vigilancia de cumplimiento de las disposiciones ambientales y de
seguridad e higiene. Asimismo, a través de éste documento se podrá regular la
producción, el manejo, almacenamiento y la disposición de todos los residuos que se
generen:

Residos sólidos:
Se tendrán contenedores etiquetados de acuerdo a su contenido:
Rojo: Desechos Inorganicos: Metal, Vidrio, Plástico.
Verde Desechos órgánicos

El papel y cartón limpio será separado, guardado en una bodega para su venta
posterior.

En la zona de laboratorio seco se tendrán los equipos de emergencia (hidrantes,
mascarillas de seguridad, extintores de polvo) en un buen lugar de fácil acceso, visible
y con señalización, se contará con áreas comunes en caso de presentarse algun
siniestro, y se tendrán las salidas de emergencias despejadas.
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Es importante que el personal se encuentre capacitado para hacer frente a cualquier
eventualidad, considerando que la zona de Isla Mujeres es objeto frecuentemente de
azote de huracanes y malos tiempos, y por la ubicación del laboratorio será probable
que este sufra por el impacto de eventos naturales, sin embargo se considera que se
contará con la infraestructura adecuada para reisitir los embates de fuertes vientos y
marejadas.

7.3 Conclusiones

El impacto del laboratorio sera positivo para la comunidad pesquera de Isla Mujeres y
del estado de Quintana Roo. Su principal impacto negativo podría ser la continua
generación de residuos los cuales seran prevenidos y mitigados mediante la correcta
aplicación de los programas recolectores y de almacenaje de los mismos.

A pesar de que la actividad a desarrollar es de giro acuícola, no se considera
altamente contaminante ni representa un alto riesgo por no manejarse sustancias
peligrosas y contar con un sistema de recirculación para cada una de las áreas donde
se producen sólidos suspendidos y sedimentables; al tiempo que no se generaran
residuos que sean considerados como peligrosos. De igual forma al ser necesario una
óptima calidad de agua para el funcionamiento del laboratorio, el agua vertida
impactará lo menos posible al ser tratada con los filtros y reutilizada. El agua residual
será tratada a través de un sistema de tratamiento eficiente antes de ser desechada.

La producción de aguas residuales es atendida mediante el establecimiento de filtros,
lámparas UV, un sistema de recirculación del agua, entre otros para poder disponer de
la calidad del agua necesaria para la actividad y posteriormente garantizar el desecho
del agua sin afectaciones graves. Esto atenuará el impacto al ambiente natural por la
explotación de un recurso como lo es el agua de mar.

En general se plantea que el establecimiento del laboratorio tendrá un beneficio en la
sociedad sin afectar al medio natural, por el contrario, se generarán actividades
productivas mediante tecnologías de punta para evitar que se sigan explotando los
recursos marinos, muchas veces de manera irracional, permitiendo su recuperación.
Se tendrán tambien actividades que no presentan riesgos a la integridad física de los
pescadores, pues son actividades en tierra. Asi mismo se contribuira
significativamente al desarrollo de transferencia tecnológica, al desarrollo estatal y
regional de la actividad acuícola con especies nativas y económicamente rentables.
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VIII.- IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS
METODOLOGICOS Y ELEMENTOS TECNICOS QUE
SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN LAS
FRACCIONES ANTERIORES

8.1.Relación de Anexos

Documentos Legales:

Anexo 1 Escritura Pública N°4270, de Constitución de la SCPP Isla Blanca S.C.
de R.L. de fecha 2 de febrero de 2006.

Anexo 2 Contrato de compraventa entre en Gobierno del Estado y la Cooperativa
Isla Blanca del predio del proyecto

Anexo 3 Título de propiedad del predio a favor de la CPP Isla Blanca S.C. de
R.L.

Anexo 4 Orden de Ocupación y Clave Catastral, 7010107701-A. Estado de
Quintana Roo, a nombre de SCPP: Isla Blanca.

Anexo 5 Oficio de la Secretaría General del Ayuntamiento, donde dan constancia
de que la ocupación del terreno por la SCPP Isla Blanca se dió desde antes de
la publicación de la LGEEPA de 1988.

Anexo 6 Resolutivo de la MIA del Proyecto “Atracadero Isla Blanca”.
23Qr2002TD042

Anexo 7 Título de Concesión de Zona Federal DGZF-201/99, a favor de la SCPP
Isla Blanca S.C. de R.L.

Anexo 8 Recibo de pago del Impuesto Predial del año 2011 a favor de la CPP
Isla Blanca

Anexo 9 Licencia de uso de suelo N° LUS/010/2011.
Anexo 10 IFE Jorge Alberto Tun Lope
Anexo 11 IFE Gabriel Antonio Rossel Castro
Anexo 12 Acta Constitutiva de la Cooperativa de Producción Granjas Marinas Isla

Mujeres.
Anexo 13 RFC Granjas Marinas de Isla Mujeres.
Anexo 14 Contrato de Arrendamiento entre SCPP Isla Blanca S.C.de R.L. y SC

Granjas Marinas de Isla Mujeres S.C. de R.L.
Anexo 15 IFE Policarpo Pastrana Portillo
Anexo 16 CURP Policarpo Pastrana Portillo
Anexo 17 RFC Policarpo Pastrana Portillo
Anexo 18 Resultado de los análisis de calidad del agua de mar de dos muestras

durante mayo de 2011, por el Laboratorio REPAMA
Anexo 19 Memorando of Entendimiento entre The Commonwealth of Virginia,

USA, El Municipio de Isla Mujeres y Granjas Marinas de Isla Mujeres S.C. de
R.L.
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MAPAS Y PLANOS

Anexo 20 Plano georreferenciado del predio en el contexto del PDU de la Zona
Insular de Isla Mujeres.

Anexo 21 Fig 1. Ubicación del Estado de Quintana Roo en la República Mexicana
Anexo 22 Fig 2 Ubicación del Municipio de Isla Mujeres en el Estado de Quintana

Roo
Anexo 23 Fig 3 Ubicación del predio del proyecto en el Municipio de Isla Mujeres
Anexo 24 Fig 4. Ubicación del predio del proyecto, en el Municipio de Isla Mujeres

Q. Roo.
Anexo 25 Fig 5. Cuadro de construcción y Ubicación del predio del proyecto en el

Municipio de Isla Mujeres, Q. Roo.
Anexo 26 Fig 6. Ubicación del predio del proyecto y ANP Parque Marino Costa

Occidental de Isla Mujeres, en el Municipio de Isla Mujeres, Q. Roo.
Anexo 27 Plantas Arquitectónicas ARQ 01
Anexo 28 Plano Arquitectónico ARQ 02
Anexo 29 Planta de conjunto ARQ 03
Anexo 30 Planta Arquitectónica ARQ 04
Anexo 31 Criterio de instalaciones hidrosanitarias IHS01
Anexo 32 Criterio de instalaciones eléctricas IE 01

ESQUEMAS

Anexo 33 Sistema de tanques para al producción de larvas de peces
Anexo 34 Sistema de tanques para producción de artemia
Anexo 35 Sistema de tanques para la producción de rotíferos
Anexo 36 Cuadro conceptual de flujos
Anexo 37 Descripción del Sistema de Circulación
Anexo 38 Regiones prioritarias
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Anexo 38.- Regiones Prioritarias.

Regiones Marina Prioritarias (Según CONABIO (2008)

A Isla Mujeres le corresponde la Región Marina Prioritaria 62, denominada . DZILAM-
CONTOY. A continuación se presenta su ficha técnica:
Estado(s): Yucatán-Quintana Roo Extensión: 31 143 km2
Polígono: Latitud. 22°50'24'' a 21°5'24''
Longitud. 88°52'48'' a 86°31'12''
Clima: cálido semiárido a subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual
de 22-26°C. Ocurren huracanes, tormentas tropicales, nortes.
Geología: placa de Norteamérica, con rocas sedimentarias.
Descripción: playas, dunas, marismas, petenes, arrecifes.
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Oceanografía: afloramientos; corriente de Yucatán. Hay aporte de agua dulce por ríos
subterráneos y lagunas.
Biodiversidad: zona de transición entre la biota del Golfo de México y la del Mar
Caribe; plancton, moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas, peces,
aves, mamíferos marinos, manglares. Hay endemismos de plantas (Mammillaria spp,
Coccothrinax readii, Echites yucatanensis, Hylacereus undatus, Krugiodendrum
jeneum, Nopalia gaumerii) y moluscos (Octopus maya). Es zona migratoria, de
reproducción, anidación, crecimiento y refugio de aves, crustáceos (langosta y
camarón) y peces.
Aspectos económicos: pesca muy activa, organizada en cooperativas, industrial,
cultivos y libres; se explotan moluscos (pulpo), peces (escribano, escama), camarón y
langosta. Zonas turísticas pequeñas pero de relevancia (turismo de alto impacto y
ecoturismo).
Problemática:
- Modificación del entorno: fractura de arrecifes, remoción de pastos marinos y
dragado.
- Contaminación: en los muelles y puertos, por petróleo, embarcaciones pesqueras,
turísticas y de carga.
- Uso de recursos: presión sobre las langostas y el caracol rosado. Hay pesca ilegal,
arrastres, trampas no selectivas y colecta de especies exóticas.

Conservación: probablemente exista un CAB (Centro de Actividad Biológica) en esta
zona. Es de importancia ecológica por presentar ecosistemas de sostenimiento para
muchos organismos. Incluye dos reservas: Ría Lagartos y Yum-Balam.
Grupos e instituciones: IPN (Cinvestav), INP (CRIP-Yucalpetén, CRIP-Pto. Morelos),
Ecosur, Grupo Comunitario de Holbox, Amigos de Sian Ka´an.

Areas Naturales Protegidas
El proyecto que nos ocupa no se encuentra dentro del polígono de ningun Área
Natural, Protegida, Sin embargo, se presenta de manera general la descripción del
ANP más cercana como refrencia de su ubicación.

Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc

Este parque nacional se localiza en la porción noreste de la Península de Yucatán, en
lo que corresponde al Caribe de México. Por su ubicación, desde 1997 se le considera
dentro de la parte norte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, que corre desde Cabo
Catoche al norte de Quintana Roo, siguiendo las costas de Belice y Guatemala hasta
Punta Sal, en Honduras, incluyendo las Islas de la Bahía.
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Su decreto de establecimiento como Área Natural Protegida (ANP) el 19 de julio de
1996 considera tres polígonos que le dan su nombre debido a que en estas áreas del
Parque Nacional se localizan las principales formaciones arrecifales de Bahía Mujeres
y Punta Nizuc. La superficie entre los polígonos está conformada por la Bahía de Isla
Mujeres y la franja de playas entre las dos puntas de la zona hotelera de Cancún, cuyo
fondo se encuentra cubierto, principalmente por arena. Los tres polígonos son
contiguos a la población de Isla Mujeres y a la ciudad de Cancún, constituyéndose
éstas como las zonas de influencia, por lo que se le considera como un parque urbano
marino.

Un aspecto muy importante para el manejo del ANP es el hecho de que la zona de
influencia ha tenido un desarrollo vertiginoso desde antes de que fuese decretado este
Parque Nacional. En el período de 1993 a 2006 la población de Cancún aumentó de
410,000 a 572,973 habitantes (INEGI, 2005) mientras que el número de visitantes y
turistas se ha incrementado en un promedio de 8 a 10 millones al año (Asociación de
Hoteles de Quintana Roo–AHQR, com. pers.) Igualmente, la población de Isla Mujeres
creció de 10,000 a 13,315 habitantes. A pesar del aumento tan acelerado de la
población, el registro del número de visitantes en el Parque Nacional presenta un
comportamiento estacionario desde 1996, que oscila alrededor de los 750 mil turistas
anuales, mismos que se concentran en espacios y en tiempos bien definidos.

El Parque Nacional se localiza en un área sujeta al flujo de la corriente de Yucatán y al
paso de fenómenos hidrometeorológicos como huracanes y tormentas tropicales. En
1988 y entre 1996 y 2006 se registraron seis huracanes con impactos de diferente
grado de afectación en las formaciones y en el hábitat de las unidades arrecifales de
esta ANP.

El grado de deterioro que presenta este Parque Nacional se debe, en gran medida, a
los efectos de los recientes huracanes, al impacto acumulado de los visitantes en las
distintas unidades arrecifales y a las secuelas de las actividades costeras de la zona
de influencia. A pesar de ello y en comparación con otros sitios en la región del Caribe,
el nivel de conservación es bueno, si se toma en cuenta que existen arrecifes cuyo

Isla Mujeres

Punta Cancún

Punta Nizuc
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estado de conservación es muy alto. Lo anterior se interpreta de dos maneras: i) que
las medidas, estrategias y acciones establecidas han tenido impacto favorable,
justificando todos los esfuerzos realizados para la creación del decreto del Parque
Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún, Punta Nizuc, como Área
Natural Protegida, y ii) que el grado de visitación se ha mantenido estable desde hace
varios años.

En vista de que las condiciones a las que estarán sujetos los ecosistemas y hábitat de
este Parque Nacional, debido a que aún se prevén cambios en la franja costera por
futuros desarrollos, el Programa de Conservación y Manejo, plantea su estructuración
en seis subprogramas: protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y
gestión. En cada uno de ellos se incluye una introducción y el objetivo general así
como las estrategias a seguir. Los subprogramas se han dividido en componentes los
cuales contienen su introducción, los objetivos específicos y las metas y resultados
esperados. Es a este nivel que se establecen las actividades y acciones de corto,
mediano y largo plazos para cumplir con los objetivos del decreto del ANP.

Conforme lo dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), el presente Programa de Conservación y Manejo se ha
actualizado tomando como base las características actuales del Parque Nacional.
Este es un instrumento elaborado conjuntamente por las diferentes autoridades
federales, estatales y municipales y los distintos actores que, de manera voluntaria o
por sus intereses, participan en el planteamiento y las modificaciones que se
requieren.

Como instrumento esencial de aplicación se prevé la adopción de un Programa
Operativo Anual (POA), que se rige por reglas administrativas de manejo claras,
aplicables a una zonificación y con base en un reglamento para la administración de
las Áreas Naturales Protegidas de México y para este Parque Nacional, los cuales
deberán seguir siendo evaluados periódicamente.
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