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Resumen 

Los instrumentos de la política ambiental como estrategias para fomentar el desarrollo 

sustentable mediante el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales 

representan legal y obligadamente el camino hacia la planeación de todo esquema de 

crecimiento socioeconómico, dentro de este marco, el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial de la región Costa Maya, se incorpora como un proceso fundamental 

de gestión ambiental entre los tres órdenes de gobierno en la detonación económica de 

Mahahual y su zona de influencia en la zona sur de Quintana Roo, que en este trabajo ha 

sido considerada la zona de estudio. 

Se identificaron y describieron las diversas actividades turísticas ofertadas en la 

comunidad de Mahahual, antes y después del Huracán Dean, así como la congruencia 

con las políticas ambientales y la gestión necesaria para la compatibilidad con el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como se establece en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) y demás legislación aplicable. 

En la realización de esta tesis se identificó que los esfuerzos para hacer de Costa Maya 

un destino turístico sustentable, no reflejan la esencia del desarrollo sostenido en materia 

de planeación ambiental, ya que como resultado del análisis efectuado a su Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial, en Mahahual y su zona de influencia, se identificaron 

irregularidades a la normatividad ambiental en las actividades que ofertan las empresas 

turísticas y en el desempeño de las autoridades que las deben regular. Sin indicadores 

claros para su constante evaluación, jurídica, ambiental, socioeconómica y cultural, el 

POET Costa Maya un proceso inconcluso de gestión ambiental conforme a la LGEEPA. 

Mahahual puede considerarse un destino frágil ya que el arribo de turistas a la zona 

depende hasta en un 90% del atraque de cruceros, existiendo así un control comercial 

que beneficia principalmente a una sola empresa, cuya infraestructura está expuesta a los 

daños que pudieran ocasionar los huracanes anuales según su magnitud. En estas 

condiciones el turismo en Mahahual depende del buen funcionamiento del muelle. 

Con esta tesis se comprobó, la ineficiente aplicación de las políticas ambientales aun 

cuando existen tendencias hacia el desarrollo sustentable y expone la necesidad de 

evaluar los impactos que generan las actividades turísticas a los recursos naturales, 

socioeconómicos y culturales. 



Introducción 

El proyecto para la realización de este trabajo, surge en el proceso de formación 

durante los estudios de la maestría en planeación que tiene como objetivo 

general, estudiar con rigurosidad científica los problemas regionales, urbanos, 

económicos, de manejo de recursos naturales, de gestión, o de ingeniería y 

tecnología, que derivan del desarrollo y que además sirvan de insumo para la 

implementación de alternativas viables de transformación de la realidad 

socioeconómica y territorial. Este posgrado tiene tres vertientes; planeación 

ambiental, planeación energética y administración y gestión ambiental, siendo 

este ultimo que llamó mi atención, ya que actualmente los recursos naturales 

están siendo fuertemente afectados por la falta de una planeación adecuada 

derivada de los Ordenamientos Ecológicos como instrumentos de la política 

ambiental, por tanto, es imposible realizar la gestión ambiental que proteja los 

recursos naturales de Mahahual y su zona de influencia (Costa Maya). 

Es así, que considero que el tema de la política y gestión ambiental es pertinente 

para obtener el grado de maestra en planeación. Tema enfocado a la actividad 

del desarrollo del turismo sustentable que actualmente está regulado por el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Costa Maya, que involucra la 

gestión de los recursos naturales de la región. 

El turismo es una actividad económica donde el uso de los espacios naturales y 

urbanos ha sido constantemente una oportunidad para fomentar y desarrollar 

diversas actividades aprovechando el potencial disponible en los paisajes que se 

clasifican en naturales vírgenes, los modificados culturalmente y los urbanos 

(Boullón, 2001 :99). La diversidad y calidad de los mismos, es lo que motiva u 

origina la atracción turística. 

En los últimos años, el turismo a nivel mundial, ha crecido a tasas superiores que 

el crecimiento de la economía en su conjunto. Esto ocasiona que para muchos 

· países, o regiones dentro de ellos, se convierta en una de sus principales 

actividades económicas (Programa Sectorial de Turismo 2007-2012: 9). 
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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, estima que en el año 2017 la 

participación del PIB turístico respecto al PIB global mundial será de 10.9% y 

cubrirá el 8.3% del empleo global. Desde diferentes ángulos, esta situación es 

también favorable para México dadas las características de su patrimonio cultural 

y natural, la estabilidad de su economía, la infraestructura existente, las 

vinculaciones comerciales y de inversión con los principales mercados emisores 

de turismo, así como la existencia de un mercado turístico local amplio y en 

expansión (Programa Sectorial de Turismo 2007-2012: 10}. 

Aunque actualmente por la situación económica mundial, no es posible 

considerar que México podría ser favorecido con la estabilidad de su economía, 

generada por la actividad turística. 

México destaca por ser, junto con China y Turquía, uno de los países en 

desarrollo que se encuentra en la lista de los diez primeros países con mayores 

llegadas de turistas en el mundo (Programa Sectorial de Turismo 2007-2012: 10). 

El auge turístico en Quintana Roo es evidentemente sostenido por sus recursos 

naturales que incluyen, playas, arrecifes, manglares, islas, bahías, cenotes, 

lagunas, selvas, humedales y una amplia diversidad de flora y fauna, así como la 

calidez de los Quintanarroenses, la infraestructura de soporte y la calidad de sus 

servicios que son reconocidos a nivel internacional, ofrecen además un potencial 

para producir una oferta variada y de enorme atractivo para las diversas 

tendencias de las corrientes turísticas mundiales. 

De 1978 a la fecha, el turismo en Quintana Roo ha generado también un 

crecimiento poblacional en Cancún, más que el Distrito Federal, considerado 

como uno de los más elevados del mundo. Algunos expertos consideran que 

estas tendencias que también se presentan en Playa del Carmen, continuarán a 

la alza y tendrá una demanda de servicios que excederá las capacidades de los 

ecosistemas del Caribe mexicano. Estos explosivos desarrollos han generado 

profundas desigualdades en el progreso del Estado, entre las zonas 
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ultramodernas, urbanas y turísticas del norte y la zona agrícola rural y deprimida 

del sur (Deffis, 2000:44). 

Las experiencias adquiridas a través del turismo masivo, indican la necesidad de 

crear esquemas más justos en cuanto a la distribución de la riqueza, beneficiando 

a los actores de las comunidades locales, sin que esto represente impedimentos 

a diversos tipos de inversión, como contra oferta del modelo de turismo de gran 

alcance del norte del Estado, actualmente se promueve en el sur de Quintana 

Roo y con gran énfasis el turismo sostenible de bajo impacto, el que hace uso 

permanente de los recursos disponibles sin deteriorarlos, es decir un 

aprovechamiento racional, económicamente viable y socialmente justo. 

En este marco, el Programa Nacional de Turismo 2001-2006 promovió los 

Programas Turísticos Integrales (PTI) en el país, uno de ellos es Costa Maya, con 

un enfoque en el desarrollo sustentable del turismo que de acuerdo a lo 

expresado en este Plan Federal, el desarrollo debe ser limpio, preservador del 

medio ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos, hasta lograr la 

armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. 

Este espíritu integra las estrategias de la planeación ambiental para el 

ordenamiento del territorio, de manera que las actividades turísticas se 

desarrollen en forma sustentable con los recursos naturales para mantener a 

largo plazo esta actividad; protegiendo el entorno natural y sus recursos de la 

degradación progresiva debido a su utilización intensiva e inadecuada. 

El Estado de Quintana Roo en su preocupación por integrarse a modelos del 

turismo sustentable, ha establecido mediante instrumentos de planeación y 

sumándose a las políticas ambientales, siete decretos de Programas de 

Ordenamiento Ecológico; para las regiones de Cancún-Tulum, Costa Maya, 

Cozumel, Isla Mujeres, Laguna Bacalar, Nichupté y Sian Ka'an. Programas que 

(según) abordan una preocupación común, de controlar el desarrollo del turismo y 

preservar los recursos naturales de las comunidades costeras. 
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Para el caso de Costa Maya, se emitió por primera vez el 24 de Agosto de 1995, 

el Decreto de Regulación Ecológica para la Zona denominada "Cosa Maya" 

(Punta Herrero- Xcalak), que establece "mientras no se integre el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Corredor Punta Herrero-Xcalak en el que exista un 

plan rector para el desarrollo de la zona, debe evitarse su deterioro ambiental y la 

proliferación de asentamientos en forma irregular, ya que el mismo presenta 

múltiples riquezas naturales susceptibles de ser aprovechadas, para el desarrollo 

sustentable de nuestro Estado". 

Este documento dentro de los criterios para la protección ecológica, también 

dispone que únicamente se permitirá llevar a cabo las actividades recreativas, de 

investigación científica, ecológica que contemplen programa de manejo, y 

únicamente se permitirán actividades de bajo impacto relacionadas con el 

desarrollo de comunidades rurales. También en uno de los criterios de 

aprovechamiento, establece que dentro de la laguna arrecifal queda prohibido el 

uso de los vehículos deportivos con motor Uet sky) (Gobierno del Estado de 

QROO, 1995:4,5 y 8). 

Finalmente el 06 de Octubre de 2000, se publica el Decreto por el cual se 

establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de la 

Región Costa Maya. Donde la imagen objetivo para el desarrollo de Costa Maya 

se generó a partir de 3 elementos: la formación natural en forma de franjas de 

grandes ecosistemas, el movimiento del agua como componente importante de 

conectividad de ecosistemas, y el hecho de la presencia de grandes extensiones 

de Áreas Naturales Protegidas alrededor de Costa Maya. Esto condujo a que la 

imagen objetivo de Costa Maya sea de un Turismo de Bajo Impacto, en un 

modelo de integración regional (producción pesquera, agrosilvopastoril, servicios, 

infraestructura y comunicaciones), en el contexto del desarrollo sostenible 

(Gobierno del Estado de Q. Roo, 2000:18). 

Así mismo el 31 de Octubre de 2005, se reforma el Decreto mediante el cual el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, 

Quintana Roo, México. Teniendo por objeto alentar un desarrollo sustentable y 
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congruente con políticas ambientales que permitan la permanencia de los 

recursos naturales en la región Costa Maya (Gobierno del Estado de Q. Roo, 

2005:6). 

Estos programas realizados mediante acuerdos de coordinación entre el 

Gobierno Federal (SEMARNAT) y el Gobierno de Quintana Roo (SEDUMA), se 

fortalecen con la participación de un comité de seguimiento integrado por 

representantes de los tres niveles de gobierno, donde el INE (Instituto Nacional 

de Ecología), la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales), la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), FONATUR (Fondo 

Nacional de Promoción del Turismo), la Universidad de Quintana Roo, 

organizaciones locales y el Municipio competente, participan ordenando el 

territorio. 

El área de estudio en la zona sur del Estado, cuenta con recursos naturales que 

la perfilan con amplias perspectivas de desarrollo económico, social y ambiental 

facilitadas por su ubicación estratégica en la región "Costa Maya". 

Mahahual es la principal comunidad para el desarrollo costero en la región Costa 

Maya, donde el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) 

establece las directrices para la conservación y aprovechamiento de la región, 

definiendo las restricciones para cada una de las Unidades de Gestión Ambiental 

(UGA's) que la conforman, tanto marinas como terrestres (Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, 2005). 

Por su ubicación geográfica Mahahual se ubica al centro de cinco Área Naturales 

Protegidas (ANP), encontrándose al norte la reserva de la Biosfera de Sian 

Ka'an, al este la reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro, al sur el Parque 

Nacional Arrecifes de Xcalak, al oeste, la región conocida como Bahía de 

Chetumal, Santuario del Manatí, con categoría de Reserva Estatal y al noroeste 

con el área de protección de flora y fauna, Reserva Estatal Huaymil. 
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Otro instrumento de planeación y ordenamiento para Mahahual, lo constituye su 

Programa de Desarrollo Urbano que fue decretado en el 2004 por el municipio de 

Othón P. Blanco y actualizado en el 2008. 

A pesar de las tendencias para el desarrollo económico basadas en el turismo, en 

Mahahual la pesca de escama, fue la actividad más importante en los últimos 20 

años. Con la infraestructura portuaria para embarcaciones de gran calado a partir 

de 2001 y el atraque de cruceros turísticos, la pequeña comunidad de 

pescadores y las actividades productivas dieron un giro repentino de 180 grados, 

convirtiéndose en un centro detonador para el crecimiento de la región hasta 

agosto de 2007, fecha en la que el huracán Dean tocara tierra en esta zona y 

afectara considerablemente el muelle de cruceros y la actividad turística. 

Es importante recalcar que pese a los esfuerzos realizados por la autoridades de 

los tres niveles de gobierno para impulsar un desarrollo turístico sustentable a 

partir de la creación de instrumentos de planeación y políticas ambientales, las 

actividades recreativas en áreas marinas y terrestres en la comunidad de 

Mahahual y su zona de influencia durante este lapso de tiempo (2001-2007), se 

realizaron sin tener control eficiente sobre ellas por falta de emisión de permisos 

ambientales por parte de las autoridades competentes, y sin conocer si eran 

compatibles con la promoción del aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. 

A partir de los efectos del huracán Dean que devastó Mahahual y otras zonas de 

Costa Maya, las actividades turísticas se paralizaron por daño a la infraestructura 

y falta de visitantes -vía cruceros turísticos. Por lo que actualmente en Mahahual, 

sólo operan seis empresas turísticas que ofrecen diversas actividades marítimas, 

quedando algunas de las actividades terrestres en espera de mayor llegada de 

cruceros para su operación, sin embargo ninguna de ellas cuenta con la 

autorización ambiental emitida por la autoridad competente. 
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Las inversiones millonarias para rehabilitar la infraestructura dañada no reflejan 

aún los beneficios para el sector, que se irá reactivando paulatinamente cuando 

los cruceros arriben nuevamente al destino con mayor frecuencia. 

Si las bases para el desarrollo del turismo sustentable en Costa Maya están 

establecidas legalmente, es necesario realizar un análisis sobre las condiciones 

de operación en las empresas turísticas y los motivos por las que su operación 

difiere de las estrategias de planeación ambiental e implementadas, para 

proponer la gestión necesaria que incluya la participación efectiva de la 

autoridades involucradas y competentes en estricto apego a sus funciones 

administrativas. 

El huracán Dean debe entonces considerarse, una coyuntura para inducir el 

crecimiento de Mahahual conforme a las necesidades de desarrollo que 

demandan las políticas de la sustentabilidad a favor de los recursos naturales, de 

forma que la distribución de la riqueza sea más equitativa y permanezca en el 

tiempo en beneficio de las generaciones futuras. 

Por lo que el presente trabajo de estudio, tiene como objetivo general, describir 

las actividades turísticas ofertadas en la comunidad de Mahahual, su congruencia 

con las políticas ambientales y la gestión necesaria para la compatibilidad con el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Los objetivos específicos son; 

Describir el área de estudio y de las actividades turísticas que ofrece la 

comunidad de Mahahual a los turistas que arriban al destino. 

Identificar y analizar las políticas ambientales que aplican a la región de estudio y 

regulan las actividades. 

Analizar el cumplimiento de las políticas ambientales, la compatibilidad de las 

actividades turísticas de Mahahual, así como la gestión necesaria para propiciar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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La hipótesis de esta investigación lleva a suponer que la falta de aplicación de la 

legislación ambiental, derivada de la planeación para el desarrollo de Mahahual y 

su zona de influencia (Costa Maya), afectará en un corto plazo el potencial de los 

recursos naturales que dan sustento a las actividades turísticas de la zona. 

Para lograr los objetivos del presente trabajo se realizan diferentes 

investigaciones como a continuación se detalla: 

Primeramente se realizó una compilación de bibliografía legal y oficial que existe 

en forma documental y electrónica del tema en cuestión, que ayudó a entender 

diferentes conceptos que en el presente documento se definen. Así, como el 

confrontamiento de la legislación ambiental (incluyendo LGEEPA, POET y PDU 

Mahahual) VS operación de las actividades turísticas antes y después del 

Huracán Dean. 

En Septiembre de 2004, como parte de un trabajo para definir el tema del 

presente estudio, se realizaron recorridos en la comunidad de Mahahual para la 

captura de imágenes a todas las actividades turísticas que ofrecen a los turistas 

que arriban vía crucero. 

Seguidamente en Noviembre del 2005, se entrevistó al personal q'ue labora en la 

Dirección de Planeación Territorial de la SEMARNAT con la finalidad de conocer 

en qué medida utilizan al POET Costa Maya como instrumento de planeación 

para dictaminar una autorización en Materia de Impacto Ambiental. 

En Abril de 2006, mediante entrevistas a los operadores turísticos, se verificó que 

las actividades turísticas que se tenían registradas continuaban funcionando y se 

conocieron las actividades que habían dado inicio. También se sostuvo una 

plática con el Director de Planeación y Política Ecológica perteneciente a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), para conocer el · 

grado de participación de los habitantes de Mahahual en la elaboración del POET 

Costa Maya. Asímismo se entrevistó al personal que labora en la ventanilla única 
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afecten los recursos naturales de la zona y que las personas de la localidad sean 

beneficiadas. 

Por ello en el capitulo uno, se identifica el conjunto teórico y conceptos que 

fundamentan el análisis de la planeación de la política y gestión ambiental para 

lograr el desarrollo sustentable en Mahahual y su zona de influencia en la Región 

Costa Maya, regulada por el Ordenamiento Ecológico Territorial siendo este tema 

motivo del presente trabajo, quien según Mitchell, 1996, describe los modelos de 

planificación que son desarrollados con especial atención a la forma qUe tienen 

de tratar la complejidad y la incertidumbre, sobre todo definir a cuál de estos 

modelos pertenece el Ordenamiento Ecológico. 

En el capitulo dos se describe la Región Costa Maya, especificando el área de 

estudio, así como los recursos bióticos y abióticos, siendo importantes debido a 

que el desarrollo sustentable de la actividad turística busca que los recursos 

naturales sean aprovechados sin afectarlos. También se describen los aspectos 

sociales, infraestructura y servicios, y desarrollo urbano, así como las ácciones 

que demuestran -el desarrollo de la actividad turística que se está realizando en el 

área de estudio. 

En el capitulo tres se describe la ruta de los huracanes, así como los riesgos, 

peligro y la vulnerablilidad que representan para Mahahual y su zona de 

influencia en la región Costa Maya y se da un ejemplo de cómo el huracán Dean 

afectó la zona, aunado a ello los impactos que son ocasionados por el desorden 

que presentan las actividades turísticas en la región de estudio, por no ser 

aplicadas las políticas y gestión ambiental. 

En el capitulo cuatro se analiza la política y gestión ambiental para las actividades 

turísticas en Mahahual, así como su aplicación en los tres niveles de gobierno y 

la regulación en Materia de Impacto Ambiental de las actividades turísticas que 

operan en Mahahual, donde se concluye que actualmente el desarrollo de la 

actividad no es sustentable debido a que las UGA's marinas que regula el POET 

Costa Maya no es de competencia de este instrumento de la política ambiental, 
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siendo competencia de la Federación, a través de una autorización en Materia de 

Impacto Ambiental aunque este nivel de gobierno hace caso omiso a tal 

situación. 

Al final del documento, se encuentra un anexo con información variada, que 

puede ser consultada para conocer más sobre el tema de estudio. 
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Capitulo 1: Marco teórico-conceptual. 

El objetivo de este capítulo es identificar el conjunto teórico y conceptos que 

fundamenten el análisis de la planeación de la política y gestión ambiental que se 

entienden como instrumentos que pueden conducir al desarrollo sustentable del 

país y que en el caso de estudio al turismo sustentable en Mahahual y su zona de 

influencia (Costa Maya). 

Así la política ambiental establece sus instrumentos en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Capítulo IV, secciones del 1 

al VIII, donde el tema del Ordenamiento Ecológico será motivo del presente 

trabajo, así como la gestión ambiental que es una herramienta para lograr el 

desarrollo del turismo sustentable en el área de estudio. 

También se analizan los diferentes sucesos que fueron dando forma a la 

definición del desarrollo del turismo sustentable, hasta llegar a la 

conceptualización dada por la Organización Mundial del Turismo. Se estudian las 

diferentes interpretaciones, llegando a la conclusión de que todavía falta mucho 

consenso sobre qué entender por desarrollo del turismo sustentable, debido a 

que este concepto se deriva del desarrollo sustentable, definición que ha 

ocasionado polémica entre los diferentes foros realizados y que aún falta mucho 

por definir. 

Siendo importante para el presente trabajo describir según Mitchell (1996), los 

modelos de planificación que son desarrollados con especial atención a la forma 

que tienen de tratar la complejidad y la incertidumbre, sobre todo definir a cuál de 

estos modelos pertenece el Ordenamiento Ecológico, como uno de los 

instrumentos de la política ambiental. Estos modelos son, la planificación: 

sinóptica, incremental, del enfoque mixto y la transactiva, como a continuación 

se detalla. 
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1.1 Modelos de planificación. 

a) La planificación sinóptica 

La planificación sinóptica, conocida también como racional comprensiva, se 

desarrolla en los siguientes pasos: 1) definir los problemas, 2) fijar las metas y los 

objetivos; 3) identificar las alternativas con las que podamos alcanzar las metas y 

objetivos; 4) evaluar las alternativas con criterios objetivos; 5) Elegir la mejor 

alternativa e implementarla; 6) control y evaluación de los resultados. 

Estas fases están ligadas entre sí de modo iterativo. La evaluación de las 

alternativas se completa a menudo con la utilización de métodos tales como el 

análisis costo-beneficio, la investigación operativa y las técnicas de pronóstico. El 

análisis cuantitativo es a menudo el elemento central del análisis. 

El modelo racional de planificación se basa en la idea del hombre económico. 

Este hombre tiene la capacidad de identificar y clasificar, según su importancia, 

las metas, valores y objetivos y, por lo tanto, elegir entre ellos a partir de la 

evaluación sistemática de la información que ha recibido. 

El modelo sinóptico supone que con el suficiente trabajo es posible conocer, 

tratar y gestionar los problemas de un sistema, lo que no siempre es cierto; no 

acepta la teoría del caos y supone que el hombre tiene una formación que le 

capacita para identificar y medir valores y objetivos. Por todo ello, se concluye 

que es poco adecuado abordar situaciones complejas e inciertas. Debido a todo 

esto, han surgido nuevos modelos de planificación, siendo el más aceptado el de 

planificación incremental (Mitchell, 1999:96-101 ). 

b) La planificación incremental. 

Este enfoque se conoce también como incrementa/ismo disjunto (disjointed 

incrementalism) o como desorden completo. En vez de aceptar la idea del 

"hombre económico", este enfoque parte de la idea de que es limitadamente 

racional y tiene una tendencia a la satisfacción más que a la maximización. En 
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otras palabras, el "hombre económico" es capaz de enfrentarse con la 

complejidad del mundo real, mientras el "hombre racional" simplifica el mundo 

real y lo describe mediante un modelo más simple. El enfoque incremental, por 

tanto, va a estudiar los problemas sin tener en cuenta toda su complejidad y 

detalle. Además, el "hombre económico" persigue la maximación del problema 

para obtener la solución óptima, mientras que el hombre racional persigue 

encontrar una solución que sea lo suficientemente buena o satisfactoria, pero que 

no tiene por qué ser la óptima. 

El enfoque incremental se desarrolló para adaptarse a la realidad y se ha 

convertido en un modelo con muchos seguidores. Es la forma de planificación 

preferida hoy día, porque describe con mucha exactitud el mundo sobre el que 

los planificadores tienen que actuar. En el enfoque incremental, el planificador se 

enfrenta y reconoce muchos problemas y valores, pero no intenta optimizar las 

soluciones, sino conseguir metas satisfactorias. Este modelo no pretende 

reconocer todas las alternativas posibles, ya que considera que el esfuerzo, tanto 

desde un punto de vista temporal como económico, es muy alto para la 

información adicional que es posible conseguir. 

Las características más importantes del problema incremental son: 

• El problema no está claramente definido. A menudo, la tarea principal del 

planificador consiste en determinar la naturaleza y características del 

problema. 

• Las metas, valores y objetivos pueden chocar con otras metas, valores y 

objetivos. 

• Solamente se consideran un número limitado de opciones, las cuales se 

distinguen unas de otras por pequeños incrementos. 

• Para cada opción, solamente se identifica un número limitado de impactos 

que se consideran significativos. 

• El problema es redefinido mediante una serie de principios básicos, como 

son que los medios se adaptan a los fines, que la reversibilidad se da en 
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algunos casos y que los fines se van a modificar en relación a los medios 

disponibles. 

• No existe una única solución correcta. Es decir, el planificador a menudo 

no sabe lo que quiere, pero sí lo que no quiere. Una decisión satisfactoria 

es aquella en la que existe un acuerdo en la principal o sustancial, aunque 

puede no ser la mejor solución para todas las partes implicadas. 

• El proceso de decisión nunca se acaba, sino que consiste en una cadena 

secuencial compuesta por una serie continua de decisiones 

incrementales. 

Con tales características, el enfoque incremental concentra su atención en las 

experiencias más conocidas o familiares, reduciendo así el número de 

alternativas a analizar y, por lo tanto, el número y la complejidad de las variables a 

estudiar. El planificador incremental puede parecer tímido, indeciso, vacilante, 

cauto y de mente estrecha pero al mismo tiempo puede parecer programático y 

realista y como una persona lo suficientemente astuta como para reconocer y 

aceptar la complejidad e incertidumbre que rodea a la cuestión ambiental. 

El incrementalista cree que el proceso de construcción de una política es 

secuencial y que el resultado de la resolución continua de pequeños problemas 

es tan bueno como el que se obtendría de considerar todos los problemas juntos. 

Como con todos los modelos, el enfoque incrementalista tiene debilidades. Lo 

que generaim,ente se ie critica más es que no considera la necesidad de realizar 

cambios importantes en las políticas cuando las condiciones cambian 

radicalmente. El incrementalista sólo considera situaciones marginalmente 

diferentes del status qua y no caminos innovadores muy diferentes de las 

prácticas actuales. Puede haber situaciones en que se necesiten cambios 

radicales que el incrementalista no está preparado para realizar. Por ello, los 

incrementalistas se describen como personas reactivas a las condiciones 

existentes más que proactivas hacia una mejora de la situación o status actual 

(Mitchell, 1999:96-101 ). 
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e) Planificación del enfoque mixto. 

Este modelo fue desarrollado para reunir lo mejor de los modelos sinópticos e 

incrementalista, reduciendo al máximo sus debilidades. Rechaza el concepto de 

"hombre económico" y los aspectos del incrementalismo que inhabilitan para 

realizar cambios importantes. La idea básica es que muchas decisiones 

incrementales pueden producir cambios fundamentales y que el efecto 

acumulativo de muchas decisiones incrementales está influenciado por 

decisiones fundamentales. 

Los principales principios del enfoque mixto son: 1) el decisor confía 

profundamente en una serie continua de decisiones incrementales, y 2; el decisor 

está continuamente examinando y estudiando un conjunto limitado de 

alternativas. 

Es decir, esta técnica busca y considera opciones que no son muy diferentes del 

status quo. Por otro lado, a diferencia del "hombre económico" utilizado en el 

modelo sinóptico, el planificador se centra en un pequeño conjunto de opciones 

que se diferencian bastante del status quo. Este enfoque es menos cauto o 

precavido que el incrementalista, pero no deja de ser pragmático, ya que 

reconoce el elevado esfuerzo que requiere examinar amplios grupos de opciones. 

El enfoque sinóptico se asocia: generalmente a una gestión y toma de decisiones 

centralizada basada en las aportaciones de expertos. En la mayoría de los casos 

se asume que el planificador es el que está en la mejor posición para definir la 

naturaleza de los problemas y para desarrollar las soluciones alternativas más 

adecuadas (Mitchell, 1999:96-101 ). 

d) La planificación transactiva. 

Para el enfoque transactivo es importante considerar las opiniones de las 

personas a las que van a afectar las decisiones. Según este enfoque, la 

planificación no debe ser un ejercicio tecnocrático dirigido por expertos, sino un 

proceso en el que los planificadores y la población afectada entren en contacto 
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estableciéndose un diálogo interpersonal del que ambas partes saquen 

conclusiones enriquecedoras. 

En la planificación transactiva el planificador va a ser más accesible y cercano a 

la población que en la planificación sinóptica; no se le ve como alguien con 

conocimientos necesarios para abordar los problemas, sino como una persona 

que, al igual que el resto de la población, aporta sus conocimientos para la 

resolución de los problemas. De este modo, el proceso de toma de decisiones es 

consistente con las ideas de justicia social y equidad que persigue el desarrollo 

sostenible. 

Al contrario que en la planificación incremental, la planificación transactiva da 

prioridad a los procesos de desarrollo personal y organizativo más que a la 

realización de unos objetivos funcionales concretos. Como resultado, los planes 

han de ser valorados no solamente desde un punto de vista económico, sino 

también hay que valorar cómo afectan a la dignidad, valores y comportamientos 

de la población y a su capacidad de cooperación. Por lo tanto, el enfoque 

transactivo da valor primordial al diálogo entre el planificador y la población local 

y a la incorporación del conocimiento de dicha población local a la planificación, 

(Mitchell, 1999:96-1 01 ). 

Para el presente trabajo el modelo que se relaciona es la planificación 

transactiva, ya que los planes o programas, en este caso el POET Costa 

Maya está fundado bajo la participación de la población en la región, aunque 

al final de cuenta solo se le haya considerado como parte de un proceso, este 

programa debió haberse realizado tomando en cuenta las necesidades y 

opiniones de la población que habita en la localidad de Mahahual y Costa 

Maya, desde que dió inicio el programa para que expresaran sus problemas, 

necesidades e inquietudes, y sus posibles alternativas de solución, que 

después estos serian tomadas en cuenta para establecer los usos y/o 

criterios de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA's) establecidos en el 

POET Costa Maya. 
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1.2 La Política Ambiental en México 

Durante la década de los ochenta, la atención del gobierno a la crisis ambiental 

fue creciente y diversa desde el punto de vista de las medidas que se llevaron a 

cabo. En la década de los setenta y hasta 1984, los principales instrumentos con 

que contaba el Estado eran dos: en el plano legal, la Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la Contaminación Ambiental (1971) y en el aspecto de la gestión, un 

órgano de la administración que varias veces cambió de nombre y de ubicación 

en el aparato del gobierno: en un inicio fue la Subsecretaría de Mejoramiento del 

Ambiente (1972-1976), la cual estaba inserta en el campo de la salud pública y 

finalizó como Subsecretaría de Ecología (a partir de 1983) en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología, (SEDUE). 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (sexenio de Miguel de la Madrid) 

incluyó por primera vez el tema ecológico como factor explícito en el desarrollo 

social y económico del país. En 1983 se reformó el artículo 25 de la Constitución, 

para señalar en él que las actividades económicas que hicieran uso de los 

recursos naturales debían cuidar su conservación. También se firmó el Convenio 

para la Protección y Mejoramiento del Ambiente en la Zona Fronteriza, entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos. En 1984, la Ley Federal del ramo fue 

transformada en su artículo primero para abrir paso a una nueva concepción: el 

Estado debería generar normas para defender el medio ambiente, función que 

estaba ausente en ia iey previa. 

En 1987, se elevó a rango constitucional la obligación de preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y se facultó al Congreso para expedir leyes que establecieran 

las obligaciones conjuntas de las autoridades federales, estatales y municipales 

en materia del medio ambiente y su cuidado. Se reformaron para tal fin los 

artículos 27 y 73 de la Constitución. 

Esta reforma constitucional permitió crear una nueva ley (1988) la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual, a pesar de 

posteriores modificaciones, siendo la última el 16 de Mayo de 2008, ha sido el 
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instrumento rector de la operación de la política ambiental hasta nuestros días. 

Junto con esta ley federal, se promulgaron leyes locales en los Estados y cinco 

reglamentos (sobre los temas de: evaluación de impacto ambiental, residuos 

peligrosos, transporte terrestre de los residuos peligrosos, contaminación 

atmosférica y contaminación por vehículos en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México). 

En 1992 se crearon dos organismos clave para la política ambiental: el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) encargado de generar normas y definir políticas, y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), responsable de 

vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y leyes. Todos estos cambios 

significaron una etapa de reformas institucionales mediante las cuales el Estado 

mexicano construyó sus capacidades de gestión para operar una política 

ambiental. 

En la segunda mitad de esa década, el tema fue trasladado hacia el campo de las 

políticas de vivienda y urbanismo. Comenzaron acciones que darían pie a la 

concreción de intereses de los agentes sociales y económicos, como requisito de 

un mercado ambiental: la publicación de normas, llamadas Normas Técnicas 

Ecológicas; el sistema de denuncia popular a la contaminación; la obligación de 

realizar estudios de impacto ambiental previo a inversiones y el registro de 

consultores ambientales. 

El sexenio de 1994-2000 se crea la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP), por primera vez existió en la administración 

pública un organismo que reunía la _gestión de los recursos naturales renovables 

con la del medio ambiente. Esta Secretaría a partir del año 2000 a la fecha, se 

llama secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

(http://lanic.utexas.edu/project/ete:xVcolson/23/23_5.pdf). Pasando los recursos 

pesqueros a la SAGAR, convirtiéndose en la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
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Toda esta trayectoria de la política ambiental, ha puesto en claro que su objetivo 

es disminuir los impactos negativos de las actividades humanas sobre el 

ambiente, y potencializar o sostener las actividades que protegen el ambiente y 

de esta manera, generan beneficios a la sociedad (Mesa, Rojas y Rojas, 2000: 

229). 

Para ejecutar una política ambiental a nivel global, existen distintas herramientas 

o instrumentos las cuales se diferencian entre sí dependiendo de la forma en que 

buscan incidir sobre el comportamiento de los ciudadanos. Muchos de estos 

instrumentos pueden ser privilegiados cuando se busca un cierto objetivo y otras 

para propender a otro. De todas formas, todos ellos comparten una característica 

común: no deben ser nunca aplicados de manera aislada, si no combinados con 

otros instrumentos que propendan a alcanzar objetivos compatibles (Mesa, Rojas 

y Rojas, 2000: 232). 

La Política Ambiental y su expresión regional se sustentan en tres grandes 

fundamentos que la inspiran. 

Primero. Calidad de vida de las personas. El desarrollo sustentable se traduce 

en un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 

personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del 

medio ambiente, de manera no comprometer las expectativas de las 

generaciones futuras. 

La calidad de vida, incluye aspectos relacionados con el entorno natural y social 

como el medio ambiente en el trabajo, la vivienda, la cultura y el patrimonio 

cultural. Si en algún momento se confundió calidad de vida con la disponibilidad 

de recursos materiales, hoy ésta se relaciona recientemente con un medio 

ambiente no afectado por la contaminación: aire puro, belleza paisajista y una 

relación directa con la naturaleza. 

Segundo. La complementariedad entre desarrollo socioeconómico y la 

sustentabilidad ambiental. El creciente económico debe ser compatible con la 
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preservación del medio ambiente, pues sólo así se garantiza que los recursos 

para el desarrollo estarán disponibles en cantidad y calidad. 

Tercero. Procura la equidad social y la superación de la pobreza. El 

desarrollo sustentable persigue integrar las metas sociales con las metas 

económicas y ambientales, en la búsqueda de mayores niveles de equidad entre 

las personas y las comunidades, en consecuencia, el desarrollo sustentable es 

consustancial a la lucha contra la pobreza. La equidad social se refiere a la 

igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios del desarrollo y a una 

calidad de vida digna. Todos los ciudadanos deben tener iguales posibilidades de 

vivir en un entorno limpio y sano, que permita el goce de la naturaleza 

(http://www.conama.cl/portal/1255/article-26197.html). 

Con respecto a la Política Ambiental, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) específica en el capítulo IV, que sus 

Instrumentos son: 

a) Planeación Ambiental 

b) Instrumentos Económicos 

e) Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos 

d) Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

e) Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental 

f) Autorregulación y Auditorías Ambientales 

g) Investigación y Educación Ecológicas 

h) Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) 

En el presente trabajo se dará una breve explicación de estos instrumentos de la 

política ambiental y se crea un apartado para el tema del Ordenamiento 

Ecológico del Territorio (OET) como instrumento de estudio que nos ocupa 

(POET Costa Maya) para proteger los recursos naturales de Mahahual y su zona 

de influencia. 
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a) Planeación Ambiental 

Durante muchos años la planeación se consideró como una acción sustantiva de 

los gobiernos y se desarrolló fundamentalmente con criterios económicos y 

sociales los cuales, con tales enfoques, realizaban proyectos sectoriales por 

medio de sus instituciones. 

A partir de la década de los sesenta comenzaron a escucharse voces ligadas a 

los movimientos populares que planteaban la necesidad de la participación social 

en la planeación y conducción de los procesos de desarrollo. Al mismo tiempo se 

ha reconocido que en Latinoamérica los movimientos sociales contribuyeron 

significativamente a la construcción teórica y metodológica de enfoques 

participativos. 

Ha sido en los últimos años cuando la planeación se ha propuesto como un 

proceso que "se estructura a partir de una imagen futura de un modelo hacia el 

cual la sociedad desea ir y que por lo tanto, debe ser un ideal definido por las 

aspiraciones, expectativas, valores y las ideologías de una sociedad 

(http://revistas.colmex.mx/revistas/11/art_11_920_6375.pdf). 

La planeación no es algo nuevo, tampoco lo es la gestión ambiental pero la 

presión verdadera para usar nuestros recursos naturales más eficientemente 

empezó hace 20 años (Don Sayre, 1997:83). 

En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y 

entidades de la administración gubernamental, conforme a sus respectivas 

esferas de competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes 

les confieran para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general 

inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se 

observarán los lineamientos de política ambiental mexicana que establezcan el 

Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes. Actualmente la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), impulsa la 

aplicación de instrumentos de planeación ambiental, como el Ordenamiento 
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Ecológico del Territorio (OET), a través del cual se regula el uso del suelo y las 

actividades productivas en las zonas de mayor presión económica, urbana y 

social para alcanzar un crecimiento ordenado y de acuerdo a la capacidad de 

carga de los ecosistemas, propiciando un desarrollo apegado a las leyes 

ambientales y dotando de certeza jurídica a los particulares. 

b) Instrumentos Económicos. 

Los instrumentos económicos se orientan a inducir cambios en el 

comportamiento de los distintos actores sociales enviando señales de carácter 

económico. Algunos de estos instrumentos sirven para estimular 

económicamente- es decir para incentivar- acciones deseables desde el punto de 

vista ambientq.l; otros se emplean para desestimular económicamente-o sea 

desincentivar- comportamientos no deseables. Dentro de estos últimos se 

encuentran varios que, además de cumplir su función desestimulante de 

comportamientos dañinos al ambiente, sirven también para generar recursos a 

las autoridades ambientales. Ejemplos son las tasas retributivas por 

contaminación, las tasas del uso del agua y las tasas de aprovechamiento 

forestal (Mesa, rojas y Rojas, 2000:232). 

Los instrumentos económicos se definen como los mecanismos normativos y 

administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales 

las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus 

actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el 

ambiente (SEMARNAP, 1997:30). 

• Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos 

fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política 

ambiental. 

• Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de 

responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos 

estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así 
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como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación 

científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente (LGEEPA, 2008:20). 

El desarrollo sustentable y una política ambiental eficiente y efectiva requieren 

que el sistema de precios conlleve de manera plena información ambiental sobre 

las consecuencias, beneficios y costos de decisiones de producción y de 

consumo. Esto puede lograrse a través del uso de instrumentos económicos que 

tiendan a hacer compatibles las decisiones privadas con los intereses colectivos 

de protección ambiental y desarrollo sustentable (SEMARNAP, 1997:30). 

e) Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos 

El propósito fundamental de la regulación ambiental de los asentamientos 

humanos, es vincular las acciones que se realicen para la planeación de los 

asentamientos humanos con la preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente. Además se pretende reforzar dicha vinculación a través 

de la ampliación de los criterios ambientales que deberán ser observados en la 

planeación y gestión de las ciudades y que constituyen los lineamientos para un 

desarrollo urbano sustentable (SEMARNAP, 1997:31 ). 

Además en el artículo 23 de la LGEEPA, establece que para contribuir al logro de 

los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la 

vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en e1 artículo 27 constitucional en 

materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: Los 

planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 

lineamientos y estrategias contenidas en los Programas de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio. 

d) Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), se introdujo formalmente en los 

Estados Unidos en 1969 por la Ley de Política Nacional Ambiental. Esta Ley 

obligaba a las agencias federales a tener en cuenta el medio ambiente en la toma 

24 



de decisiones con respecto al desarrollo, más tarde, otros países la incorporaron 

dentro de la gestión ambiental. Inicialmente la EIA se centró en el estudio de los 

impactos sobre el medio biofísico, pero esto no duro mucho debido a las críticas 

recibidas por la no inclusión de los impactos sociales. Esto llevó a desarrollar lo 

que se conoció como evaluación del impacto social (Social lmpact Assesments, 

SIA). Hoy día, la evaluación normalmente incluye las dos dimensiones, es decir, 

ambiental y social, lo que lleva al uso del término de Evaluación de Impacto (El). 

Existen muchas interpretaciones acerca de la El, así como del concepto de 

desarrollo sostenible, la mayoría centradas en las implicaciones ambientales y 

sociales del desarrollo. Sin embargo, muchos expertos están de acuerdo en que 

una Evaluación del Impacto debería: 

• Identificar todas las metas y objetivos; 

• Describir las acciones alternativas mediante las cuales se pueden lograr; 

• Describir los cambios ambientales y sociales que pueden tener lugar si no 

se lleva a cabo la acción evaluada; 

• Describir la naturaleza, magnitud, y duración de los impactos producidos 

por cada alternativa; 

• Valorar los impactos más significativos; 

• Identificar las medidas que hay que tomar para reducir o eliminar los 

impactos negativos y para mejorar los impactos positivos; 

• Elegir la mejor alternativa y; 

• Trazar las acciones necesarias para el control (Mitchell, 1999: 126}. 

La preparación de la declaración de impacto es importante para el analista o 

planificador reconocer que todos los impactos tienen una dimensión temporal 

(Mitchell , 1999: 127). Existe una excepción, es la limitada aplicación que tiene la 

Evaluación de Impacto Ambiental a la hora de valorar distintas políticas o 

programas, ya que solamente se suele aplicar a proyectos. Lo ideal sería que los 

planificadores tuvieran una idea establecida antes de realizar la elección sobre 

que método deben elegir para comparar las distintas alternativas. 
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Frecuentemente deberán utilizar una combinación de métodos, ya que todos ellos 

tienen debilidades si se utilizan sin tener en cuenta el resto (Mitchell, 1999: 140). 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento de política 

ambiental adoptado actualmente en numerosas jurisdicciones (países, regiones o 

gobiernos locales, así como por organizaciones internacionales como bancos de 

desarrollo y entidades privadas). Se reconoce en tratados internacionales como 

un mecanismo potencialmente muy eficaz de prevención de los daños 

ambientales y de promoción del desarrollo sustentable. Donde a partir 1969, la 

EIA se diseminó, alcanzando hoy una difusión mundial. 

(www.unesco.org.uy/geo/campinaspdf/4evaluacion.pd; 39). 

Diferentes autores definen el concepto sobre la Evaluación del Impacto 

Ambiental, pero para el siguiente trabajo nos vamos a referir a la que establece la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el Capítulo 

IV, sección V, articulo 28, como "el procedimiento a través del cual la Secretaría 

(SEMARNAT) establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras 

y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 

mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente (LGEEPA, 2008:22). 

La Evaluación del Impacto Ambiental constituye una de las figuras jurídicas más 

novedosas de la legislación ambiental mexicana y ha estado en el centro de los 

asuntos ambientales que mas debates han suscitado dentro de la vida pública 

mexicana en los últimos años. Por lo que a través de este instrumento, se han 

podido mitigar los efectos ambientales de muchas obras o actividades que 

anteriormente se llevaban sin un control efectivo (SEMARNAP, 1997:31 ). 

Por lo que existen técnicas para la Evaluación del Impacto, donde se utilizan al 

menos cuatro tipos diferentes de técnicas: 
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• Cuestionarios. Los cuestionarios proporcionan una lista sobre los aspectos 

específicos más importantes que hay que investigar. Un cuestionario no 

tiene en cuenta las relaciones causa-efecto entre las acciones de un 

proyecto y los factores ambientales y se basan en la experiencia existente. 

• Mapas superpuestos. Consiste en un conjunto de mapas que representan 

las características sociales y ambientales del área de proyecto, los cuales 

se superponen para tener una idea de conjunto de la zona de estudio. A 

partir de este mapa, se debe descubrir qué factores ambientales son los 

más valiosos y sensibles y deducir los impactos que pueden recibir. 

• Matrices. Es una forma más sofisticada de representar un cuestionario. En 

un eje de la matriz se representan los factores ambientales y sociales, y 

en el otro, las actividades o acciones del proyecto. El propósito es usar la 

matriz para identificar las relaciones causa-efectos entre las acciones y los 

factores ambientales para identificar los impactos. 

• Redes. El punto inicial es identificar las actividades del proyecto y a 

continuación considerar las redes de relaciones causa-efecto a distintos 

niveles (directo, indirecto). Esta herramienta reconoce que una acción 

puede causar una cascada de impactos cuya representación permite 

identificar los efectos de primer orden, de segundo e incluso de tercer 

orden. 

e) Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental 

El primero de julio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

la Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN). Esta Ley tiene dos 

vertientes; la primera comprende las disposiciones en materia metrología, y la 

segunda, en materia de normalización (Walss, 2001: 6). 

En el presente trabajo, se habla de normalización, que el artículo 3 de la LFMN 

define a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), como aquellas normas con 

carácter obligatorio que expidan las dependencias competentes de la 

administración pública federal. Asimismo, este artículo establece que las 

dependencias de la administración pública federal solo podrán expedir normas o 
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especificaciones técnicas, criterios, reglas, instructivos, circulares y lineamientos

y demás disposiciones de naturaleza análoga de carácter obligatorio-, siempre 

que se ajusten al procedimiento establecido y se expidan como Normas Oficiales 

Mexicanas. NOM y Normas Mexicanas, pues estas últimas las emiten sin 

carácter obligatorio los llamados organismos nacionales de normalización. 

Cada dependencia de la administración pública, dentro del ámbito de sus 

atribuciones, expedirá las NOM que resulten aplicables; por ello existen NOM 

expedidas por las distintas Secretarías de Estado, como la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte (SCT), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), etc. En materia ambiental, las NOM contienen sobre 

todo, reglas y especificaciones de carácter técnico. Es decir, principalmente 

definen medidas técnicas que sirven de apoyo para la correcta aplicación de la 

regulación establecida en las leyes y reglamentos. 

En términos del artículo 40 de la LFMN, la finalidad de las NOM es establecer (se 

incluyen únicamente aquellos fines que pudieran derivar en NOM que contenga 

obligaciones ambientales): 

• Las características y (o) especificaciones que deben reunir los productos y 

procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de 

las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal y el medio 

ambiente general y laboral, o para la preservación de los recursos 

naturales. 

• Las especificaciones y (o) procedimientos de envase y embalaje de los 

productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 

personas o dañar la salud de estas o el medio ambiente. 

• Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en 

los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión. 

• las características y (o) especificaciones, criterios y procedimientos que 

permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los 

ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales (Walss, 

2001: 7). Entre otros. 
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Se sustituyeron las normas técnicas ecológicas que se mencionaba en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) antes del 

año 1997, por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM 's) y se sujetan al régimen 

de la Ley en mención. 

Esta Ley, solo daba un concepto muy genérico de lo que deben contener las 

normas en materia ambiental y, al definir su objeto, se limita a fijar parámetros, 

límites y procedimientos para garantizar, tanto el aspecto social , como el técnico 

ambiental. 

Además, se consagra el principio de que los obligados por las normas podrán 

utilizar la tecnología que encuentren más adecuada, mientras cumplan con los 

objetivos y parámetros definidos por las normas. También se plantea que las 

Normas Oficiales Mexicanas prevean el establecimiento de límites o umbrales en 

la utilización de los diferentes recursos en una zona, región o ecosistema, que 

mantenga su carácter de renovable y respete su capacidad de carga, dando 

oportunidad a la operación de mercado en la asignación de derechos, permisos o 

autorizaciones (SEMARNAP, 1997:36). 

f) Autorregulación y Auditorías Ambientales 

Las iniciativas voluntarias y concertadas de empresas y organizaciones de 

productores para mejorar su desempeño ambiental más allá de lo previsto por la 

normatividad, son un vehículo muy eficiente de gestión ambiental. Promoviendo 

la autorregulación y la certificación voluntaria, la autoridad puede ampliar 

considerablemente los espacios de la protección ambiental, a través de 

programas y normas voluntarias para el cambio tecnológico. 

Por su parte, la auditoría ambiental , como instrumento de carácter preventivo y 

correctivO, se ubica también en el marco de la concertación entre el gobierno y 

los particulares. Por lo que a nivel federal se ha venido promoviendo las 

auditorías ambientales voluntarias, con el propósito de que el sector industrial 

adjunte sus actividades a las disposiciones de la legislación ambiental aplicable. 
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Con ello, se ha logrado estimular inversiones importantes en el mejoramiento del 

desempeño ambiental de muchas empresas, tanto privadas como paraestatales 

(SEMARNAP, 1997:37). 

g) Investigación y Educación Ecológicas 

Según Mesa, Rojas y Rojas, 2000, comparten este instrumento de Investigación y 

Educación Ecológica, como instrumentos de educación y cultura, orientados a 

cambiar el comportamiento de los individuos y de los colectivos mediante la 

consolidación de una cultura ciudadana que identifique la importancia de 

relacionarse armónicamente con el ambiente y con el medio natural. 

Estos instrumentos son de gran fortaleza, una vez consolidada una cultura 

ambientalmente amigable los comportamientos favorables al entorno se aplican 

de manera voluntaria y con un control social automático. No requieren por tanto 

de grandes esfuerzos por parte de las autoridades para alcanzar los objetivos 

buscados. Su principal limitación es que se requiere de un gran esfuerzo y un 

tiempo relativamente prolongado para alcanzar esta cultura ciudadana. 

A continuación haremos referencia con mayor énfasis al Ordenamiento Ecológico 

del Territorio (OET), con la finalidad de tener conocimiento del tema y de su 

proceso. En el capítulo 4 se describirá su aplicación en la Región Costa Maya, 

como uno de los instrumentos de la política ambiental. 

1.3 Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET). 

El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación para lograr una 

apropiada organización político-administrativa de la nación, mediante la 

territorialización de políticas de desarrollo social, económico, ambiental y cultural, 

que garantice una buena calidad de vida a la población y la conservación del 

ambiente y los recursos naturales (Cárdenas, Mesa y Riascos, 1998: 18). 
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El concepto de OET ha ido adquiriendo una perspectiva más integral, orientada 

hacia la planificación del desarrollo, siendo entendido posteriormente como "un 

proceso que comprende un conjunto de acciones concertadas, emprendidas por 

la nación, las entidades territoriales y las divisiones administrativas territoriales, 

para ajustar la división político administrativa de la nación las disposiciones de la 

constitución, disponer los instrumentos para regular la transformación, ocupación 

y utilización del espacio de acuerdo a la estrategia de desarrollo social, 

económico y cultural y en armonía con el medio ambiente (Cárdenas, mesa y 

Riascos, 1998:39). 

El ordenamiento territorial no sólo sirve para establecer la organización político

administrativa de la nación, sino que permite orientar la planeación del desarrollo 

desde una perspectiva holística, prospectiva, democrática y participativa. 

• Holística, porque considera los problemas territoriales desde un punto de 

vista global e involucra, desde una perspectiva espacial los aspectos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, tradicionalmente tratados 

de forma sectorial. 

• Prospectiva, porque plantea directrices a largo plazo y sirve de guía para 

la planeación regional y local. 

• Democrática y participativa, porque parte del principio de concertación con 

la ciudadanía para el proceso de toma de decisiones. 

El OET como instrumento de la planificación, aporta al proceso: enfoques, 

métodos y procedimientos que permiten acercar las políticas de desarrollo a la 

problemática particular de un territorio. En este sentido, el territorio es entendido 

como un espacio social que la población identifica como suyo, es decir, deja de 

ser el mero receptáculo de la acción del Estado, para convertirse en un elemento 

integrador y estructurador de los objetivos donde las políticas y las acciones 

públicas y privadas están encaminadas a mejorar el bienestar social. Tal enfoque 

fortalece la descentralización, tanto por su capacidad de coordinación como de 

integración. 
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El ordenamiento ecológico territorial involucra tres estrategias básicas: la 

planificación del uso de la tierra, el logro de un equilibrio espacial en los 

proyectos de inversión social y económica, y la organización funcional y 

administrativa óptima del territorio. 

• La planificación del uso de la tierra constituye el proceso por medio del 

cual se seleccionan las formas óptimas para utilizar la tierra considerando 

la realidad biofísica, tecnológica, social, económica, y política de una 

región o un área en particular. El objetivo fundamental es influir, controlar 

o dirigir los cambios en el uso de la tierra, de tal forma que esta se 

dedique a su empleo más beneficioso, mientras se mantiene la calidad del 

medio ambiente y se promueve la conservación de los recursos naturales. 

Está orientada a indicar y proponer alternativas sostenibles de utilización 

del ambiente, identificando planes, programas y proyectos en su 

dimensión tanto espacial como temporal. 

• El equilibrio espacial en los proyectos de inversión social y económica se 

fundamenta en el análisis, valoración y modelado espacial de la 

problemática socioeconómica del territorio, para detectar las áreas críticas 

que requieren de la atención prioritaria del Estado (Cárdenas, mesa y 

Riascos, 1998: 46). 

• La organización funcional y administrativa óptima del territorio, está 

sustentada en la búsqueda de una estructura de relaciones espaciales 

(expresadas mediante vínculos funcionales de tipo ciudad-campo, urbano

regionales, etc.) que equilibren las posibilidades de acceso de la población 

a los bienes y servicios, mercados, empleo, etc., y que a su vez, propicien 

la gobernabilidad y la competitividad territorial. 

El OET como instrumento racionalizador para la toma de decisiones sobre los 

procesos de uso y ocupación del territorio, propone una estrategia de desarrollo 

ambiental, económico, social, y cultural, expresada en un conjunto de actividades 

y usos a localizar y formulada a partir de la función de la entidad territorial, en 

relación con otras de su mismo nivel, y de acuerdo con el principio de 
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coordinación, las directrices provenientes de los niveles territoriales superiores y 

de las acciones previstas o tomadas en ámbitos inferiores. 

Debe contener una propuesta concertada para la distribución ordenada de las 

actividades en el espacio, tomando en cuenta sus potencialidades, limitantes y 

conflictos, así como la mejor organización funcional del territorio y la posibilidad 

de darle múltiples usos (Cárdenas, mesa y Riascos, 1998: 47). 

La planificación que se efectúa desde entidades de carácter ambiental tiende a 

concebirse sobre resultados de ordenamiento físico natural de los territorios ya 

que finalmente es en el paisaje donde se puede evaluar la gestión que cumple en 

función de su capacidad para administrar el manejo del medio ambiente 

(Cárdenas, mesa y Riascos, 1998: 23). 

El OET es considerado oficialmente desde 1988 con la expedición de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y que a 

través del tiempo ha tenido modificaciones, definiendo en su artículo 39 . Fracción 

XXIII, al Ordenamiento Ecológico Territorial como "el instrumento de política 

ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 

del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos" (LGEEPA, 2008:4). 

Actualmente se definen cuatro modalidades para el OET (INE-SEMARNAP, 

2000a y b; SEMARNAT, 2003): 

a) OET General del Territorio. Es de competencia federal y aplica para todo 

el país. Entre sus objetivos principales están la definición de lineamientos y 

estrategias ecológicas para la protección, restauración y el 

aprovechamiento sustentable, así como el influir en las políticas sectoriales 

del gobierno federal. 
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b) OET Regional. Es de competencia estatal, determina los criterios de 

regulación ecológica para la realización de las actividades productivas y la 

ubicación de los asentamientos humanos, en regiones que cubran la 

totalidad o porciones del territorio. 

Los regionales podrán abarcar o no los límites de las entidades federativas, solo 

una parte de su territorio o incluso territorio de dos o más entidades federativas, 

deberán contener la terminación del área o región a ordenar, describiendo sus 

atributos bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones 

ambientales. 

e) OET Local. Expedido por autoridades municipales, regula los usos del 

suelo fuera de los centros de población y establece criterios de regulación 

ecológica dentro de los centros de población que se integran en los 

Programas de Desarrollo Urbano. 

d) OET Marino. Es de competencia federal, en coordinación con los 

gobiernos estatales y municipales. Tiene por objeto establecer los 

lineamientos y previsiones para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 

y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas 

marinas mexicanas y sus zonas federales adyacentes. 

Los Programas de Ordenamiento Ecológico Marino regulan las actividades 

productivas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del mar, 

así como de las zonas costeras, aguas nacionales y zonas contiguas a estas 

últimas, en áreas o superficies específicas, que por sus características así lo 

requieran. Estos programas, además de contener la delimitación precisa de la 

zona que abarcaran, consideraran los criterios establecidos en la Ley, las 

disposiciones que de ella se deriven, los tratados internacionales de los que 

México sea parte, y demás Ordenamientos que regulen la materia. 

A pesar de la importancia que el OET tiene como instrumento de planeación y 

política ambiental, existen para su aplicación en la zona costera del país una 
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serie de limitantes. Entre las más importantes se pueden mencionar las 

siguientes: 

• La falta de criterios administrativos, científicos, legales y técnicos (acordes 

con la estructura y dinámica de los ecosistemas y recursos costeros) que 

permitan una delimitación y zonificación de la zona costera hacia un 

manejo integrado, ocasiona limitaciones en la aplicación y efectividad de 

los OET. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo los límites en la zona 

continental y marina de los OET decretados, no son correspondientes 

entre si, al igual que los criterios de manejo. 

• Otra limitación importante de los OET en la zona costera del país, es que 

la mayoría de las veces se definen los modelos de uso del suelo y el 

manejo de ecosistemas y recursos, sin determinar la capacidad de carga 

que éstos tienen en términos de extracción de recursos, pérdida de 

cobertura vegetal y generación de residuos líquidos y sólidos, entre otros 

aspectos. 

• El modelo de OET de Costa Maya considera la construcción potencial de 

30,000 cuartos de hotel y una población de 160,240 habitantes. Así las 

implicaciones ambientales pueden ser la generación de hasta: 53,514 

m3/día de aguas residuales y 3,564.7 ton/día de residuos sólidos. La 

pregunta es: ¿Jos ecosistemas de la región podrán asimilar los impactos 

ambientales de este tipo de residuos si no se considera la infraestructura 

sanitaria para manejarse de manera adecuada? (Rivera, Villalobos, 

Adeath, y Rosado (eds.), 2004: 41). 

• La inexistencia de mecanismos de evaluación y monitoreo permanente 

que permitan la retroalimentación y actualización de los modelos de uso 

de ecosistemas y recursos definidos en los Ordenamientos Ecológicos 

decretados en la región, es otra limitante importante de su aplicación. 

• El mantenimiento de la estructura y funcionamiento de la zona costera, 

depende directa e indirectamente de los procesos ambientales y las 

actividades humanas que se generan en las cuencas hidrológicas que 

drenan a ella .. Esta visión y criterio, pocas veces se considera al definir el 
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OE de una porción costera, por lo que su manejo y gestión resulta parcial 

(Rivera, Villalobos, Adeath, y Rosado (eds.), 2004:42). 

Adicionalmente la propuesta sobre Ordenamiento Ecológico Territorial (OET} 

incorpora disposiciones que tienen por objeto: 

• Garantizar el derecho de los individuos, instituciones u organizaciones 

sociales y centros de educación para participar en la formulación y 

revisión del ordenamiento ecológico local del territorio. También se 

reconoce a las legislaturas de los Estados la capacidad para reglamentar 

los procedimientos y el régimen de coordinación entre las autoridades 

estatales y municipales en la materia, a fin de que se garantice la 

participación social en su formulación; 

• Vincular la gestión de los recursos naturales con el Ordenamiento 

Ecológico del Territorio; 

• Hacer compatible el OET con la reglamentación del uso del suelo derivada 

de la legislación en materia de asentamientos humanos, al reconocer que 

entre el campo y la ciudad existe continuidad más que una dicotomía, y 

• Prever la coordinación necesaria para que el gobierno federal fomente y 

apoye la formulación del Ordenamiento Ecológico del Territorio por parte 

de los gobiernos locales, sin menoscabar sus atribuciones. 

La planeación es un proceso idóneo para racionalizar el proceso de decisiones y 

acciones requeridas para la ejecución de un determinado proyecto (Ávila, 1993). 

Los documentos de planeación son fundamentalmente los planes, programas y 

proyectos que integran los principios, propósitos, políticas y acciones concretas 

(lracheta, 1997). 

Planificar es un ejercicio de toma de decisiones basado en un proceso que parte 

del conocimiento profundo del fenómeno a planificar (lracheta, 1997). 

El Ordenamiento Ecológico (OE), se concibe como un proceso de planeación 

cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el 

consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las 

36 



autoridades en una región. A través del proceso de OE se generan, instrumentan, 

evalúan y, en su caso, modifican las políticas ambientales con las que se busca 

lograr un mejor balance entre las actividades productivas y la protección al 

ambiente. 

Con el Ordenamiento Ecológico, se busca impulsar un esquema de planeación 

ambiental encaminado hacia el desarrollo sustentable. Dentro de este esquema 

se promoverá la vinculación y la integralidad de la toma de decisiones en los tres 

órdenes de gobierno sobre los temas que afectan el patrón de ocupación del 

territorio, así como la participación de la sociedad y la transparencia en la gestión 

ambiental. 

El Ordenamiento Ecológico, visto como un instrumento de la política ambiental 

que evalúa integralmente los procesos naturales, sociales, productivos y 

económicos, en un marco regional permitirá: 

• Generar certidumbre para la conservación de los recursos naturales y la 

promoción del desarrollo económico. 

• Vinculación con otros instrumentos de política ambiental. 

• Simplificar o desregularizar el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

• Inicializar el proceso de desconcentración y descentralización de los 

instrumentos de planeación hacia los Estados y Municipios. 

• Crear un Sistema Estatal de Promoción del Desarrollo Sustentable. 

• Fomentar la función social del territorio a través de instrumentos 

económicos. 

• Contar con un Sistema de Información Ambiental para la toma de 

decisiones. 

El proceso de Ordenamiento Ecológico puede verse en la Figura 1, con sus 

etapas: 
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Pro e od 
Formulación Expedición 

1 
Convenio de 
Coordinación 

Consulta 
Pública 

Decreto ~ 

Ejecución 

E 
Evaluación Modificación 

Indicadores : 
Poli! leas 

(http://seduma.qroo.gob.mx/bitacora/index.php?option=com_content&task=view&id=18&1temid=37). 

Elaboración: 

El proceso de elaboración de un ordenamiento ecológico da inicio con la firma de 

un convenio de coordinación entre la Federación, Estado y Municipio, en el que 

se establecerán los siguientes compromisos: 

• Integrar el comité de ordenamiento ecológico, asegurándose la representación 

de los sectores público, privado y social. 

• Generar el modelo de ordenamiento ecológico y las estrategias ecológicas que 

formarán parte del programa de ordenamiento ecológico. 

• Establecer la bitácora ambiental. 

Este proceso tiene 5 fases: 

1. Caracterización: describe qué hay, cuánto hay y dónde está, lo que arroja un 

panorama cuantitativo y cualitativo de los recursos con información retrospectiva 

de 30 años con el propósito de determinar las tendencias del sistema ambiental. 

Dicha información pasará a formar parte del sistema de información geográfica, 
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con el cual se generará la cartografía digital básica del ordenamiento, la que se 

compondrá de las siguientes etapas: delimitación del área en donde se pretende 

llevar a cabo el ordenamiento, y descripción de los subsistemas del medio 

ambiente (natural, productivo y socio- económico). 

2. Diagnóstico: es el dictamen que señala cuál es la problemática ambiental, 

fundamentado en un análisis sistémico de las variables e indicadores de los tres 

subsistemas que se recopilaron en la fase descriptiva, formulados en mapas 

analíticos y en representaciones gráficas, basadas en modelos estadísticos. 

3. Prospectiva: con la información compilada en las fases descriptiva y de 

diagnóstico, se formulan escenarios posibles que indiquen las tendencias de área 

de estudio, abarcando un periodo de 25 años. 

4. Propuesta: se elabora la imagen objetivo que sirve como punto de partida 

para elaborar la estrategia general, donde estarán bien definidas las directrices 

de políticas territoriales y sectoriales. Los productos que integran esta fase son 

un modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio, los lineamientos y criterios 

de regulación ecológica para el aprovechamiento de los recursos naturales y un 

conjunto de obras, servicios y acciones. 

5. Programa de Ordenamiento Ecológico: Se presenta el modelo de 

ordenamiento mediante un mapa que contiene las áreas con usos 

predominantes, compatibles, condicionados e incompatibles, así como la 

asignación de criterios ecológicos para regular las actividades. Este programa 

deberá ser publicado mediante decreto del poder ejecutivo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, con el fin de que su observancia sea obligatoria por 

todos los sectores o particulares que se asiente y pretendan explotar los recursos 

naturales en el área ordenada. 

Un factor de gran importancia durante la elaboración de un Ordenamiento 

Ecológico es la Gestión, proceso que se inicia previamente a la elaboración del 

estudio de ordenamiento e incluye la identificación de los sectores y actores que 

tienen cierta incidencia en el área donde se pretende realizar el estudio de 
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ordenamiento; la inducción y promoción de la participación de los actores que 

sean representativos de los sectores social, productivo, académico y 

gubernamental; información y capacitación a los actores, sobre los objetivos, 

beneficios, procesos y productos que implica el ordenamiento; presentación de 

un pre diagnóstico de la problemática ambiental; caracterización del área de 

estudio; presentación del diagnóstico por parte de la entidad responsable de la 

elaboración del estudio a los actores involucrados; presentación de propuesta; 

apertura de un periodo de consulta pública e instrumentación del Ordenamiento 

Ecológico. 

Expedición: 

El modelo de Ordenamiento Ecológico aprobado por el Comité de ordenamiento, 

inicia el proceso administrativo ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 

para posteriormente ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo. 

Este decreto emitido por el poder ejecutivo del Estado deberá de contener como 

mínimo un mapa que represente los usos del suelo permitidos (Unidades de 

Gestión Ambiental), los criterios ecológicos para la regulación de las actividades, 

una tabla de asignación de criterio por cada Unidad de Gestión Ambiental y un 

glosario de términos. 

Ejecución: 

En esta fase las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones 

deberán vigilar que las concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 

dictámenes y resoluciones que otorguen en la región sujeta a Ordenamiento 

Ecológico, cumplan con las políticas, usos del suelo y criterios ecológicos 

decretados. En esta etapa nos permitirá: 
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• Identificar los posibles impactos por el desarrollo de proyectos, obras o 

actividades en sitios inadecuados para su desarrollo. 

• Congruencia entre las políticas ambientales y el desarrollo urbano. 

• Coherencia entre las políticas de planeación urbana del Municipio con 

las de medio ambiente. 

• Regulación de actividades peligrosas y riesgosas. 

Evaluación y Monitoreo: 

La evaluación del ordenamiento consiste en determinar la eficacia de las 

estrategias adoptadas, para cumplir con los objetivos planteados por los criterios 

ecológicos en cada UGA. 

Se podrá evaluar de la efectividad y el cumplimiento del programa de 

ordenamiento mediante la realización de las siguientes acciones: 

• Creación de la Bitácora Ambiental. 

• Monitorear permanentemente los lineamientos y estrategias ecológicas 

mediante el seguimiento de los indicadores ambientales establecidos. 

• Verificar que los lineamientos y estrategias ecológicas resuelvan los 

conflictos ambientales identificados en las áreas a ordenar. 

La Bitácora Ambiental tendrá como propósito: 

• Ser el registro del proceso del Ordenamiento Ecológico. 

• Ser el instrumento de consulta pública y seguimiento. 

• Evaluar el cumplimiento y la efectividad. 

El Ordenamiento Ecológico como instrumento de planeación del presente trabajo, 

se denomina como Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) 

Costa Maya: que está dividido en Unidades de Gestión Ambiental (UGA's), que 

41 



comprende: la política ambiental, superficie y densidad, también los usos de 

suelo que se dividen en: 

• Compatible: Aquellas actividades potenciales que pueden llevarse a cabo 

de forma simultánea con otras y para las cuales existe la aptitud para su 

desarrollo en área determinada. Constituyen alternativas de uso 

diversificado y sustentable. 

• Condicionado: Aquellas actividades existentes y de importancia por el 

beneficio económico que representan para la sociedad. Pueden causar 

conflictos ambientales con otras actividades en un área determinada, por lo 

que para su realización, exista un estudio técnico y científico. Se deberá 

demostrar que los procesos productivos no afecten a los ecosistemas 

naturales, la salud humana y la del ganado y en su caso, pongan las 

medidas de modificación del deterioro. 

• Incompatible: Aquellas que se presentan cuando un sector disminuye la 

capacidad del otro para aprovechar los recursos naturales, mantener los 

bienes y servicios naturales o proteger los ecosistemas y la biodiversidad 

de un área determinada. 

• Predominante: Los empleos del territorio que reconocen el uso actual en 

relación con la vocación natural del suelo. 

• Acuático/Náutico-Recreativo: Las actividades que se realizan en la zona 

marina con fines de esparcimiento, para la práctica de deportes de playa. 

Acuáticos y subacuáticos, pudiendo emplear vehículos motorizados o no 

motorizados. Tales como: el buceo libre, el buceo autónomo, snorkeling, 

fotografía y video, grabación acuática, así como paseos en wave runner, 

bananas, sky acuático, en lancha, kayac, etc. 

• · Criterios ecológicos: Como "los lineamientos obligatorios para orientar 

acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al 

ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental". 

Las Políticas Ambientales. Son un instrumento de gran utilidad para la toma de 

decisiones y mediante ellas es posible establecer la intensidad en el uso de los 
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recursos, las prioridades en el fomento de las actividades productivas e incluso 

incentivar algunas de ellas. Lo define como el estado de los recursos naturales y 

la fragilidad del territorio, son la base para establecer las políticas que definen los 

criterios de uso de suelo y que permiten abordar los Programas de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio. Se identifican cuatro tipos: 

• Aprovechamiento. Permite cambios mayores del paisaje. Induce la 

utilización de los recursos naturales en mayor nivel dado el bajo grado de 

fragilidad ambiental de la unidad en cuestión. 

• Conservación. Promueve la permanencia de ecosistemas nativos y su 

utilización, sin que esto implique cambios drásticos en el uso del suelo. En 

esta política se promueve mantener la estructura y procesos de los 

ecosistemas bajo un esquema sustentable de manejo de los recursos 

existentes. 

• Protección. Promueve la permanencia de ecosistemas nativos que por sus 

atributos de biodiversidad, extensión, particularidad o servicios ambientales 

merezcan ser preservados, y en su caso, incluidos en sistemas de Áreas 

Naturales Protegidas en el ámbito Federal, Estatal o Municipal. 

• Restauración. Promueve la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos 

naturales. 

Usos: Son los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o 

predios dentro del área de ordenamiento. Los usos convencionaies que se 

aplican en el programa de ordenamiento ecológico para la región Costa Maya son 

los siguientes: Acuacultura, Agrícola, Áreas naturales, Asentamientos humanos, 

Corredor natural, Forestal, Industrial, Manejo de flora y fauna, Minero, Pecuario, 

Pesca, Turismo, Centro de población (Costa Maya, 2007). 

Para el presente trabajo se define el área de estudio, que comprende una 

superficie de 2405.48 hectáreas en 4 Unidades de Gestión Ambiental como se 

puede observar en la Tabla l. 
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Tabla l. Área de estudio delimitada por las Unidades de Gestión Ambiental (UGA"s) . 

Nombre de las Densidad 
UGA's: Política: Superficie (ha): (Ctos/Ha): 
Ma-05 388.26 o 
Ma-06 100.03 o 
Ma-07 287.99 o 

Regulada por el 
Cp-17 Aprovechamiento 1629.2 PDU 

Usos 
Predominante: Centro de Población. 
Compatible: Asentamiento humano, Turismo. 
Condicionado: Industria: Manelo de Flora y Fauna. 
Incompatible: Acuacultura: Agrícola, Area natural, Corredor natural, Forestat 

Minería, Pecuario y Pesca. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del POET, 2007. 

1.4 Gestión ambiental. 

Aunque la gestión ambiental es una disciplina relativamente joven, su desarrollo 

ha estado cargado de una serie de errores e improvisaciones, donde los 

resultados de la gestión actual no se compadecen ni corresponden con la 

cantidad de recursos y esfuerzos humanos, técnicos, financieros e institucionales, 

y en contra, denotan cada vez más un caos generalizado, principalmente en el 

ámbito de países en desarrollo como México. Se podría decir, que con el grado 

de desarrollo de las ciencias y tecnologías actuales, nó hay problemas 

ambientales imposibles, y que por lo tanto, las limitaciones para solucionarlos 

obedecen fundamentalmente a consideraciones de tipo político, económico y 

organizacional (Vega, 2001: 7). 

Desde esta óptica, la respuesta a la problemática de la gestión ambiental, antes 

que requerir sofisticadas soluciones de tipo científico y tecnológico, requiere 

soluciones de gestión, específicamente de organización y métodos, que permitan 

un fortalecimiento institucional efectivo a través de un reordenamiento 

conceptual, funcional, organizacional y procedimental de las organizaciones 

sociales. 
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En términos globales, gestión ambiental y su problemática ha evolucionado a 

través de tres etapas básicas: la incidental, la operacional y la sistémica. 

La gestión ambiental, desde sus inmemorables comienzos hasta la primera mitad 

del siglo XX, fue exclusivamente ·"incidental", es decir interpretaba los deterioros 

ambientales como fenómenos aislados, fortuitos e inevitables, causados por un 

comportamiento dañino en el curso normal de las actividades humanas (Vega, 

2001: 8). 

A partir de la década de los 70s se empieza a vivir una nueva era en la gestión 

ambiental y, de aquella gestión incidental, que aun prevalece agazapada en 

muchos países, se va pasando paulatinamente a una gestión que por sus 

características puede ser denominada operacional, ya que, también interpreta los 

problemas ambientales como involuntarios, pero causados por errores en política, 

planificación y ejecución de programas, es decir a una gestión ineficaz en los 

asuntos económicos y públicos, como consecuencia de una información 

insuficiente o defectuosa y en muchos casos a procedimientos pocos éticos 

(Vega, 2001: 8). 

A partir de la década de los 90s, a consecuencia de los enormes beneficios de la 

aplicación del enfoque sistémico en la gestión empresarial moderna, se afianza 

entre la comunidad internacional el reconocimiento al paralelismo y analogía 

existente entre la gestión de calidad y la gestión ambiental y por ende, a las 

potencialidades bondades de utilizar dicho enfoque en esta última, dando paso a 

una gestión ambiental sistémica, y a las organizaciones sociales como sujetos a 

agentes de la misma, constituyendo en una nueva disciplina de amplia 

envergadura y difícil delimitación, que involucra el seguimiento continuo de la 

realidad para la toma continua de decisiones y su puesta en práctica. 

La gestión ambiental sistémica, por sus características, magnitud y complejidad, 

se constituye en un importante reto para el siglo XXI, ya que considera el 

desgaste de la calidad del medio ambiente y la degradación de la biosfera como 

inherente a las suposiciones, objetivos y valores de la sociedad tecnológica 
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moderna y a sus prioridades económicas, es decir a los sistemas técnico

económicos actuales y en cuya solución estaría el planteamiento de un nuevo 

orden político-económico mundial, con cambios básicos en los sistemas técnicos 

y de comportamiento y con la reforma de las instituciones y el desarrollo de 

métodos alternativos, materiales y fuentes de energía (Vega, 2001: 9). 

En la gestión ambiental sistémica, se pretende que coexista simultáneamente la 

planificación, la ejecución y el control y por lo tanto, se caracterizara por ser 

previsiva en la planificación, eficiente en la ejecución y eficaz en el control. 

En definitiva, la gestión ambiental sistémica es una nueva propuesta conceptual 

para el fortalecimiento y desarrollo de la gestión ambiental en el ámbito estatal y 

se fundamenta en la aplicación del enfoque sistémico en la planificación, 

ejecución y control de la política ambiental nacional a nivel público, empresarial y 

ciudadano en cada área jurisdiccional (Vega, 2001 :37). 

La gestión ambiental sistémica será regida por unos principios generales de 

actuación ambiental orientada al logro del desarrollo sostenible, que es por así 

decirlo, el deber ser de la misma. 

Dichos principios serán: 

• Ordenamiento Ecológico Territorial. Constituye el principio básico de la 

gestión ambiental sistémica y consistirá en involucrar la dimensión 

ambiental en todos los procesos de planificación y ordenamiento del 

desarrollo territorial orientado a la reglamentación óptima de los usos 

del territorio a todo nivel jurisdiccional, (nacional , regional y municipal) . 

• Armonización política. Consistirá en armonizar globalmente la política 

ambiental a fin de garantizar la congruencia de la gestión ambiental a 

todos los niveles. 

• Amplia participación comunitaria. El fuerte componente social de la 

política ambiental implica que la participación comunitaria en la gestión 

ambiental sistémica sea fundamental. Teniendo en cuenta que la 

mayor parte del territorio forma parte del dominio público, es 
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indispensable que la comunidad disponga de los instrumentos de 

información suficientes y apropiados para obtener la necesaria 

formación, educación y concientización: de los canales y mecanismos 

legitimados que les permitan la defensa de sus intereses ambientales: 

y, de la máxima participación en las decisiones de cada uno de los 

asuntos relacionados con la protección del medio ambiente. 

Otros principios son, enfoque sistémico certificable, integración normativa y 

reglamentaria, mejora continua, sometimiento al control público, precaución, 

quien contamina paga, control integrado de la contaminación, autogestión 

ambiental empresarial antes que control público y medición y sistematización 

total. Estos no se detallan ya que nos referiremos más a los tres conceptos 

explicados, (Vega, 2001: 39-41 ). 

Hay tres componentes básicos para la operación de la gestión ambiental: 

• La viabilidad política del Estado como administrador de los bienes de 

la sociedad, fortaleciendo su estructura regional y local 

• Adecuando el Sistema Nacional Ambiental dentro del criterio de la 

armonía interinstitucional y fortaleciendo los sistemas ambientales 

regionales y locales. 

• Abriendo espacios reales a la participación comunitaria, y de la 

sociedad civil en general, en las decisiones sobre las políticas y planes 

de desarrollo y en los programas y proyectos ambientales a todos los 

niveles. 

Estos tres componentes se definen a partir de situaciones determinadas en las 

que normalmente se juegan una gran diversidad de intereses y sobre los cuales 

las instituciones encargadas del manejo de los recursos naturales y la gestión 

ambiental, deben mediar y ponderar adecuadamente para que los resultados 

correspondan con la prevalencia del interés general. 
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El primer componente, que reviste una importancia estrategia es quizá el más 

difícil de alcanzar, pues conlleva profundas reformas políticas y sociales para 

hacerlo viable. La viabilidad política del Estado como administrador de los bienes 

de la sociedad, implica entre otras cosas propiciar una activa participación de las 

comunidades dentro de espacios democráticos y las reforma agraria y urbana, 

legitimar las instituciones, rompiendo con el clientelismo y la corrupción, que aun 

cuando es casi una utopía, sin una profunda reforma política democrática y 

popular, es necesario propiciarlo, con una activa movilización de la sociedad civil. 

En el caso de la reforma agraria, elemento fundamental para viabilizar la gestión 

ambiental en el sector rural, debe reorientarse para hacer sostenible económica y 

ambientalmente la vida para los pobladores del campo, que vaya más allá del 

acceso a la tierra, dentro de un concepto de desarrollo rural (Avellaneda, 2002: 

61-62). 

La gestión para que no sea una simple practica burocrática y posibilista sobre los 

planes, ha de entender de manera precisa los objetivos y las determinaciones de 

la ordenación, sus líneas estrategias, sus prioridades y las consecuencias que la 

modificación o abandono de determinadas opciones que el plan supone para el 

futuro de la ciudad o del territorio (Memoria de gestión: 414). 

Se puede decir que el requisito previo para la gestión será la existencia de algún 

instrumento de ordenación que, según los casos, defina de forma detallada las 

actuaciones previstas. 

Ahora bien, la existencia del plan no asegura por sí misma la vialidad de su 

gestión. Es posible, en todo caso, que el plan se haya elaborado tenido muy 

presente su propia ejecución y habiendo previsto los mecanismos necesarios 

para su implantación. Por el contrario de no haberse tenido presente la gestión en 

el momento de la elaboración del plan, lo más probable es que este no sea 

realizable en su totalidad, bien sea por la creación de falsas expectativas al no 

haber tenido la situación económica real, bien por la dificultad de ejecutar las 

previsiones estructurales, bien por las trabas que las determinaciones del plan 

imponga a la iniciativa privada, etc., (Memoria de gestión: 415). 
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En consecuencia, para que esta consideración sea efectiva y la gestión posterior 

del plan despliegue toda su virtualidad, se hace necesario que esta se diseñe 

desde el plan y no se relegue a un momento posterior a la aprobación del 

documento. La gestión no debería comenzar el día después, sino prefigurarse y 

diseñarse en proceso paralelo y coordinado al resto de determinaciones que 

debe contener el documento. 

Por tanto se trata de optar por un documento que proponga ya un modelo 

concreto y preciso, tanto en cuanto a su ordenación como en lo que respecta a su 

gestión (Memoria de gestión: 416) . 

La gestión ambiental puede considerarse como una tarea que comprende la 

evaluación, planificación, puesta en marcha, ejecución y evaluación del conjunto 

de acciones físicas, financieras, reglamentarias, institucionales, participación, 

concertación, investigación y educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental 

del territorio (Mesa, Rojas y Rojas, 2000: 313}. 

Los actores responsables de la gestión ambiental en un territorio, son las 

personas naturales y jurídicas que se interrelacionan con él. No es solo la 

autoridad ambiental; esta debe liderar y orientar el proceso, pero su papel es el 

de dirigir e integrar acciones de todos los actores que tienen que ver con la 

calidad ambiental (Mesa, Rojas y Rojas, 2000:334). 

Todo esto da origen a una nueva metodología de decisión en materia ambiental, 

e incluso en materia económica y social, que supone la aceptación por parte del 

hombre de su responsabilidad como protector de la naturaleza, administrando 

debidamente los recursos naturales, y partiendo de una perspectiva ecológica 

global. Para que de esta manera sea posible la actividad humana, manteniendo 

la calidad de vida, la diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo. 

La Gestión Ambiental se apoya en una serie de principios: 

• Optimización del uso de los recursos naturales 
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• Previsión y prevención de impactos ambientales 

• Control de la capacidad de absorción del medio a los impactos 

• Ordenar la planificación territorial (http://www.conama.cl/portal/1255/article-

26197.html}. 

Este último principio sustenta al Ordenamiento Ecológico Territorial que regula la 

región mediante las Unidades de Gestión Ambiental (UGA's), que en la página 

electrónica del Instituto Nacional de Ecología la define como la "unidad mínima 

territorial donde se aplican tanto lineamientos como estrategias ambientales -de 

política territorial- aunado con esquemas de manejo de recursos naturales, es 

decir criterios o lineamientos finos del manejo de estos recursos, orientados a un 

desarrollo que transite a la sustentabilidad. 

Este concepto tiene sus orígenes en la identificación de unidades homogéneas 

que comparten características naturales, sociales y productivas, así como una 

problemática ambiental actual. Esto con la finalidad de orientarlas hacia una 

apl icación de la política territorial. También se habla de una cuestión 

administrativa. 

La identificación de unidades territoriales homogéneas enfocadas hacia la 

planeación territorial y el manejo de recursos naturales tienen sus antecedentes 

más directos en el proceso de regionalización (ambiental o ecológica) y en la 

ecología del paisaje. 

La construcción de unidades parte de la identificación de unidades homogéneas y 

la vinculación con sus características socioeconómicas y culturales, para algunos 

casos esto puede ser la delimitación de estas unidades de gestión. Otros pueden 

ser complementarios de la problemática ambiental. También pueden ser 

subdivididas por cuestiones de competencias en la aplicación de la 

administración (http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicacion 

es/estudios/397 /rosete. html). 

La participación ciudadana en la gestión ambiental puede ser, a la vez, un ideal y 

una práctica generadora de poder ciudadano, de fortalecimiento de las 
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organizaciones sociales y, por ende, de la democracia. Sin embargo, podría ser 

también un discurso retorico y manipulador, legitimador de prácticas clientelistas 

y corruptas derivadas de las peores tradiciones de las prácticas políticas (Mesa, 

Rojas y Rojas, 2000: 269}. 

El principal instrumento de gestión ambiental, es el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT}, pues establece la forma como se ocupa el territorio, establece 

límites para su ocupación, uso y densidades y establece las áreas de protección 

ambiental, de conservación, de riesgo, zonas verdes, zonas de amortiguación, 

localizaciones industriales y usos permitidos, no permitidos y compatibles (Mesa, 

Rojas y Rojas, 2000: 334). 

La gestión ambiental es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del Medio Ambiente, basándose en una información 

coordinada multidisciplinaria y en la participación de los ciudadanos. 

1.5 Desarrollo del turismo sostenible 

Para definir el concepto de "desarrollo del turismo sostenible" es importante 

definir desarrollo y desarrollo sostenible, debido a que el trabajo humano en la 

sociedad transforma la naturaleza con el fin de crear desarrollo y progreso. 

Cuando se desarrolla una sociedad, ésta debe procurar el mayor bienestar para 

todos. El proceso de desarrollo es progresivo y avanza de un estado a otro más 

elevado. Se trata de un desarrollo social y económico progresivo de la sociedad, 

y los bienes de utilidad pública deben ser repartidos entre todos sus miembros, 

no sólo entre unos pocos. Por eso el desarrollo depende de la repartición y la 

distribución de los bienes materiales creados sobre la base de los recursos 

naturales, incluidos los recursos energéticos. 

Sin dudas se puede discutir el uso de la palabra desarrollo, tan abusada y 

manipulada. Por ejemplo, se le llama desarrollo al crecimiento económico, y otras 
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veces, la riqueza para unos pocos en la sociedad se confunde con desarrollo. Al 

mismo tiempo se trata de un desarrollo casi sólo basado en las fuentes de 

energía duras, el uso de las cuales en los últimos 100 años ha dañado al medio 

ambiente y ha dejado al planeta en un estado de desequilibrio cada día más 

peligroso. 

La estrategia de desarrollo debe incluir los siguientes elementos: 

autoabastecimiento, movilización de los recursos nacionales, humanos y 

naturales, reformas políticas dentro de los renglones primordiales: agricultura, 

industria, administración de las grandes ciudades, administración social y de la 

salud, educación e investigación (www.cubasolar.cu/biblioteca/energia11/HTLM/7 

articulo06.htm). 

De acuerdo con la estrategia mundial para la conservación, el concepto de 

desarrollo se refiere a la modificación de la biosfera y la aplicación de los 

recursos humanos y financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de 

las necesidades humanas para mejorar la calidad de vida del hombre. 

El crecimiento en el estricto sentido no equivale a desarrollo. El concepto de 

desarrollo es un término que conlleva al de crecimiento, pero más amplio y 

complejo: "El desarrollo persigue elevar las condiciones cualitativas de vida, 

promover, alcanzar y consolidar una sociedad sobre bases estructurales 

diferentes, cualitativamente distintas y superiores en cada unidad de tiempo". 

Pero hoy en día el desarrollo debe ser sostenible. Después de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente en Río de Janeiro, en 

1992, no se puede hablar de desarrollo sin hablar al mismo tiempo de medio 

ambiente, es decir, el desarrollo debe ser sostenible tanto desde el punto de vista 

socioeconómico como medioambiental (http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia 

/Energia11/ HTMUarticulo06.htm). 

Antes de continuar con las siguientes definiciones pondremos en claro el 

concepto a usar, sostenible o sustentable. Según el Diccionario de la Lengua 
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Española (2001): sustentable (adj.). Significa que se puede sustentar o defender 

con razones, y Sostenible (adj.), Dicho de un proceso: Que puede mantenerse 

por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda 

exterior ni merma de los recursos existentes. Si nos atenemos al significado de 

los vocablos, parece que decir 'sostenible' resulta más correcto, y la ONU así lo 

hace (http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/csd.htm). Sin embargo, el concepto 

es nombrado de manera indistinta como 'sostenible' y 'sustentable', sobre todo en 

México. De hecho, en nuestro marco legal se ha vuelto más común la forma 

'sustentable' (ya existe una "Ley para el desarrollo rural sustentable" y así es 

nombrada una estrategia del Ejecutivo Federal http://www.lenguajeciudadano.gob 

.mx/index.php?option=com_joomlaboard&ltemid=34&func=view&catid=3&id=59). 

En el presente trabajo sostenible o sustentable serán mencionados de manera 

indistinta. 

Sin embargo, la principal declaración de la Comisión Brundtland es que el 

desarrollo sostenible es aquel en el que se cubren las necesidades de la 

generación presente sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras (Mitchell, 1999; 44). 

La LGEEPA (2008), en su Art. 3, fracción, XI, define el concepto de desarrollo 

sustentable: como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y 

la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. 

Con relación a los recursos naturales, la cuestión se centra en la cantidad que 

debe ser "sostenida", a qué nivel de calidad, durante cuánto tiempo, y con que 

beneficios. Todo esto implica la creación de un círculo vicioso. 

Ningún sistema de recursos ni ninguna institución asociada a ellos puede ser 

sostenido a perpetuidad, la existencia de cambios es inevitable. Lo que debe 

53 



sostenerse es la capacidad de los ecosistemas para renovarse y evolucionar y la 

capacidad para innovar y crear de los sistemas sociales. La sostenibilidad no es 

el estado final a alcanzar, sino la trayectoria que debe seguir una sociedad para 

reconocer los síntomas y señales de la no sostenibilidad y aprender a adaptarse 

a ellos (Mitchell, 1999:45). 

Al nivel operacional, el desarrollo sustentable se enfoca en cinco dimensiones: 

• Social: que plantea el mejoramiento de la calidad de vida, incluida la 

participación en procesos de toma de decisiones. 

• Económico: a través de un crecimiento económico pero con equidad y 

eficiencia. 

• Ecológico: en cuanto a la conservación e integridad del ecosistema. 

• Cultural: por el respeto de la diversidad cultural. 

• Territorial: la búsqueda del equilibrio espacial del desarrollo (Comisión 

Asentamientos Humanos Obras Públicas, 1995: 1 02). 

La sustentabilidad no es "simplemente" un asunto del ambiente, de justicia social 

y de desarrollo. También se trata de la gente y de nuestra sobrevivencia como 

individuos y culturas. La sustentabilidad es entonces acerca de una lucha por la 

diversidad en todas sus dimensiones. La palabra de orden de la nueva 

ecotecnocracia internacional es ahora la de "desarrollo sustentable", que deja de 

ser sostenible cuando se excede la capacidad de sustentación. 

El análisis del presente trabajo sobre la forma de desarrollo propuesto y el que se 

observa en la aplicación de Mahahual, es la esencia de tesis sobre los supuestos 

de la gestión ambiental sistémica, donde la planificación que dió origen al POET 

Costa Maya puede ser evaluada en función de la ejecución de las normas y 

políticas que contiene en sus UGA's y la real aplicación del control como proceso 

mediante el cual se garantiza la máxima armonización posible entre lo planificado 

y lo ejecutado, en especial cuando ha sido necesario reprogramar las inversiones 

gubernamentales para detonar la zona después del impacto del huracán Dean. 
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Existen diferentes autores que definen el concepto de turismo, pero para este 

trabajo se tomará el concepto que la institución internacional dedicada al turismo 

por excelencia: la Organización Mundial del Turismo, (OMT), que se creó el 27 de 

Septiembre de 1970 en México. Es una entidad que tiene representación en 

todas las regiones del mundo, y que cuenta con secciones como: calidad de los 

servicios turísticos, estadísticas y estudios de mercado, medio ambiente y 

planificación, educación y formación. En enero de 1976 su sede se instaló en 

Madrid, país donde aún se encuentra. Por ello se considera este concepto, como 

el más acertado para ser utilizado en el presente trabajo, que según la 

Organización define al turismo como: "las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos': 

Esta misma Organización desgrana esta definición, indicando que "concretiza las 

características más importantes del turismo, que son: 

• Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje: ocio, 

negocio, otros. 

• Acotación temporal del periodo por un año. 

• Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia. 

• Localización de la actividad turística como la actividad realizada fuera de 

su entorno habitual (Pérez de las Heras, 2004: 20). 

Para el presente trabajo se considerará la clasificación del turismo como la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) define en: 

Turismo de Naturaleza o Alternativo. 

Sobre el turismo de naturaleza es considerado una modalidad turística que 

plantea una interrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada en la 

conservación de los recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la 

actividad turística. 
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La Secretaría de Turismo, con el fin de facilitar la planeación y desarrollo de 

productos turísticos que atienda las exigencias, gustos y preferencias de quien 

demanda en el mercado turístico este tipo de servicios, ha buscado estandarizar 

y unificar criterios sobre el término "Turismo de naturaleza". Para ello, ha basado 

su definición desde el punto de quién compra y efectúa el viaje, en tres puntos 

característicos: 

1. El motivo por el cual se desplazó el turista: El de recrearse en su tiempo libre 

realizando diversas actividades en constante movimiento, buscando experiencias 

significativas, 

2. En dónde busca desarrollar estas actividades: En y con la naturaleza, de 

preferencia en estado conservado o prístino y, 

3. Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas actividades: 

Con un compromiso de respetar, apreciar y cuidar los recursos que está 

utilizando para recrearse. 

Define al turismo de naturaleza como: Los viajes que tienen como fin, realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. 

También lo ha dividido en tres grandes segmentos, Ecoturismo, Turismo de 

aventura y Turismo rural, cada uno compuesto por diversas actividades. 

Ecoturismo 

En ocasiones ecoturismo se utiliza como sinónimo de "Desarrollo Turístico 

Sustentable" siendo que este concepto se refiere a un modelo de planeación 

turística y que debe ser responsabilidad de quienes desarrollan y conforman el 

sector turístico, esto es: el gubernamental, el privado y social. La Secretaría de 

Turismo entiende y define el concepto de ecoturismo desde la perspectiva de que 

es un producto turístico, que está dirigido para aquellos turistas que disfrutan de 

la historia natural y que desean apoyar y participar activamente en la 

conservación del medio ambiente, definiéndolo como: Los viajes que tienen como 
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fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza, a través de la interacción con la misma. Entre las actividades más 

reconocidas y practicadas en este segmento son: 

• Observación Geológica 

• Observación Sideral 

• Safari Fotográfico 

• Senderismo Interpretativo 

• Participación en Programas de Rescate de Flora y 1 o Fauna 

• Participación en Proyectos de Investigación Biológica 

• Talleres de Educación Ambiental 

• Observación de Ecosistemas 

• Observación de Fauna 

• Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza 

• Observación de Flora 

• Observación de Fósiles 

Turismo de Aventura 

En este segmento el turista puede encontrar y satisfacer su búsqueda por 

mejorar su condición física, reducir la tensión y por lo tanto, mejorar su estado 

emocional y físico, así como vivir la experiencia de "logro" al superar un reto 

impuesto por la naturaleza, en donde la experiencia es sólo entre la naturaleza y 

el turista, por lo tanto quedan excluidas las competencias deportivas o 

denominadas actividades "extremas", en donde el reto es contra el tiempo o 

contra el hombre mismo. La Secretaría de Turismo define al turismo de aventura 

como: Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a 

desafíos impuestos por la naturaleza. Este segmento está compuesto por 

diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en que se 

desarrollan: tierra, agua y aire. 

Se nota, no son las únicas conocidas en el mercado, sin embargo para el caso de 

México son las que se están desarrollando por las características geográficas y 

climatológicas del país. 
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Aire Tierra Agua 

• Paracaidismo • Caminata • Buceo Autónomo 

• Vuelo en Parapente • Espeleísmo • Buceo Libre 

• Vuelo en Ala Delta • Escalada en Roca • Espeleobuceo 

• Vuelo en Globo • Cañonismo • Descenso ríos 

• Vuelo en Ultraligero • Ciclismo de Montaña • Kayaquismo 

• Alpinismo • Pesca Recreativa 

• Rappel 

• Cabalgata 

Turismo Rural 

En el Turismo Rural, el turista no es un visitante observador en un día de paseo, 

es una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en 

ella, en donde aprende a preparar alimentos habituales, crea artesanía para su 

uso personal, aprende lenguas ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva 

y cosecha lo que cotidianamente consume, es actor en los eventos tradicionales 

de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y paganas. 

La Secretaría de Turismo define este segmento como: Los viajes que tienen 

como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad 

rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas 

de la misma. Entre las actividades más reconocidas y practicadas en México para 

este segmento son: 

• Etnoturismo • Aprendizaje de Dialectos 

• Agroturismo • Ecoarqueología 

• Talleres Gastronómicos • Preparación y uso de Medicina Tradicional 

• Vivencias Místicas • Talleres Artesanales 

• Fotografía Rural (SECTUR, 2007: 5-7). 

En 1991, en su 41 º congreso, la asociación internacional de expertos científicos 

del turismo definía el turismo sostenible como: "aquel que mantiene un equilibrio 

entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. El turismo debe integrar 
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las actividades económicas y recreativas con el objetivo de la conservación de los 

valores naturales y culturales". 

Por tanto, el objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el 

tiempo, necesitando para ello obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo 

los recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la 

población. Lo cual responde a tres componentes de la sostenibilidad: 

• Económico. Un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. 

Ningún empresario querrá apostar por la sostenibilidad si su negocio no 

sale adelante. 

• Social. Un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, 

intercambio de experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como 

de los habitantes del lugar. 

• Ambiental. Un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y 

conservación del medio ambiente en el que se desarrolla, porque de él 

depende. 

El turismo sostenible no es por tanto un sector turístico, a pesar de que haya 

bibliografía errónea que lo confunde con el ecoturismo-turismo en espacios 

naturales con unas peculiaridades muy especiales (Palafox, 2002: 23). 

En 1993, la Organización Mundial del Turismo definió al turismo sostenible como: 

"El desarroiio turístico sostenible responde a las necesidades de los türistas 

actuales y las regiones receptivas, protegiendo y agrandando las oportunidades 

del futuro. Se le representa como gestor de todos los recursos de modo que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas 

manteniendo la integridad cultural de los procesos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas en defensa de la vida". 

En la conferencia de Rio, el programa de la agenda 21 destacaba una serie de 

elementos para la integración del turismo con el medio ambiente entre ellos: la 

minimización de los residuos; la conservación, el control y gestión de la energía; 
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la gestión de los recursos del agua; la gestión de las aguas residuales; las 

sustancias peligrosas; el transporte; el planeamiento y gestión del uso del suelo; 

implicaciones de responsables y comunidades en las cuestiones 

medioambientales: diseño para la sostenibilidad, y asociaciones para el 

desarrollo sostenible. 

Hay que destacar que en la conferencia mundial del turismo sostenible celebrada 

en Lanzarote en 1995 se aprobó la carta del turismo sostenible. Contiene 

principios basados en el desarrollo sostenible que suponen la base para el 

planteamiento estratégico turístico mundial. De ello podemos extraer una 

definición de desarrollo turístico sostenible: "El desarrollo turístico deberá 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable 

ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales. 

El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión 

global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo 

conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. 

Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar 

activamente en la estrategia de desarrollo sostenible. Una buena gestión del 

turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende". 

De este desarrollo turístico sostenible se derivan una serie de beneficios: 

• Relacionado con la conservación del entorno físico, diremos que un 

entorno con hermosos paisajes, flora, fauna, aire y agua limpia, etc., 

ofrece ya mucho de los recursos que atraen a los turistas. 

• Respecto a la conservación del patrimonio cultural, debemos tener en 

cuenta que la herencia cultural de un lugar (enclaves arqueológicos e 

históricos, estilos arquitectónicos peculiares, danza, música, artesanía, 

costumbres y fiestas populares, etc.) constituyen un atractivo para los 

turistas; y esta puede reforzarse y protegerse o deteriorarse como 
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consecuencia del turismo, dependiendo de cómo se desarrolle y gestione 

este (Rojo, 2004: 471 ). 

Se pueden plantear algunos elementos que son imprescindibles para llevar a 

cabo un desarrollo turístico sostenible como el que se pretende en Mahahual 

basándose en los instrumentos de la política ambiental descritos con anterioridad. 

Es imprescindible que las distintas disposiciones y normativas que puedan tener 

relación con el turismo integren este principio de desarrollo sostenible, tratando a 

su vez de difundir y transmitir los efectos positivos que tienen estas iniciativas, 

tanto al visitante como a la población local que en la zona de estudio es 

prácticamente flotante. 

Las entidades gubernamentales disponen de instrumentos que permiten 

implementar y desarrollar medidas que fomenten el desarrollo turístico sostenible. 

Entre ellas podemos mencionar la posibilidad de utilizar incentivos fiscales, es 

decir, conceder una serie de ventajas a las empresas que colaboren en el 

mantenimiento y conservación del entorno. 

Uno de los cuestionamientos fundamentales de este trabajo debe tener respuesta 

en el modelo de desarrollo que se observa en Mahahual, que aún con los 

instrumentos de la política ambiental parece distar del desarrollo sostenible, 

dando la impresión que será un próximo "Playa del Carmen"; con los impactos del 

huracán Dean, las complicaciones del desarrollo sustentable se incrementan, así 

como las malas experiencias de desarrollo respecto a la sostenibilidad. 

Es importante recalcar que de acuerdo a lo expresado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006, "el desarrollo debe de ser, de ahora en adelante, limpio, 

preservador del medio ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos, 

hasta lograr la armonía de los seres humanos consigo mismos y con la 

naturaleza". 

61 



Los destinos mexicanos se enfrentan a crisis ambientales y sociales, como los 

crecimientos urbanos desordenados alrededor de los grandes centros turísticos, 

el deterioro del entorno ecológico y la pérdida de identidad cultural. 

Lo anterior, no se debe únicamente al rápido crecimiento de estos sitios, sino a la 

falta de una política de planificación integral que, en función de los retos del 

desarrollo que enfrenta México, ha impedido establecer un seguimiento 

permanente que permitiera introducir medidas preventivas y correctivas. 

Si se toma en cuenta que el segmento del mercado que hace turismo y respeta el 

medio ambiente es uno de los de mayor crecimiento, se podría predecir que en 

los próximos años, esta modalidad se constituirá en la base de un desarrollo 

económico sustentable, cuidadoso del medio natural, y la cultura local, 

propiciando la rentabilidad de las empresas. 

Los fenómenos del deterioro ambiental y étnico-cultural que parecen acompañar 

a los destinos y regiones turísticas del país, afectan no únicamente al destino 

como tal, sino que además, contribuyen a la pérdida de competitividad en el 

mercado mundial. 

Por todo lo anterior, el concepto de sustentabilidad debe acompañar al desarrollo 

de la industria turística y concebirse como una de sus condiciones básicas para 

transformar a la actividad en una oportunidad de cambio para nuestro país, que 

genere riqueza cultural y social, una mejor distribución del ingreso y un 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Sólo de esta forma las 

grandes cuentas económicas generadas en el sector, se traducirán en 

oportunidades reales de desarrollo para millones de ciudadanos (Plan Nacional 

de Turismo 2001-2006). 

Igualmente, el Ordenamiento Ecológico del Territorio representa uno de los retos 

fundamentales en materia de desarrollo sustentable, promueve la maximización 

del consenso social y la minimización de los conflictos ambientales. 
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Para lograr la sustentabilidad ambiental es necesario coordinar acciones entre los 

tres órdenes de gobierno, de modo que se identifique la vocación y el potencial 

productivo de las distintas regiones. De esta manera, se orientarán las 

actividades productivas hacia la sustentabilidad ambiental. La prioridad se 

centrará en formular, expedir, ejecutar, evaluar y modificar, desarrollar y publicar 

los Ordenamientos Ecológicos del Territorio, incluyendo zonas costeras y 

marinas. Se pretende formular políticas para el manejo integral de los recursos 

naturales que permitan una estrecha coordinación entre Estados y Municipios, 

para concluir los Ordenamientos Ecológicos Locales en las zonas con alto 

potencial de desarrollo turístico, industrial, agropecuario, acuícola y pesquero 

(Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: 257). 

Es fundamental para el presente trabajo recalcar, que el concepto de 

Ordenamiento Ecológico está basado en su artículo 3º. Fracción XXIII, de la 

LGEEPA según establece la SEMARNAT-2008, y que según Mesa, Rojas y 

Rojas, 2000 consideran que el principal instrumento de gestión ambiental, es el 

Plan de Ordenamiento Territorial, pues establece la forma como se ocupa el 

territorio y límites para su ocupación, uso y densidades y las áreas de protección 

ambiental, de conservación, de riesgo, zonas verdes, zonas de amortiguación, 

localizaciones industriales y usos permitidos, no permitidos y compatibles. 

Expuesto el marco teórico-conceptual y las herramientas del desarrollo 

sustentable, como una prioridad de la política ambiental nacional, el reto de las 

autoridades es que cada una estrictamente dentro de sus atribuciones y 

competencias conferidas, cumplan para crear un ordenamiento real y no virtual 

de actividades turísticas en la zona de Costa Maya. 
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Capitulo 2: Caracterización de la Región Costa Maya. 

2. 1 Caracterización Geográfica. 

a) Área de estudio 

El área de estudio se ubica en el sureste de México, en la costa sur del Estado de 

Quintana Roo, municipio de Othón P. Blanco (ver Figura 2). Es en esta zona del 

Caribe mexicano donde se encuentra la región conocida como Costa Maya con 

una extensión aproximada de 120 km comprendidos entre Punta Herrero y 

Xcalak, donde Mahahual es el área de estudio por ser una comunidad detonante 

del turismo, por el arribo de cruceros turísticos a ese puerto. 

b) Instrumentos de Planeación en el área de estudio. 

Según el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de Costa 

Maya, esta área se determinó tomando como base, los procesos ecológicos, 

sociales y naturales de la región, donde la distribución de la vegetación y los 

límites actuales de las áreas naturales protegidas se pueden considerar como 

elementos importantes en la delimitación y énfasis del POET, como se ve en la 

Figura 3 . 

• Mahahual dentro del POET 
Costa Maya 

Figura 2: Región Costa Maya dentro del Estado de Quintana Roo, que ocupa un área 
de 98,042 ha. localizadas entre los 19° 05"8.81 "" N, 8r 34 "24.8"W y 18° 9"40.82 "" N, 

8r 33 "0.15 "" W. Fuente: Elaboración Prooia. con datos de Costa Mava. 2007. 
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Figura 3: Mahahual rodeado de Áreas Naturales Protegidas. 
Elaboración propia, con datos de SEDUMA, 2008. 

En la parte central de Costa Maya se encuentra la localidad de Mahahual que ha 

iniciado un interesante proceso de crecimiento dentro de su Programa de 

Desarrollo Urbano actualizado en el año 2008. Esta pequeña comunidad, que 

hasta hace diez años se dedicó a las actividades pesqueras, ha dado un giro en 

su actividad preponderante, la cual a través del turismo emplea a la mayoría de 

su población, que para el2005 fue de apenas 282 habitantes (INEGI, 2005). 

A continuación se muestra el área de estudio del presente trabajo, en la Foto 1. 

Foto 1: Fotografía aérea de la localidad de Mahahual, 
como área de Estudio. Fuente: (PDU de Mahahual, 2008). 
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El Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual corresponde a la UGA 

Cp-17, como establece el POET Costa Maya, quedando el PDU inmerso en este 

último, así mismo se pueden observar en la Figura 4, las cuatro Unidades de 

Gestión Ambiental (UGA's), Cp-17, Ma-05, Ma-06 y Ma-07, que forman parte del 

área de estudio del presente trabajo. Esta área se determina porque dentro de la 

Región Costa Maya, Mahahual es la comunidad detonante del turismo, 

principalmente por el auge que ha tenido en los últimos años el arribo de cruceros 

a ese puerto. 

Figura 4: Unidades de Gestión Ambiental del área de estudio (Cp-17, Ma-05, Ma-06 y Ma-07). 
Fuente: (POET, Costa Maya, 2007). 

De las cuatro Unidades de Gestión Ambiental del área de estudio, una es de tipo 

terrestre (Cp-17) regulada por el PDU de Mahahual, y tres son marinos (Ma-05, 

Ma-06, Ma-07), todas reguladas por el POET Costa Maya. La Tabla 1, especifica 

las características de cada una de ellas (ver tabla). 

e) Aspectos legales 

Tenencia de la tierra 

Según datos de FIDECARIBE (Fideicomiso Caleta Xei-Ha y del Caribe), la 

tenencia de la tierra en Mahahual está constituida por 3 predios propiedad del 
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Fideicomiso, 20 posesionarios nacionales, 9 lotes rústicos de propiedad privada y 

4 son predios costeros de los cuales uno es la propiedad privada Benquesoya y 

los demás son posesionarios de terrenos nacionales (Periódico Oficial, 2005). 

La mayor parte de los predios de la región no cuentan con título de propiedad, 

esta situación podría generar un problema, ya que de acuerdo a la publicación 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, del 30 de noviembre 

de 1994, el Gobierno Federal cede al Gobierno Estatal una superficie de 39,500 

hectáreas para el proyecto Corredor Turístico Costa Maya quedando excluidos 

aquellos terrenos que gocen de título de propiedad. 

Este posible conflicto tendría que mediarlo el Instituto del Patrimonio Inmobiliario 

del Estado (IPAE), con propietarios poseedores de terrenos nacionales que no 

concluyeron el proceso de adjudicación de la propiedad nacional ante la 

Secretaría de la Reforma Agraria. 

En Mahahual algunos pobladores y los dueños de los negocios en la zona, tienen 

títulos de propiedad. En otros casos los pobladores han pagado ya el costo de 

sus terrenos al gobierno, pero aún no les entregan los títulos correspondientes. 

Fundos legales 

Los fundos legales, son reservas territoriales legalizadas para el asentamiento 

humano y el equipamiento urbano, básicamente se les conoce como Centros de 

Población. Oficialmente en el corredor Costa Maya, existen dos: Xcalak, con 101 

hectáreas y Mahahual, con 22 hectáreas. 

Áreas Naturales Protegidas. 

La región Costa Maya, se encuentra delimitada al este por el Mar Caribe 

constituyendo la franja costera desde el sur de Xcalak hasta el límite con la 

reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, al norte limita con esta Reserva, al oeste, 

colinda con la región conocida como Bahía de Chetumal, Santuario del Manatí, 
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con categoría de Reserva Estatal, con el área de protección de flora y fauna . 

Uaymil y con la parte sur de la reserva de la Biosfera de Sian Ka'an y al sur con 

el país de Belice (Figura 3). 

2.2 Recursos Abióticos 

a) Geomorfología. 

Costa Maya se encuentra fundamentalmente sobre dos formaciones de edad 

diferente y ello le confiere una dinámica geológica particularmente diferenciada 

entre la parte netamente costera y la parte del interior a la altura de Mahahual. 

Las formaciones más antiguas corresponden al Eoceno en tanto que las más 

recientes son del Oligoceno, y es la Formación Carrillo Puerto. Se caracteriza 

porque en los niveles inferiores de sus losas existen capas de conchillas 

cementadas (coquinas) recubiertas por calizas duras de color amarillento con 

restos de moluscos y madréporas incluidos. Encima de estas losas hay calizas 

arenosas impuras y no cementadas de colores amarillo, rojizo y blanco. 

En la cartografía se observan las siguientes unidades geomorfológicas para el 

área de estudio: planicies estructurales, superficies de acumulación temporal, 

superficies de acumulación marina y residuos de erosión diferencial. La 

carsticidad que se observa en el Estado de Quintana Roo es la misma que 

podemos apreciar en general en toda la península de Yucatán, en general es una 

gran losa plana que emergió inicialmente en la porción suroeste, la parte más 

elevada no supera los 250 metros sobre el nivel del mar y tiene un gradiente de 

sur a norte y más leve de oeste a este. 

b) Edafología. 

El suelo es un recurso natural dinámico estrechamente relacionado con otros 

recursos como la vegetación, el clima y el agua, la alteración de uno de ellos 

repercute directamente en los otros. Edafológicamente se pueden observar 4 

grandes regiones en la zona de Costa Maya: 

68 



Región costera 

La región costera abarca desde las playas hacia el oeste hasta encontrar la roca 

calcárea cerca de la superficie, lo que da origen a otros suelos. En esta zona los 

Regosoles calcáricos (Huntunich en Maya) clasificados como suelos clase V por 

sus limitantes se asocian con los Solonchaks mélicos en el norte y Solonchaks 

órticos en el sur clasificados como suelos clase VI, debido a la influencia del agua 

de mar, estos suelos tienden a acumular sales, principalmente sales de sodio y a 

inundarse durante los periodos de lluvias. El pH que presentan es alcalino, un 

bajo contenido de materia orgánica, una baja capacidad de intercambio catiónico 

en las partículas del suelo y deficiencia de nutrientes (N, P y K) por lo que su 

fertilidad es baja (INEGI, 1984). 

Región Punta Sur 

La región sur es una zona fuertemente influida por el mar y por tal motivo son 

suelos con un alto contenido de sales de sodio, aquí encontramos Solonchaks 

mélicos (clase VI) como suelos principales y Regosoles calcáricos (clase V) como 

suelos secundarios. Son suelos que presentan drenaje con deficiencias y su 

principal limitante lo constituye la alta acumulación de sales de sodio, presentan 

textura arenosa a arcillosa y una capacidad de intercambio catiónico media a baja 

(INEGI, 1984). Los suelos de esta zona presentan severas limitaciones que los 

hacen impropios para los cultivos, por lo que su uso se restringe a pastizales, 

bosques o vida silvestre. 

Región Central 

Esta región se ubica al oeste de la zona costera y al norte de la punta sur, los 

suelos que predominan son las Rendzinas (Puus Lu'um en Maya) y los Litosoles 

(Tsekél en Maya), ambos clasificados como suelos clase IV por sus limitantes 

para el desarrollo de los cultivos agrícolas. Son suelos delgados con menos de 

40 cm de espesor y fácilmente erosionables. Su modo de formación es in-situ 

(Caballos, 1993). Presentan gravas calcáreas en la superficie y pedregosidad 

mayor al 10%, no siendo mecanizables y son fácilmente erosionables. Así mismo 
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presentan un drenaje interno y superficial muy rápido por lo que no retienen 

mucha humedad, son de textura media y fina, ricos en materia orgánica lo que 

favorece el almacenamiento de elementos nutritivos en su delgado perfil y una 

capacidad de intercambio catiónico alta. El pH es neutro a ligeramente alcalino 

sin presentar problemas de sales o sodicidad, tienen un alto contenido de Calcio 

y Magnesio, contenido medio a bajo de potasio y bajo contenido de fósforo 

(INEGI, 1984), estos suelo en condiciones naturales soporta una vegetación de 

selva mediana y baja. 

Región de humedales centrales 

La región central de Costa Maya se ve atravesada por una zona que se inunda 

frecuentemente formada por Regosoles calcáricos (clase V) , Litosoles (clase IV) y 

Solonchaks órticos (clase VI) con características salinas y sódicas, se observa 

sobre esta zona la presencia de vegetación de manglar y tasistes. El uso de 

estos suelos es para pastizales, árboles o vida silvestre. 

e) Hidrología. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), la región Costa Maya corresponde a la región hidrológica de clave RH 

33, de nombre "Yucatán Este", la cual se divide en dos cuencas: 

• Bahía de Chetumal y otras; 

• Cuencas cerradas 

La cuenca Bahía de Chetumal y otras, a su vez se divide en tres subcuencas 

(sic): 

1). Varias; 

11). Bahías la Ascensión y Espíritu Santo y; 

111). Bahía de Chetumal. 
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La zona de estudio se localiza dentro de la subcuenca Varias (a) y una pequeña 

zona en la parte norte se ubica dentro de la subcuenca Bahías la Ascensión y 

Espíritu Santo (b). Debido a las condiciones topográficas y geológicas de la 

región Costa Maya; respecto a las aguas superficiales, no existe escurrimiento 

superficial pero algunas zonas están sujetas a inundación o bien están saturadas 

(INEGI 1984, Carta Hidrológica de Aguas Superficiales El 6-2-5, ese. 1 :250 000). 

A continuación se mencionan las principales lagunas ubicadas en el corredor 

Costa Maya, estas son de norte a sur: Laguna Mosquitero, Laguna Tampalam, 

Laguna Gorila, Laguna Cazona, Laguna Puerto Chico, Laguna el Uvero, Laguna 

El Cinco, Laguna Estrella, Laguna San Antonio, Laguna Dos Cocos, Laguna 

Agua dulce, Laguna Huach, Laguna Canal, Laguna Xcalak y Laguna Cementerio 

(POET Costa Maya, 2007). 

d) Clima. 

En la región Costa Maya, el subtipo de clima es el Aw(xji, que corresponde a 

cálido subhúmedo con lluvias en verano y parte del invierno (García, 1981; 

INEGI, 1985 carta de Climas Bahía de la Ascensión E16-2-5; Pereira, 2000). El 

régimen de lluvia predominante es en verano, por la influencia de masas de aire 

caliente provenientes del Océano Atlántico. En invierno las lluvias son 

ocasionadas por masas de aire frío conocidas como nortes, el porcentaje de la 

precipitación invernal es mayor al 1 0% del total anual. Aunque el clima presenta 

pocas variaciones en cuanto a sus elementos, la costa presenta una alta 

vulnerabilidad a eventos de carácter extremo como los huracanes. 

e) Temperatura. 

La temperatura media anual en la región se basó en el estudio de los datos 

proporcionados por la estación meteorológica de la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) en Chetumal, los de la Secretaría de Marina en Canal de Zaragoza, 

Mahahual y registros del INIFAP en la zona de Cafetal y Buenavista. La 

temperatura media anual es de 26.5 oc, la oscilación térmica es menor de 5 oc, 
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las temperaturas más altas se registran entre los meses de junio a agosto donde 

se registran temperaturas medias de 28.3 oc, los meses más fríos se presentan 

de diciembre a febrero con temperaturas promedio de 24.3 oc (POET Costa 

Maya, 2007). 

Por ser las temperaturas elevadas todo el año se reporta una evapotranspiración 

muy alta (85% según Turc y/o Thornwite), mientras que la evapotranspiración 

potencial se calcula en 1600 mm (INEGI 1983). 

f) Precipitación mensual y anual (mm). 

En la franja costera occidental, desde Puerto Morelos hasta Xcalak, rige el 

más húmedo de los cálidos subhumedos, el subtipo Aw2, con temperatura 

media anual de 25.8ºC, isoterma!, con precipitaciones mensuales de 1 288.2 

mm (INEGI 2002). 

2.3 Recursos Bióticos 

Vegetación. 

a) Duna costera. 

Es la vegetación dominante en la zona cercana al litoral y se ha subdivido en cinco 

grandes asociaciones, dos de las cuales se ubican bajo la influencia directa del mar 

y las siguientes un poco alejadas de éste. Las asociaciones se distribuyen de una 

manera azarosa y de acuerdo al grado de protección a la intensidad de los vientos, 

así como a la naturaleza y profundidad del sustrato. 

• Vegetación pionera. Esta asociación-se constituye por aquellas especies 

que se distribuyen en las playas arenosas, y por tanto, muy cerca de la 

rompiente de la marea y a una altitud entre O y 1 msnm. 
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Entre ellas se pueden identificar 

especies como: Ageratun littorale, 

Rhynchospora cymosa, Sporobolus 

virginicus (ver Foto 2). Otras especies 

que manifiestan tallos leñosos (entre 

30 y 50 cm de altura) como, 

Coceo/aba uvifera (uva de mar) y 

Conocarpus erectus (mangle 

botoncillo), entre otras. 
Foto 2. Vegetación pionera con individuos 

aislados de Sporobo/us virginicus. 

• Matorral costero con Suriana marítima (ver Foto 3). Esta comunidad se 

constituye como la primera barrera de vegetación arbustiva, con tallos 

leñosos que llegan a alcanzar hasta 1 O cm en diámetro en la base de la 

planta y que se ubica frente al litoral, a una altitud entre 0.5-1 msnm. 

Manifiesta una distribución discontinua y en algunas zonas integra una 

fuerte barrera rompevientos, aunque tan solo alcanza entre 2 a 5 m de 

amplitud. Muchas veces, suelen integrarse individuos aislados de 

Pithecellobium keyense (:xyaxk'aax), o bien, Toumefortia gnaphalodes (mue). 

Foto 3. Franja de S. marítima (pantzil) de entre 1 y 3 m 
de altura frente a la zona litoral. 

Algunos autores como Espejel (1986) y Cabrera (1997, inédito), han identificado 

comunidades de Matorral costero con: Thrinax radiata, Lantana involucrata, 
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Ambrosía hispida, Ernodea littoralis, Coccoloba uvifera, Rhachicalyx americana y 

Strumpfia marítima, Caesalpinia bonduc, Hymenocalyx littoralis y Pithecellobium 

keyense. En palmares con cocotero (Cocos nucifera), que se encuentra 

fuertemente afectado por amarillamiento letal, por lo que se observan como 

individuos dispersos con alturas que varían entre 6 a 1 O m. 

• Selva baja costera. Con Pouteria campechiana y Metopium brownei. Es el tipo 

de vegetación característico en la zona de Xcalak, Placer, Ubero, etc. Se 

distribuye hacia la parte más alejada del litoral y a una altitud entre 1 y 5 

msnm. La amplitud de la franja de selva baja costera puede variar entre 15 y 

100 m. La vegetación se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas, 

mismas que presentan entre 8 y 12 m de altura. Se manifiesta como una 

comunidad densa e impenetrable, donde además se observan las especies: 

Bursera simaruba (chaka), Cocos nucifera (palma de coco), Cordia sebestena 

(siricote de playa), Piscidia piscipula (habin), Thrinax radiata (chit), entre otras. 

b) Acuática facultativa. 

Los manglares se distribuyen tanto en la orilla del litoral como tierra adentro en 

áreas bajas y cenagosas, donde las condiciones del sustrato favorecen el 

estancamiento de las precipitaciones pluviales, así como el arrastre y acumulación 

de residuos. Los tipos de asociación más representativas son las siguientes: 

• Manglar de borde marino. Con Rhizophora mangle (Mangle Rojo). Esta 

asociación se desarrolla desde la desembocadura del río Huach hasta el 

límite territorial con el país de Belice. Se denomina así, porque forma una 

verdadera franja de vegetación de entre 1 O a 30 m de amplitud que se ubica 

paralelo a la línea litoral. Alcanza alturas que varían entre los 3 y 8 m. 

• Manglar chaparro. Con Rhizophora mangle. Se encuentra en el área de la 

desembocadura de Río Huache y sobre la carretera Placer-Ubero, a una 

altitud entre los O y -Q.5 msnm. Se denomina así, debido a que la mayoría 

de los individuos que lo integran apenas alcanzan entre 1-1.5 m de altura. El 

manglar chaparro suele ser una asociación en donde precisamente el 
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Mangle rojo (R. mangle) es el elemento dominante, los individuos alcanzan 

tallas de 0.5 a 2 cm de diámetro. De manera aislada se pueden incorporar 

otras especies como Conocarpus erectus (mangle botoncillo) o Myrica 

cerífera. 

• Manglar mixto. Con este término se denomina una compleja comunidad en 

la cual se combina la presencia de las cuatro especies de mangle que se 

distribuyen en nuestro país; el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle 

negro (Avicennia germinans), el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y el 

mangle botoncillo ( Conocarpus erectus). En la región, este tipo de mangle se 

manifiesta como una asociación densa, que presenta una altura entre 8-12 

m. 

Mangle Rojo Mangle Negro Mangle Blanco Mangle Botoncillo 

Foto 4: Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Solidaridad, 2005. 

• Manglar con Avicennia germinans. Se puede considerar a este tipo de 

manglar como una de las asociaciones más características en Costa Maya, 

se presenta a una altitud de O msnm. Es una vegetación dominada por el 

mangle negro (A. germinans). 

• Manglar con Conocamus erectus. Este tipo de manglar generalmente se 

ubica hacia la porción más alejada de la influencia marítima, su área de 

distribución casi siempre corresponde a la franja que bordea el ecosistema 

de selva baja y es frecuente encontrarlo en depresiones que se ubican 

dentro de las zonas topográficamente más elevadas y que deberían 

corresponder con este mismo tipo de vegetación. 
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e) Vegetación secundaria. 

Existen zonas, donde la cubierta natural ha sido reemplazada por áreas de 

vegetación secundaria o alterada y en distintos grados de desarrollo, esta 

vegetación alcanza alturas muy parecidas a la vegetación original (entre 3 y hasta 

14 m). Los individuos que se presentan en realidad forman parte de especies de 

rápido desarrollo y poca utilidad (como el guarumbo, papaya, entre otras), o bien 

son rebrotes de tocones y raíces leñosas. 

Las especies endémicas que se distribuyen en la zona del Corredor Turístico 

Costa Maya, son referidas a la unidad fisiográfica de la que constituyen como la 

Península de Yucatán. Donde fueron identificadas 17 familias y 39 especies bajo 

la categoría de endémicas, que representan aproximadamente un 1 O % de la 

flora de la región. 

En la reg1on Costa Maya, el ecosistema que sufrió mayor afectación por el 

cambio de uso de suelo, es el manglar (ver Figura 4), para 1995 representaba 

una superficie de 26,872.9953 ha. y para 2005 de 20,296.7577 ha., la pérdida fue 

de 6,576.2376 ha. En tan solo diez años, es decir que si en el año 1995 el 

manglar representaba el 27.4% de la vegetación de la zona, para el 2005 solo 

fue de 20.70 %. La bibliografía refiere un incremento significativo. Es decir que 

para 1995 se tenía 2699.9128 ha cubiertas por agua, para el 2005 esta superficie 

aumentó a 7692.5591 ha, este incremento se debe principalmente a que en la 

imagen del 2005, hay agua producto de la temporada de lluvias. Se considera 

que la cobertura de manglar disminuye al encontrarse cubierto por agua. 

Los acahuales se incrementaron en 2,232.04 ha, y estos corresponden a áreas 

que fueron humedales, o manglares, o selvas desmontadas y posteriormente 

abandonadas y están en proceso de recuperación natural, para 1995 se tenía en 

Costa Maya 1 ,579.94 ha como acahuales y para el 2005 esta cobertura aumentó 

a 3,811.99 ha, de esta manera en Costa Maya se observa que los acahuales 

pasaron del 1.61 %al 3.9% del área cubierta de acahuales en diversos estados 

sucesionales presentándose una tasa de cambio de 0.22%. 
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Figura 4. Cambio de vegetación primaria para el período 1995-2005. 
Fuente: POET Costa Maya, 2007. 

Los resultados del análisis del cambio del uso del suelo, indican que de 1995 al 

2005, el 12.35 % de la cobertura vegetal se mantiene como selva mediana, el 

27.79 %como selva baja inundable y el 8.21 % como selva baja caducifolia, el 

11.42% como acahuales, el 7.75 %como marismas. Así mismo se tiene que en 

un periodo de 1 O años la selva en sus distintos tipos ha disminuido en 1.18 % es 

decir, a un ritmo de 0.12 % anual, este valor no es muy significativo para Costa 

Maya, en donde el 55.6% del área está constituida por selvas, el principal motivo 

de la deforestación es la apertura de nuevas áreas para la introducción de 

infraestructura y algunas pequeñas áreas para la extracción de material pétreo. 

d) La selva. 

Este tipo de vegetación fue subdividido por fines prácticos en cuatro 

asociaciones, las cuales se describen a continuación: 

• Selva baja subcaducifolia (ver Foto 5). Esta asociación comprende una 

amplia área de distribución en Costa Maya. Se distribuye sobre un sustrato 

que se ubica a una altitud de 6-10 msnm, de carácter rocoso a pedregoso, 
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con suelos delgados (entre 1 O a 30 cm de profundidad), con drenaje 

eficiente aunque se observa la formación de depresiones de la roca calcárea 

en donde se forman bajos inundables ya sea con Conocarpus erectus 

(mangle botoncillo) o con selva baja inundable. 

Los elementos arbóreos dominantes en 

este tipo de selva son Groton grabellus 

(pereskutz), Lysiloma /atisi/iquum 

(tzalam), y Piscidia piscipula (jabin), 

especies que alcanzan entre 5 a 12 m 

de altura y mantienen el dosel cerrado. 

También se pueden encontrar otras 

especies como Bursera simaruba 

(chaka), Pithecellobium manguense 

(verde lucero), entre otras. 
Foto 5. Vista de la selva baja subcaducifolia 

con tallos delgados y suelos someros. 

Selva baja subcaducifolia con Pseudophoenix sargentii (palma kuka) y 

Beaucarnea ameliae (despeinada). Se reporta la presencia de algunos 

manchones con este tipo de asociación hacia el Norte del camino a Punta 
• 

Herradura y cerca de Pulticub. Aquí, se incorpora elementos florísticos muy 

característicos como la palma kuka y la despeinada. 

• Selva baja inundable. Es una asociación que se integra de especies propias 

de zonas sujetas a inundación como son: Buxus bartlettii, Cameraria latifolia 

(chechén blanco) y Haematoxylon campechianum (palo de tinte). La selva 

inundable es una comunidad arbórea con el dosel semicerrado, la altura de 

las especies varía entre 3 y 10m. Otras especies arbóreos observados son: 

Bucida buceras (pucte), Elaeodendron xylocarpum, por mencionar algunos. 

• La selva mediana subperennifolia con Thrinax radiata (chit). La 

composición de especies de la selva mediana subperennifolia indica que 

existe una combinación entre elementos que tiran y conservan su follaje 

durante la temporada seca del año. De esta manera, dentro de los 
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perennifolios se pueden identificar a: Brosimum alicastrum (ramón), 

Coceo/aba diversifolia (sakloop), Drypetes laterif/ora (ekulek), entre otros. 

Por su parte, las especies caducifolias propias de la vegetación son: 

Astronium graveolens (kulinche), Bursera simaruba (chaka), Lysi/oma 

latisi/iqua (tzalam), Pithecellobium mangense (verde lucero), Piscidia 

piscipula (habin), Vitex gaumeri (ya'axnik), entre otras. El conjunto de 

todas estas especies integra una comunidad que presenta el dosel 

cerrado aun en la temporada de secas. Las · especies arbóreas alcanzan 

DAP's superiores a los 15 cm. Además, se presenta un estrato arbustivo 

de entre 2-4 m de altura integrado con: Ma/vaviscus arboreus, 

(tulipancillo), Pithecel/obium stevensonnii (cacaoche), entre otras. 

e) Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Las especies bajo el estatus de conservación se encuentran registradas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2001, misma que determina a las especies y subespecies 

de flora (ver Tabla 11) y fauna silvestre acuática y terrestre en peligro de extinción, 

amenazadas, raras y las sujetas a .protección especial y que establece 

especificaciones para su protección, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del día 16 de Mayo de 2002. 

Tab!a !!. Especies de flora en categoría de riesgo que se distribuyen en el 
Estado de Quintana Roo. 

FAMILIA ESPECIE + NOMBRE COMUN 
Especies amenazadas 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Kulinche 
Spondias radlkefori Stand/. Jobo 

Arecaceae Coccothrinax readii Quero Na kas 
Thrinax radiata Lood. ex H.A. & H.H. Chit 
Schult. 
Pseudophoenix sargentii Wendland ex Palma kuka 
Sargent 

Bignoniaceae Tabebuia ch_rysantha Nicholson Primavera 
Especies bajo protección especial: 

Combretaceae Conocarpus erectus L. Mangle botoncillo 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 
Especies amenazadas 

Laguncularia racemosa (L.) Gaert. Mangle blanco 
Rhizophoraceae Rhizophora man_qle L. Mangle Rojo 
Verbenaceae Avicennia germinans (L.) L. Mangle negro 
Cactaceae Aporocactus flageliformis (L.) Lamaire Tripa del diablo 

Fauna 

a) Aves. 

En la franja costera de Costa Maya, las aves acuáticas (ver Tabla 111) están bien 

representadas, encontrándose muchas de ellas en diferentes ambientes. Así 

mismo, el manglar es un sitio importante para las aves, principalmente las 

acuáticas, porque este ecosistema es el hábitat en donde tienen sus zonas de 

anidación, alimentación y reproducción, y con sus excretas contribuyen al ciclo de 

nutrientes formando parte importante de la cadena trófica de este y una estrecha 

relación con el arrecife de coral. 

Tabla 111. Especies de aves registradas y que se encuentran en alguna 
categoría de riesgo en la zona de Costa Maya. 

Familia Especie ,,, N. Común *NOM ECOL-
... 059 

Accipitridae Pandion haliaetus Aguila pescadora A 
Buteogal/us Aguililla negra menor Pr 
anthracinus 
Buteo magnirostris Gavilán 
Faico peregrínus Haicón peregrino 1-'r 

Alcedinidae Cery/e torquata Martín pescador 
Anatidae Anas díscors Cerceta alas azules 
Anhingidae Anhinga anhinga Anhinga americana, A 

pato aguja 
Ardeidae Ardea herodias Garzón cenizo Rara 

Tigrisoma mexicanum Garza tigre del Pr 
manglar 

lxobrychus exilis Garcita de tular A 
Caprimulgidae Nyctidromus albíco/lis Tapacaminos 
Cathartidae Cathartes aura Aura sabanera 
Ciconiidae Mycteria americana Gaitán Pr 
Columbidae Columba /eucocephala Paloma cabeciblanca A 

Columbina passerina tortolita 
Zenaida asiatica Paloma de alas 
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Familia Especie N. Común *NOM ECOL-
059 

blancas 
Columba flavirostris Paloma Azul 

Corvidae Cyanocorax Chara yucateca 
yucatanicus 

Cracidae Crax rubra Hocofaisán A 
Ortalis vetula Chachalaca 
Pene/opina nigra Chachalaca negra A 

Cuculidae Piaya cayana Cuclillo marren 
Emberizidae Cardinalis cardinalis Cardenal Pr 

/cterus cucu/latus Bolsero cuculado A 
lcterus gu/aris Calandria Pr 

Falconidae Herpetotheres Halcón huaco 
cachinnans 

Fregatidae Freg_ata magnificens Rabihorcado, Fragata 
Fringillidae Saltator atriceps Saltador Cabeza 

Negra 
Cianocomsa parellina 
Volatinia jacarina Semillerito brincador 

Laridae Larus atricilla Gaviota 
Meleagrinidae Agriocharis ocellata Pavo ocelado A 
Mimidae Mimus gilvus Cenzontle tropical 
Muscicapidae Turdus migratorius Primavera A 
Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelicano cate 
Phalacrocoracid Phalacrocórax Cormorán 
a e olivaceus 
Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero 

pechileonado común 
Centrurus hipopolinus 
Dry()CO_Q_us lineatus Carpintero barrado 

Psittaciformes Amazona albifrons Loro de frente blanca Rara 
Amazona xantholora Loro yucateco Pr 
Aratinga nana Perico pechisucio A 

Rallidae Aramides cajanea Ralón cuello gris Rara 
Fulica americana Gallareta 

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán A 
Pteroglosus torquatus Tucán de collar Pr 

Scolopacidae Gallinago gallinago Agachona 
Threskiornithida Eudocimus albus Ibis Blanco 
e 

Ajaia ajaja Chocolatera, Espatula 
Trochilidae Amazilia yucatanensis Colibrí vientre-canelo 
Trogonidae Tragan citreo/us Trogon 

Tragan violaceos Trogon 
Tyrannidae Myiarchus Copetón yucateco 

yucatanensis 
Pytangus sulphuratus Luis 
Tityra semifasciata Titira Mascarita 
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Familia Especie N. Común *NOMECOL-
059 

Tyrannus Papamoscas tropical 
melancho/icos 

Tytonidae Otus guatemalae Buho 
lreonidae Vireo hypochryseus Vireo dorado 

Vireo magíster Vireo yucateco 
Cyclarhidae Cyclarhis gujanensis Vireon Cejirruto 

*(Amenazada (A) y sujeta a Protección especial (Pr)) 

b) Mamíferos. 

Con respecto a los mamíferos (ver Tabla IV), según el POET Costa Maya 2000, 

se reportan 24 especies de mamíferos, y en el 2005, se han registrado 30 

especies de mamíferos de las cuales 8 (ratones y murciélagos) no habían sido 

reportadas en los documentos técnicos que dieron origen al decreto de 

Ordenamiento Ecológico Territorial de la región Costa Maya. 

Tabla IV. Mamíferos registrados y que se encuentran en alguna categoría de riesgo 
en la zona de Costa Maya. 

Familia Especie N. Común *NOM ECOL-
059 

Can ida e Urocyon 
cinereoargenteus Zorra 

Cervidae Mazama americana Temazate 
Odocoi/eus Venado cola 
virginianus blanca 

Dasypodidae Dasypus 
novemcintus Armadillo 

Dasyproctidae Agouti paca Tepezcuintle 
Dasyprocta punctata Zereque 

Didelphidae Dide/phis virginiana Tlacuache, Zorro 
Erethizontidae Coendou mexicanus Puerco espín A 
Felidae Leopardus wiedii Tigrillo p 

Leopardus pardalis Ocelote p 
Panthera anca J~guar p 

Heteromyidae Heteromys gaumeri Ratón con 
Abazones 

Mormoopidae Sturnira lilium Murciélago 
Artibeus jamaiciencis Murciélago 
Artibeus phaeotis Murciélago 

Muridae Peromyscus 
leucopus Ratón de Campo 
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Familia Especie N. Común *NOM ECOL-
059 

Peromyscus 
yucatanicus Ratón de Campo 
Sigmodon hispidus Ratón de Campo 
Ototy!omys phy/lotis Rata arborícola 

Mustelidae Conepatus Zorrillo Rara 
semistriatus 
Eira barbara Viejo de monte p 

MyrmecophaQidae Tamandua mexicana Oso hormiguero p 
Procyonidae Potos flavus Martucha Rara 

Nasua nasua Tejón 
Procyon /otor Ma_pache 

Sciuridae Sciurus yucatanensis Ardilla gris 
Tapiridae Tapirus bairdii Tapir p 
Tayassuidae Tayassu tajacu Jabalí de collar 

Tayassu pecari Jabalí de labios 
blancos 

Vespertilionidae Lasiurus sp. Murciélago 

*(Amenazada (A) y en Peligro de extinción (P). Fuente: POET Costa Maya, 2007. 

e) Reptiles y Anfibios. 

En el año 2000, en la región Costa Maya, se reportaron 30 especies de anfibios y 

reptiles (ver Tabla V) , en el 2005, se registraron 14 especies en donde 1 anfibio 

no había sido reportado en los documentos técnicos que dieron origen al Decreto 

de Ordenamiento Ecológico Territorial de la región Costa Maya. 

Tabla V. Especies de anfibios y reptiles registrados y que se encuentran 
en alguna categoría de riesgo en la región Costa Maya. 

Especie N. Común *NOM ECOL-
059 

Clase Amphibia 
Familia 
Bufonidae Bufo marinus Sapo 
Ranidae Rana berlandieri Rana 
Clase Reptilia 
Familia 
Boidae Boa constrictor Boa A 
Chelonidae Caretta caretta Tortuga p 

caQuama 
Chelonia mydas Tortuga blanca p 
Eretmochelys Tortuga Carey p 
imbricata 
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Especie N. Común *NOM ECOL-
.. •.. · ... . .. ' 059 

Colubridae Lampropeltis spp. Falsa coralillo A 
Elaphe triaspis Ratonera 
Caniophanes culebra 
imperialis 

Corythophanidae Basiliscus vittatus Tolok 
Crocodylidae Crocodylus moreleti Cocodrilo de ría A 
Emydidae Trachemys scripta Jicotea p 

lguanidae Ctenosaura similis Garrobo A 
Kinosternidae Kinosternon creaseri. Pochitoque 

*(Amenazada (A) y en Peligro de extinción (P)). Fuente: POET Costa Maya, 2007. 

Según el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial publicado en el año 

2000, en la región de Costa Maya, se reportaron 41 especies de aves, 9 de 

mamíferos y 16 de anfibios y repti les bajo algún estatus de protección de acuerdo 

a la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 , que determina las 

especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en 

peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial y 

establece especificaciones para su protección. 

Cabe mencionar que para la actualización del POET 2005, se presentaron 23 

especies de aves, 9 especies de mamíferos y 8 de reptiles que fueron 

observadas durante los muestreos, independientemente de las que se 

encuentran reportadas. 

d) Especies marinas. 

Dentro de la laguna arrecifal se observa una gran diversidad de especies ícticas, 

cuyo fin de explotación es primordialmente de subsistencia y venta local, dirigida 

a turistas y poblados circunvecinos, así mismo, se realiza la captura de 

crustáceos y moluscos, como la langosta (Panulirus sp.), el caracol (Strombus 

sp.) , el pulpo (Octopus vulgaris) y la almeja (Codakia orbicularis), de los cuales 

los dos primeros están concesionados exclusivamente a las cooperativas. En la 

Tabla VI, se describen las especies marinas capturadas dentro de la laguna 

arrecifal y las artes de pesca empleadas en cada caso. 
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Tabla VI. Especies marinas capturadas dentro de la laguna arrecifal. 

Nombre Común Nombre Científico Corrida 
Chacchi blanco Haemulon sp. Mayo 
C. Amarillo Haemulon sp. Mayo 
Bar rasa Anisotremus surinamensis Mayo 
Rayado Haemulon sp. Mayo 
Pargo mulato Lutjanus griseus Ago-Nov 
Pargo colmilludo Lutjanus apodus Ago-Nov 
Pargo lunar Lutjanus sg Ago-Nov 
Pargo rayado Lutjanus syna_qris Ago-Nov 
Rubia Ocyurus chrysurus Ago-Nov 
Jaiba Lutjanus mahogoni Ago-Nov 
Cubera Lutjanus cyanopterus Ago-Nov 
Chancay Haemulon album Ago-Nov 
Mojarra blanca Calamus pena Ago-Nov 
Mojarra rayada Abudefduf saxatilis Ago-Nov 
Peje pluma Ca/amus Ago-Nov 
Liseta blanca Mugil curema Noviembre 
Lisa Mujil cephalus Noviembre 
Sardina blanca Herengula humeralis Noviembre 
Sardina verde Opisthonema oglinum Todo el año 
Loro gris Scarus guacamaia Todo el año 
Pez mantequilla Gramma loreto Febrero 
Palometa Trachinotus goodei Abril-Mayo 
Scochin azul Balistes vetula Todo el año 
Pez angel blanco Pomacanthus sp. Noviembre 
Sierra Scomberomorus cava/la Junio 
Caracol rosado Strombus gigas Todo el año 
Langosta espinosa Panulirus argus Todo el año 

Fuente: POET Costa Maya, 2007. 

Otro tipo de pesca es el que se desarrolla fuera de !a barrera arrecifal, la cual se 

centra principalmente en la captura de especies de organismos tales como, el 

mero (Epinephelus sp.), la picuda (Spiraena barracuda) , el pargo (Lutjanus sp.} , 

el tiburón (Carcharinus sp. y Mustelus sp.) y la raya (Aetobatus narinan) , entre 

otros (ver Tabla VIl). 

Tabla VIl. Especies marinas capturadas fuera de la laguna arrecifal. 

Nombre Común Nombre Científico Corrida 
Huachinango de Etelis oculatus Mayo-Abril 
seda 

Huachinango ojo Lutjanus vivanus Mayo-Abril 
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amarillo 
Huachinango aleta Lutjanus buccane/la Mayo-Abril 
negra 
Mero rojo Epíne_¡::J_he/us moría Dic.-Enero 
Mero lentejuela Epínephelus drummondhayi Dic.-Enero 
Abadejo Myctero¡¿erca bonaci Febrero 
Cabrilla roja Epínephelus guttatus Febrero 
Picuda Sphyraena barracuda Enero-Junio 
Peto Acanthocy_pium solanderí M ay_ o 
Bonito Euthynus alletteratus Ma_y_o 
Carita Scomberomorus cava/la Mayo 
Coronado Serio/a dumerílí Diciembre 
Coronado Serio/a rívolíana Diciembre 
Esmedregal Rachycentrum canadum Diciembre 
Jurel blanco Caranx hippos Mayo 
Jurel negro Caranx latus Mé!YO 
Tiburón blanco Carcharínus /umbatus Agosto 
Tiburón azul Príonace glauca Agosto 
Dorado (vapor) Coryp_haena híppuros Abril-Mayo 
Tiburón mamón Mustelus sp. A_g_osto 
Tiburón gata Gínglymostoma círratum Agosto 
Cornuda Sphyrna mocarram Agosto 
Tintorera Galeocerdo curíerí A_g_osto 
Cazón Carcharínus falsíformís Agosto 
Raya pinta Aetobatus narínarí Agosto 
Raya xtum Urop/ophus jamaícencís A_g_osto 
Cherna Epínephe/us ítajara Abril-Mayo 

Fuente: POET Costa Maya, 2007. 

En las unidades acuáticas continentales, se pueden encontrar los ríos, corriente 

superficial de agua dulce o salobre que desemboca en el mar; la laguna, entre 

otros, donde se lleva a cabo una actividad pesquera mínima. Las especies ícticas 

más importantes que se capturan en estas regiones son la chihua (Díapterus 

plumíen) y el robalo (Centropomus undecímalís), de las cuales sólo la primera 

llega a tener valor comercial. Su época de mayor importancia es entre los meses 

de enero a abril , debido a la disminución significativa de la producción pesquera 

en la costa y la península. Además, de manera esporádica y casi exclusivamente 

para el autoconsumo se captura en los ríos, lagunas y aguadas la jaiba 

(Callínectes sapídus); el langostino (Macrobrachíum sp.); la mojarra pinta 

(Cích/osoma sp.) y la bocana (Petenía sp/endída), (Granados, et al., 1997:31 ). 
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Con respecto a zonas de anidación de las tortugas marinas, en 1986 la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en coordinación con el Instituto 

Tecnológico de Chetumal (ITCH), localizaron las siguientes playas de anidación 

para las 4 especies de tortugas marinas reportadas para el Estado; al norte del 

poblado de Mahahual hasta 5 km al norte del mismo, en las playas de Chac-Chi y 

Xucoch, playa Puerto Ángel, playa herradura. Además, en la parte norte de Costa 

Maya se han observados actividades de anidación, aunque sin evaluar su 

densidad en las siguientes playas: comprendida entre San Lorenzo y Mosquitero. 

2.4 Aspectos Sociales. 

a) Demografía. 

Dinámica de la población. 

Los datos oficiales deiiNEGI, en el periodo del 2000 y 2005 en los asentamientos 

principales de la región Costa Maya, registraron aumentos mínimos en la 

población. Por ejemplo Mahahual en el año 2000 contaba con 149 habitantes y 

en el 2005 con 282 y en el kilómetro cincuenta y cinco en el 2000 tenia 47 

habitantes y en el 2005 129, este aumento se puede consideran como mínimo, ya 

que fueron cinco años que transcurrieron y a pesar del desarrollo de la actividad 

turística que surgió a partir del año 2001, la población no aumento 

considerablemente. 

Como es de observarse en la Tabla VIII, estas localidades presentaron aumentos 

mínimos de población y solamente en Xcalak disminuyó su población. 

Tabla VIII. Dinámica de la Población en Costa Maya. 

Nombre de 
localidades No. De Habitantes 

2000 2005 2006 2007 2008 
Quintana Roo 874 963 1 '147,816 1,192,383 1,238,219 1,273,086 
Othón P. Blanco 208,164 *219,763 *242,429 *247,473 *252,543 
X cal a k 276 252 248 244 240 
Mahahual 149 282 309 339 370 
Kilómetro cincuenta 47 129 147 168 190 

[y cinco 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2000 y 2005) y COESPO (2009). 
*Población a mitad de año. 
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La densidad poblacional en términos generales de la Región Costa Maya, es de 

2.01 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo del mismo indicador para 

el Municipio de Othón P. Blanco que es de 13.05 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

b) Migración. 

En Costa Maya la inmigración (ver Tabla IX) desempeña un papel trascendental 

para los procesos poblacionales debido a que la capacidad que tienen los 

principales asentamientos de la Región para atraer personas es mayor que la del 

Municipio. 

Tabla IX. Migración en Costa Maya al año 2000. 

DeS Nacida en De 5 años y más 
años y otra que residía en otra Migración Migración 

Localidad Total más. entidad entidad en 1995. Acumulada Reciente 

Quintana Roo 874,963 755,442 485,255 127,298 55.5 

Othón P. Blanco 208,164 182,048 11,933 12,323 5.7 

Xcalak 276 242 70 16 25.4 

Mahahual 149 120 56 4 37.6 
Kilómetro 
Cincuenta y Cinco 47 37 33 14 70.2 

Río Huache 33 27 10 3 30.3 

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2000. 

Se estima que la población de Costa Maya en Diciembre de 2004, según censo 

realizado por autoridades municipales es de 1 ,949 habitantes de los cuales 

8.72% es de origen externo y el resto de la población es local. Tanto en 

Mahahual como en Xcalak, existen un número considerables de personas que 

han inmigrado desde el extranjero (ver Figura 5), donde destacan los Europeos 

(Italia, Francia, Alemania, Suiza), Norteamericanos, Asiáticos y 

Centroamericanos (Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala) {Trabajo de 

Campo, POET, 2005). 
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~DI 

SIMBOLOGÍA 

Inmigrantes de Yucatiln y la Zona fvlaya de Quintana Roo tr+.:byast 

lnmigr.mtes de Re-g iones Agricolas del Municipio OthOn P. Blanco 

Empla dos sector turi stico lf:lueUe- ckt Crue&ros. Hctele y P~stadores de 
Servicios ~ desde la Zona Uorte del E s-tado. Chetumal y Baoala r 

~ lnmig r3ntes extra njeoros IUorteaméric a, Ce-ntro y Sudaméric.a . Europa y 
As ia t Emplllsarios due-ños de Hote-les y otros servicios turisticos 

Figura 5. Principales flujos de inmigrantes a Costa Maya 
Fuente: POET Costa Maya, 2007. 

En lo que respecta a los inmigrantes nacionales estos han llegado a instalarse 

desde distintos puntos de la República, donde destacan Campeche, Tabasco, 

Chiapas y Veracruz. También existen personas que provienen de localidades del 

Municipio de Othón P. Blanco, principalmente de la región rural, que perciben las 

oportunidades de empleo asociado a! turismo, como una mejor opción a las 

actividades del campo. Existen diversos establecimientos como restaurantes, 

tiendas de artesanías y prestadores de servicios turísticos mediante la forma de 

cooperativas o grupos de trabajo. 

e) Grupo étnico. 

La composición étnica y cultural de la población que habita actualmente en Costa 

Maya es muy diversa, en consecuencia del interés que ha generedo el desarrollo 

turístico. 
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d) Sistema de ciudades y centros integradores 

En la Tabla X, se describe el sistema de ciudades y centros integradores, donde 

se incluyen los asentamientos humanos de la Región Costa Maya. 

Tabla X. Sistema de ciudades de la Región Costa Maya. 

Población Nivel 
Chetumal A: Centro Estatal de Servicios 

Bacalar C: Centro Integrador Subregional 
Limones D: Centro Integrador Micro regional 
Pedro Antonio de los E: Centro Integrador Rural Santos 
Mahahual F: Centro lnteqrador Menor 
Xcalak F: Centro Integrador Menor 

Fuente: Gobierno del Estado de Quintana Roo 1993, en Periódico Oficial.2005. 

e) Marginación. 

Para la Región Costa Maya, hasta el año 2000 la población se ubicó en los 

siguientes grados de marginación: Xcalak como medio, Mahahual. alto y el 

Kilómetro Cincuenta y Cinco como muy alto, (COESPO, 2000). 

f) Viviendas 

La Tabla XI, muestra el número de viviendas, da a conocer el total habitadas y 

con piso de tierra existentes en 3 localidades de Costa Maya, en el Municipio de 

Othón P. Blanco y en la Entidad. 

Tabla XI. Viviendas en Costa Maya en el 2000. 

Localidades Total de viv. Hab. Viv. Hab. con piso de tierra 

Quintana Roo 340490 17,965 
Othón P. Blanco 54,555 6,157 
Mahahual 90 17 
Xcalax 70 5 
Kilometro 34 11 
cincuenta y cinco 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI, 2000. 
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Como se pueden observar los 149 habitantes de Mahahual en el 2000, habitan 

en 90 viviendas de los cuales 17 tenían piso de tierra, sin embargo se puede 

decir que en promedio en cada casa habitan 1.65 personas. En el Kilometro 

cincuenta y cinco al 2000 habitaban 47 personas en 34 viviendas de los cuales 

11 ten ían piso de tierra y en Xcalak al 2000 tenia 276 habitantes que Vivian en 70 

viviendas de los cuales 5 tenían piso de tierra. Por lo que se puede comprobar 

que entre las tres localidades, Xcalak representa una marginación menor, 

comparada con Mahahual y el kilometro cincuenta y cinco. 

g) Analfabetismo. 

La preparación de la población que habita en Costa Maya (ver Tabla XII) , 

consiste en un nivel de primaria, estando por debajo de la media Municipal y 

Estatal. En Quintana Roo y en el Municipio de Othón P. Blanco el grado promedio 

de escolaridad es hasta 7° grados. En promedio, la población tiene estudios a 

nivel secundaria. 

Tabla XII. Analfabetismo en el 2000. 

Analfabetismo 2000/Personas 
Quintana Roo 42 mil, 648 

Othón P. Blanco 12 mil 544 {1 %) 

Mahahual 14{16%) 

X cal a k 14 {8 %) 

Km. 55 2 (7 %) 

2.5 Infraestructura y Servicios. 

Con respecto al agua Potable y Alcantarillado, las comunidades se abastecen de 

pozos artesianos y cenotes de donde se extrae el agua hasta un tanque elevado 

que la distribuye hacia toda la comunidad. En el año 2001 , en Mahahual se 

construyó un sistema de abastecimiento de agua potable, consistente en una red 

de distribución que forman circuitos cerrados de distribución; tomas domiciliarias 

tipo rural. La fuente de captación a base de pozos someros, se ubican en las 

zonas aledañas cerca de la carretera que va hacia Pulticub, y Xcalak no cuenta 

con este servicio. 
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Además en el año 2002, se construyó una planta de tratamiento de aguas 

residuales, ubicada en el fraccionamiento nuevo Mahahual, con capacidad de 

tratamiento de 1 O l.p.s., suficiente para dar servicio a las áreas del poblado 

antiguo, muelle de cruceros y el propio fraccionamiento. También algunas 

familias realizan defecación al aire libre, sobre todo en los asentamientos 

irregulares tanto en las cercanías de Mahahual, como en los nuevos 

asentamientos al sur de Xcalak. 

Como parte de los proyectos de electrificación del Corredor Costa Maya, la CFE 

construyó una línea de 115 KV desde Cafetal hasta Mahahual, además, una 

subastación en las inmediaciones del poblado. Actualmente ya se cuenta con el 

servicio de funcionamiento regular, tanto para la toma domiciliaria como en el 

alumbrado público. En el año 2004 la línea de conducción se construyó desde 

Mahahual hasta Xcalak, dando servicio en las principales calles del poblado y en 

las casas habitación. 

Con respecto a Teléfonos, Servicios de telegrafía y Correos, recientemente se ha 

concluido la instalación de fibra óptica para telefonía y hay una oficina de Telmex 

instalada en el Fraccionamiento "Mahahual Nuevo". Este servicio existe en las 

casas habitación y en la avenida principal, se cuenta con casetas de servicio 

público. 

En lo que se refiere a comunicaciones y transportes, la infraestructura carretera 

en la región se han hecho importantes inversiones. La obra más significativa es la 

modernización de la carretera Cafetai-Mahahual con una inversión de 

$87'291 ,538.85. Desde esta carretera, aproximadamente en el kilómetro 

cincuenta, hacia el sur, rumbo a Xcalak, en 1998 se terminó de construir una 

carretera pavimentada de dos carriles y en el kilómetro 55, desde la misma 

carretera hacia el norte, rumbo a Punta Herrero existe otra carretera pavimentada 

que termina en Pulticub. La región Costa Maya, se encuentra conectada con el 

resto del Estado mediante el servicio de transporte público de autobuses 
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foráneos donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) ha 

otorgado: 

• 1 Concesión con 3 unidades tipo Sprinter (18 pasajeros) para la empresa 

ADO S.A. de C. V para el transporte de pasajeros de 1ª. Clase con la 

siguiente ruta: 

Punta herrero - el Ubero - Mahahual - Xcalak - Santa Cecilia y puntos intermedios 

del Estado de Q.Roo. 

• 1 Concesión con 11 unidades tipo Autobús (41 pasajeros) para la empresa 

ADO S.A. de C. V para el transporte de pasajeros de 1ª. Clase con las 

siguientes rutas y horarios: 

Origen-destino 

Limones-Mahahual 
Limones-Xcalak 
Limones-Punta Herrero 
Limones-Mahahual 

Salida 
06:30 horas 
10:30 horas 
09:30 horas 
11:30 horas 

Retorno 

08:00 horas 
13:30 horas 
16:00 horas 
15:30 horas 

Diario 
Diario 
Diario 

Días 

Sábados y Domingos 

Unidades que sirven como medio de transporte para correspondencias y 

mercancías desde la ciudad capital hasta sus diferentes destinos. 

Con respecto al Transporte acuático en Mahahual, se tienen dos muelles de 

madera para embarcaciones medianas, que generalmente son utilizadas para la 

pesca comercial por parte de los pescadores cooperativados, para la pesca 

deportiva o para botes y lanchas con fines turísticos. Se ha construido un muelle 

para cruceros que cuenta con una Terminal Terrestre y un centro de servicios y 

comercios dedicados en su totalidad a los turistas que arriban por este medio. 

Referente al transporte aéreo, existen Aeródromos en Felipe Carrillo Puerto y en 

Xcalak, así como aeropistas en Pulticub y Mahahual. 

a) Equipamiento urbano. 

Los servicios educativos en el 2005, en los principales asentamientos humanos 

de la Región Costa Maya, tanto en Mahahual como en Xcalak, cuentan con 
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preescolar, primaria y telesecundaria, así mismo existen extranjeros que imparten 

clases de inglés por las tardes, a los niños de ambas primarias. 

Además la localidad de Xcalak, cuenta con una Unidad Médica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, desde 1978 y en Mahahual a partir del año 2005, 

existe la unidad médica, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede 

en Chetumal. 

Para los servicios urbanos, administración pública y seguridad pública, en Xcalak 

la máxima autoridad Municipal es el Delegado Municipal y en Mahahual es el 

Subdelegado Municipal. En ambos casos las autoridades eran elegidas por la 

comunidad y validadas por la presidencia Municipal. Actualmente la localidad 

cuenta con una Alcaldía donde los candidatos son elegidos por el Presidente 

Municipal y que según la población por medio del voto elige a su Alcalde. 

También en Costa Maya existen dos destacamentos fijos de la Armada de 

México: uno en Xcalak (zona sur) y otro en Mahahual (zona centro). En el norte 

existen diferentes puntos en que la Armada ha levantado campamentos de 

vigilancia como en el Uvero, Pulticub y en Punta Herrero lo que permite controlar 

y vigilar tanto la actividad pesquera que se realiza de manera ilegal y el tráfico de 

estupefacientes. De igual manera hay destacamentos militares a lo largo de toda 

la costa y en Mahahual y Xcalak, hay un representante de la Procuraduría 

Judicial Estatal. 

b) Sistema socioeconómico y productivo 

A mediados de los años noventa, se planeó que el crecimiento económico de la 

zona se diera de manera controlada y no tan explosiva como sucedió en los 

Municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, generaron cierta desesperanza 

entre la gente local y aquellos que se habían interesado en invertir en Costa 

Maya. Esta situación cambió cuando se construyó y empezó a funcionar la 

terminal marítima que alberga al muelle de cruceros de Mahahual. Este suceso 

94 



en la historia de la Región representa el parteaguas entre la comunidad pesquera 

de Mahahual y el poblado de apoyo que ahora está representando. 

Sin embargo, hasta la fecha, no son significativos los cambios en la estructura 

urbana intrarregional, debido a que la mayor población permanece concentrada 

en Mahahual y Xcalak. La incidencia de población "permanente" en la Región 

Costa Maya es muy baja. De acuerdo a los datos del INEGI, dentro del polígono 

de Ordenamiento de Costa Maya habitaban para el año 2000 un total de 802 

habitantes y para el 2005, 1 000 habitantes. 

Actualmente en Costa Maya, se manifiesta un elemento característico del origen 

de los destinos turísticos, como es la sustitución de las actividades tradicionales 

de la localidad por la rentabilidad de las actividades turísticas, aunque hoy la que 

predomina es este último, que poco a poco ha desplazado a la actividad 

pesquera. 

En la región se realiza una agricultura de temporal y para al autoconsumo. En la 

zona de Río Indio la actividad ganadera se limita a pocas cabezas y en forraje 

libre, incluyendo acahuales, su desarrollo actual es únicamente para 

autoconsumo. 

Con respecto a la cacería, ésta actividad se desarrolla de forma generalizada en 

prácticamente toda la región aunque a muy baja escala. Entre la fauna que se 

caza para el autoconsumo y en algunos casos la comercialización se encuentran 

especies como el venado cola blanca (Odocoi/eus virginianus yucatenensis), el 

cabrito (Mazama americana), el puerco de monte (Tayassu tajacu nelsom) , el 

serete o 1 iebre ( Dasyprocta punctata), la chachalaca ( Ortalis vetula), el faisán 

(Crax rubra), el pavo de monte (Melagris ocellata), entre otras (Granados, et al., 

1997:36). 
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e) Pesca. 

En las comunidades de Mahahual y Xcalak la forma de organización para el 

aprovechamiento pesquero está basada en las Sociedades Cooperativas. La 

actividad pesquera, ha sido relevante para la región desde 1957, año en que se 

organizó la primera Sociedad Cooperativa llamada "Andrés Quintana Roo". Esta 

actividad puede ser diferenciada como pesca comercial, de autoconsumo o 

comercial a baja escala y pesca deportiva (captura y liberación), de acuerdo al fin 

último de la captura. Entre las especies marinas capturadas dentro de la laguna 

arrecifal, se encuentran; Chacchi blanco (Haemulon sp.), pargo (Haemulon sp.), 

mulato ( Ocyurus chrysurus), rubia ( Calamus pena), mojarra blanca, caracol 

rosado, langosta espinosa ( Strombus gigas), (Panulirus argus), etc. 

Otro tipo de pesca es el que se desarrolla fuera de la barrera arrecifal, la cual se 

centra principalmente en la captura de especies de organismos tales como el 

mero (Epinephelus sp.), la picuda (Spiraena barracuda), el pargo (Lutjanus sp.), 

el tiburón (Carcharinus sp. y Mustelus sp.) y la raya (Aetobatus narinan), entre 

otros. 

La importancia de la actividad pesquera es sin duda a niveles locales. 

Económicamente en la generación de la producción (PIB) de Quintana Roo, la 

actividad pesquera no tiene una gran participación, de acuerdo a las cuentas 

nacionales y estatales no llega al 1 % del Producto Interno Bruto. Sin embargo 

esta aportación mínima no le resta relevancia, en comunidades costeras 

dedicadas totalmente a esta actividad, como la Región Costa Maya, se convierte 

en trascendental. 

La SAGARPA reporta que el número de población ligada a la actividad pesquera 

es de 2 mil 60 personas; entre pescadores, técnicos pesqueros prácticos, 

calificados e industriales; obreros; empleados administrativos; personal 

académico; e investigadores (Tabla XIII). 
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Tabla XIII. Población dedicada a la actividad pesquera por municipio según tipo de 
organización al 31 de diciembre de 2004. 

Municipio Total b/ Cooperativas Particulares 
TOTAL 2060 1128 932 

Benito Juárez 713 126 587 

Cozumel 194 125 69 
Felipe Carrillo 26 26 o Puerto 
Isla Mujeres 280 241 39 
Lázaro Cárdenas 510 393 117 
Othón. P. Blanco 181 112 69 
Solidaridad 156 105 51 

FUENTE: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca. al Se refiere a las personas 
inscritas en el Registro Nacional de Pesca. b/Comprende: pescadores; técnicos pesqueros prácticos, 
calificados e industriales; obreros; empleados administrativos; personal académico; investigadores. 

En el área de influencia de la Región Costa Maya existen cinco cooperativas (ver 

Tabla XIV) que hacen uso de los recursos del litoral caribeño. En su mayoría se 

dedican a la pesca de especies de escama y sobre todo a la captura de especies 

de alto valor económico, como lo son: la langosta y el caracol. 

Tabla XIV. Cooperativas en el área de influencia de Costa Maya (2000). 

Cooperativas 1 KGS. Caracol Langosta Escama Total 
SCPP "Andres Q.R." S.C.L. 10,000 7415 825 18,240 
SCPP "Pescadores del Banco Chinchorro" 
S.C.L. 10,000 4,855 931 15,786 
S.C.P.P. "Langosteros del Caíibe" S.C.L 10,000 15,050 11,075 36,125 
SCPP "José María Azcorra" S.C.L. 532 9,293 40,681 50,506 
SCPP "Tampalam" S.C.L. o o 23,163 23,163 

Total 30,532 36,613 76,675 143,820 

Fuente: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca. 

El total del volumen capturado por estas cinco cooperativas en el 2000 ascendió 

a 143 mil 820 Kilogramos. De estos el 54% se debió a la pesca de escama, el 

21% a la captura de langosta y el 25% de caracol. Dentro del polígono de Costa 

Maya se encuentran tres de las cinco Sociedades Cooperativos de Producción 
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Pesquera de capital limitado: Andrés Q.R con 35 socios, Banco Chinchorro 28 

socios, y Langosteros del Caribe con 34 socios. 

d) Turismo. 

Servicios relacionados con el turismo: Construcciones y hoteles 

La actividad turística es aún incipiente en Costa Maya. El total de hoteles y de 

cuartos en el Corredor en el año 2000 fue de 23 y 234 respectivamente (ver 

Tabla XV) y en el año 2007, fue de 50 hoteles y 387 cuartos como cantidad 

máxima. Como se puede observar en siete años transcurridos el aumento en 

infraestructura hotelera ha sido bajo ya que en este periodo solo aumentaron 27 

hoteles con un total de 153 cuartos. 

Tabla XV. Número de hoteles/número de cuartos para los años del 2000 al 2007, 
para Chetumal, Costa Maya y el Estado. 

Costa Maya (incluye 
Años Chetumal Bacalar) ...... Total Estaeto 
2000 33/1,126 23/234 595/47,331 
2001 34/1 '162 29/274 641/52,194 

2002 36/1,158 29/274 648/54,883 
2003 34/1,138 29/274 655/55,022 

2004 42/1,319 49/267 763/59,497 
2005 44/1287 49/267 785/63436 
2006 53/1,580 49/267 753/63,322 
2007 62/1,746 50/387 745/73,669 

Fuente; Elaboración propia, con datos de la Dirección de Estadística de la 
Secretaría Estatal de Turismo, Quintana Roo, 2008. 
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Figura 6. Cruceros en Costa Maya y total en el Estado, (2001-2007). 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Estadística de la Secretaría Estatal 

de Turismo, Quintana Roo, 2008 
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Figura 7. Pasajeros en Costa Maya y Total en el Estado, (2001-2007) . 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Estadística de la Secretaría Estatal 

de Turismo, Quintana Roo, 2008. 
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Como se puede observar, en las Figuras 6 y 7, el incremento de cruceros y 

pasajeros alcanzó el mayor crecimiento en el año 2004 y fue disminuyendo a 

nivel estatal, pero con respecto a la Costa Maya para los años 2005 y 2006 

aumentó el número de cruceros y pasajeros, disminuyendo en el año 2007 por la 

falta del muelle de cruceros que afectó el huracán Dean, el 21 de Agosto. En el 

año 2008, el movimiento de Cruceros fué de 35 en Costa Maya y de pasajeros 

66,307. La afluencia de turistas al Estado fué de 8,025,745 generando una 

derrama económica total de 6, 187. 23 (MDD). 

También se considera la afluencia de turistas que llegan al Estado de forma 

aérea, por cruceros y por carretera, estos datos son mostrados a continuación en 

la Figura 8; donde a pesar de que Quintana Roo fue azotado por el huracán Dean 

en el año 2007 estas cifras llegaron a 7,005,387 por lo que se considera que 

aunque los turistas no llegaron a Costa Maya, si llegaron a Quintana Roo. 

N 

o 

d 
e 

T 
u 
r 

S 

t 

a 
S 

8,000,000 

7,000,000 

6,000,000 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

o 

Afluencia de Turistas al Estado 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Años 

Figura 8. Afluencia turística al Estado, 2000-2007. 

• Total Estatal 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Estadística de la Secretaría Estatal 
de Turismo, Quintana Roo, 2008. 

Estos turistas que llegaron al Estado han generado una derrama económica, 

como se presenta en la Figura 9 durante el periodo 2001 al2007. 
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Figura 9. Derrama económica en el Estado. 

• Derrama 
Económica ... 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Estadística 
de la Secretaría Estatal de Turismo, Quintana Roo, 2008. 

El crecimiento del número de turistas, incrementa la derrama económica en la 

Entidad. Asimismo representa que la actividad turística ha aumentado poco a 

poco, por lo que se considera que Costa Maya, se está posicionando entre las 

empresas que ofrecen estos servicios en el Caribe. 

Desde el punto de vista de las actividades productivas, se presenta un cambio de 

visión respecto a la actividad pesquera. Se percibe a la actividad turística como la 

opción más viable a seguir, desde la perspectiva de los pobladores locales. La 

región atrae la atención de grupos de personas que emigran para obtener 

empleo, invertir o disfrutar alguno de los servicios turísticos que se ofrecen. De 

esta manera se da una especie de "redescubrimiento" de la región, a raíz de las 

expectativas económicas que se presentan. 

Sin duda el fenómeno más evidente lo constituye la transición de la pesca al 

turismo. Si bien quedó establecido en el inicio del Proyecto de Desarrollo 

Turístico de Costa Maya, el interés por aprovechar los recursos naturales de la 

región en una actividad económica que permitiera generar efectos multiplicadores 

en las localidades receptoras, la realidad actual es que la actividad económica 
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tradicional de la zona (pesca) tiende a reducirse, con riesgo de extinguirse o 

quedarse en el nivel de subsistencia y autoconsumo, en lugar de tener una 

tendencia al fortalecimiento por el crecimiento de la demanda. 

En la Tabla XVI , se observan los porcentajes de la población ocupada por sector 

de la actividad económica en Quintana Roo, Othón P. Blanco y Xcalak, para los 

años de 1990 y 2000. 

Tabla XVI. Población Económicamente Activa. 

Sectores QROO O.P. B. Xcalak td 

Económicos 1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Sector Primario ta 19.62 10.48 28.11 19.68 66.67 39.1 

Sector Secundario lb 15.53 16.19 15.2 16.74 4.76 13.53 
Sector Terciario te · 58.79 73.33 51.59 61.25 26.98 45.11 
No Definido td 6.06 o 5.11 2.33 1.59 2.26 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuentes: INEGI y Gobierno del Estado (2001) , INEGI (1991 , 1992, 1996). Notas: /a: 
Comprende: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal , pesca y caza; /b: Comprende: 
minería, electricidad y agua, construcción e industrias manufactureras; e/: Comprende: 
turismo, comercio y servicios. /d: En el caso de las comunidades dentro de la Región Costa 

Maya, solamente existen datos para Xcalak en las fuentes consultadas. 

A pesar de la terciarización de la economía que es un fenómeno que sucede 

tanto en el Estado de Quintana Roo como en el Municipio de Othón P. Blanco. Es 

decir, al crecer el número de habitantes de 1990 al 2000 aproximadamente 19%, 

y la actividad primaria pierde 27.57 puntos porcentuales y la terciaria gana 18.13 

se puede inferir que un buen número de los pobladores que existían en el primer 

año, está abandonando la pesca para ocuparse en el turismo y el resto son 

inmigrantes. 

En algunos casos han adecuado las lanchas que antes empleaban para la pesca 

con las condiciones necesarias para ofrecer viajes de buceo, snorkel, pesca 

deportiva y observación de flora y fauna, aun estos servicios no son redituables 

debido a que los turistas que arriban vía crucero a Mahahual compran paquetes 

donde ya están incluidos estos servicios, por esto, los pescadores no se ven 

favorecidos con estas actividades. Además, la mayoría de ellos, no están 
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capacitados y no tienen los recursos económicos para invertir e integrarse a la 

actividad turística, por tanto, terminan siendo empleados mal retribuidos. 

Existen tres grupos de pescadores que han sabido incorporarse a la actividad, 

como operadores turísticos, y que son fundadores de Mahahual, representados 

por; el C. Jesús Rosas Segura, Felipe Cetina Martínez y Guadalupe Gutiérrez, de 

la cooperativa Dorados de Mahahual, S.C. de R.L., a pesar de todos los 

obstáculos que han podido superar, hasta obtener los permisos que expide la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de Capitanía de 

Puerto de Chetumal. Sin embargo, ellos siguen luchando por obtener beneficios e 

incorporarse a la competitividad que estos servicios demandan. 

2.6. Desarrollo Urbano 

Los asentamientos irregulares en la periferia de la comunidad y sobre la vialidad 

de acceso. Ambos sitios con baja aptitud para el desarrollo urbano, desde el 

punto de vista natural, como de la tenencia de la tierra. 

Por otro lado, frente a Punta Chacchí se encuentra un complejo urbano-turístico 

denominado Villas Residenciales Mahahual, también conocidas como 

"Fraccionamiento Hamui" o Fraccionamiento Nuevo Mahahual. Las 

construcciones ahí ubicadas son viviendas sociales, vialidades, viviendas de uso 

mixto, un muelle para cruceros y su Terminal marítimo-terrestre, así como un 

centro comercial asociado. Existe una buena dotación de servicios básicos, con 

red de agua potable, servicio de drenaje y electricidad (PDU, 2005) y son 

orientadas a personas de mediano y alto poder adquisitivo. 

A lo largo de la zona costera, colindando con la playa existen algunas 

edificaciones livianas que son usadas como viviendas temporales por 

vacacionistas y visitantes de fin de semana. Hacia el norte y sur de Mahahual se 

han construido cabañas, para dar servicios de hospedaje turístico. 
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El espacio urbano, es donde se asienta la población local y presenta diferentes 

particularidades. Algunos de los rasgos recurrentes en los destinos son la 

tendencia a expulsar a los pobladores originales fuera del casco urbano, 

convirtiéndose paulatinamente en zona comercial y de servicios, desplazando la 

presión de infraestructura y vivienda hacia la periferia o hacia donde resultara 

más barato y accesible, desde el punto de vista económico y de transporte. 

2.6.1. Generación de residuos sólidos y aguas residuales. 

Actualmente en Mahahual y Xcalak existen tiraderos a cielo abierto, que 

contaminan las aguas, el suelo, y afectan gravemente a los ecosistemas, también 

pueden ocasionar afectaciones a la salud de las personas que habitan en la 

región, y de los turistas que llegan a disfrutar de los recursos naturales. Esto ha 

generado una propuesta del Gobierno del Estado para realizar a corto plazo un 

Relleno Sanitario, que brindará servicio a Xcalak y asentamientos aislados que se 

encuentran en la región, según informantes de la SEDUMA. Aunque existen 

instituciones que promueven actividades de reuso, reciclaje y venta de algunos 

productos que antes se consideraban como basura, así como la elaboración de 

composta, esto no soluciona el problema de contaminación por residuos sólidos. 

Además la planta de tratamiento de aguas residuales, que se construyó en el 

2002, con capacidad de tratamiento de 1 O l.p.s., no es suficiente para dar servicio 

a Mahahual y al km. 55, ya que en este último, las vivienda no se encuentran 

conectados al sistema por ser un asentamiento irregulares, además algunas 

familias realizan defecación al aire libre, así como en algunos campamentos de 

Costa Maya. Además se deberán tomar otras medidas e incrementar la 

capacidad de la planta de tratamiento, para que todos estos asentamientos sean 

conectados al drenaje y la generación de aguas residuales no sea un problema 

para Mahahual y Costa Maya. 
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Capitulo 3: Riesgo por huracanes en la Región Costa Maya y 

sus efectos ambientales, económicos, sociales y culturales. 

México es uno de los países con mayor longitud en línea de costa en el mundo, 

esta mide cerca de 11 ,222 kilómetros sin contar los perímetros de las islas. El 

área litoral mexicana cubre 3,149,920 kilómetros cuadrados, 17 Estados con 167 

municipios tienen costas en las que habitan más de diez mil millones de 

personas, realizando diversas actividades económicas. 

El 70 % de la costa mexicana puede ser afectada por incidencia del mar debido al 

embate de las olas, fuertes lluvias, vientos del norte y/o huracanes, al menos una 

vez cada cinco años, dañando diversos tipos de infraestructura en pequeñas 

comunidades o grandes ciudades, zonas agrícolas y forestales. Por lo general en 

Quintana Roo, las pérdidas afortunadamente, se cuantifican en millonarias sumas 

de bienes materiales y no de vidas humanas. 

En virtud de las afectaciones económicas en la zona litoral y de los riesgos por 

impacto de fenómenos naturales como los huracanes Gilberto (1988), Roxana 

(1995), Emily y Wilma (2005) y Dean (2007), es necesario contar con 

herramientas de planeación que permitan el diseño de estrategias para el 

desarrollo de infraestructura e instalaciones que permitan incrementar la 

seguridad de las actividades marítimas, costeras y de tierra firme. 

En Costa Maya, los principales riesgos de afectación están asociados 

particularmente a fenómenos como huracanes. La combinación del riesgo y la 

vulnerabilidad ofrece una medida de los daños que un fenómeno puede 

ocasionar en una zona geográfica de territorio. 

Siendo importante para el desarrollo turístico de la región Costa Maya, conocer 

su vulnerabilidad, riesgo y peligro de la zona de estudio el cual ayudará en la 

toma de decisiones para lograr una mejor planeación de la región y sobre todo de 
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las actividades que el POET Costa Maya define para cada una de las Unidades 

de Gestión Ambiental (UGA 's). 

Por ello, a continuación se da una breve definición de los tres conceptos 

mencionados, y su impacto en la región de estudio. 

Se define al peligro como: "La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y 

en un sitio dado". La vulnerabilidad es entendida como la capacidad reducida de 

un grupo de adaptarse a situaciones en función de diversas circunstancias. La 

Vulnerabilidad "Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo 

riesgo resultado de la probable ocurrencia de un suceso desastroso, expresada 

en una escala desde O o sin daño a 1 o pérdida total" (UNESCO, UNDRO, 1979). 

Es importante diferenciar el concepto de desastre y de riesgo. Un desastre se 

puede definir como "una situación que se genera como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el 

hombre, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una 

población, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de 

funcionamiento de una comunidad. Es decir, para la sociedad supone unas 

pérdidas cuyos niveles significan una condición de incapacidad para enfrentarlas, 

absorberlas y recuperarse de ellas empleando sus propios recursos y reservas." y 

el riesgo "La probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables 

sobre sistemas construidos por personas, comunidades o sus bienes como 

consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. 

Los meses con la mayor actividad en la formación de huracanes (ver Imagen 1 de 

un huracán) lo constituyen agosto, septiembre y octubre, siendo precisamente 

septiembre el mes que presenta las zonas con mayor impacto para México (ver 

imagen 2) y la variación en cuanto a los días no cambia, observándose una 

tendencia constante para todos los días. 
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Imagen 1: Manifestación de un huracán en el Océano Atlántico. Fuente: Atlas 
de riesgo oceanográfico de Quintana Roo (2007). 

Imagen 2: Distribución de tormentas tropicales para el mes de septiembre de 1851 al 2004. 
Fuente: Atlas de riesgo oceanográfico de Quintana Roo (2007) . 

3.1 Ocurrencia de los huracanes que se han presentado en el Estado de 

Quintana Roo (1949-2005). 

En la vertiente atlántica mexicana se tiene registro de 614 eventos 

meteorológicos extremos, que van desde tormentas tropicales hasta huracanes 

clase 5 (según la escala Saffir- Simpson), en el período de 1949 al2005. 
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En el mapa 1, se muestran las trayectorias asociadas a cada evento, así como 

las intensidades (por tipo o clase), de donde se han observado huracanes tipo 2, 

3, 4 y hasta 5 afectando directamente el Estado. Por lo anterior, en este apartado 

se muestran los resultados obtenidos de un análisis histórico y estadístico de 

ocurrencia de eventos meteorológicos asociados a las costas de la entidad. 
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Mapa 1: Trayectorias e intensidades (por clase) de los huracanes que han 
afectado las costas atlánticas mexicanas (1949-2005). 

La zona de estudio del atlas de vulnerabilidad del Estado de Quintana Roo que 

abarca toda la zona costera es influenciada por huracanes, del cual está 
' 

delimitada por las coordenadas(- 90° O, 15° N) y (-85° O, 25 o N), de esta área, 

üna peqüeña parte le cürrespünde a la Región Cüsta Maya, en ella se encüentra 

Mahahual que es el área de estudio del presente trabajo. 

3.2 Interpretación de la cartografía de vulnerabilidad. 

En la vulnerabilidad se presenta con tres valores intermedios. En este sentido se 

han calculado una serie de valores de vulnerabilidad para diversas variables 

enfocadas a las características de la población y de la vivienda. Los valores muy 

altamente vulnerables, significa que carece de muy poca capacidad de respuesta, 
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de resistencia o recuperación antiguos elementos de peligro, en función de unas 

variables, por ejemplo características de materiales de las viviendas. 

Considerando lo anterior, una zona puede ser muy altamente vulnerable en una 

característica y muy baja en otra. La conjunción de todos los mapas de 

vulnerabilidad da como resultado el estado general de vulnerabilidad de la región. 

De los mapas que presenta el Atlas de riesgo oceanográfico de Quintana Roo 

(2007), se resume la vulnerabilidad (ver Tabla XVII). 

Tabla XVII : Resumen de la Vulnerabilidad de la población de Mahahual y Costa Maya. 

Servicios para la 0'.,• ... 

población Nivel de vulnerabilidad 
De Mahahual hacia el sur e incluyendo a Xcalak se 

El Déficit de presenta una vulnerabilidad muy alta, y parte de Mahahual 
viviendas incluyendo el km. 55 alta hacia el norte de Mahahual, 

siendo para el resto de Costa Maya una vulnerabilidad 
muy baja. 

Demanda de Corresponde a Mahahual una vulnerabilidad baja y a 
educación básica Xcalak muy baja, siendo para el resto de Costa Maya muy 

alta. 
Grado promedio de Para Costa Maya una vulnerabilidad alta incluyendo 
escolaridad Mahahual y para Xcalak una vulnerabilidad media. 
Viviendas de Para Mahahual con una vulnerabilidad media y para el 
desecho y lámina de resto de Costa Maya con una vulnerabilidad muy baja. 
cartón 
Viviendas con piso Parte de Mahahual con vulnerabilidad alta hacia el sur y 
de tierra baja hacia el norte de Mahahual, y para Xcalak muy alta, 

siendo para el resto de Costa Maya muy baja. 
Viviendas sin agua Con una vulnerabilidad muy alta en Costa Maya, 
entubada únicamente Xcalak con una vulnerabilidad alta. 
Viviendas sin drenaje Para Mahahual y Xcalak con vulnerabilidad baja y el resto 

de Costa Maya con vulnerabilidad muy alta. 

Fuente: Elaboración propia con datos del atlas de riesgo oceanográfico 
de Quintana Roo (2007). 

3.3 Interpretación de la cartografía de riesgo. 

Para la clasificación del riesgo se establecieron 5 valores: muy alto, alto, medio, 

bajo y muy bajo. En la determinación de este intervinieron una gran cantidad de 
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variables, las cuales al integrarse en la técnica de evaluación multicriterio, 

arrojaron como resultado los valores de riesgo. Así por ejemplo, en la zona donde 

el peligro era alto o muy alto y la vulnerabilidad muy alta, el riesgo por ende es 

muy alto. 

Se utilizaron además de la vulnerabilidad y el peligro, las capas de datos de 

distancias de la línea de costa a continente, pendientes, modelo matemático del 

terreno, geomorfología, uso del suelo, edafología e hidrología. La interpretación 

de los mapas según el Atlas de riesgo oceanográfico de Quintana Roo (2007), 

nos indican que las zonas con valores altos presentan mayor riesgo y con valores 

bajos el riesgo es muy nulo o no existente (ver Tabla XVIII). 

Tabla XVIII: Resumen del riesgo de la población de Mahahual y Costa Maya. 

Trayectoria e intensidad de 
huracanes Nivel de riesgo 

Número de fenómenos Con valor baja ( 1 ) , media ( 12) y alta (24). Mahahual 
hidrometeorológicos para se encuentra con valores bajos y el resto de Costa 
Costa Maya Maya con valores medio. 
Trayectoria e intensidad de la Bajo (0.5), medio (3.5) y alta (7). Para toda Costa 
depresión tropical (1851-2005} Maya se encuentra un valor bajo. 
Trayectoria e intensidad de las Como valor bajo de 0.6, medio (6) y alto (13). 
tormentas tropicales, referente Mahahual se encuentra con valor bajo y el resto de 
al número de fenómenos Costa Maya con valor medio. 

Bajo (0.6), medio 3 y alto 6. Al norte de Mahahual 
Categoría uno se observa un valor bajo y en Mahahual un valor 

medio (3} y hacia Xcalak con valor medio (3) 
convirtiéndose hacia el valor alto (6) en Xcalak. 
Bajo (0.0), medio 3.1 y alto 6.2. Costa Maya se 

Categoría dos encuentra en cantidades bajas y Chinchorro con 
valor medio. Hasta el 2005 solo un huracán se 
observó pasar. 
Bajo (0.2), medio 2.0 y alto 3.9. Aunque no se 

Categoría tres observa hasta la fecha haber pasado algún 
huracán, en la región Costa Maya se observa de 
Mahahual hacia xcalak con valor medio y de 
Mahahual hacia Punta Herrero con valor bajo. 
Bajo (0.1 ), medio (2.8} y alto (3.9}. Se observa 

Categoría cuatro haber pasado un huracán de esta categoría entre 
Mahahual y Xcalak, por tanto en esta zona de la 
región Costa Maya, se observa el valor medio y de 
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Mahahual a Punta Herrero como bajo. 
Muy Baja {0.2), baja {0.9) y media {1.98). En toda 

Categoría cinco Costa Maya se observa la intensidad de fenómenos 
baja. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de riesgo oceanográfico 
de Quintana Roo (2007). 

En una zona que tiene valores de 0.4 indica que existe un 40 %de probabilidad 

de que dicha zona se inunde si la marea es de "x" metros, en todo caso las zonas 

que presentan valores de 1 indican que existe una probabilidad de 100% de que 

dicha zona sea afectada en su totalidad, al contrario de las zonas con valores de 

O. 

Sin embargo estos datos son considerados hasta el año 2005, y que para la 

Costa Maya después de esta fecha, fue afectada por el huracán Dean, fenómeno 

que paralizó toda actividad turística por las consecuencias que este ocasionó y 

que es importante considerar este tipo de fenómenos para la planeación de la 

región y del desarrollo de la actividad turística sostenible. Por ello a continuación 

se detalla su origen, trayectoria y efectos que ocasionó el huracán Dean. 

3.4 Origen, trayectoria y efectos que ocasionó el huracán Dean. 

Este huracán se originó como una poderosa onda tropical que se alejaba de la 

costa occidental de África el 11 de agosto, que producía tormentas eléctricas y 

chubascos desorganizados en alta mar. La onda tropical encontró condiciones 

meteorológicas que favorecieron su desarrollo gradual, y el 12 de agosto se 

organizó lo suficiente para poder ser categorizada como área de baja presión o 

borrasca. Fuertes vientos del este de gran altura limitaron durante un tiempo su 

desarrollo. El 13 de agosto el Centro Nacional de Huracanes concluyó que se 

había formado la Depresión Tropical cuatro de la temporada de 2007 a las 15:00 

UTC a 835 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Verde. 
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Con base en imágenes de satélite y datos del QuickSCAT, la depresión tropical 

fue elevada a la categoría de tormenta tropical a las 15:00 UTC del 14 de agosto, 

recibiendo el nombre de Dean. La intensidad continuó en aumento, debido a ser 

cada vez menores las ráfagas de viento del este. A media mañana del 15 de 

agosto se pudo observar que comenzaba a formarse un ojo en las imágenes de 

satélite. 

A las 9:00 UTC del 16 de agosto la tormenta fue elevada a la categoría de 

Huracán, que continuó su avance hacia el Mar Caribe donde se clasificó como 

categoría 2 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. El ojo del huracán se 

desorganizó brevemente durante la noche, pero retornó en la mañana del 17 de 

agosto, debido al arribo de aire seco, se detuvo un poco el avance pero no 

menguó su fuerza y desarrollo. Un vuelo de reconocimiento descubrió un ojo 

mucho más organizado y finalmente fue clasificado como categoría 4. Así mismo 

la Secretaría de Gobernación de México declaró en estado de emergencia a los 
' 

ocho municipios de Quintana Roo, que cubren la totalidad del Estado, además 

Yucatán y Campeche se declararon en alerta azul en espera del desarrollo del 

huracán y prever su trayectoria. 

Seguidamente el huracán llegó al Mar Caribe como categoría 2, entrando por el 

Canal de Santa Lucía, localizado entre esta isla y la de Martinica con una 

velocidad de desplazamientos de 32 km/h. El 18 de agosto, el Gobierno de 

Quintana Roo, ordenó la evacuación forzosa de Holbox, Punta Allen y Banco 

Chinchorro, todas pequeñas islas y comunidades casi al nivel del mar, así como 

el inicio de la evacuación de más de 80,000 turistas nacionales y extranjeros que 

pasaban sus vacaciones en la Entidad. 

El 19 de agosto, México emitió una vigilancia de huracán para todas sus costas 

comprendidas en Quintana Roo y San Felipe, Yucatán al norte, esta vigilancia 

significa que en el área señalada se presentarán condiciones de huracán en las 

siguientes 36 horas. El Servicio Meteorológico Nacional de México prevé el 

impacto del huracán para la madrugada det martes 21 de agosto en la Entidad de 

Quintana Roo, con una categoría de 5 en la escala de Saffir-Simpson. 
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Según el pronóstico de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

a las 17:00 EST del domingo, señala como posible punto de impacto la Bahía del 

Espíritu Santo en la zona central del Estado, preparándose para el ingreso la 

costa situada entre Tulum y Mahahual y el interior en el Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, asimismo comienzan precauciones iniciales en la capital del 

Estado. A las 22:00 horas, el Gobierno de México emitió un aviso de Huracán 

desde Chetumal, donde el punto del posible impacto se continuó moviendo hacia 

el sur, siendo esta vez situada en la proximidades de Mahahual con afectaciones 

al municipio de Othón P. Blanco. 

El 20 de agosto, a las 12:00 horas el Gobernador Félix González Canto declaró la 

alerta roja para los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos, Felipe 

Carrillo Puerto y parte de Solidaridad, manteniéndose en alerta naranja los 

restantes municipios. Siendo el municipio de Othón. P. Blanco y sobre todo la 

Región Costa Maya los más afectados, por el huracán que pasó por esta región 

el21 de Agosto de 2007. En la Figura 10, se puede ver la trayectoria que tuvo el 

Huracán Dean. 

Figura 10: Trayectoria del Huracán Dean. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http:/lwww.jomada.unam.mx/2007/08/23/Fotos/040n1est-
1_mini.jpg&imgrefurl=http://www.jomada.unam.mx/2007/08/23/index.php%3Fsection%30Estados%26article%3D040 
n 1 est&h=133&w=200&sz=6&hl=es&start=51 &um= 1 &usg= _is_A5NGv6mi8ZroF2reD6M9SGZU=&tbnid=LXUR9GZuj 
mXViM:&tbnh=69&tbnw=104&prev=/images%3Fq%30Fotos%2BMahahuai%2Bdespues%2Bde%2Bdean%26start%3 
040%26ndsp%3020%26um%301 %26hi%3Des%26sa%3DN. 
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Foto 6. Afectación que ocasionó el huracán Dean en Mahahual. 

Como se puede observar en Mahahual la afectación fue considerable (ver Foto 

6), incluyendo el ecosistema de manglar que se observa en la Foto 7, antes de la 

llegada de este meteoro a Costa Maya. 

Foto 7. Manglar en Costa Maya, antes del huracán Dean (13 de Febrero de 2007). 

Foto 8. Manglar en Mahahual antes del huracán Dean (13 de Febrero de 2007). 
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Como es visto los efectos de este tipo de meteoro son grandes y depende de los 

elementos de peligro como: el viento, oleaje, marea astronómica y de tormenta, 

del peligro, vulnerabilidad y del riesgo, que en este caso el huracán Dean 

ocasionó, entre uno de sus mayores efectos a los ecosistema, fue al manglar, 

incluyendo a todas las especies que en ella viven y que sirven de alimento para 

continuar con la cadena alimenticia. 

a) Daños ocasionados por el huracán Dean en Mahahual. 

La Región Cosa Maya fué dañada por el paso del huracán "Dean" en el año 

2007, la afectación más severa fue en la localidad de Mahahual, con la 

infraestructura portuaria y los bienes públicos y privados fue cuantiosa, como a 

continuación se describe: 

Salud. 

Los habitantes de la localidad fueron evacuados previos al impacto del huracán, 

por ello no se reportaron personas heridas, lesionados o fallecidos. En el Centro 

de Salud, se observó escasa presencia de agua, arena al interior y la estructura 

no sufrió daños, solo se requiere de la rehabilitación del sistema hidráulico, 

eléctrico y sanitario del mismo. 

Líneas vitales. 

Con respecto a la tubería madre del agua potable, no se observaron daños y la 

red de distribución está completamente afectada. En el sistema de alcantarillado 

y en la red de drenaje residual la afectación fue total. 

La localidad de Mahahual quedó sin suministro de energía eléctrica y se 

observaron 12 torres caídas (ver Foto 9) a 4 kilómetros de la carretera antes de 

llegar al faro, en las avenidas y calles del poblado se obserVaron todos los postes 

de distribución derribados (ver Foto 1 0). 
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Foto 9. Torre caída. 
Fuente: SEDUMA, 2007. 

Foto 10. Postes de distribución de energía 
derribados. Fuente SEDUMA, 2007. 

Esta región también se quedó sin señal del sistema de telefonía celular, debido a 

que la antena repetidora que presta el servicio, fue derribada. La señal de las 

estaciones de radio no se vio afectada. 

Con respecto al transporte, la carretera principal hasta el faro, se encontró en 

condiciones para transitar con precaución (ver Foto 11 ), debido a la presencia de 

algunos árboles derribados. Las calles y avenidas del poblado fueron afectadas 

en su totalidad, quedando intransitables (ver Foto 12). 

Foto 11 . Calles afectadas. Foto 12. Calles intransitables. 

Fuente: SEDUMA, 2007. Fuente: SEDUMA, 2007. 

Las viviendas que estaban construidas con madera, zacate y/o huano (ver Foto 

13), fueron derribadas en su totalidad, sin condiciones de ser habitadas y 

requieren de reconstrucción total. Sin embargo, las viviendas construidas de 
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concreto (ver Foto 14), algunas fueron levemente afectadas, otras no sufrieron 

ningún deterioro. 

Foto 13. Viviendas afectadas en su 
totalidad. Foto: SEDUMA, 2007. 

Foto 14. Viviendas afectadas. 
Foto: SEDUMA, 2007. 

La escuela telesecundaria presenta daños en un salón, y solo se requiere junto 

con la escuela primaria, rehabilitación del sistema eléctrico, hidráulico y sanitario, 

en ambas no se observaron daños en la estructura. 

En la caseta de seguridad pública, la antena de radio fue derribada, pero su 

estructura no sufrió afectaciones. 

Infraestructura productiva primaria y terciaria. 

Las embarcaciones que usan los pescadores y prestadores de servicios, fueron 

resguardadas en el campo de futbol (ver Foto 15), otras fueron observadas entre 

el manglar junto con su motor (ver Foto 16). 

Foto 15. Embarcaciones resguardadas. Foto 16. Lancha entre el mangle. 
Fuente: SEDUMA, 2007. Fuente: SEDUMA, 2007. 
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Las cabañas para hospedaje fueron destruidas en su totalidad (ver Foto 17) y los 

hoteles construidos con mampostería se vieron afectados entre el 20 y 30 % de 

su estructura (ver Foto 18). 

Foto 17. Cabai'las destruidas. Foto 18. Hotel de mampostería afectado. 
Foto: SEDUMA, 2007. Foto: SEDUMA, 2007. 

El muelle de cruceros quedó afectado aproximadamente en un 90 % de su 

totalidad, como se puede apreciar en la Foto 19. 

Foto 19. En el fondo de la Foto, se muestra el muelle afectado. 
Fuente: SEDUMA, 2007. 
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Medio Ambiente 
El manglar costero y de barrera quedó defoliado en un 70 %, se observó la 

presencia de residuos sólidos (ver Foto 20 y 21) y de escombro de las 

construcciones derribadas entre las raíces del mangle rojo, siendo importante 

realizar acciones de saneamiento. 

Foto 20. Manglar defoliado con presencia 
de residuos sólidos. Fuente: SEDUMA, 2007. 

Foto 21. Manglar afectado. 
Fuente: SEDUMA, 2007. 

El campamento tortuguero, sufrió daños moderados que pueden ser 

rehabilitados. Se requiere la reparación del techo y del sistema eléctrico, 

hidráulico y sanitario. 

Es importante mencionar que estos daños fueron observados después de que el 

huracán Dean pasara por Mahahual, sin embargo, la afectación que ocasionó 

este meteoro fue mucho mayor, ya que también afectó a diferentes especies que 

habitaban en el manglar y en zonas aledañas. Así como la inactividad turística 

que dejó a muchas personas sin empleo para obtener recursos económicos para 

vivir. Como es visto estos efectos ha dejado inactivo el desarrollo turístico de 

Mahahual. 

Aunado a estas afectaciones naturales por fenómenos hidrometeorológicos, 

podemos mencionar que el desarrollo de las actividades turísticas como las 

acuáticas y terrestres, que nos ocupan en el presente trabajo, también ocasiona 

afectaciones a los ecosistemas, al medio social, económico y cultural, como a 

continuación se menciona. 
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3.5 Impactos del turismo ocasionados al medio ambiente, en el aspecto 

sociocultural y económico. 

El turismo es una de las industrias más grandes del mundo y uno de los sectores 

económicos con más rápido crecimiento. Tiene grandes impactos, tanto positivos 

como negativos, en la vida de las personas y en el ambiente. 

El "desarrollo sustentable del turismo resuelve las necesidades de los actuales 

turistas y de las regiones anfitrionas mientras protege e incrementa 

oportunidades del futuro. Se considera que el manejo de todos los recursos debe 

ser de tal forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas se 

satisfagan, mientras se mantenga la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas a favor de la vida". 

Impactos medio ambientales del turismo 

Impactos Socio-Culturales del turismo 

Impactos económicos del turismo 

a) Los impactos ambientales en Mahahual y su zona de influencia por 

las actividades turísticas terrestres y acuáticas. 

La calidad del ambiente tanto natural como artificial es esencial para el turismo. 

Sin embargo, la relación del turismo con el ambiente es compleja e implica 

muchas actividades que pueden tener efectos ambientales adversos en especial 

aquellas que se desarrollan en el medio acuático y terrestre por que se incluye 

además la participación de los empresarios que ofrecen los servicios y el 

Gobierno que regula y propone las medidas del desarrollo. Muchos impactos 

están ligados a la construcción de infraestructura como son: los caminos y 

aeropuertos, las instalaciones turísticas, desarrollos urbanos, hoteles, 

restaurantes, tiendas, campos de golf y marinas. Los impactos negativos del 

desarrollo del turismo pueden destruir gradualmente los recursos ambientales de 

los cuales depende, las presiones que propician esto no tienen resultados 
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inmediatos, sin embrago pueden ser monitoreadas y atenuadas en sus efectos 

negativos. 

Estas actividades que ofrecen los operadores turísticos en Mahahual están 

afectando a los arrecifes, el manglar, la flora y fauna, los humedales, el agua y el 

suelo, también producir contaminación visual que desagrada al turista. 

Algunas de las escenas más cotidianas son turistas esnorqueleando en el 

arrecife con chaleco salvavidas, el cual tiene doble función, la de evitar que éste 

pueda sumergirse para tocar los corales o remover cualquier tipo de vida marina . 
y la de proporcionarle seguridad durante la actividad independientemente de que 

sea experto nadador o no. 

También se observa que los turistas caminan o se paran sobre los arrecifes, 

atropellan iguanas, cangrejos y levantan polvo con vehículos que muchas veces 

son conducidos a exceso de velocidad. Cuando los vehículos no están en buenas 

condiciones pero funcionan, se derrama combustible y lubricantes usados que 

caen al suelo y posteriormente se filtran por la arena para llegar al mar. 

Las actividades acuáticas con el apoyo de embarcaciones motorizadas utilizan 

anclas que dañan la vida marina cuando no existen boyas de amarre. Frente a 

Mahahual existe el boyado para delimitar el área para cada actividad el cual no 

es respetado por los turistas y mucho menos por los operadores turísticos porque 

no hay quien haga cumplir estas disposiciones preventivas. 

También el manglar es afectado con las construcciones que hacen y cortan o 

rellenan, y la actividad pesquera está siendo agotada. Unas personas piensan 

que el manglar ya está muerto como a 200m, y que debe reforestarse, aunque al 

gobierno el ecosistema de manglar es lo menos que le interesa, un ejemplo, es 

que en la entrada de Mahahual ya rellenaron para construir la carretera de 

acceso, acción que ocasionó la muerte del mangle y que siguen rellenando para 

posibles construcciones, aunque esto apenas empieza porque según el PDU de 

Mahahual la infraestructura que especifica, claro que afectará este ecosistema. 
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Las afectaciones mencionadas son sin tomar en cuenta las que podrían 

ocasionar las construcciones por los desarrolladores turísticos, los residuos 

sólidos y las aguas residuales que se genera por la propia ciudadanía y por los 

turistas que llegan a la región. 

Impactos por las actividades turísticas en el Medio terrestre: 

• Ciclismo y cicloturismo: la bicicleta ha sido considerada siempre como el 

medio de transporte más ecológico que existe. Una actividad que permite 

disfrutar del camino, paisajes y lugares, además de hacer deporte. 

• Actividades recreativas en vehículos motorizados: La presión sobre el 

medio natural que puede provocar un vehículo 4 x 4 o una moto puede ser 

muy grande cuando se realiza fuera de una ruta establecido que no 

cuenta con un estudio de impacto ambiental, en especial si se realizan en 

sitios costeros donde hay desplazamientos permanentes de reptiles, 

crustáceos, o bien se conduce sobre la arena donde pueden existir 

nidadas de tortugas marinas. 

• Montar a caballo: las rutas a caballo por la naturaleza son actividades 

cuyo impacto ambiental se reduce casi exclusivamente a la erosión del 

terreno provocada por el paso de los animales. De igual manera, el propio 

comportamiento de los practicantes, en cuanto al ruido que produzcan en 

el medio, los residuos que viertan, etc., dependerá en gran medida de su 

concienciación y sensibilización ambiental. Muchas de las excursiones 

que se realizan de este tipo son rutas a caballo con un guía. Es 

precisamente en esta persona donde debe recaer la responsabilidad del 

comportamiento de los turistas que viajan con él, aleccionándoles 

convenientemente a respetar el medio ambiente. En Mahahual antes de la 

llegada del huracán Dean, esta actividad se realizaba de Mahahual hacia 

punta Herradura, sobre el camino costero. 

Impactos por las actividades turísticas en el Medio acuático: 

El uso de motores de dos tiempos aun en buen estado mecánico libera 
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cantidades importantes de aceite que no se quema al 1 00% durante el consumo 

de gasolina produciendo contaminación del agua, y cuando las sentinas de las 

embarcaciones que por lo general tienen aceite y son achicadas vertiendo 

lubricantes al mar, etc. Por otra parte, pueden ocasionar serios daños a la fauna 

y la flora de la zona, sobre todo en aquellos sitios donde existen arrecifes de 

coral. 

Además, tanto las embarcaciones de motor como las que no lo tienen necesitan 

una serie de infraestructuras (puertos, diques, embarcaderos, etc.) que también 

provocan su propio daño en el medio, y los consabidos impactos procedentes de 

la educación o no de los practicantes, como por ejemplo, el desecho de vertidos, 

etc. 

Actividades subacuáticas: como el buceo y el submarinismo. Una vez más, los 

impactos ambientales de este tipo de actividad dependen en gran medida del 

respeto de los turistas y del compromiso que asuman al ser o no inducido por los 

guías. En general, los lugares donde se practica sobre todo el submarinismo son 

de una gran fragilidad ecológica porque se trata de arrecifes de coral, auténticos 

ecosistemas llenos de vida que son muy interdependientes unos de otros. 

Los principales impactos que se pueden observar en mahahual son: daños en los 

arrecifes por diversas actividades recreativas no controladas, contaminación del 

subsuelo y al manto freático por el mal manejo de los residuos sólidos, 

deforestación del ecosistema de manglar incluyendo humedales, contaminación 

por el vertido de residuos, gasolina, aceite, etc., procedentes de los barcos que 

trasladan a los turistas, reducción de áreas verdes por el desarrollo de viviendas 

y afectacíón a la flora y fauna terrestre y acuática. 
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b) Los impactos socioculturales ocasionados por el turismo son: 

negativos y positivos. 

Los impactos negativos socio-culturales del turismo son los efectos que surgen 

en las comunidades anfitrionas debido a las relaciones directas e indirectas con 

los turistas, y de la interacción con la industria del turismo. Por varias razones, las 

comunidades anfitrionas son a menudo la parte más débil en interactuar con sus 

huéspedes y proveedores de servicios, disminuyendo cualquier influencia que 

pueda ser que tengan. Estas influencias no son siempre evidentes, pues son 

difíciles de medir, dependen de juicios de valor y son a menudo indirectas o 

difíciles de identificar. 

1-lncidencia de la prostitución en todas sus manifestaciones y sus efectos. 

2- Incidencia de las enfermedades sexuales y sus efectos. 

3- Incidencia en las costumbres, hábitos, la moda, etc., (transculturación). 

4- Incidencia en la drogadicción. 

5- Incidencia en el consumismo. 

6- Incidencia en el alto costo de la vida. 

7- Incidencia en la migración campo-ciudad-marginalidad urbana. 

8- Incidencia en la producción agropecuaria. 

Otro de los impactos negativos que se da en Mahahual, es la adopción de 

costumbres ajenas a la idiosincrasia de la localidad. 

Los impactos se presentan cuando el turismo causa cambios en sistemas y 

comportamientos de valor y por tanto amenaza la identidad local. Además, los 

cambios muchas veces ocurren en la estructura de la comunidad, las relaciones 

familiares, los estilos de vida tradicionales, las ceremonias y en la moralidad. 

El turismo puede también generar impactos positivos ya que puede servir como 

una fuerza de apoyo a la paz, para promover el orgullo de conservar las 

tradiciones culturales y ayudar a evitar la relocalización urbana al crear trabajos 

locales. Cuando se encuentran diferentes culturas, frecuentemente los impactos 

socio-culturales son ambiguos: los mismos impactos objetivamente descritos son 
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considerados beneficiosos para algunos grupos, y son percibidos como negativos 

por otros (http://www.kiskeya-alternative.org/publica/bolivar/socio.htm#impac). 

Pero la incidencia en el empleo es el impacto positivo mejor reconocido con el 

desarrollo del turismo y en Mahahual se percibe incentivos para el mejoramiento 

de servicios municipales, de salud, de comercio y en general de infraestructura. 

e) Impactos Económicos del Turismo. 

La industria del turismo genera ventajas económicas substanciales para los 

países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo (PVD), una de 

las motivaciones primarias para que una región se promueva como destino 

turístico es la esperada mejora económica. Este desarrollo económico masivo 

trae consecuencias positivas y negativas. 

• Impactos económicos negativos y positivos del turismo. 

Hay muchos costos escondidos en el turismo que pueden tener efectos 

económicos desfavorables en la comunidad anfitriona. Los países menos 

desarrollados tienen una necesidad más urgente del ingreso, del empleo y del 

alza en sus estándares de vida por medio del turismo, desgraciadamente tienen 

menos oportunidades para gozar de estas ventajas. 

El ingreso directo de una región es la cantidad de gasto turístico que sobra 

localmente después de que los impuestos, las ganancias y los salarios son 

pagados fuera del área y después de la adquisición de las importaciones; estas 

cantidades restadas se llaman derramas económicas. 

• La derrama ecqnómica de la importación, ocurre comúnmente cuando los 

turistas exigen estándares en el equipo, alimento y otros productos que el 

país anfitrión no puede proveer. 

• La derrama económica de la exportación, se presenta cuando los 

inversionistas que financian los recursos y los hoteles, toman los 

beneficios económicos de regreso a su país de origen. 



• Aumento de precios, afectan negativamente a los residentes locales cuyos 

ingresos no aumenta proporcionalmente. 

• Dependencia económica de la comunidad local del turismo. 

• Carácter estacional de trabajos. Los problemas que afrontan los 

trabajadores estacionales es no tener seguridad de garantía de empleo 

entre ésta y la próxima estación, dificultades en conseguir capacitación y 

en el acceso a un seguro médico, condiciones insatisfactorias laborales y 

de vivienda, entre otros. En Mahahual existe compraventa de predios de 

manglares para su posterior desarrollo de infraestructura, sobre valoración 

de los predios. 

Los principales impactos económicos positivos del turismo se relacionan con las 

ganancias en el tipo de cambio, las contribuciones de los réditos del gobierno, y 

la generación de oportunidades de empleo y de negocios. 

• Ganancias en divisas. 

• Contribución a los réditos del gobierno. 

• Generación del empleo. 

• Estímulo de inversión en infraestructura. 

• Contribución a las economías locales 

(http://www.pnuma.org/industria/turismo_sustentable.php). 

También en Mahahual existe la oportunidad de inversión para los habitantes 

locales. Respecto al empleo, que ei desarrollo de la actividad türfstica geneia, es 

que muchas veces son los peores puestos, los peor pagados, los que se dejan 

para la población local, pues ésta no tiene experiencia o conocimientos 

suficientes para desempeñar cargos más importantes y mucho menos de crear 

su propia empresa como por ejemplo, el de operador turístico. 

Para el caso de Mahahual existen aproximadamente tres personas que han 

sabido aprovechar el desarrollo, incorporándose directamente al servicio turístico 

como, Operadores Turísticos, los demás se siguen dedicando a la pesca y a ser 

trabajadores mal pagados, o de mano de obra barata. 
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Capitulo 4: Análisis de la política y gestión ambiental 

para las actividades turísticas en Mahahual. 

El Turismo de naturaleza es una modalidad del sector que plantea una 

interrelación más estrecha con el aprovechamiento sustentable y la conservación 

de los recursos naturales al mismo tiempo que fomenta la participación de los 

habitantes locales para promover el desarrollo social. Se define como: Los viajes 

de las personas a fin. de realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales. 

Sus tres grandes segmentos son: el Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo 

Rural, según esta clasificación, algunas de las actividades que se realizan en 

Mahahual corresponden al Turismo de Aventura, pero sin la esencia de la 

definición del concepto. 

Algunos autores las consideran de turismo deportivo aunque en realidad es una 

mezcla diversa· que incluye las de sol y playa. Para los turistas que arriban a 

Costa Maya vía crucero (90%), su elección de oferta de esparcimiento, 

corresponde a la visión de los inversionistas que a través de sus negocios las 

ofrecen, quedando muy limitada la promoción del turismo sostenible y la 

oportunidad empresarial de la población local, que no puede competir con los 

grandes capitales de los extranjeros que han arribado a Mahahual ante la 

"oportunidad que les ofrece el modelo del desarrollo". 

4.1 Actividades que ofrece la comunidad de Mahahual a los turistas que 

arriban al destino. 

Durante el presente estudio, se observó que las actividades que se ofertan 

dependen del arribo de cruceros turísticos donde las condiciones y oportunidades 
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para el desarrollo del destino, tienen como parte aguas al huracán Dean, siendo 

necesario dividir los escenarios encontrados dentro de Costa Maya. 

Para conocer la estructura de la oferta se realizaron encuestas a los operadores 

turísticos. 

a) Antes del Huracán las actividades identificadas fueron las que se 

observan en las fotos de la 22 a la 28 (Transporte turístico, Paseo en bicicleta, 

Actividades de sol y playa, Renta de carritos de golf, Cabalgata, Paseo en 

bugys, Paseo en cuatrimotos). 

Foto 22. Transporte Turístico Foto 23. Paseo en Bicicleta 

Foto 24. Actividades diversas de sol y playa Foto 25. Renta de Carritos de Golf 
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1 

Foto 26. Cabalgata Foto 27. Paseo en Bugys 

Foto 28. Paseo en Cuatrimoto 
Fotos 22-28: Biol. Daniel Ceballos Carrillo, 2004. 

Las actividades marinas, son todas aquellas que se realizan en el medio acuático 

como: la Moto acuática, Cayaks, Banana, Buceo Libre (snorquel), Buceo Scuba 

(tanques), Pesca Deportiva, Paseo en Lancha (ver Fotos 29-35), remolque con el 

apoyo de embarcaciones motorizadas para banana y paracaídas. 

Foto 29. Moto Acuática Foto 30. Cayaks 
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Foto 31 . Banana. Foto 32. Buceo Libre (snorquel) 

1 

Foto 33. Buceo Scuba (tanques). Foto 34. Pesca Deportiva. 

Foto 35. Paseo en Lancha. 
Fotos 29-35: Biol. Daniel Ceballos Carrillo, 2004. 
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Adicionalmente a las actividades identificadas, el Programa de Desarrollo Urbano 

(PDU) de Mahahual (2004), enlistaba otras que se ofrecían en la región haciendo 

saber que Costa Maya contaba con atractivos diversos más allá de Mahahual. 

1. Recorridos Ecoturísticos. 

En la región de Costa Maya, en las cercanías de Río Indio, se encuentra el 

rancho "U Yumil C'eh", vocablo autóctono que significa "El Paraje del Señor de 

los Venados", donde se ofrecen recorridos por senderos y paseos en canoa. 

Foto 36. Rancho, "U yumil c'Eh. Foto 37. Excursión en vehículos 4x4. 

Foto 38. Excursión en jeep al safari tropical. 
Fotos 36-38: PDU de Mahahual, 2004. 
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Visita a: sitios Arqueológicos Mayas, la "Laguna de Siete Colores" en Bacalar, 

Excursiones a la Reserva de la Biosfera de Sian K'aan, Observación de Aves, y 

Sendas Ecológicas. 

En esta fase fueron entrevistadas 5 empresas que operaban en Mahahual, no fue 

posible obtener un registro del total de ellas debido a que en el sector 

gubernamental, las instituciones responsables de regular la operación de estas 

actividades y de los mismos operadores turísticos existía "confidencialidad", 

incluyendo de los que no tenían control por ser flotantes. Se identificó que estos 

operadores llegaron de la zona norte del Estado representando en su mayoría 

fuertes capitales del mismo ramo. 

Ya durante este periodo la ausencia de las autoridades competentes para la 

aplicación de la legislación ambiental, permitió la operación de diversos 

prestadores de servicios que no contaban con autorización en la materia, para 

ofertar servicios en áreas marinas o terrestres. 

Este vacío de autoridad propició que la capitanía de puerto de Mahahual fungiera 

indebidamente como "reguladora", ya que mediante entrevista a los operadores 

turísticos, dijeron que "esta institución autorizaba o negaba los permisos para 

realizar actividades acuático recreativas, cuyo alcance iba más allá de 

salvaguardar la vida en el mar, a decir de los operadores locales, se tomaba 

atribuciones respecto a lo ambiental, cobrando además un costo adicional por los 

permisos". 

La oferta oficial de· servicios turísticos antes y después del huracán Dean {2007), 

se conoció mediante entrevistas con operadores turísticos, así como por la 

información proporcionada por la Dirección de Comunicaciones y Transportes de 

la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado (SINTRA, 

2008). 

Actividades Terrestres. 

Tienen como finalidad el arrendamiento de vehículos con o sin motor para ser 

conducidos por los turistas. Las arrendadoras o empresas concesionarias (ver 
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Tablas XIX, XX, XXI y XXII) cuentan con concesión de tránsito, pero no cuentan 

con autorizaciones ambientales para regular la operación, la cual incluye: sitios a 

visitar, áreas de circulación, instalaciones para el mantenimiento de los vehículos, 

trasiego de combustibles, instalaciones para el almacenamiento temporal de 

combustibles, depósitos para residuos peligrosos como aceites y llantas usadas, 

baterías automotrices gastadas, entre otros. 

1.-Automóviles y Gokarts. 

Tabla XIX. Empresas concesionarias de automóviles y gokarts. 

Concesionario Unidades Autorizadas Emplacadas 

1.-Transportadora Mahahual, S.A de Autos 20 o 
c.v. 

2.-Turismo Mahahual, S.A de C.V. Autos 20 10 

3.-Costa Maya Chinchorro, S.A de C.V. Autos 40 24 

4.-Perico 's Tours, S.A de C.V. Autos 20 18 

5.-Ecoturistica de Xcalak, S.A de C.V. Autos 20 o 

6.-Renta Safari, S.A de C.V. Gokart 30 25 

7.-Hanil Internacional, S.A de C.V. Gokart 20 9 

8.-Liarac Group lnc S.A de C.V. Autos 20 o 

Total 190 84 

2.-Carros de Golf. 

Tabla XX. Empresas concesionarias de carros de golf. 

Concesionario Unidades Autorizadas Emplacadas 

1.- Transportadora Mahahual, S.A de Carro 10 o 
c.v. 

2.- Cancún Export, Exportadora e Carro 10 o 
Importadora: de Cancún, S.A de C.V. 

3.- Caribe Mahahual, S.A de C.V. Carro 20 o 
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4.- Comercializadora Troqueles, S.A de Carro 15 o 
c.v. 

S.-Turismo Mahahual, S.A de C.V. Carro 10 4 
2 

6.-Mayahual Cars, S.A de C.V. Carro 20 o 
1 

7.-0pciones Turísticas del Sur S.A de Carro 12 2 
C.V. 

Total Carro 97 36 

3.-Motos, Tricimotos y Cuatrimotos. 

Tabla XXI. Empresas concesionarias de motos, tricimotos y cuatrimotos. 

Concesionario Unidades Autorizadas Emplacadas 

1.-Chinchorro del Caribe, S.A de C.V. Cuatrimoto 20 10 

2.- Turismo Mahahual, S.A de C.V. Cuatrimoto 20 19 

3.-Hanillnternacional, S.A de C.V. Cuatrimoto 20 4 

4.-Comercializadora Troqueles, S.A de C.V. Moto, 30 o 
Tricimoto 

Cuatrimoto 

5.-Cancún Export, Exportadora e Cuatrimoto 10 o 
Importadora de Cancún, S.A de C.V. 

6.-Transportadora Mahahual, S.A de C.V. Motos- 20 o 
Cuatrimotos 

?.-Operadora de Negocios de la Costa Sur, Motos- 50 o 
S.A de C.V. Cuatrimotos 

S.-Transportes Turísticos Capritauro, S.A de Motos 50 o 
c.v. Cuatrimotos 

9.-Caribe Mahahual, S.A de C.V. Motos 20 o 
Cuatrimotos 

10.- Mayaguana Adventours S.A de C.V. Motos 20 o 
Cuatrimotos 

11.-Viva motos Chetumal, S.A de C.V. Motos 20 2 
Cuatrimotos 

Total 280 35 
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4. -Bicicletas. 
Tabla XXII. Empresas concesionarias de bicicletas. 

Concesionario Unidades Autorizadas Emplacadas 

1.-Cancún Export, Exportadora e bicicleta 40 o 
Importadora de Cancún, S.A de 
c.v. 

2.-Grupo Cacum, S.A de C.V. bicicleta 30 o 

3.-Mayan Adventure, S.A de C.V. bicicleta 40 40 

4.-Hanil Internacional, S.A de C.V. bicicleta 20 o 

Total 130 40 

El total de unidades que operan en Mahahual a través de 17 concesionarias es 

de 677. Más del 90% de la demanda de estos servicios, es generada por el arribo 

de turistas vía crucero y el 1 0% restante tienen otras vías de acceso. 

Es importante tener una idea de las actividades que podría ofrecer una empresa 

y de todos los equipos que necesitan para cada uno de los tours, como ejemplo: 

La empresa Pelícanos Tours, S.A. de C.V. ofrece 8 tours y cada uno, cuenta con 

el equipo correspondiente para su operación de las actividades (ver Tabla XXIII}, 

pero en ninguno de los casos cuenta con autorización en Materia de Impacto 

Ambiental. 

Tour 

Clear Kayak 

Atv 's 

Buggy 

All Terrain 

Jeep 

Speed boat 

Maya Reality 

Fly Fishing 

Tabla XXIII. Tour y equipos necesarios para la operación de las 
actividades de la Empresa Pelicanos Tours. 

Equ!Po necesario para el Tour 

30 Kayaks, chalecos, y remos, moto acuática para rescates 

12 cuatrimotor y cascos 

12 Buggies 

Dos unimogs 

Seis Jeeps 

Un camión y 1 O speed boat 

Un splinter y un área acondicionada donde se les muestra a los 
turistas sobre las actividades que realizaban los mayas. 

Un splinter con motor fuera de borda, cañas de pescar y todo el 
equipo para el tour 
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b) Después del Huracán Dean se describen las actividades identificadas en 

el año 2008, se obtuvo mediante entrevistas con instituciones de gobierno, 

operadores turísticos y captura de imágenes, las actividades que se ofrecen a 

los turistas en Mahahual, son las siguientes: Pesca de fondo (anclado), Pesca 

de trofeo (navegando), Buceo autónomo y las que se pueden observar en las 

Fotos de la 39-42, como: Paseos en lancha, Snorkel (buceo libre), Kayaks y 

Banana. 

L:: -· . _ - -· .• ~ 
- - -·-~--. -----. ~l . ·~ . 

Foto 39. Paseos en lancha. Foto 40. Snorkel (buceo libre). 

Foto 41. Kayaks. Foto 42. Banana. 

Fotos 39-42: Abigail Hdez. Santiago, 2008. 

Hasta el 31 de octubre de 2008 previo a reanudarse las actividades del muelle de 

cruceros de Mahahual, la mayoría de las empresas no se encontraban operando, 

solamente, las que se muestran en la Tabla XXIV. 

136 



Tabla XXIV. Empresas que después del Huracán Dean, aun sin la llegada 
de cruceros a Mahahual, dan servicios a los turistas. 

Nombre de la empresa y/o Actividades que ofrecen a los turistas 
persona física: que llegan a Mahahual 

C. Jesús Rosas Segura Paseos en lancha, Snorkel, Buceo, Pesca y 
Banana. 

Tritones de Mahahual , S.C. de R.L. Pesca de fondo (estacionario), pesca de 
trofeo (movimiento), Snorkel, Buceo y 
Paseos en lancha. 

Dream time S.A. DE C.V. Snorkel, Buceo, Paseos en lancha, cursos 
de primeros auxilios y de buceo. Son 

DIVE RESORT organizaciones de actividades de 
conservación. 

C. Guadalupe Gutiérrez Bananas, pesca de fondo y con caña, 
Snorkel y paseo en lancha. 

Dorados de Mahahual, s.c. de Paseos en lancha, Snorkel, Buceo, Pesca y 
R.L. Felipe Cetina Martínez. Banana. 

Aviomar S.A. DE C.V. Visitas a zonas arqueológicas, Excursiones 
en vehículos 4x4, Excursiones en Jeep, 
Kayacs, Buceo libre, paseos a caballo, 
Cuatrimotos y Bicicletas. 

Ninguna de las empresas relacionadas contó con la autorización en Materia de 

Impacto Ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT} de acuerdo al artículo 28 de la LGEEPA. 

Al ser entrevistados los operadores turísticos comentaron, que nunca han 

obtenido una autorización por la Secretaría en mención y que solo cuentan con 
1 

los permisos de navegación obtenidos a través de Capitanía de Puerto de 

Chetumal y de Cancún. 

Las actividades que ofrece Costa Maya y que no se vieron afectadas en forma 

prolongada por la incidenCia del huracán Dean fueron: Visita a zonas 
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arqueológicas mayas, visita a la "laguna de siete colores" en Bacalar, excursiones 

a la Reserva de Sian Ka , an para la observación de aves, paseos a caballo, 

paseos en bicicleta y sendas ecológicas, sin embargo por falta de turistas estas 

actividades no se vendieron desde la incidencia del huracán Dean, hasta antes 

de la reapertura del muelle de Mahahual a fines de octubre de 2008. 

4.2 Políticas ambientales que aplican a la región de estudio y regulan las 

actividades. 

Costa Maya es ejemplo de un proceso inconcluso por promover el desarrollo del 

turismo sustentable, región donde el poder económico devora las posibilidades 

de una población nativa ya prácticamente inexistente, Mahahual está actualmente 

conformado de una población atraída por el empleo turístico con un modelo 

económico muy diferente al desarrollo turístico de bajo impacto. 

Dentro de los diversos instrumentos de la política ambiental para inducir el 

desarrollo hacia la sustentabilidad de las actividades turísticas en Mahahual y su 

zona de influencia, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET} de 

la Región denominada Costa Maya, refleja el escaso interés de coordinación 

interinstitucional de los tres niveles de gobierno como un proceso de gestión que 

cuente con indicadores verificables para su constante evaluación, jurídica, 

ambiental, económica, social y cultural. 

Esto ha propiciado entre otros efectos negativos, un desorden de tal magnitud 

que ya pueden identificarse varios "Mahahuales", el de los inversionistas con 

grandes capitales y que se han apropiado de los mejores predios, el del pueblo y 

su zona de playa que solo tiene su cara bonita a la orilla del mar donde se 

realizan las actividades comerciales; el de las casitas que está representado por 

personas con capacidad económica estable o de personas en busca de mejores 

oportunidades y, el más pobre conocido como Kilómetro Cincuenta y Cinco 

donde no existen servicios municipales y donde las autoridades argumentando 
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ilegalidad de ocupación, han pretendido desalojar a los habitantes de ese lugar 

que han vivido ahí por más de 20 años. 

Una ausencia lamentable ha sido la de autoridades como la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), para verificar el cumplimiento de la 

legislación ambiental, en estas condiciones el desarrollo costero se fomenta 

permitiendo la realización de actividades fuera de los esquemas deseados, donde 

algunos proyectos después de generar impactos negativos al ambiente son 

clausurados, es decir se aplican acciones remediales en lugar de preventivas, 

estas tendencias y participación de la autoridades competentes no son las que 

inducen hacia el desarrollo sustentable. 

No se identificaron actividades o acciones encaminadas a evaluar los indicadores 

que permitirían fortalecer los instrumentos de la política ambiental que aunque 

existen en papel, el caos ambiental que enfrenta Mahahual es una realidad 

silenciosa que ejerce fuerte presión sobre los recursos naturales. Parte de estos 

se observan en el Kilómetro Cincuenta y Cinco donde no hay servicios públicos 

municipales (ver Fotos 43, 44, 45 y 46). 

Foto 43. Estado de las calles. Foto 44. Talleres sin control. 
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Foto 45. Inexistencia de luz, agua y drenaje. 

Fotos 43-46: Abigail Hernández Santiago, 2008. 

Foto 46. Falta del servicio 
de recolección de basura. 

Se requiere necesariamente la presencia de las autoridades y su coordinación 

para garantizar la participación de los tres niveles de gobierno a través de un 

esquema de seguimiento que contenga indicadores a fin de verificar el 

cumplimiento de los instrumentos de planeación ya publicados y que pretenden 

fomentar el desarrollo económico equilibrado a partir del uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

Desarrollo sustentable, protección al ambiente, instrumentos de planeación y 

Ordenamiento Ecológico Territorial, son algunas frases que en el sector político y 

la administración gubernamental se utilizan frecuentemente al referirse al 

desarrollo de Costa Maya, sin embargo en la realidad, en lo que se observa a la 

vista, los esfuerzos realizados no evidencian orden en el desarrollo de diversas 

actividades, desde las inmobiliarias hasta la prestación de servicios turísticos o 

públicos. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se observó el cumplimiento parcial y 

desorganizado de diversos instrumentos jurídicos que parten de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73. Fracción XXIX-G, 

donde se establece la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de 

los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

En el artículo 3º. Fracción XXIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente (LGEEPA), el Ordenamiento Ecológico Territorial (OET} 

se entiende como "el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 

protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de 

deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos"(SEMARNAT, 

2008:4). 
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Se identificó que los instrumentos de la política ambiental de Costa Maya existen 

como consecuencia de una serie de procesos consensados que han derivado en 

publicaciones oficiales y por lo tanto tienen validez jurídica, aun cuando conforme 

a la LGEEPA sean procesos inconclusos. Respecto a su aplicación y seguimiento 

los mismos instrumentos han sido parciales, en especial para promover el 

desarrollo sustentable. 

En tanto el POET que dispone los usos de suelo en sus UGA'S no cumpla con el 

artículo 32 de la LGEEPA, todos los promoventes de proyectos obras o 

actividades consideradas en las fracciones de la 1 a la XIII de su artículo 28, 

deberán presentar una Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT 

para contar con la autorización correspondiente. Es decir, en Costa Maya 

incluyendo Mahahual, todas las obras o actividades turísticas acuáticas y 

terrestres que se promueven deben ser evaluadas y reguladas por la federación 

en tanto que el Gobierno del Estado (conforme al POET} y municipio (conforme al 

PDU) promuevan obras o actividades para el desarrollo con base al 

ordenamiento del uso del suelo mediante instrumentos de planeación que no 

estén evaluados en Materia de Impacto Ambiental por la SEMARNAT conforme al 

artículo 31 fracción 11 de la LGEEPA. 

Esto se fortalece y se hace contundente exponiendo las disposiciones del artículo 

28 de la LGEEPA, fracciones X y XIII que estipulan como obras y actividades que 

se sujetaran a Evaluación de Impacto Ambiental por la federación todas las 

• X. "Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 

esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas 

federales': 

• XIII. "Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia 

federal, 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 
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la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente" 

(LGEEPA, 2008). 

La contundencia de que todas las obras o actividades que se promuevan en 

Costa Maya deben contar con autorización en Materia de Impacto Ambiental 

emitida por la federación, se establece en el artículo 11 de la LGEEPA que dice: 

"La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal 

o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus· Municipios, asuman las 

siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: 

111. La Evaluación del Impacto Ambiental de las obras o actividades a que se 

refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades 

siguientes: 

"h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 

conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales': 

Esto quiere decir, que es de competencia exclusiva de la Federación y aunque no 

menciona la fracción XIII, esta dice Obras o actividades que correspondan a 

asuntos de competencia federal y los convenios o acuerdos de coordinación al 

que hace referencia el artículo 11, en su último párrafo dice en el ámbito de su 

jurisdicción territorial, así las actividades acuáticas que se realizan en Mahahual 

corresponden a la Federación a través de la SEMARNAT su regularización en 

Materia de Impacto Ambiental, así mismo en el capítulo 11, de inspección y 

vigilancia, artículo 161, de la misma LGEEPA se establece: 

"La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que 

del mismo se deriven. 
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En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la 

Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, 

de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta Ley': 

Por conducto de la federación y a través de la Secretaría (SEMARNAT) 

corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

como un órgano desconcentrado de la misma, realizar la inspección y vigilancia 

de las disposiciones de la LGEEPA, donde se incluyen entre otros, los 

Ordenamientos Ecológicos Territoriales, las Normas Oficiales Mexicanas, el 

cumplimiento de las condicionantes que se emiten en las autorizaciones en 

Materia de Impacto Ambiental y otras, como las que se emiten cuando las planes 

y programas de Ordenamiento Ecológicos son evaluados en Materia de Impacto 

Ambiental por la Federación. 

En las zonas marinas, la inspección y vigilancia en materia ambiental 

corresponden también a la PROFEPA y a la Secretaría de Marina. Dentro del 

esquema jurídico ambiental, compete a la federación promover los 

Ordenamientos Ecológicos Marinos, como se establece en el artículo 20 bis 6, de 

la LGEEPA, "La Secretaría podrá formular, expedir y ejecutar, en coordinación 

con las Dependencias competentes, programas de ordenamiento ecológico 

marino. Estos programas tendrán por objeto el establecer los lineamientos y 

previsiones a que deberá sujetarse la preservación, restauración, protección y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o 

superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las 

zonas federales adyacentes". Por lo tanto, las UGA's marinas del POET Costa 

Maya carecen de fundamento legal y al ser decretadas por la entidad no 

competente, no son aplicables. 

En cuanto al POET Costa Maya decretado por el Gobierno del Estado de 

Quintana Roo como instrumento de planeación y de la política ambiental, este 

encuentra su aplicación jurídica legal en las UGA's terrestres conforme a las 

atribuciones que la misma ley federal ambiental otorga a las entidades 

federativas en el artículo 7º que establece: "Corresponden a los Estados, de 
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conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las 

siguientes facultades: 

1.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; 

11.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 

locales en la materia, 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. 

Fracciones que dan origen a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Quintana Roo (LEEPA de QROO), que en su Sección 11, 

Ordenamiento Ecológico, articulo 14, fracción IX, determina como debe ser la 

formulación, expedición y ejecución de los Programas de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de la LGEEPA, con la 

participación de los municipios respectivos; en el que se establece: "los 

Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de las leyes 

locales aplicables, podrán formular y expedir Programas de Ordenamiento 

Ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una 

entidad federativa. 

Hasta la realización del presente estudio, la LEEPA de QROO no cuenta con 

reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico, motivo por el cual el POET 

Costa Maya, encuentra su fundamento en la legislación federal descrita y en el 

Manual de Ordenamiento Ecológico expedido por la SEMARNAT. 

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ff-17 del POET Costa Maya, destinó el 

uso del suelo para el desarrollo de infraestructura urbana para la ciudad 

Mahahual. El Gobierno del Estado de Quintana Roo, facilitó al H. Ayuntamiento 

del Municipio de Othón P. Blanco, las condiciones para la elaboración del 

Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, Publicado en el Periódico Oficial el 

17 de Marzo de 2005, el cual fue modificado el 7 de Febrero de 2008, (contempla 

tres fases, ver Anexo 5). La modificación surgió por: 

144 



• Una fracción del fundo legal fué excluida de la UGA de asentamientos 

humanos en el POET anterior, ocasionando incertidumbre en el 

aprovechamiento adecuado de esta fracción. 

• Conflictos para la circulación de vehículos y peatones por el trazo irregular 

de las vialidades actuales, así como de sus secciones. 

• Accesibilidad ineficiente hacia la zona de playa. 

• Continua depredación y utilización creciente de las áreas de manglar. 

• Imprecisión cartográfica. 

• Aprovechamientos irregulares vinculados con la Zona Federal Marítimo 

Terrestre (ZOFEMAT). 

A continuación se observa (ver Figura 11 ), la zona a incorporar en el Plan de 

Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, que corresponden a 3.25 hectáreas. 

INCORPORACIOH AlPDU DE lA FRACCION 
SURDELFUNOOLEGAL 

Figura 11. Zona incorporada en la modificación del PDU de Mahahual. 
Fuente: Municipio de Othón P. Blanco, 2008. 

Con esta modificación del PDU, la problemática atendida consistió en: 

• Incorporar la totalidad del Fundo legal de Mahahual. 

• Rectificar el trazo de vialidades y sus secciones. 

• RegulariZan las áreas ocupadas actualmente. 

• Garantiza la accesibilidad de la zona costera aumentando la seguridad 

vial. 
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• Que se contó con mayor precisión en las líneas de trazo de la costa y 

catastral. 

• Que se realizaron levantamientos topográficos de la ZOFEMAT. 

Las innovaciones incorporadas al modelo: 

• Proyección de la avenida del manglar. 

• Incrementa en un 25 % el área del Parque del Manglar, teniendo ahora 

192 has. 

• Incorporación de Plaza Mahahual. 

• Conformación de circuitos vehiculares y peatonales para permeabilidad a 

la costa. 

• Establecimiento de criterios para la construcción en la zona costera. 

Municipio de Othón P. Blanco, 2008. 

El PDU de Mahahual, procura la congruencia de la protección ambiental por 

que deriva de un instrumento de la política ecológica, sin embargo una 

extensión importante de manglar ocupa la superficie donde se planea el 

desarrollo de la ciudad, es conveniente entonces preguntarse ¿bajo qué 

criterios se aplicará la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-022 que 

prohíbe la corta y destrucción del manglar?, al mismo tiempo se genera la 

duda respecto a que para el planteamiento de ciudad Mahahual, las mismas 

autoridades que proponen la protección del ambiente consideran en su plan la 

destrucción del manglar. 

Plantearse una pregunta básica sobre cómo funcionan los ecosistemas 

costeros nos llevaría a un mecanismo complejo de interacción entre el suelo, 

el agua y el aire, . así como a una relación estrecha entre el arrecife y los 

humedales para el equilibrio ecológico. 

Nuevamente cobra sentido el conocer cuál es el modelo de desarrollo que se 

plantea para la zona. En la percepción de los ciudadanos la visión es 

desalentadora, en especial si los verdaderos intereses se disfrazan en la 

"Protección del Ambiente". 
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4.3 Aplicación de las políticas ambientales en los tres niveles de 

gobierno sobre la regulación en Materia de Impacto Ambiental de las 

actividades turísticas que operan en Mahahual. 

A nivel Federal. 

Para conocer las razones por las que las empresas turísticas que operan en 

Mahahual no cuentan con autorización en Materia de Impacto Ambiental, se 

entrevistó a personal de SEMARNAT entidad del gobierno federal, que debe 

emitir las autorizaciones y permisos que permiten regular las actividades 

turísticas terrestres y marinas con el propósito de cumplir con la normatividad y 

promover el desarrollo sustentable dentro de un esquema de prevención de 

impactos, como una estrategia más efectiva y menos costosa que una remedia! 

con sus acciones de mitigación de mayor costo económico y ambientalmente 

menos efectiva. 

Como resultado de la entrevista realizada se conoció que el esfuerzo está 

enfocado a los grandes desarrollos principalmente costeros y obras de gran 

magnitud, como por ejemplo el proyecto Grand Costa Maya, del cual se 

considera que parte del desarrollo de Mahahual depende de este, y que se ha 

detenido la obra por demasiadas restricciones en la Ley General de Vida 

Silvestre (LGVS), que impide construir en zonas de manglar. Además percibir que 

para esta dependencia de Gobierno las actividades turísticas que se ofrecen a los 

turistas en Mahahual y que se relacionaron anteriormente, no tienen prioridad 

para ser reguladas como aquellas que se realizan dentro de las áreas naturales 

protegidas (ANP) decretadas a través de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) donde la prioridad es la elaboración y 

seguimiento del Programa de Manejo. 

También se conoció que en estas Áreas Naturales Protegidas la presencia de la 

PROFEPA es permanente para realizar acciones de inspección y vigilancia, 
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durante la realización de las actividades turísticas, siendo personal de la ANP's y 

de PROFEPA las instituciones que participan en su regulación y eventualmente 

con el apoyo de Resguardo Marítimo (S.C.T.) y la Secretaría de Marina Armada 

de México. 

También fue motivo de la entrevista la interpretación que da la SEMARNAT a las, 

fracciones X y XIII del artículo 28 de la LGEEPA, en este sentido la autoridad 

federal aceptó su competencia y la falta de atención para fomentar la 

regularización de las actividades turísticas de Mahahual, pero que sí se 

contemplan acciones para que las empresas se regularicen y operen conforme a 

la normatividad, durante la entrevista no se precisaron fechas para ello. 

Referente al artículo 31 fracción 11 de la LGEEPA, la SEMARNAT reconoció que 

el POET de Costa Maya y el PDU de Mahahual no han sido evaluados en Materia 

de Impacto Ambiental, por lo tanto, no cuentan con la autorización 

correspondiente, el único instrumento que ha dado cumplimiento a este artículo 

en el Estado de Quintana Roo es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local 

(POEL) del Municipio de Benito Juárez, siendo también el único que ha cumplido 

con este procedimiento a nivel nacional. 

Con relación a la evaluación de proyectos que en Materia de Impacto Ambiental 

realiza la SEMARNAT, se conoció que las disposiciones del POET de Costa 

Maya son consideradas solo como una referencia, porque para resolver un 

dictamen a favor o en contra de los promoventes de proyectos, se toman en 

cuenta las consideraciones técnicas que soportan la factibilidad ambiental. Las 

disposiciones del POET Costa Maya respecto a sus UGA's marinas 

definitivamente ni siquiera son considerados en este proceso de evaluación, 

debido a que los Ordenamientos Marinos son competencia exclusiva de la 

federación, que los dos únicos ordenamientos marinos en México se encuentran 

en el Mar de Cortés y que ya está en proceso de elaboración el Ordenamiento 

Ecológico Marino y el Reglamento del Golfo de México (Tamaulipas-Quintana 

Roo) con el que se espera regular las actividades turísticas en el medio acuático. 
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También se reconoció que para regularizar las actividades en materia ambiental 

en Mahahual no existe coordinación interinstitucional, ya que esta únicamente se 

enfoca para la limpieza de playas, donde invierte en mejora de imagen y 

capacitación en temas diversos, para las personas que habitan en la región Costa 

Maya. 

Esta falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales para regular 

las actividades turísticas en Costa Maya no contribuye en la conservación de los 

atractivos naturales que se ofertan al turismo, actualmente solo existe el Comité 

Técnico del POET, siendo su principal función la de evaluar sin indicadores claros 

el desempeño del mismo ordenamiento y determinar si se cumplen los objetivos 

para lo cual fue creado a fin de proponer los "ajustes necesarios" para su 

actualización. Este Comité Técnico lamentablemente, tampoco sesiona 

regularmente. 

Estas son la causa principal del "desorden" que a simple vista puede observarse 

en el paisaje circundante de las zonas habitadas en Mahahual y llama 

fuertemente la atención a prestadores de servicios turísticos y ciudadanos locales 

quienes no comprenden por qué los permisos para realizar actividades náuticas 

en materia ambiental fueron controlados hasta antes del huracán Dean por la 

Capitanía de Puerto de Mahahual, dependiente de la Coordinación General de 

Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

entidad con atribución para regular la navegación marítima y salvaguardar la vida 

humana en el mar, pero sin atrib~ción en Materia de Impacto Ambiental. 

A· nivel Estatal 

La información recabada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente (SEDUMA), permitió confirmar que ésta no emite autorizaciones en 

Materia de Impacto Ambiental para las actividades turísticas que se realizan en 

Mahahual, esta confirmación se realizó a través del Instituto de Impacto y Riesgo 
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Ambiental (INIRA) quien no tiene conocimiento de proyectos ambientales que 

permitan mitigar los efectos del huracán "Dean" sobre los manglares de la zona. 

De acuerdo a este instituto no existe confrontación entre el PDU de Mahahual y la 

NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 

humedales costeros en zonas de manglar, por que el PDU remite a las NOM's, 

para la protección del manglar. 

Referente a las UGA, s Marinas del POET Costa Maya el órgano de gobierno 

reconoció que éstas no deberían estar incorporadas al ordenamiento ecológico, 

porque decretarlas son facultades del gobierno federal. Se justificó que su 

inclusión se basó en el convenio signado entre los tres niveles de gobierno para 

realizar el POET, donde se acordó involucrar UGA's marinas que fueran 

complementarias del POET para reglamentar y regular la prestación de servicios 

náuticos en materia ambiental con el propósito de crear una interacción regulada 

entre el medio acuático y terrestre. 

Respecto a las acciones que la SEDUMA ha implementado para vigilar el 

cumplimiento de los criterios establecidos en estas UGA's, éstas se han 

enfocado más hacia la vigilancia que hacen las autoridades competentes para las 

actividades que se realizan en Mahahual. Con relación a los proyectos en el 

Instituto, tienen conocimiento que éstos cuentan con Autorización en Materia de 

Impacto Ambiental y que las condicionantes que en estás se emiten son 

verificadas por PROFEPA y SEDUMA en el ámbito de sus respectivas 

competencias, esta percepción contrasta con la certeza de que las empresas que 

ofrecen servicios turísticos recreativos en Mahahual, no cuentan con la 

autorización en Materia de Impacto Ambiental que debe e¡ itir la SEMARNAT. 

Para las autoridades del Gobierno Estatal con la Bitácora Ambiental, esperan 

monitorear el desempeño de las actividades turístico recreativas para determinar 

si están cumpliendo con los criterios establecidos de las UGA's marinas (sin 
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sustento jurídico), en caso de que no se cumplan, se buscarán alternativas de 

solución al problema. 

Resultado de dos entrevistas se obtuvo que por el momento el Gobierno del 

Estado, no tiene considerado ingresar el POET Costa Maya ante la SEMARNAT, 

para que sea evaluado en Materia de Impacto Ambiental, y que están analizando 

la posibilidad de ingresar algunos POET para que sean evaluados por la 

federación, desconociéndose las causas que han detenido este proceso. 

De acuerdo a la autoridad ambiental del Estado, la Bitácora Ambiental es un 

instrumento que contiene indicadores que permiten identificar cambios de uso de 

suelo y por consiguiente pérdida de la vegetación. En busca de un modelo de 

indicadores más acordes a la realidad, actualmente el Estado pretende 

determinar los indicadores que permitan evaluar el POET de Benito Juárez y que 

estos sean aplicados a todos los ordenamientos ecológicos estatales, sin 

importar que las características ambientales, económicas, socioculturales sean 

diferentes para cada zona. 

Desarrollo y Participación Municipal y Local 

Desde el punto de vista de las autoridades municipales de Othón P. Blanco, el 

desarrollo de Mahahual debe ser ordenado y para ello tienen contemplado 

realizar acciones para mitigar los impactos del huracán Dean, realizando 

saneamiento y reforestación de manglar en el año 2009. 

La participación del Municipio respecto al POET Costa Maya, se limita a la 

emisión o negación de la congruencia de uso de suelo, tanto en la superficie 

municipal como en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). 

Por otra parte, existe un acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Hacienda 

Federal y el municipio para que este, pueda cobrar los derechos de uso, goce y 

~ 
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ocupación de la ZOFEMAT conforme a lo establecido en la Ley Federal de 

Derechos. 

Adicionalmente y justificando su interés conforme al Programa de Desarrollo 

Urbano de Mahahual, el municipio ha iniciado la gestión ante la Dirección General 

de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Áreas Costeras de la SEMARNAT para 

promover un acuerdo de destino, a fin de que el Municipio de Othón P. Blanco 

regule la ZOFEMAT que colinda con su geografía ya que no existe un 

instrumento jurídico que permita autorizar o negar la congruencia de uso de suelo 

en la misma. Los recursos económicos que son captados por el cobro de 

derechos de la ZOFEMAT son invertidos en obra pública en general, dentro del 

municipio de Othón P. Blanco. En el caso de los cobros por goce o concesión de 

la ZOFEMAT en Mahahual, tienen destino específico para programas y proyectos 

que se desarrollan en la comunidad como boyado, señalización, concientización 

ambiental y dotación de infraestructura, para que se lleve a cabo la separación de 

los residuos sólidos. 

Contradictoriamente la administración municipal, ya actúa respecto a la 

ZOFEMAT impidiendo la reconstrucción de una pequeña cabaña que cuenta con 

concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre vigente emitida por la 

SEMARNAT y que antes del huracán Dean operaba regularmente como bar de 

playa, el concesionario afectado considera que el ordenamiento e imagen es 

bueno, pero que una autoridad municipal no tiene competencia sobre una zona 

federal, y que no se deben afectar sus derechos que fueron otorgados por la 

autoridad competente. Actualmente a esta persona y cualquier otra que en 

Mahahual tenga concesión vigente de la ZOFEMAT, el H. Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco, solo les dan la oportunidad de poner mesas, sillas, sombrilla, en el 

caso de las personas que tienen restaurante, dependiendo de la actividad que 

desarrollen para atender a los turistas, al terminar el día deben dejar libre la 

ZOFEMAT. 

Conforme al nuevo Reglamento de Imagen Urbana del Centro de Población de 

Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se identificaron 
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definiciones erróneas al considerar la competencia de acción del H. 

Ayuntamiento, por ejemplo en su artículo 3, que estipula: Para los efectos de este 

reglamento se entenderá por: 

VIl. Centro de población Mahahual. Es la zona que se define con las siguientes 

referencias: 

Al norte: Colindando con el límite de la UGA CP-17 del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, y enmarcada por el 

Programa de Desarrollo Urbano del mismo Centro de Población. 

Al sur: Colindando con el límite de la UGA CP-17 del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, y enmarcada por el Programa de 

Desarrollo Urbano del mismo Centro de Población. 

Al este: Colindando con la línea de costa del Mar Caribe. 

Al oeste: Colindando con la línea más inmediata a la costa que bordea el Parque 

del Manglar, señalado en el Programa de Desarrollo Urbano del mismo Centro de 

Población. 

El presente Reglamento ordenará todas las disposiciones de imagen urbana 

d~ntro de la poligonal conformada por las anteriores colindancias, refiriendo a 

una zona preponderantemente costera. 

El error se refiere a que el municipio de Othón P. Blanco que incluye la poligonal 

del Centro de Población de Mahahuallimita con la ZOFEMAT cuya característica 

principal es la de ser inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo tanto, 

regular las actividades dentro de la ZOFEMAT no es atribución del municipio 

como se establece en la Ley General de Bienes Nacionales en sus artículos. 1 

fracciones. 1 y 111; 2 fracciones. 1; 11, IV, VI, VIl; 3 fracción. 11 y 7 fracción V, es decir 

no le corresponde al municipio fungir como administrador, independientemente 

que obtenga de la federación los beneficios que pueda otorgarle el acuerdo de 

destino que conforme a la información proporcionada por la autoridad municipal, 
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están promoviendo ante la Dirección General de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre y Ambientes Costeros. 

Con respecto a la imagen Urbana de Mahahual, la modificación del Programa de 

Desarrollo Urbano establece que, hay 3 imágenes urbanas, "la imagen del 

Mahahual original, que es la típica de un asentamiento pequeño costero, donde la 

actividad predominante es la pesca. Las construcciones son bajas (las mayores 

sólo cuentan con 2 niveles) mezcladas con parches de vegetación, en particular 

palmas cocoteras. Esta imagen rústica es uno de los elementos potenciales que 

ha perfilado el aprovechamiento turístico de Mahahual. En la ZOFEMAT, se 

pueden vislumbrar algunas construcciones temporales construidas a base de 

materiales de la región y amarraderos de embarcaciones y artificios de pesca; 

esto mismo, se encuentra dentro de los pocos espacios concesionados. A últimas 

fechas han proliferado diferentes usos y actividades dentro de esta, debiéndose 

regular esta situación a fin de conservar la esencia del uso que históricamente se 

le ha dado". 

Como es visto, las dos primeras imágenes urbanas no existen, ahora menos con 

la construcción del malecón, y que los espacios concesionados en la ZOFEMAT 

por la SEMARNAT que tenían construcciones temporales, fueron derribadas por 

el huracán Dean, situación que aprovecho muy bien el municipio, para no dejar 

que fueran reconstruidas y que aun teniendo concesión, justifica que el PDU no 

permite esto, por tanto, no otorgan la licencia de construcción y clausuran 

cualquier obra que intente ejercer su derecho. El municipio no está sobre la 

Federación y esta acción, es una falta a la legalidad de los derechos otorgados 

por la Federación en beneficio de los concesionarios, esta aceleración debe 

recordarnos que la ZOFEMAT es inalienable, imprescriptible e inembargable, y 

que las colindancias de los Municipios costeros son con la ZOFEMAT, no con la 

zona de playa. 

Con respecto a la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos, las necesidades son mayores a las realizadas por que aun, el sitio para 
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el destino final de los residuos está en proceso de proyección y los residuos 

generados solo se concentran en un tiradero a cielo abierto. 

Por otra parte es necesario considerar el desplazamiento social que existe a 

partir de las inversiones que promueven el desarrollo de Mahahual, donde se ha 

generado algún conflicto con la tenencia de la tierra en el sitio conocido como Km 

55, que se incluye dentro de la UGA destinada para ciudad Mahahual. 

Adicionalmente el crecimiento dinámico se irá incrementando y el advenimiento 

de personas en busca de trabajo para proyectos en construcción será masivo y 

con ello, ante la falta de capacidad económica para adquisición de predios para 

vivienda, será común la promoción de invasiones de predios, sin servicios 

municipales como agua, drenaje, luz, vivienda, educación, pavimentación de 

calles, recolección de "basura" (residuos sólidos municipales), etc., generando un 

caos con repercusión directa a los ecosistemas inmediatos, a la salud e 

inseguridad pública, por falta de presencia policial, como ha sucedido en la zona 

norte del Estado, donde finalmente las presiones sociales hacen imposible la 

aplicación efectiva de la legislación ambiental. 

Respecto a determinar si las políticas ambientales que se aplican en el área de 

estudio del presente trabajo, a las actividades turísticas que ofrecen los 

Operadores Turísticos a los turistas que visitan a la localidad de Mahahual son 

compatibles o no con el POET Costa Maya en el área de estudio, se encontró 

que solo un criterio prohíbe el uso de embarcaciones motorizadas en las lagunas 

costeras (UGA: GE-31 ), pero este tipo de actividades no se realizan en Mahahual 

y su zona de influencia. 

Se encontró también que para las UGA's marinas 5, 6 y 7 (NAV-04), la siguiente 

recomendación: ''todas las actividades que requieran embarcaciones motorizadas 

en las lagunas arrecifales deberán evitar la suspensión de sedimentos': Con este 

criterio se entiende que si son compatibles las embarcaciones motorizadas y las 

siguientes actividades. 

• Paseos en lancha 
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• Motos Acuáticas 

• Banana 

• Buceo Libre (snorquel) 

• Buceo Scuba (tanques) 

• Pesca Deportiva 

Sobre la actividad de kayaks en ningún criterio es mencionada. 

Por otra parte, también se establece que "las actividades náuticas recreativas que 

se realicen en las zonas marinas fuera de las ANPs, se sujetarán al reglamento 

que para este efecto establezcan los tres órdenes de Gobierno, de común 

acuerdo, (clave GE-34)* y aquellas que se realicen dentro de un Área Natural 

Protegida "La autorización de las actividades náuticas recreativas deberán estar 

sujetas al Reglamento de Turismo Náutico y a los permisos que otorgue la 

Capitanía de Puerto. Asimismo deberán contar con autorización en Materia de 

Impacto Ambiental" (Clave GE-33)**. 

Con relación, a que las actividades se sujetaran al reglamento que para tal efecto 

establezcan los tres órdenes de gobierno, el Comité para la Protección del Medio 

Ambiente Marino y la Investigación Oceanográfica (COPAMIO) donde participan 

diferentes instituciones de los 3 niveles de Gobierno y ONG, s, elaboraron hace 

aproximadamente año y medio un borrador del reglamento para regular las 

actividades náuticas, documento que no pudo ser decretado porque ninguna 

institución aceptó ser de su competencia la regulación de estas actividades y 

mucho menos aplicarlo. Actualmente el comité de playas limpias, ha retomado 

este reglamento, encomendando a Capitanía de Puerto de Mahahual su 

modificación, publicación y aplicación. 

Con respecto a las actividades terrestres que se ofrece a los turistas en 

Mahahual y su zona de influencia, a través de los prestadores de servicios, el 

POET Costa Maya y el PDU de Mahahual no mencionan si son compatibles o no 

*Un análisis simple en la primera parte de este criterio lo hace incompatible con la LGEEPA y con las atribuciones 

exclusivas de la federación a través de la SEMARNAT y la PROFEPA, que podría apoyarse en cualquier otra 

autoridad siempre que así lo requiera. •• En la segunda parte, el criterio parece ignorar la existencia de la Comisión 
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de Áreas Naturales Protegidas que hace algunos años se llamaba Coordinación de Áreas Naturales Protegidas y que 

dependía del Instituto Nacional de Ecología. De igual forma se ignoran los Programas de Manejo de la ANPs, mismos 

que incluyen las reglas de operación también llamados Reglamento de Actividades, mismos que derivan de una serie 

de estudios ambientales y jurídicos de acuerdo a la normatividad establecida en la esfera de las estrictas 

competencias institucionales. 

de realizarse en la UGA: Ff-17 (Mahahual) actividades como: 

• Transporte Turístico 

• Paseo en Bicicleta 

• Renta de Carritos de Golf 

• Cabalgata 

Otras actividades como: 

• Paseo en Bugys 

• Paseo en Cuatrimoto 

• Recorridos Ecoturísticos 

• Excursión en vehículos 4x4 

• Excursión en jeep al safari tropical. 

• Visita a yacimientos Arqueológicos Mayas, 

• visita a la "Laguna de Siete Colores" en Bacalar, 

• Excursiones a la Reserva de la Biosfera de Sian Kaan, 

• Observación de Aves, y Sendas Ecológicas. 

Inician sus recorridos en Mahahual pero se realizan en su zona de influencia o 

incluso fuera del área del POET Costa Maya. 

4.4 Turismo y desarrollo sustentable en Mahahual y su zona de influencia 

desde la perspectiva gubernamental. 

Como parte fundamental del desarrollo local, la participación ciudadana y su 

expresión, son necesarias e indispensables para la toma de decisiones si la 

pretensión es el fomento del desarrollo sustentable, bajo estas observaciones se 

consideró necesario entrevistar a operadores turísticos y habitantes fundadores 
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de la comunidad de Mahahual, sobre si fueron o no tomados en cuenta en los 

talleres de consulta del POET Costa Maya. La respuesta obtenida en forma 

general apunta a un proceso inadecuado donde la participación ciudadana se 

consideró solo al inicio de las consultas, sin embargo en la fase de elaboración 

donde se toman las decisiones, las autoridades no tomaron en cuenta sus 

opiniones. 

Con respecto al desarrollo de la localidad de Mahahual y su zona de influencia, 

se conoció la opinión de instituciones ambientales de los tres niveles de gobierno 

a partir de entrevistas que se sostuvieron con personal autorizado por las 

mismas. 

Para la SEMARNAT el desarrollo de Mahahual se ha encausado hacia el 

desarrollo sustentable, el impacto del huracán Dean ha complicado los 

escenarios y no permite visualizar los avances debido al desorden y daños 

causados sobre la infraestructura y el medio natural, por otra parte existe la 

percepción de confrontar el desarrollo de una ciudad donde actualmente es zona 

de manglares debido a que la Ley de Vida Silvestre prohíbe cortar, podar, dañar 

o destruir los manglares; el panorama se complica incluso al Fondo Nacional de 

Promoción del Turismo (FONATUR) por que pretende el desarrollo de 

infraestructura turística. 

Para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), el 

desarrollo de Mahahual es lento, lo que permite planear el desarrollo con bajo 

impacto si se compara con el crecimiento de otras zonas del norte del Estado, a 

pesar de que en Costa Maya cuenta con un muelle de cruceros, el cual es motor 

principal de la actividad turística de la zona. 

Para la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Othón 

P. Blanco, existe la percepción de que el desarrollo de Mahahual es ordenado en 

el sentido que existe una concientización del desarrollo sustentable y que el PDU 

contribuye a reducir los impactos del crecimiento desordenado de la zona. 
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4.5 Turismo y desarrollo sustentable en Mahahual y su zona de influencia 

desde la perspectiva empresarial y social. 

En el decreto del POET Costa Maya puede leerse: ''tomando como elemento de 

partida los resultados de la caracterización, el diagnóstico por sistema e integrado 

elaborado para el área sujeta a ordenamiento ecológico Costa Maya y con los 

resultados de los talleres de retroalimentación. Concluimos que, la región Costa 

Maya puede ofrecer una serie de servicios turísticos de bajo impacto y alta 

plusvalía; gracias a la calidad de sus ecosistemas y el grado de conservación de 

los mismos. 

Para alcanzar esta imagen objetivo, se pretende que en el Área Sujeta a 

Ordenamiento el turismo sea el motor que dinamice al resto de las actividades 

económicas que existen en la región y las que posteriormente como 

consecuencia del desarrollo será necesario impulsar y desarrollar, siempre sin 

que este desarrollo turístico impacte de manera significativa el entorno natural y 

el paisaje". 

Sin embargo la percepc1on general de estos sectores (operadores turísticos, 

habitantes fundadores de Mahahual y del kilómetro cincuenta y cinco) el turismo 

que visita el destino depende un 90 % del arribo de cruceros, tan así es, que ellos 

hacen diferencia entre temporadas bajas y altas cuando hay o no atraque de 

cruceros y no por los periodos vacacionales establecidos, que sirven de 

referencia en otros lugares. 

La suspensión de actividades del puerto por afectación al muelle, por efectos del 

huracán Dean, paralizó el arribo de turistas durante un año, trayendo como 

consecuencia pérdidas al sector donde estos participan. 

La vulnerabilidad, el éxito o fracaso, así como la velocidad del desarrollo 

dependen de una infraestructura expuesta al embate de fenómenos naturales 
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que año con año tienen incidencia en la zona y la posibilidad de repetir los daños, 

según entrevista con los operadores turísticos afirman que: 

"Antes del impacto del huracán Dean en Mahahual, el turismo era fluido en todas 

sus actividades, ya que a la semana había hasta 3 días de cruceros, y cada uno 

de esos días había entre 2 y hasta 8 arribos': 

Después del huracán Dean el desarrollo turístico en Mahahual, volvió hacer como 

en el año 2000 que no habían turismo y peor aún porque la afectación a las 

viviendas, los servicios de infraestructura y sobre todo a la vegetación y fauna, es 

algo que no pueden aún recuperar y quién sabe si logren obtener de nuevo estos 

recursos naturales. El turismo local y unos cuantos mochileros empezaron a 

llegar a Mahahual después de Febrero del 2008, el cual calculan que es el 1 O % 

de los turistas que reciben cuando hay crucero. 

Para la percepción de algunos ciudadanos, la infraestructura del malecón no es 

atractiva para los turistas, ya que ellos están cansados de pisar concreto y viajan 

para estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo pisar la arena descalzos y 

ver cómo vive la gente en un medio distinto al de ellos donde todo es concreto, 

ruido, prisa y presión del diario devenir. Sin embargo, ésta es la imagen urbana 

que establece el PDU de Mahahual. 

El sector social y los pequeños empresarios visualizan a Mahahual dentro de 5 

años, (sin que otro huracán llegase a afectar a la localidad) como irreconocible 

sobre las actividades, porque su percepción es que todo lo que no quiere Cancún 

y Playa del Carmen viene a Mahahual, que está teniendo un crecimiento 

desordenado y de similar velocidad de crecimiento al de Playa del Carmen. 

Otra percepción generalizada de diversos sectores, es que también podrán 

visualizarse varios "Mahahuales" como consecuencia del modelo de desarrollo 

que beneficia más a quien más tiene y esto debe ser ampliamente considerado 

por las autoridades reguladoras porque en ese caso el desarrollo sustentable solo 

será sustentable como modelo económico, pero sin la integración del medio 
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ambiente y social; porque propiciar fuentes de empleo no hace la diferencia entre 

los diferentes modelos de desarrollo. 

Otra visión compartida es que a largo plazo los fundadores y sus propiedades, 

terminarán siendo desplazados por los grandes capitales, ya que actualmente 

sienten la presión por falta de servicios e infraestructura como: luz eléctrica y 

sobre todo de servicios municipales. 

Las familias que habitan en el "kilómetro Cincuenta y Cinco" han mermado 

considerablemente, ya que en 1990 la población de esa localidad era de 

aproximadamente 7 4 parcelarios y ahora solo quedan como 1 O. Los que sintieron 

las presiones para evitar que regularicen sus tierras poco a poco han mal 

vendido, o han sido chantajeados para que vendan sus terrenos, hasta han sido 

encarcelados, porque fueron acusados de ser invasores y crear asentamientos 

irregulares, aun cuando han realizados los trámites correspondientes para 

regularizar y titular sus tierras. 

Las mismas presiones sufren algunas familias o propietarios de predios que viven 

al sur de Mahahual, a quienes han pretendido despojar con el ofrecimiento de 

reubicarlos en el Kilómetro Cincuenta y Cinco, donde serán dotados de una casa 

a cambio de los títulos del terreno donde actualmente viven. Con respecto a las 

pocas familias que viven en el centro de Mahahual han recibido ofrecimientos 

económicos tentativos por parte del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del 

Estado (IPAE), para que les vendan sus predios que tienen títulos de propiedad. 

Ante estas situaciones, los pobladores demandan más vigilancia para evitar actos 

autoritarios, como los que implican la realización de actividades sin control que 

afectan a los arrecifes (entre otras afectaciones) y nadie dice nada. Muchas son 

las demandas que sugieren concientizar, y que tengan voluntad política diversos 

funcionarios del cual depende la planeación de Mahahual, para lograr el 

desarrollo sustentable. 
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También preocupa a los pobladores que la población predominante que habita en 

Mahahual sea extranjera, y que prácticamente ellos son los dueños de Mahahual 

y que la autorización de las obras o proyectos realizados por los tres niveles de 

gobierno, se han visto negociadas para sus propios beneficios y no para los 

pobladores de la zona de estudio. 

El sector pesquero no escapa a la presión sobre sus propiedades desde que la 

actividad de turismo dió inicio, incluso los mismo pescadores han realizado 

ventas fraudulentas al vender propiedades ajenas donde el precio por terreno de 

entre 120 y 200 m2 tienen valores de entre $ 800, 000.00 y$ 1 '500, 000.00 según 

la superficie y ubicación, aunque muchas veces las transacciones son en dólares 

americanos. 

Algunos pescadores Cooperativistas después del huracán Dean obtuvieron 

créditos dejando como aval los títulos de sus predios, actualmente con los 

intereses elevados no pueden pagar sus deudas y están a punto de perder sus 

propiedades. 

En diversos medios de comunicación las cooperativas pesqueras han solicitado a 

través de sus socios la intervención del Gobernador para detener el intento de 

despojo que promueven algunos inversionistas de bienes raíces que argumentan 

la legalidad de sus acciones con el respaldo de documentos notariados y 

promueven la venta indiscriminada de terrenos en Mahahual, donde solo los 

extranjeros y los dólares tiene capacidad para adquirir propiedades. Para muchas 

personas la localidad ya dejó de ser de los mexicanos. Es lamentable que este 

esquema que es muy común en muchas partes del mundo esté presente en 

Mahahual, pero más lamentable que sea dentro de un POET donde su esencia 

es la promoción del Desarrollo Sustentable. ¿Sustentable?, ¿ ... para quién?. 

Otro temor que lamentablemente puede hacerse realidad es que los manglares 

los irán rellenando poco a poco para construir casas y/o otros tipos de 

infraestructura. 
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A falta de orden y presencia de la autoridad, también a toda esa problemática se 

suma la presencia oportunista de operadores turísticos con fuerte capital y mejor 

equipo que vienen de Cancún y Cozumel cuando hay cruceros y ofrecen sus 

servicios sin contar ni siquiera con los permisos de capitanía de puerto, 

exponiendo por sobre cupo a los turistas, estas situaciones se originan por la 

ausencia de resguardo marítimo quien es el encargado de vigilar las normativas 

de la navegación. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

En los instrumentos de la política ambiental (POET Costa Maya y PDU de 

Mahahual) de la región conocida como Costa Maya, existen inconsistencias 

y confusión en la aplicación de la normatividad ambiental por parte de los 

tres niveles de gobierno, lo que genera un verdadero vacío de autoridad y 

usurpación de funciones y competencias que facilitan la toma de 

decisiones arbitrarias. 

Que se promueva la integración de un órgano interinstitucional, a través de las 

reuniones (interinstitucionales) en sus tres niveles de Gobierno, con capacidad de 

atender en primera instancia los asuntos ambientales para regularizar a todas las 

empresas prestadoras de servicios turísticos y se atiendan las necesidades más 

apremiantes que permitan mejorar la imagen de la zona y no solo del malecón 

hacia el mar. Este órgano debe sesionar permanentemente y evaluar su 

desempeño conforme a /os objetivos y metas que se establezcan, a fin de que 

estos sean considerados como indicadores de evaluación de su desempeño, 

asumiendo la SEMARNA T el compromiso de intervenir conforme a sus funciones 

y competencia, como lo establece la legislación ambiental. 

Se encontró, que ningún prestador de servicios turísticos en Mahahual 

cuenta con la autorización en Materia de Impacto Ambiental que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga de acuerdo al 

artículo 28 de la LGEEPA. 

Que la SEMARNAT y la PROFEPA (inspección y vigilancia) asuman sus 

atribuciones conforme al artículo 28 de la LGEEPA, sancionando, autorizando o 

negando las actividades en Materia de Impacto Ambiental. 

Se identificó ausencia de las autoridades ambientales como la PROFEPA 

para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, donde algunos 

proyectos después de generar impactos negativos al ambiente son 

clausurados, es decir se aplican acciones remediales en lugar de 

preventivas, estas tendencias y participación de la autoridades 

competentes, no son las que inducen hacia el desarrollo sustentable. 
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Que la PROFEPA asuma sus atribuciones de realizar inspección y vigilancia 

oportuna en proyectos y actividades, sobre todo una vez que las actividades 

terrestres y acuáticas sean autorizadas en Materia de Impacto Ambiental, esta 

institución deberá verificar el buen funcionamiento de estas y de las 

condicionantes que se deriven de la autorización, cumpliendo con su función de 

prevenir los impactos al ambiente. 

El Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada Costa 

Maya, refleja falta de coordinación interinstitucional de los tres niveles de 

gobierno como un proceso de gestión, sin indicadores verificables para su 

constante evaluación, jurídica, ambiental, económica, social y cultural. 

Urge entre las diversas Instituciones que aplican la política ambiental, un 

engranaje, para establecer mecanismos de coordinación con indicadores claros y 

específicos para evaluar el desempeño de las actividades en el POET, 

incorporándose la Gestión Ambiental Sistémica en este el proceso. 

Las UGA's marinas incorporadas al POET Costa Maya carecen de 

fundamento legal para ser aplicadas y al ser decretadas por la entidad no 

competente, no son aplicables. 

Dentro del esquema jurídico ambiental, es competencia de la federación 

promover los Ordenamientos Ecológicos Marinos, como se establece en el 

Artículo 20 bis 6, de la LGEEPA. 

No se identificaron actividades o acciones encaminadas a evaluar 

indicadores que permitirían fortalecer los instrumentos de la política 

ambiental (POET Costa Maya) que aunque existen en papel, el caos 

ambiental que enfrenta Mahahual es una realidad silenciosa que ejerce 

fuerte presión sobre los recursos naturales. 

Se requiere necesariamente la presencia de las autoridades y su coordinación 

para garantizar la participación de los tres niveles de gobierno a través de un 

esquema de seguimiento que contenga indicadores, a fin de verificar el 

cumplimiento de los instrumentos de planeación publicados que pretenden 

fomentar el desarrollo económico a partir del uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 
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Se identificó que los instrumentos de la política ambiental como es el POET 

Costa Maya y PDU de Mahahual, existen como consecuencia de una serie 

de procesos que han derivado en publicaciones oficiales y por lo tanto, 

tienen validez jurídica, aun cuando conforme a la LGEEPA sean procesos 

inconclusos. Respecto a su aplicación los mismos instrumentos han sido 

parciales y deficientes, en especial para promover el desarrollo sustentable. 

Que la SEDUMA y el Municipio de Othón P. Blanco, concluyan el proceso de 

estos instrumentos, como se especifica en el artículo 32 de la LGEEPA, donde el 

POET y PDU sean sometidos a evaluación en Materia de Impacto Ambiental ante 

la SEMARNAT. 

La LEEPA de QROO no cuenta con reglamento en materia de Ordenamiento 

Ecológico. 

Que la SEDUMA realice gestiones para elaborar y decretar el reglamento en 

materia de Ordenamiento Ecológico, donde deberá incorporar que los planes y 

programas sean evaluados en Materia de Impacto Ambiental por la SEMARNA T. 

El PDU de Mahahual procura la congruencia de la protección ambiental, por 

que deriva de un instrumento de la política ecológica, sin embargo una 

extensión importante de manglar ocupa la superficie donde se planea el 

desarrollo de la ciudad, las mismas autoridades que proponen la protección 

del ambiente consideran en su plan, la construcción en esa zona. 

Que el PDU de Mahahual sea sometido a evaluación para que corrijan o 

modifiquen la zona de construcción donde afectará al manglar y la zona de 

humedales. 

El modelo de desarrol·lo en Mahahual y su zona de influencia, al confrontar 

los planes y esfuerzos realizados contra la realidad palpable, no deben 

considerarse exitosos bajo estas circunstancias en el esquema de la 

sustentabilidad. 

Enfocar el desarrollo para que las empresas que realizan actividades turísticas, 

den un uso óptimo a los recursos naturales, manteniendo los procesos ecológicos 
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esenciales y ayudando a conservar la diversidad biológica para que sumados al 

desarrollo social y económico, generen sustentabilidad. 

Como indicador de la inadecuada funcionalidad de los instrumentos de la 

política ambiental, se observa un desorden en Mahahual, repitiéndose las 

malas experiencias del pasado ya que actualmente pueden identificarse 

varios "Mahahuales". 

Impulsar el desarrollo de Mahahual, replanteando el PDU en cuanto a la 

promoción de inversión conforme a las necesidades ambientales, económicas, y 

de servicios urbanos para permitir una distribución más justa de las riquezas y 

con ello equilibrar las oportunidades de progreso, sin hacer distinción de los 

rezagos identificados por superar. 

Actualmente las actividades que se ofertan al turismo en Mahahual y su 

zona de influencia, dependen del atraque de cruceros hasta en un 90 %. La 

administración del muelle y el control comercial de las actividades más 

importantes benefician principalmente a una sola empresa (monopolios), 

cuya infraestructura está expuesta a los daños que pudieran ocasionar los 

huracanes anuales según su magnitud. En estas condiciones el destino 

depende del buen funcionamiento del muelle y eso lo hace un destino frágil. 

Es necesario, fortalecer un esquema que permita diversificar el arribo de turistas 

para que el muelle de cruceros no sea prácticamente el único medio de llegadas 

a Mahahual, una opción factible sería construir un aeropuerto con capacidad para 

recibir vuelos comerciales y promover a Chetumal como un destino de 

distribución de la zona sur y hacia Centro América. Además de diversificar 

turísticamente al sur del Estado fortaleciendo el turismo de selva y arqueológico 

como complemento del costero, a partir de diferentes empresas y/o grupos donde 

la participación social de mexicanos esté garantizada. 

El destino es vulnerable al depender en gran medida de una sola estrategia 

de arribo. 

Diversificar las actividades económicas para que la economía de la población que 

habita en Mahahual, no solamente dependa de la actividad de los cruceros, ya 

que Costa Maya se encuentra en una zona de riesgo a los fenómenos 
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meteorológicos. La vulnerabilidad, el éxito o fracaso, así como la velocidad del 

desarrollo dependen de una infraestructura expuesta al embate de fenómenos 

naturales que año con año tienen incidencia en la zona, y la posibilidad de repetir 

los daños. 

El sector social y los pequeños empresarios visualizan a Mahahual en el 

mediano plazo como irreconocible y con pérdida de atractivos, porque está 

teniendo un crecimiento desordenado que se aparta del desarrollo 

sustentable, fin primordial de su modelo de diseño. 

Es necesario que los tres niveles de gobierno a través del órgano propuesto, 

pongan mayor atención al desarrollo desordenado de Mahahual, aceptando en 

primera instancia de que esto es cierto, porque aun están a tiempo de corregirse 

los errores al aplicarse los instrumentos de planeación con voluntad política. 

No existen estudios de Capacidad de Carga Turística (CCT) y Límites de 

Cambio Aceptable (LAC) para la actividad turística que se realiza en 

Mahahual y su zona de influencia (Costa Maya). 

Realizar los estudios de Capacidad de Carga Turística y Límites de Cambio 

Aceptable, para determinar el número máximo de personas que pueden visitar un 

lugar turístico al mismo tiempo, sin dañar el medio físico, económico o 

sociocultural, sin reducir de manera inaceptable la calidad de experiencia de los 

visitantes y determinar los cambios o modificaciones que el ecosistema puede 

tolerar del turismo, y determinar que acciones se llevaran a cabo para oprar 

dentro de íos iímites que se estabíezcan. 

El aumento de la población y de los turistas, generan aguas residuales, que 

si no son tratadas adecuadamente contaminarán el agua, el suelo, la vida 

marina, etc. 

Implementar el sistema de drenaje que proporcione servicio eficiente en cantidad 

y calidad al desarrollo de todos los Mahahuales. 

En Mahahual es deficiente la recolección, manejo y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos, en especial cuando el atraque de cruceros 

turísticos se incrementa. 
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El municipio debe hacer más eficiente el sistema de recolección pero sobre todo, 

contar con instalaciones para disposición final de los mismos, es necesario 

fortalecer las gestiones para la construcción y operación del relleno sanitario 

eficiente y acorde a las necesidades sociales, ambientales y económicas. 

La comunidad representativa de Mahahual es del 10.8 % en el año 2008, ya 

que el resto son pobladores extranjeros y flotantes de modo que en estos 

porcentajes es imposible reconocer un compromiso social y una identidad 

cultural. 

Diseñar un programa que permita impulsar la participación empresarial entre 

ciudadanos mexicanos en especial para aquellos que vivían en Mahahual antes 

de la actividad turística e implementar actividades que favorezcan la identidad 

cultura. 

La comunidad fundadora de Mahahual y del Kilómetro Cincuenta y Cinco, 

no está representada en el desarrollo y se le ha quitado toda oportunidad de 

dirigir políticamente desde el gobierno. 

La comunidad debe organizarse en "grupos ciudadanos" para qué a través de su 

representante realicen gestiones y/o negociaciones con las autoridades 

municipales, estatales y federales para que no sean desplazados y/o marginados 

y poder participar más, directamente en los beneficios que la actividad turística 

genera. 

Existe presión permanente sobre los propietarios de los predios más 

antiguos en Mahahual, debido a que la zona de atractivos de playa donde se 

encuentran, es tan reducida como el capital de los mismos para invertir en 

infraestructura adecuada en la zona de más plusvalía. 

Que las autoridades estatales y municipales cumplan con la visión de los planes y 

programas derivados de la política ambiental con el propósito de lograr un 

desarrollo a partir del aprovechamiento racional de los recursos naturales y la 

promoción del bienestar de la población local. 

Como resultado de la investigación y análisis de la política ambiental, para lograr 

el desarrollo sustentable de Mahahual y su zona de influencia (Costa Maya), se 
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propone la aplicación de la gestión ambiental sistémica con indicadores que 

permitan el control de las actividades y el desempeño del instrumento, mediante 

la intervención permanente de un órgano interinstitucional, como a continuación 

se detalla. 

Propuesta para el Proceso de OET y Gestión Ambiental Sistémica. 

'.. -~ 1 

·~ 

t 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDUMA, 2008 y Vega, 2001 . 

Como conclusión general, se tiene que las diversas actividades que se realizan 

en Mahahual dentro de Costa Maya d~penden en un 90 % del arribo de cruceros 

turísticos a este puerto, mismo que se localiza en el Mar Caribe donde la 

plataforma continental de la península de Yucatán es más estrecha, estas 

condiciones sumadas a la incidencia anual de huracanes determinan que la zona 

sea considerada con un alto grado de vulnerabilidad, situación donde las 

actividades, servicios, ingresos económicos e infraestructura, se vieron 

fuertemente afectados por los estragos del Huracán Dean que azotó la Zona 
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durante el 2007, deteniendo por más de un año el arribo de turistas vía cruceros y 

en consecuencia la economía de la región. 

A pesar de que Costa Maya cuenta .con un POET derivado de la política 

ambiental, como se establece en la LGEEPA, al término del presente trabajo 

según datos de SINTRA, SEMARNAT, SEDUMA y PROFEPA, ningún prestador 

de servicios turísticos o concesionario en Mahahual, contaba con la autorización 

en Materia de Impacto Ambiental para operar, contraviniendo las disposiciones 

legales en la materia y los principios de los que derivó el mismo ordenamiento, 

alejándose del desarrollo sustentable, al mismo tiempo que se identifican ya al 

menos "cuatro Mahahuales", que se demarcan principalmente por niveles 

económicos, calidad de servicios públicos y nivel de vida. 

En el análisis de los instrumentos de la política ambiental en Costa Maya (POET 

y PDU Mahahual), se obtuvo que no existe una adecuada coordinación 

interinstitucional para aplicar los instrumentos legales, propiciando el ejercicio 

incorrecto de atribuciones entre dependencias de Gobierno, en materia ambiental 

para la regulación de actividades y servicios turísticos y la administración de la 

Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). 

A estas complicaciones, se suma la falta de gestión ambiental al no considerarse 

en la elaboración del POET Costa Maya, primero para establecer indicadores 

claros que permitan evaluar el modelo de desarrollo y su desempeño y, segundo 

promover la integración de un órgano interinstitucional que le dé seguimiento y 

valore el rumbo de las acciones emprendidas conforme a los objetivos planteados 

y resultados obtenidos en cuanto al aspecto: social, económico, ambiental, 

jurídico y la certidumbre de coincidir con el Desarrollo Sustentable. Los primeros 

pasos y grandes esfuerzos gubernamentales para cumplir con la política 

ambiental de la LGEEPA, se han dado en Costa Maya, pero es necesario 

fortalecer lo hasta hoy alcanzado, en un desarrollo turístico que es detonante de 

la economía para la zona sur de Quintana Roo. 

171 



Por tanto, se comprobó, que la ineficiente aplicación de las políticas ambientales 

por los tres niveles de gobierno (LGEEPA, POET Costa Maya y PDU de 

Mahahual) , para regular las actividades turísticas y el desarrollo de 

infraestructura, afectan el potencial de los recursos naturales, generando 

impactos ambientales, socioeconómicos y culturales. 

Aunado a la falta de aplicación de la política ambiental, para el año 2009 se 

espera el mayor descenso en arribo de cruceros para Mahahual con un 40 por 

ciento, lo cual se considera verdaderamente alarmante para la zona sur del 

Estado (http://www.noticaribe.com.mx/chetumal/2008/12/confirman_desplome_de 

_arribo_de_cruceros_a_Mahahual.html#more). 

Se hará una campaña integral de promoción a nivel nacional e internacional que 

permita posicionar el producto turístico para atraer turismo de Italia, Argentina, 

Alemania, Canadá y México. Debido a que tras un estudio que se realizó, el perfil 

del mercado italiano señala que la estancia promedio en viajes de larga distancia, 

fuera de Europa, es de 2 a 3 semanas (http://www.noticaribe.com.mx/chetumal/ 

2009/02/quieren_atraer_a_turismo_europeo_a_la_costa_maya.html#more). 

También se considera que parte del desarrollo de Mahahual depende del 

proyecto Grand Costa Maya, sobre todo porque se ha registrado una merma en 

el arribo de cruceros, aunque se señala que el 70 por ciento de los mismos, 

prácticamente han confirmado su llegada, reiterando que el proyecto de Grand 

Costa Maya, irá lento pero seguro. Proyecto donde existen demasiadas 

restricciones en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que impide 

tajantemente construir en zonas de manglar. Aunque Fondo Nacional de 

Promoción del Turismo (FONATUR), invertiría unos 400 millones de pesos en el 

. desarrollo de este proyecto turístico del sur del Estado. Se señala que el proyecto 

no se puede abandonar, porque incluso ya hay inversión importante en el área, 

como los hoteles construidos, y se espera consolidar la construcción de mayor 

infraestructura hotelera, pero de "bajo impacto ambiental", para ofertar al sector 

de turismo ecológico (http://www.noticaribe.com.mx/chetumal/2008/12/ante 

_el_retiro_de_fonatur _detonara_ei_Estado_proyecto_costa_maya. html#more). 
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Como es visto por una parte, se cancela un proyecto por afectar los ecosistemas 

de manglar y por otra, esto es apoyado para que este proyecto sea realizado, 

esto afectaría más a Mahahual y su zona de influencia (Costa Maya), sobre todo 

los diversos impactos que estos generarían, tanto por la infraestructura como por 

las actividades que se ofrecen a los turistas, sin que exista una coordinación 

interinstitucional para proteger los recursos naturales, del cual se originan los 

atractivos turísticos. 

173 



Anexos 

Anexo 1: Normas Oficiales Mexicanas que intervienen en la regulación de 

las actividades turísticas y del cuidado de los recursos naturales en 

Mahahual. 

• NOM-059-SEMARNAT-2001, 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. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 2002. 

• NOM-022-SEMARNAT -2003. Que establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración 

de los humedales costeros en zonas de manglar. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 O de abril de 2003. 

• NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y Bienes Nacionales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de abril de 2003. 

• NOM-002-ECOL-1996. Norma Oficial Mexicana, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Junio de 1998. 

• NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 

rehúsen en servicios al público. Publicada en el diario Oficial de la 

Federación el 23 de abril de 2003. 

• NOM-083-SEMARNAT -2003- Especificaciones de protección ambiental 

para la, selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, 

clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004. 
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• NOM-060-ECOL-1994. Que establece las especificaciones para mitigar 

los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 

aprovechamiento forestal. Publicado en el diario oficial de la federación el 

23 de Abril de 2003. 

• NOM-009-PESC-1993. Que establece el procedimiento para determinar 

las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de 

flora y fauna acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de los Estados 

unidos mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

octubre de 1993. 

• NOM-013-PESC-1994. Para regular el aprovechamiento de las especies 

de caracol en aguas de jurisdicción federal de los Estados de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

06 de septiembre de 1994. 

• NOM-01-TUR-2002, Formatos foliados y de porte pagado para la 

presentación de sugerencias y quejas de servicios turísticos relativos a 

establecimientos de hospedaje, agencias de viajes, de alimentos y 

bebidas y empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos, 

que cancela las normas oficiales mexicanas NOM-01-TUR-1999, NOM-02-

TUR-1999, NOM-03-TUR-1999 y NOM-04-TUR-1999. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación 05 de Marzo de 2003. 

• NOM-05-TUR-2003, Requisitos mínimos de seguridad a que debe 

sujetarse las operadoras de buceo para garantizar la prestación del 

servicio. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 18 de Febrero de 

2004. 

• NOM-08-TUR-2002, Que establece los elementos a que deben sujetarse 

los guías generales y especializados en temas o localidades específicas 

de carácter cultural. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 05 de 

Marzo de 2003. 

• NOM-09-TUR-2002, Que establece los elementos a que deben sujetarse 

los guías especializados en actividades específicas. (Cancela la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-09-TUR-1997). Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 Septiembre de 2003. 
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• NOM-01 0-TUR-2001, De los requisitos que deben contener los contratos 

que celebren los prestadores de servicios turísticos con los usuarios

Turistas. (Cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-01 0-TUR-1999). 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2001. 

• NOM-011-TUR-2001, Requisitos de seguridad, información y operación 

que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de Turismo de 

Aventura. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Julio de 

2002. 
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Anexo 2. Criterios Generales del POET Costa Maya que pudieran intervenir 

en la regulación de las actividades turísticas. 

Clave 

GE-04 

GE-08 

GE-10 

GE-11 

GE-12 

GE-13 

GE-14 
GE-15 

GE-16 

GE-23 

GE-26 

GE-29 

GE-30 

GE-31 
GE-32 

GE-33 

GE-34 

GE-35 

Criterios Generales 

Los proyectos y obras de carácter público y privado habrán de contar con sistemas 
que aseguren el tratamiento de aguas residuales antes de retornarlas al acuífero, 
conforme a las normas oficiales mexicanas. 
La cimentación de las construcciones deberá minimizar la obstrucción de la 
circulación del agua subterránea entre el humedal y el mar. 
El uso de explosivos se prohíbe en las áreas marinas. En las áreas terrestres, su 
uso estará supeditado a los lineamientos regulatorios que marque la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la SEMARNAT. 
En áreas sujetas a inundaciones, la infraestructura deberá construirse 
garantizando el flujo laminar del agua. 
Cualquier cese de actividad, obra o desarrollo, deberá presentar un programa de 
abandono, que contemple la rehabilitación del sitio. 
La construcción de viviendas unifamiliares no urbanas y servicios vinculados al 
turismo, no estará sujeta a los criterios de densidad de cuartos hoteleros de la 
UGA en la que se ubiquen. 
Se deberán mantener los drenes naturales de escurrimientos pluviales. 
En los cuerpos de agua interiores y el mar se prohíbe la instalación o construcción 
de plataformas flotantes ligadas o no a tierra 
Se prohíbe la extracción de arena en las playas y arenales de toda la Región de 
Costa Maya. 
La forma y tipo de restauración en las áreas afectadas por fenómenos como fuego 
o ciclones, será definida por la SEMARNAT y la CONAFOR. 
La remoción de pastos marinos, vegetación sumergida o algas nativas de la región, 
solo se permitirá en el área de contacto para el hincado de pilotes de muelles 
debidamenté autorizados en materia ambiental. 
El uso extractivo, obras y actividades en el manglar y los humedales estará sujeto 
a las disposiciones de las NOM- 059-SEMARNAT-2001, NOM-022-SEMARNAT
~003, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambienta, la Ley 
General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
sus Reglamentos. 
Las rutas para el tránsito de las embarcaciones serán autorizadas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, previo cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
Se prohíbe el uso de embarcaciones motorizadas en las lagunas costeras. 
Todas las actividades pesqueras estarán sujetas a lo establecido en la LGEEPA, 
Ley Federal de Pesca y sus reglamentos vigentes. 
La autorización de las actividades náuticas recreativas deberán estar sujetas al 
Reglamento de Turismo Náutico y a los permisos que otorgue la Capitanía de 
Puerto. Asimismo deberán contar con autorización en materia de impacto 
ambiental. 
Las actividades náuticas recreativas que se realicen en las zonas marinas fuera de 
las ANP se sujetarán al reglamento que para este efecto establezcan los tres 
órdenes de gobierno, de común acuerdo. 
Los prestadores de servicios que realicen actividades recreativas asociadas a 
cenotes y lagunas costeras deberán aplicar medidas de prevención de impactos 
ambientales a la flora, fauna y formaciones geológicas, conforme a lo señalado en 
la NOM-011-TUR-2001. 
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GE-36 

GE-37 

GE-38 

GE-39 

GE-39 

GE-41 

GE-42 

GE-43 

GE-46 

GE-47 

GE-48 

GE-49 
GE-50 

GE-51 

GE-52 

Las actividades recreativas específicas deberán ser conducidas por guías 
especializados, acreditados de acuerdo a lo establecido por la NOM-009-TUR-
2002, el Reglamento de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo y su 
homologo federal. 
El número máximo de visitantes para buceo libre, será de 8 personas por guía; 
para buceo autónomo diurno, 6 personas por guía; y, para buceo autónomo 
nocturno, 4 personas por guía. 
El número máximo de visitantes por unidad de tiempo en las formaciones 
arréciales será de 8 personas/ha y el número de grupos por hectárea será como 
máximo de 2 al día. Para el buceo libre es necesario contar con chaleco 
salvavidas. 
Toda emisión de aguas residuales deberá cumplir con la normatividad incluida en: 
NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-
SEMARNAT -1996. 
Todas las construcciones que generen descargas de aguas residuales ubicadas 
donde no existan servicios públicos de tratamiento, deberán contar con un sistema 
individual de tratamiento de aguas residuales. 
Todas las construcciones que se encuentren en lugares donde existan o se 
instalen servicios públicos de tratamiento de aguas residuales, deberán estar 
conectadas a ese sistema. 
La disposición final de efluentes con tratamiento, en manglares y humedales, será 
posible únicamente previa autorización en materia de Impacto Ambiental tomando 
como límites máximos permisibles los establecidos para la protección de vida 
acuática (NOM-001-SEMARNAT -1996). 
Se prohíbe la disposición final de aguas residuales con o sin tratamiento en 
cuerpos de agua naturales, tales como lagunas, cenotes o afloramientos. 
Los desarrollos turísticos en la región, deberán contar con un programa integral de 
reducción, separación y disposición final de residuos sólidos. Las viviendas 
unifamiliares no urbanas deberán implementar medidas para el manejo de los 
residuos sólidos que permitan minimizar el impacto ambiental. 
Se prohíbe la disposición de cualquier tipo de residuos sólidos, incluidos los 
derivados de los procesos de construcción y demolición. Excavaciones y rellenos 
(envases, empaques, cemento, cal, pintura, aceites, aguas industriales, bloques, 
losetas, ventanas, etc.), fuera de los sitios establecidos por el H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco. 
Los sitios de disposición final de residuos sólidos deberán cumplir con lo 
establecido en la NOM-083-SEMARNAT- 2003. 
Se prohíbe la quema a cielo abierto de residuos sólidos. 
No se permite la disposición temporal de materiales derivados de obras, 
excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa, cuerpos de agua o ZOFEMAT. 
En la Zona Federal Marítima Terrestre sólo se permite la construcción de 
estructuras temporales, como palapas de madera o asoleaderos, previa 
autorización emitida por la SEMARNAT. 
Las diferentes actividades humanas que se desarrollen en el área sujeta a 
ordenamiento ecológico, deberán atender las Normas Oficiales Mexicanas que les 
correspondan de acuerdo al anexo 4. 
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Anexo 3. Criterios Específicos de las UGA'S Marinas 5, 6 y 7, que involucra 

el POET Costa Maya para regular las actividades turísticas. 

UGA'S 5, Criterios Específicos 
6y7 

Construcción Durante las fases de construcción y operación de los desarrollos turísticos, 
(CON-12) se deberán contemplar medidas de prevención, mitigación y restauración de 

los ecosistemas excepcionales tales como formaciones arrecifales, selvas 
así como los individuos de flora y fauna endémicas amenazadas o en 
peligro de extinción. 

CON-19 Las viviendas unifamiliares no urbanas, no podrán ofrecer ningún tipo de 
servicios de hospedaje; 

CON-20 Las actividades que pretendan realizarse en zonas arrecifales deberán 
cumplir los siguientes parámetros ambientales: •Temperatura: entre 23 a 28 
oC •Visibilidad del agua: 6 a 1Om •Riqueza de especies de algas (promedio 
de las diferentes zonas de coral): 16 a 40 •Riqueza de especies de corales 
duros (promedio de las diferentes zonas de coral): 15 a 30 •Riqueza de 
especies de peces (promedio de las diferentes zonas de coral): 16 a 30 
•Abundancia de peces por clases de tamaño (individuos por m2): 5 a 7 
individuos •Cobertura de algas (promedio de las diferentes zonas 
arrecifales): 40 a/65% •Cobertura de coral duro vivo: 21 a 40% •Número de 
colonias de coral duro con menos de 5 cm de diámetro: 9 a 11 colonias por 
m2. 

Marino Pesca Queda prohibida la extracción de caracol ~osado ( Strombus gigas) y 
(MP-04) langosta (Panulirus sp.) salvo en los casos de las cooperativas que cuenten 

con permiso otorgado por la SAGARPA. 

Navegación Todas las actividades que requieran embarcaciones motorizadas en las 
(NAV-04) lagunas arrecifales deberán evitar la suspensión de sedimentos. 
Marinas y No se permite la instalación de marinas. 
Muelles (MYM-
06) 

MY~"~-12 Se deberá instalar un sistema de captación, recuperación y manejo de 
aceites, grasas, combustibles y otro tipo de hidrocarburos accidentalmente 
vertidos en el agua. El manejo de estas sustancias deberá apegarse a la 
normatividad vigente en materia de manejo de residuos peligrosos y 
sustancias tóxicas. Los promoventes y/o Operadores de las instalaciones 
deberán monitorear los niveles de contaminantes y enviar esta información 
a la SEMARNAT para su incorporación a la Bitácora Ambiental. 

Zona No se permiten los dragados, la apertura de canales y cualquier obra o 
Fed.Marit.Terr.(Z acción que modifique el contorno del litoral o las formaciones arrecifales. 
FM-02) 

UGA'S-Ma 05 Y 07 

Marino Anclaje Los puntos de anclaje para embarcaciones deberán ubicarse en arenales o 
(MA-01) ceibadales(pastizales de Tha/assia testudinum), a una distancia mínima de 
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1 00 m del arrecife. 
Marinas y Se permite la construcción de muelles rústicos previa autorización en 
Muelles (MYM- Materia de Impacto Ambiental, que permitan el mantenimiento de los 
02) procesos de transporte de litoral y la calidad del agua. 
MYM-05 No se podrán construir muelles para embarcaciones de gran calado. 

UGA 'S- Ma-05 Y 06 

Marinas y Se podrán construir muelles permanentes previa Autorización en Materia de 
Muelles (MYM- Impacto Ambiental, que permitan el mantenimiento de los procesos de 
03) transporte de litoral y la calidad del agua marina. 

UGA'S-Ma-06 Y 07 

Residuos Los desechos sólidos, el agua de sentinas y de los sistemas sanitarios de 
Líquidos (RL-06) las embarcaciones solo se dispondrán en muelles y marinas, mismos que 

contarán con el equipamiento de recepción, para su traslado a los sitios 
autorizados, para el tratamiento y disposición final. 

UGA-Ma-06 

Marino Anclaje Se prohíbe el anclaje. 
(MA-02) 
Marino Pesca Se prohíbe toda actividad pesquera. 
(MP) 
Navegación Los canales de navegación estarán sujetos a un monitoreo que permita 
(NAV-01) evaluar la calidad del agua y establecer medidas para evitar la 

contaminación , hacia humedales, manglares y zonas arrecífales 
adyacentes. 

(NAV-02) Se permite el tránsito de embarcaciones mayores. 
Marinas y Se podrán construir muelles para embarcaciones de gran calado, previa 
Muelles (MYM- autorización en materia de impacto ambientaL 
04) 
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Anexo 4: Criterios específicos y usos que se le dan a la UGA Cp-17 

correspondiente al Plan de Desarrollo Urbano de Mahahual. 

Predominante: 

Compatible: 

Condicionado: 

Incompatible: 

Agua abasto 

Materiales 
Pétreos (PET ) 

Residuos 
Sólidos (RS) 

Zon Fed. Mar. 
Terr. (ZFM) 

Usos 

Centro de Población. 

Asentamiento humano, Turismo. 

Industria: Manejo de Flora y Fauna. 

Acuacultura: Agrícola, 
Pecuario y Pesca. 
AA-01 

CAM-01 ,CAM-06 

DEN-10, DEN-11 

natural, Corredor natural, Forestal, Minería, 

Construcción M) CON-04, CON-05 

Centro de Población (CP) CP-02, CP-04 

Dunas (DUN) DUN-01 

RS-01, RS-02, RS- Residuos Peligrosos (RP) 
03, RS-05, RS-06 
ZFM-01, ZFM-02 

Se prohíbe el aprovechamiento extractivo de aguas superficiales y acuíferos 
subterráneos. 

CAM-01 La construcción o rehabilitación de caminos costeros deberá garantizar que se 
mantenga la infiltración natural y las corrientes superficiales . 

CAM-06 El trazo de nuevas vialidades deberá evitar la alteración, modificación o 
destrucción de manglares, dunas o ecosistemas excepcionales. 

DEN-1 O La densidad de cuartos/ha en los desarrollos hoteleros de esta unidad deberá 
estar sujeta a la normativa del Programa de Desarrollo Urbano. 

DEN-11 Las lotificaciones sólo se autorizarán conforme lo establezca el Programa de 
Desarrollo Urbano. 

residuos 

sistema de 
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ZFM-01 Toda subdivisión en la zona costera, deberá contar con accesos públicos a la 
zona federal marítimo terrestre, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

ZFM-02 No se permiten los dragados, la apertura de canales y cualquier obra o acción 
que modifique el contorno del litoral o las formaciones arrecifales. 

CON-04 Los campamentos temporales para la construcción deberán ubicarse en áreas 
con vegetación perturbada o que serán utilizadas posteriormente en el proyecto. 
Nunca sobre humedales o Zona Federal Marítimo Terrestre. 

CON-05 El almacenamiento, transporte y manejo de materiales de construcción deberá 
evitar la dispersión de polvos o partículas en suspensión. 

CP-02 La construcción de las viviendas unifamiliares en esta unidad estará regulada 
por el Programa de Desarrollo Urbano Correspondiente. 

CP-04 Toda obra o actividad que se realice dentro de las Centros de Población deberá 
sujetarse a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente. 

DUN-01 Se prohíben modificar las características físicas y químicas de las dunas y 
playas. 

MYM-02 Se permite la construcción de muelles rústicos previa Autorización en Materia de 
Impacto Ambiental, que permitan el mantenimiento de los procesos de 
transporte de litoral y la calidad del agua 

MYM-06 No se permite la instalación de marinas. 
RL-02 En los desarrollos turísticos, los campos de golf y los servicios de jardinería, se 

deberán utilizar aguas tratadas para el riego, mismas que deberán cumplir con 
la normatividad existente en la materia (NOM-003-SEMARNAT- 1997). 

RL-03 La construcción de obras e infraestructura para el drenaje pluvial deberá 
remitirse al Manual de Diseño de Drenaje Pluvial de la Comisión Nacional del 
Agua. Considerando un retorno mínimo de 25 años para el máximo de 
precipitación. 

RL-04 Las descargas de aguas residuales de las poblaciones con más de 250 
habitantes, deberán dirigirse a sistemas de tratamiento y sujetarse a la NOM-
001 -SEMARNAT -1996, NOM-002-SEMARNAT -1996 y NOM-003- SEMARNAT-
1997. 

RL-05 Las plantas de tratamiento de aguas servidas deberán contar con un sistema 
para la estabilización, desinfección y disposición final del 100% de los lodos de 
acuerdo con las disposiciones de la NOM-004- SEMARNAT-2002. 

RL-07 El agua proveniente del drenaje pluvial deberá estar libre de sedimentos, grasas 
y aceites antes de su descarga final. 

RP-01 En toda obra, durante las etapas de preparación de sitio, construcción y 

• operación se deberán aplicar medidas preventivas para el manejo adecuado de 
grasas, aceites, emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruido provenientes de 
la maquinaria en uso. 
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Anexo 5. Muestra de la UGA Ff-17 y su Desarrollo Urbano de Mahahual 

propuesto mediante 3 fases. 
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Anexo 6. Se muestran los usos de la UGA Ff-52. 

UGA's Política Predominante Compatible Condicionad Incompatible 
Ff-52 Conservación Manejo de Corredor Minería; Acuacultura; Agrícola; 

Flora y Fauna natural Turismo Asentamiento 
Humano; Área Natural; 
Forestal; 
Industria; Centro de 
población. 
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