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PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL ESTADO DE YUCATÁN (POETCY) 

4. PRONÓSTICO 
 

4.1 PRONÓSTICO GENERAL DE LA COSTA 

 

4.1.1 Proyectos de desarrollo futuro en la zona 
 

Uno de los proyectos con miras a la integración económica regional y transnacional es el Plan 

Puebla Panamá, recientemente se reconoció que a pesar de los importantes avances en áreas 

como la integración carretera, energética y de telecomunicaciones, todavía existen dificultades 

para que los países integrantes asuman plenamente los compromisos de inversión y la conclusión 

de las obras programadas, los 4,500 millones de dólares invertidos en la región se han orientado 

básicamente al mejoramiento, rehabilitación, ampliación, señalización de carreteras, la 

modernización de las aduanas y pasos fronterizos, así como a las interconexiones eléctricas entre 

México y Guatemala. Retos al Plan lo constituye el rezago de la población regional en formación 

educativa, mayores oportunidades de empleo, mejores ingresos y atender de manera satisfactoria 

las necesidades de salud. El Plan a planteado la necesidad de una refinería para satisfacer las 

necesidades de gasolina y gas; y un proyecto mega ecoturístico que ayude a preservar la gran 

riqueza que representa la biodiversidad existente y que impulse la revaloración de los 

conocimientos milenarios en el uso de plantas y animales, en los campos de la medicina, la 

economía y como parte fundamental e integral de los estilos de vida propios que se han 

preservado hasta nuestros días, a pesar de la condición de subordinación impuesta a los pueblos 

originarios a partir de la consumación de la conquista europea. 

 

En cierta medida y relacionado al Plan Puebla Panamá, se mencionan entre otras iniciativas para 

la costa, la Plataforma Logística de Yucatán teniendo como una de las vías de comunicación el 

puerto de altura. El plan busca aprovechar las ventajas de Yucatán para abastecer a la zona 

turística de Quintana Roo y la costa Este de Estados Unidos, se ha mencionado que el paquete de 

proyectos estratégicos requiere de una inversión superior a los tres mil millones de pesos. Las 

implicaciones para el municipio de Progreso son diversas desde las oportunidades de nuevos 

trabajos hasta modificaciones de gran magnitud sobre la isla de barrera y los humedales para la 

construcción de nuevas carreteras y espacios para el manejo de la carga. 
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El turismo es una actividad prioritaria que requiere de esfuerzos constantes para incrementar la 

competitividad de sus productos y de los centros y regiones turísticas más importantes.  La 

Escalera Náutica del Golfo de México es uno de los proyectos de la SECTUR para el segmento 

náutico que ofrece enormes perspectivas de crecimiento al turismo por su impacto en el 

desarrollo regional, en la generación de empleos y en la captación de divisas,  La Región del 

Golfo de México se considera una zona de gran potencial para desarrollar el turismo náutico 

debido a su elevada biodiversidad, al valor escénico del litoral, su gran contenido cultural y a las 

condiciones favorables para la navegación. SECTUR ve con buenos ojos las acciones 

coordinadas que las entidades federativas desarrollen para aprovechar las ventajas y atractivos 

que ofrece el litoral del Golfo de México, como los muelles y puertos de abrigo que mediante un 

mejoramiento y adecuación podrían formar parte de la Escalera Náutica de la región. Dichos 

muelles y puertos de abrigo requerirían contar con un sistema de abasto tanto de combustibles 

como de todo tipo de insumos requeridos; facilitar las gestiones para la internación de 

embarcaciones, equipos, aeronaves y turistas náuticos, y los pagos de impuestos; mejorar las 

condiciones de seguridad en las vías de acceso marítimo, terrestre y aéreo; promover la 

participación del sector privado en el desarrollo y operación de servicios; y estimular la 

construcción y explotación de marinas y desarrollos turísticos inmobiliarios y comerciales.  

 

Los Estados del Golfo acordaron crear el “Programa Regional de Desarrollo Turístico del 

Golfo de México”, con el apoyo de FONATUR, para formalizar los trabajos en torno al 

Programa Náutico del Golfo de México, y detectar posibles nuevos productos turísticos en la 

región y adecuar, mejorar y construir de manera ordenada y armónica la infraestructura necesaria 

para su puesta en operación. Para ello, darán paso a la formación de un Comité Náutico del 

Golfo de México entre los Estados participantes para presentar el desarrollo de rutas de cruceros 

y de apoyo a la navegación ante las navieras, cuyos objetivos, entre otras cosas, estarán 

orientados a ofrecer mecanismos para potenciar el beneficio económico y social de los cruceros 

en las comunidades receptoras, desarrollar condiciones de equidad para el funcionamiento de la 

Industria de Cruceros, en el marco de la oferta turística de los destinos y propiciar que la 

Industria de Cruceros fomente la promoción del destino a los visitantes de cruceros, como una 

opción futura de vacaciones. 
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En relación al sector Pesca, la acuacultura y el procesamiento de las especies marinas para 

incrementar su valor se promueven fuertemente a través de CINVESTAV institución que hace 

mas de 20 años viene desarrollando dietas apropiadas para diferentes organismos que se deseen 

cultivar en cautiverio. Recientemente la UNAM se ha unido ha este esfuerzo vinculado la 

Facultad de Química a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI) en 

Sisal y a la nueva Unidad de Química que será construida por el gobierno del Estado este año, su 

misión será la producción de alimentos marinos procesados y fármacos con especies y productos 

del mar como el camarón, el pulpo Octopus Maya, peces ornamentales, langosta y un 

macroproyecto para el estudio de la costa de Yucatán. 

 

Otro estudio insiste en la riqueza petrolera de Yucatán ya que frente a las costas hay yacimientos 

con gran potencial, subraya un informe del gobierno de EE.UU. En el área conocida como la 

Plataforma Progreso, hay yacimientos de petróleo estimados en 300 mil millones de barriles y 

depósitos de gas natural de 500 mil millones de pies cúbicos, aproximadamente, según revela un 

estudio reciente del gobierno de Estados Unidos.  

Estos depósitos, dice el informe elaborado por la US Geological Survey, formarían parte de una 

reserva de petróleo y gas mucho más grande que cubre parte del territorio yucateco y grandes 

porciones de la plataforma marina de la Península, incluyendo la Sonda de Campeche, donde 

actualmente se explotan las principales reservas de crudo de Pemex. El primer paso, se daría en 

la zona de Chicxulub, donde se aplicarían nuevos métodos de exploración, agrupados en un 

sistema petrolero activo, que incluye obtención de imágenes tridimensionales y perforaciones 

horizontales, verticales y en varias direcciones. En el Proyecto Progreso, añadió, se incluirían 

rastreos sísmicos en una superficie de 17,500 kilómetros cuadrados y la obtención de muestras 

tridimensionales en 2,321 km, así como la perforación de dos pozos frente a Chicxulub. En el 

Proyecto Yucatán se perforarían cinco pozos y se rastrearía en 1,010 kilómetros cuadrados 

mediante pruebas sísmicas y 440 km con muestras tridimensionales, con una inversión de casi 

$900 millones de pesos. Posteriormente se informó que Pemex pospondría esas exploraciones 

por falta de presupuesto. 

 

Si bien existen muchas inquietudes para desarrollar y mejorar las condiciones de vida de la 

población local, hay que incorporar los efectos del cambio climático global. “Hoy en día, la 
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comunidad internacional está ampliamente de acuerdo en estimar que el cambio climático va a 

constituir uno de los mayores desafíos del siglo XXI”, recordó el director general Koichiro 

Matsuura, en el preámbulo del informe. La publicación presta atención a cinco aspectos: los 

glaciares, la biodiversidad marina, la biodiversidad terrestre, los sitios arqueológicos y las 

ciudades y asentamientos humanos históricos. En el caso de los glaciares, además de alterar la 

belleza de estos lugares y provocar inundaciones peligrosas, el cambio climático pone en peligro 

especies silvestres. En lo que respecta a la biodiversidad marina, la Unesco pronostica que, de 

aquí a 2100, el 70% de los corales de aguas profundas se verán afectados por estas alteraciones 

climáticas y calcula que un 58% de ellos se halla en peligro. Por último, el ascenso del nivel del 

mar y las inundaciones pueden tener efectos devastadores sobre edificios y grupos sociales de las 

ciudades y asentamientos humanos históricos.  

 

Existen iniciativas  de Desarrollos inmobiliarios y recreativos  para establecer asentamientos 

residenciales con infraestructura recreativa (campos de Golf) para nacionales y extranjeros con 

poder adquisitivo alto o personas jubiladas de otros países que quieren establecerse o pasar una 

parte del año en lugares calidos. Para uno de estos desarrollos ya se ha solicitado ante las 

autoridades los permisos y manifestación de impacto para construir un megraproyecto turístico 

que incluirá campos de golf, hoteles de cinco estrellas y 2,400 viviendas, entre residencias 

privadas y condominios. El complejo turístico, se indicó, se levantará en una superficie de 887 

hectáreas en el norte de Dzemul. Se invertirán 50 millones de dólares, comenzará a construirse 

en febrero próximo y estará listo en cinco años. Sse informó que cuando comience a operar, el 

“Flamingo Lakes Golf Resort”, nombre del proyecto, ofrecerá 2,000 empleos directos y generará 

900 empleos indirectos. 

 

Actualmente se vive el proceso de elección de nuevos alcaldes en el estado y algunos de ellos 

han señalado sus orientaciones sobre el desarrollo de la costa en sus propuestas de campaña.  Se 

habla de promoción de cultivos (hortalizas de exportación), el empleo, la atención a los grupos 

más vulnerables y el impulso a la salud, la educación y el deporte, la electrificación y ampliación 

de carreteras. Se ha ofrecido fortalecer las cooperativas pesqueras e pulsar el sector con 

proyectos de diversificación de la actividad, uno de los candidatos promueve “La costa es Vida”, 

basada en tres ejes principales: impulsar la actividad económica, preservar la ecología y 
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promover el desarrollo urbano de los puertos. Se continúa con la idea de dar licencias a todos los 

pescadores, y el otorgamiento de créditos para la adquisición de motores y embarcaciones 

renovando los motores por equipos nuevos, ecológicos, con ahorro de gasolina y diesel, y 

reforzar la actividad pesquera con proyectos de acuacultura y maricultura ante el problema de los 

tiempos malos. 

 
Finalmente, pero no menos importante es la puesta en marcha de un proyecto para la formación 

de una Alianza Intermunicipal de los municipios costeros. Los objetivos son facilitar la 

continuidad de los proyectos, mantener una visión regional de la costa, instrumentar proyectos de 

importancia intermunicipal, aprender, compartir experiencias en las tareas diarias municipales, y 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población local, mediante una adecuada 

gestión del ambiente que sustente o  aumente la capacidad productiva de los recursos naturales 

del litoral de manera regional. El proyecto es alentado por el Corredor Biológico 

Mesoamericano, el CINVESTAV, el ITM y la ONG Niños y crías. Los impulsores del proyecto 

también promueven la adopción de este Ordenamiento de la Costa como uno de los instrumentos 

que puede catalizar la visión compartida de los problemas costeros e identificar mecanismos de 

colaboración para enfrentarlos. 

 

 

4.1.2 Proyecciones de la situación ambiental  

 

4.1.2.1 Vegetación y Usos del suelo 

En los últimos años la perdida de la vegetación de duna costera, manglar y selva baja debido a la 

creación de infraestructura habitacional, turística y agrícola se ha incrementado. De acuerdo a 

esta tendencia la fragmentación y pérdida del hábitat seguirá siendo una de los principales 

problemas latentes en los ecosistemas de la zona costera.  

 

De continuar con esta tendencia la reducción de la duna costera con la consecuente pérdida de la 

vegetación y  aumento de los procesos de erosión y pérdida de playas puede constituir el mayor 

problema de la isla de barrera. Para los próximos 15 años es probable esperar una disminución de 

la duna costera de cerca de 791 has., lo cual representa una tasa de pérdida anual de 52.7 ha. Esto 
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significa que para el año 2020 se habría perdido casi el 8% de la superficie total de la duna de la 

costa de Yucatán. Aunque seguiría conservándose el 92% de la superficie total, esta situación no 

es homogénea en toda la costa, mostrando los pronósticos zonas con un alto deterioro probable. 

Así, mientras las zonas oriente y poniente del estado, se mantendrán con bastante estabilidad, la 

zona centro y el municipio de Progreso muestra índices alarmantes de probable deterioro. En el 

caso de la zona centro, son dos los municipios con escenarios más sombríos: Sinanché y Telchac. 

El primero de ellos, que contaba en el año de 2004 con 81 has. de duna costera, si las tendencias 

actuales continúan, podría tener sólo 7.2 has. en el año 2020, es decir, desaparecería el 91.3% de 

la superficie de la duna costera en ese municipio. La situación se presenta más grave en el caso 

del municipio de Telchac, el cual contaba para el año de 2004 con 22 has.de duna, y la totalidad 

de esta superficie habría desaparecido para el año 2010. Para el Municipio de Progreso, la 

situación futura se presenta igualmente preocupante, ya que las 50 ha de duna costera registradas 

para el año 2004, habrían desaparecido para el año de 2010. 

 
 En la laguna y el manglar los principales problemas a evitar son la desecación de áreas debido a 

la construcción de infraestructura vial y  aumento de la superficie habitacional, lo que puede 

modificar el flujo natural de las corrientes en las lagunas ocasionando un desequilibrio en el 

balance energético del sistema.   En un periodo de 16 años (1988-2004) se han perdido 2834 has 

de manglar en toda la costa, lo que representa un promedio de 149 has por año. Globalmente esta 

pérdida es mínima, sin embargo a nivel de zonas, algunas han sido particularmente afectadas, 

como ha sido el caso de  la zona oriente que representa el 49% de la pérdida total. 

Particularmente los municipios mas afectados han sido Río Lagartos y San Felipe, que juntos 

representan el 72.4% del total de la perdida de manglar de la  zona oriente. Si las tendencias 

actuales continúan, las 6706 ha registradas en 2004 en la zona centro disminuirán a 5542 ha para 

el año 2020, perdiéndose el 17.4% de la superficie inicial de la zona. El proceso de deterioro 

futuro se presenta bastante heterogéneo, ya que por un lado hay municipios como Sinanché e Ixil 

en los que la disminución probable de la vegetación de manglar presenta porcentajes 

relativamente bajos que varían entre el 5% y el 6.3%, respectivamente, y por el otro, existen 

municipios como Telchac y Dzidzantún, en los que la pérdida de manglar se muestra muy 

preocupante ya que será entre el 22.4% y el 43.7%, respectivamente. 
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En la sabana y la selva inundable la sobreexplotación del acuífero, penetración de la cuña salina, 

fragmentación del hábitat, problemas de inundaciones, excavaciones que rompen el acuitardo, 

contaminación directa por agroquímicos son los principales problemas que se vislumbran de 

continuar con la actual tendencia de la creación de infraestructura turística y agropecuaria en 

estos paisajes. Durante el período 1988-2004 la superficie de vegetación de Sabana en el área de 

ordenamiento se incrementó en 6762 ha en las zonas oriente y occidente y se decrementó en 

3434 ha en el municipio de Progreso y la zona centro. La mayor recuperación se registró en Río 

Lagartos y San Felipe (2611 % y 443% con respecto a la superficie inicial). En el municipio de 

Progreso se registró una pérdida de vegetación de este paisaje de 1,616 ha, el 66% de la 

superficie inicial. En municipios como Dzidzantún y Yobaín se perdió la totalidad de la 

vegetación de Sabana en este período.  

 

 Por último en la selva baja caducifolia, espinosa, y mediana caducifolia se estima un incremento 

en la producción agropecuaria basado en alto consumo de agroquímicos, incremento en la 

contaminación del acuífero (actividad agroindustrial, residuos urbanos, campos de Golf, etc.), 

penetración de la cuña salina y descenso en la disponibilidad de agua dulce. En un periodo de 16 

años (1988-2004) se han perdido 11,907 ha de selva baja  en toda la costa, lo que representa un 

promedio de 744 ha por año. Globalmente esta pérdida es baja ya que representa el 6.5% de la 

superficie inicial, sin embargo a nivel de zonas, algunas han sido particularmente afectadas, 

como ha sido el caso de  la zona centro  que representa el 13.17 de perdida en el periodo de 

referencia. . Particularmente los municipios mas afectados han sido Dzidzantún, Sinanche, y 

Yobain. La selva baja espinosa por el contrario ha mostrado un incremento de 134 ha de selva 

baja espinosa en toda la costa, lo que representa un promedio de 8.4 ha anuales.  Esta ganancia 

representa el 12.8% de la superficie de selva baja espinosa para toda la costa. Es importante 

señalar que este tipo de vegetación no aparece en la mayor parte de la costa, sino particularmente 

en la zona centro y en menor escala en la zona oriente. En el caso de la zona centro el municipio 

en donde se presenta esta vegetación y la correspondiente ganancia en la superficie, es el 

municipio de Dzidzantun, el cual representa el 88% de la variación total de la costa. En el caso 

de la zona oriente el municipio de San Felipe es el que mayor superficie posee de este tipo de 

vegetación y también ha experimentado un incremento de ella de alrededor del 10.5% de la 

variación de la superficie total de la costa.  Para el caso de la selva mediana, en el mismo periodo 
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de referencia, se puede observar una disminución de 205 ha en toda la zona costera, lo cual 

representa una variación media de 12.8 ha por año. En términos relativos esta disminución de la 

superficie de selva mediana representa apenas el 1.4 %  de la superficie original. Es importante 

aclarar que este tipo de vegetación solamente se observa en el municipio de Tizimin.  

 

Ante este panorama se espera  que los municipios formulen planes de ordenamiento territorial, 

que contemplen proyecciones en el crecimiento y desarrollo urbano evitando la fragmentación de 

hábitat y exigiendo que los nuevos desarrollos habitacionales, turísticos industriales y 

agropecuarios y los ya establecidos cuenten con sistemas apropiados para el tratamiento y 

manejo de residuos líquidos y sólidos, de lo contrario los niveles de contaminación por aguas 

residuales sin tratamiento, deshechos orgánicos e inorgánicos aumentaran a niveles críticos. 

 

Estas tendencias se presentan a todo lo largo del territorio costero del estado, sin embargo el 

municipio de Progreso (Chelem, Progreso, Chicxulub) es el que presenta el mayor riesgo debido 

a su dinámica actual de incremento en infraestructura habitacional e industrial y a las 

condiciones actuales en que se encuentras sus ecosistemas. Solo por mencionar un ejemplo, la 

laguna de Chelem presentó concentraciones elevadas de contaminantes orgánicos e inorgánicos 

que rebasan los niveles en los cuales se consideran sin riesgo a la vida acuática. En la costa 

poniente (Celestún y Sisal) el escenario no es crítico sin embargo el mayor riesgo son los planes 

futuros para establecer desarrollo turísticos de gran envergadura. En la zona oriente los efectos 

de la actividad agropecuaria seguirá siendo el mayor efecto. En las lagunas costeras ubicadas 

dentro de esta zona se detectaron concentraciones elevadas de plaguicidas asociados a dichas 

actividades. A futuro no se vislumbra una disminución de la actividad agropecuaria por lo que 

los niveles de estos contaminantes podrían mantenerse e incluso aumentar a niveles críticos sin 

no se regulariza el uso de plaguicidas y fertilizantes en esta zona. Otro de los grandes problemas 

que se presenta principalmente en la zona centro y que presenta una tendencia a incrementarse es 

la perdida de playas por la aceleración de procesos erosivos. La aceleración de los procesos 

erosivos en esta zona está dados por la desaparición de la duna costera y la colocación de 

barreras (e.g. espigones) que cortan la circulación de las corrientes. La tendencia a la perdida de 

playas se observa de igual manera en la zona oriente pero a menor escala y dominada por 
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procesos naturales. La tendencia en la zona poniente es de un  balance ligeramente hacia la 

ganancia de playas. 

 

4.1.2.2 Capturas pesqueras 

 

En cuanto a la explotación de recursos naturales, la actividad pesquera es la que representa la de 

mayor impacto en el territorio costero. En los últimos años esta actividad ha presentado una 

marcada tendencia a la reducción de las capturas. En los últimos 16 años el promedio de la 

captura ha sido de 37 mil toneladas con un comportamiento de altas y bajas que tiende a la baja y 

que es claramente observable en la figura 4.1. Debido a esta tendencia es posible considerar que:  

 

1) EL volumen de captura en los próximos 15 años difícilmente sobrepasara las 40 mil 

toneladas anuales con valores promedio menores. 

2) La línea de tendencia de los últimos 16 años sugiere una paulatina disminución de las 

capturas hasta valores cercanos a las 20 mil toneladas en el año 2020. 
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Figura 4.1. Captura total en toneladas de las principales especies en el estado de Yucatán 1990-
2005 (Incluye la captura sin registro oficial) y tendencia 
 

El pulpo, el mero y la langosta (por su alto valor comercial) son considerados  los recursos de 

mayor importancia. La pesca de pulpo se integra de las capturas de dos especies (maya y 

vulgaris) donde el maya representa el mayor porcentaje de las capturas. En los 80s la captura se 
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mantuvo entre las 6 y 8 mil toneladas y durante los 90s mantuvo un incremento que en 1996 

produjo una de las mejores capturas cercana a las 19 mil toneladas, posteriormente se ha visto un 

decremento de las capturas teniendo el 2005 como el peor año de la década con  solamente 5 mil 

toneladas. La Figura 4.2 muestra las capturas de 1994 al 2004 y la línea de tendencia.  
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Figura 4.2. Capturas de pulpo y línea de tendencia. 

 

En el caso de la pesca del pulpo existe una veda y una cuota de captura que se fija anualmente 

para el pulpo Maya, esta cuota se ha fijado en valores alrededor de las 12500 toneladas por lo 

que las capturas futuras no pasaran de estos volúmenes para la especie maya. Es posible que la 

captura de la especie Vulgaris se incremente notablemente ya que en el 2004 los volúmenes 

totales alcanzaron las 17500 toneladas totales presumiblemente debido a las contribuciones de 

cerca de 5000 toneladas del Vulgaris. 

 

1) Difícilmente los volúmenes de pesca de la especie Maya sobrepasaran capturas mayores a 

las 13 mil toneladas anuales en los próximos 15 años. 

2) La línea de tendencia de los últimos 16 años sugiere un paulatino incremento de las 

capturas totales hasta valores cercanos a las 14 mil toneladas en el año 2020 con la 

eliminación de las capturas del 2005 que resultaron las peores de la década. 

3) La contribución de la especie vulgaris podrá hacerse mas influyente en las capturas 

totales. 
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Las capturas del mero se mantuvieron en cerca de las 9 mil toneladas de 1976 a 1987, 

posteriormente entre 1988 y 1995 se elevaron a cerca de 12 mil toneladas y entre 1996 al 2005 se 

observa una reducción a cerca de 7 mil toneladas. La figura 4.3 muestra los cambios en las 

capturas y la línea de tendencia extendida hasta el 2020. La línea de tendencia sugiere una caída 

en los volúmenes de captura que podría alcanzar valores cercanos a las 3 mil toneladas para el 

2020. Sin embargo recientemente se ha establecido una veda para estas especies de escama 

cuyos resultados están aún por verse y que podrían frenar esta tendencia. 

 

1) Difícilmente los volúmenes de pesca de la especie de Mero sobrepasaran capturas 

mayores a las 10 mil toneladas anuales en los próximos 15 años (de 1996 a la fecha no 

excede este volumen). 

2) La línea de tendencia de los últimos 15 años sugiere un paulatino decremento de las 

capturas totales hasta valores cercanos a las 3 mil toneladas en el año 2020  

3) La medida de manejo recientemente instalada a través de una veda podría frenar esta 

tendencia y mantener al menos las capturas en los volúmenes promedios de los últimos 

años en cerca de 7 mil toneladas.  
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Figura 4.3. Capturas de Mero y línea de tendencia. 

 

En el caso de la langosta, los volúmenes de captura globales muestran un patrón ascendente 

desde 1976 con altas y bajas similares a las otras pesquerías (figura 4.4). De 1976 a 1983 las 

capturas se mantuvieron en cerca de las 300 toneladas, posteriormente entre 1984 a 1992 en 
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cerca de 400 toneladas y de 1993 al 2005 con capturas cercanas a las 500 toneladas 

distinguiéndose una captura excepcional en el 2002 de 900 toneladas.  

 

1) La línea de tendencia de los últimos 15 años sugiere un paulatino incremento de las 

capturas totales hasta valores cercanos a las 550 toneladas en el año 2020. 

2)  Las medidas de manejo con limitaciones al tamaño de cola y la instalación de refugios 

artificiales que se realiza en la zona podrían motivar mayores capturas en los próximos 

años.  
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Figura 4.4. Capturas de langosta y línea de tendencia 

 
 
 
 
4.1.2.3 Agua dulce y marina 

 
 

El territorio costero presenta una alta vulnerabilidad a la contaminación del acuífero. Las 

características de alta permeabilidad  del suelo y la dinámica del acuífero caracterizado por un 

gradiente hidráulico bajo, nivel freático relativamente somero y el alto riesgo de intrusión salina, 

aunado a la falta de drenaje, alcantarillado y deficientes prácticas de depósito de deshechos 

sólidos y descarga de aguas municipales e industriales hacen que la salud de los recursos 

hídricos sean una de los problemas críticos. Aunado a esto la sobreexplotación del acuífero para 

la extracción de agua para satisfacer la demanda de los posibles desarrollos turísticos y urbanos 

en la zona costera podría constituirse en uno de los mayores problemas y riesgos que pongan en 

peligro la viabilidad de los ecosistemas costeros. Debido a la dinámica del acuífero este 
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problema esta presente en toda la zona costera, aunque es más notable en la zona centro en 

donde se encuentra el desarrollo portuario más grande.   

 

Derivado del monitoreo de aguas salobres realizado en el contexto de este plan de ordenamiento 

las concentraciones de contaminantes orgánicos e inorgánicos determinados en los aguas 

costeras y los cuerpos de agua lagunares la calidad del agua es buena en los tramos costeros 

Celestún-Sisal y Dzilam-San Felipe y en la laguna de Dzilam. Las lagunas de Río Lagartos y 

Celestún mostraron condiciones medias y el tramo costero Chuburna-Telchac y la laguna  

mostraron aguas con calidad mala.  

 

Los posibles escenarios a futuro son: 1) que los niveles de contaminación al acuífero continúen 

incrementándose debido al crecimiento de la población y de actividades antropogénicas y la 

ausencia de programas de tratamiento de deshechos líquidos; y 2) que los niveles de 

contaminación atribuibles a los residuos sólidos se mantengan o tiendan a disminuir ante los 

programas de manejo ya en funcionamiento. Ante estos posibles escenarios se hace imperante la 

necesidad de continuar con el programas de monitoreo ambiental de la zona costera. En 

particular es necesario prestar atención y continuar monitoreando las lagunas Ría Lagartos y 

Celestun que mostraron condiciones de mediana calidad del agua y el tramo costero Chuburna-

Telchac  que mostraron aguas con calidad muy baja.  

 

 
4.1.3 Proyecciones de población y demanda de servicios 
 

4.1.3.1 General de la costa 

 

Si se mantiene la tendencia actual, la población total de los trece municipios costeros que 

actualmente (2005) es de 88,181 habitantes, se incrementaría casi un 20% en los próximos 15 

años (2020) alcanzando los 105,510 habitantes (Ver figura siguiente). Sin embargo, las 

tendencias proyectadas del 2000 al 2020 son muy desiguales entre las diferentes porciones del 

litoral: el mayor crecimiento se concentraría en el occidente con 33%, particularmente en 

Celestún, y 29% en los municipios del oriente; este crecimiento se daría directamente sobre la 
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Isla de Barrera. Aunque en cuanto al total de la población de la costa este incremento 

relativamente no es muy notorio dado el tamaño de la población de Progreso y la zona centro. 

Crecimieto poblacional de la costa
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Figura. Crecimiento de la población y su tendencia hasta el año 2020. 

 

La porción central en conjunto crecería sólo un 20%, sin embargo este promedio distorsiona las 

grandes diferencias, ya que Telchac e Ixil crecerían mucho mientras que Sinanché y Yobaín 

decrecerían. También hay que considerar los proyectos turísticos en esta zona, Nuevo Yucatán 

con su desarrollo hotelero y recientemente un interés por desarrollar campos de golf y 

residencias para extranjeros jubilados. 

Progreso muestra una tendencia de crecimiento de 23%, sin embargo, planes y proyectos en 

actual discusión, hacen muy probable que su crecimiento sea mayor, por la llegada de 

inmigrantes, ya sea por cuestiones laborales o por turismo. 

 

Un escenario ideal incluye frenar el crecimiento poblacional en la barra arenosa y en la duna, y 

en las áreas naturales disminuir este crecimiento a menos del 15% en los 15 años (tasa de  1%  

anual máxima) lo que implica que se frenaría la inmigración y se generaría emigración. La zona 

centro estabilizaría su crecimiento en menos de 2% anual y lo reorientaría a su territorio interior, 

y la porción oriental bajaría el crecimiento a menos del 15% (1% anual). 
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Escenario probable. 

La tendencia muestra tres procesos determinantes: a) El desarrollo del papel portuario de 

Progreso, incluyendo la plataforma logística, los cruceros, y el incremento de la carga; b). la 

orientación de toda la costa hacía un uso recreativo y de descanso en  las modalidades de: 

segunda residencia de verano para la  población local y permanente o de invierno para población 

extranjera, población de tercera edad y estancias curativas; turismo regional; turismo de cruceros, 

pesca deportiva y ecoturismo; y c) la estabilización de la pesca en volúmenes de alrededor de 

25,000 toneladas si se toman medidas que favorezcan la reproducción de las especies con mayor 

valor comercial y se logra un mayor compromiso por parte de las empresas pesqueras tanto de 

altura como las ribereñas. 

 

Estas tendencias nos hacen prever, que el crecimiento de Progreso será mucho mayor al 

proyectado, y difícil de frenar, mientras que en el resto de los municipios, con la aplicación del 

Ordenamiento, el crecimiento se mantendrá en los niveles proyectados. 

De acuerdo a las pirámides de edad, en el año 2000, de los 85,430 habitantes censados, el 32% 

tenía entre 0 y 14 años de edad,  el 61.9% de la población tenía entre 15 y 64 años y el 6.1% eran 

personas mayores de 65 años. Para el año 2020 se proyecta una población de 105,510 habitantes, 

de los cuales un 22% tendría entre 0 y 14 años de edad, el 70% de los habitantes tendría entre 15 

y 64 años de edad, y un 8% de habitantes tendría 65 o más años (ver Figura siguiente). 

También se espera una modificación en la relación por sexo;  para el 2020 esta relación pasará de 

103.7 hombres por cada 100 mujeres que habían el en año 2000 a 98.9 hombres por cada 100 

mujeres. Esta modificación de la relación se debe principalmente a la diferencia en la  esperanza 

de vida de la población femenina, pues para el año 2000 esta era de 5 años a favor  de las 

mujeres: 71 años para hombres y 76 para mujeres,  y a que se espera una migración más 

equilibrada por sexo. 

En relación a la infraestructura requerida para atender estos cambios demográficos tenemos que 

la infraestructura de educación básica y media se mantendrá en los mismos niveles actuales o 

disminuirá pues la población infantil y juvenil presenta una tendencia a disminuir. 
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Figura. Pirámides de edad del año 2000 y proyectada al 2020. 

 

Tabla. Crecimiento de la población por quinquenios. 

 

 

Tabla. Población por grupos de edad de la costa y por zonas 2000 y 2020. 

 

 

 

 

 

En el nivel superior la tendencia es a que aumente la demanda hasta ahora satisfecha en cierta 

medida en la ciudad de Mérida y otras ciudades cercanas al litoral. La presión demográfica se 

 Crecimiento de la población por quinquenios Incremento 
 2000 2005 2010 2015 2020 2000-2020 
Total Costa 85430 91260 96590 101310 105510 23.5 
Poniente 7640 8360 9020 9620 10170 33.1 
Progreso 48160 51380 54360 56970 59270 23.1 
Centro 23090 24410 25600 26650 27610 19.6 
Oriente 6540 7110 7610 8070 8460 29.4 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 2000 y 2020 
Zonas Años/Edades 0-4 5-14 15-19 20-44 

2000 9020 18350 8330 32590Costa 
2020 7540 15670 8240 43090
2000 950 1800 760 2930Poniente 
2020 790 1640 880 4190
2000 5030 10280 4720 18750Progreso 
2020 4170 8670 4530 24240
2000 2260 4780 2230 8410Centro 
2020 1950 4030 2100 11220
2000 780 1490 620 2500Oriente 
2020 630 1330 730 3440
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centrará en el mercado laboral pues los adultos jóvenes que ingresan al mercado laboral crecerán 

en 15 000 personas. Adicionalmente a esto, hay que considerar que actualmente en la costa la 

pesca emplea a un porcentaje importante de la población, y que según las proyecciones, la 

participación de este sector será menor, por el agotamiento y sobreexplotación de las pesquerías, 

aunado a esto hay que considerar la mayor participación de la mujer en las actividades 

remuneradas.  El turismo pueda absorber parte de esta mano de obra, pero es necesario planear 

alternativas complementarias de largo plazo, pues de lo contrario, la pobreza y marginación 

aumentarán, así como la depredación de los productos del mar y/o la expulsión de población en 

edad productiva hacia otros lugares en busca de mejores oportunidades. 

Los servicios de salud tendrán que aumentar, pues el aumento de la población total y de la 

tercera edad requerirá mayores y mejores servicios especializados. 

Otro problema relevante y no resuelto desde hace varios años es el referente a la vivienda, dado 

el aumento de la población de adultos jóvenes, en este periodo se concentrará la demanda de 

vivienda para la formación de nuevas familias por lo que serán necesarios mayores espacios para 

la construcción de  viviendas, y que en estos momentos prácticamente ya están saturadas las 

pocas tierras litorales, por lo que será necesario el fomento de nuevos centros de población tierra 

adentro, además de que no se pueden pasar por alto los pronósticos del aumento de nivel del mar, 

un mayor número de huracanes y más intensos atribuidos al cambio climático, lo que convierte a 

la costa en una zona cada vez más vulnerable. 

De acuerdo a las proyecciones elaboradas, en la zona poniente –Celestún y Sisal- la población se 

incrementaría 33% en el período proyectado y pasaría de 7640 habitantes en el año 2000 a 10 

170 habitantes en el año 2020. 

A pesar del aumento del número de mujeres en edad fértil se espera una disminución en los 

nacimientos por año, de 179 en el año 2000 se espera que para el año 2020 sean e 162. El tiempo 

de duplicación de la población pasará de 24.9 años en el 2000 a mas de 40 en el año 2020, en 

cuanto a la edad mediana de la población tenderá a ser una población cada vez más envejecida al 

pasar de 22 años en el 2000 a 30 años en el 2020 y la proporción entre sexos pasaría de ser de 

106.45 hombres por cada 100 mujeres en el 2000 a ser de 99.53 en el 2020. 

 165



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL ESTADO DE YUCATÁN (POETCY) 

En la zona poniente según las proyecciones no se esperan grandes cambios en la población en 

edad de tomar instrucción básica, el incremento se espera en la población en edad de estudiar el 

nivel medio y superior y en la que se  incorporarán al mercado laboral. 

De acuerdo al crecimiento proyectado de la población entre 15 a 49 años que en términos 

absolutos crecería en 1720 personas para el 2020 con respecto al año 2000, se deberá realizar un 

esfuerzo de generación de empleos. Dado que la actividad pesquera difícilmente podría absorber 

este excedente, pues desde hace algunos años esta actividad ha estado decreciendo y no se espera 

que esta tendencia se revierta, sino todo lo contrario, por lo que deberán desarrollarse nuevas 

fuentes de empleo en los sectores secundario y terciario de la economía local. 

Debido a que el crecimiento proyectado de la población de 65 y más años de edad sería en 

términos absolutos de 350 personas entre los años 2000 y 2020, la infraestructura hospitalaria y 

de servicios para atender a este sector de la población también deberá ser incrementada, lo 

mismo que para la atención de la población en general. 

En esta zona no se esta previendo los planes de construcción de un nuevo aeropuerto para la 

ciudad de Mérida que se construiría en terrenos de Hunucmá y que sin duda impactarían en un 

incremento de la población en esta zona, muy probablemente con mayor impacto en Sisal por su 

cercanía, así como la especulación inmobiliaria que se esta dando en los terrenos antes usados 

por la empresa acuícola Pecis y zonas aledañas. 

Para el municipio de Progreso, la población de 5 a 14 años tendrá una disminución de cerca de 

2000 personas en el año 2020 con respecto a la población del año 2000, por lo que los servicios 

educativos básicos tenderán a disminuir, la población en edad de cursar el nivel medio superior y 

superior se mantendrá en los mismos niveles que en el año 2000, pero dado que actualmente hay 

una proporción importante de la población que no continua estudiando después de concluir la 

educación básica, se espera que esta tendencia se modifique y exista de ahora al 2020 una mayor 

población que continué con sus estudios de nivel medio y superior, por lo que se requerirá mayor 

infraestructura para satisfacer esta demanda insatisfecha actualmente. 

La población que crecerá en mayor proporción será la que tenga entre 24 y 44 años, por lo que la 

demanda de empleos y vivienda serán un factor de alta presión, para satisfacer estas necesidades, 
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como se ha mencionado será difícil a través de la actividad pesquera en las condiciones actuales 

de disminución de captura y pérdida en importancia en el PIB local. El sector servicios será muy 

probablemente el que generará mayor número de empleos, particularmente transporte y turismo, 

pero tendrán que buscarse nuevas alternativas de empleos en el sector secundario mediante la 

generación de mayor valor agregado a la producción pesquera. También se hace necesario 

considerar que una parte importante de la población del municipio de Progreso obtiene empleos 

en la capital del estado, por lo tanto, de no ser satisfechos por el propio municipio se espera un 

incremento de presión por la búsqueda de trabajo en la ciudad de Mérida. Se requerirán una 

mayor demanda de  servicios para la gente de la tercera edad, así como una mayor infraestructura 

hospitalaria y de servicios básicos para la población local y la de segunda residencia, hay que 

destacar que entre los graves problemas del municipio se encuentra la falta de agua potable. 

En la zona centro se espera que la población en edad de asistir a la primaria disminuya de 4,780 

en el año 2000 a 4,030 en el 2030 y la población en edad de estudiar en el nivel medio y superior 

prácticamente se mantenga en los 4,400 del año 2000, pero esto no significa que la población 

escolar no crezca, pues se espera una mayor cantidad de personas estudiando en comparación 

con la población estudiantil del año 2000 en el nivel medio y superior. La población que mas 

crece es la que para el 2020 tendrá entre 25 y 44 años, al pasar de 6,240 para el año 2000 a 9000 

para el 2020, lo que significa un incremento de 44%, esto implica un gran esfuerzo para brindar 

empleo y vivienda a esta población, así como servicios culturales y de esparcimiento. 

Difícilmente los empleos se den por la actividad pesquera, el sector servicios será muy 

probablemente el que podrá generar los empleos necesarios vinculado a desarrollos turísticos e 

inmobiliarios en los municipios de Ixil, Dzemúl y Telchac Puerto; otra actividad como la 

agricultura tendrá cabida en los municipios de Ixil, Sinanché, Dzemúl y Dzidzantún y finalmente 

actividades como la elaboración de artesanías para el mercado turístico y de cruceros en los 

municipios de Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín y Dzilam de Bravo. 

En el oriente (San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo), se espera para que para el año 2020 se tenga 

una población de 8460 habitantes. En este contexto la población en edad de asistir a la 

instrucción básica disminuirá en 160 personas, por el contrario la población en edad de estudiar 

en nivel medio y superior se incrementará en 260 personas, y la población entre 25 y 44 años se 

incrementará en 790 personas con respecto al año 2000. Esto por un lado significa que es 
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necesario incrementar la infraestructura educativa para el nivel medio y superior, así como 

planear la manera de hacer frente a una mayor presión por emplear a estas personas y las 

necesidades de vivienda, sobre todo en esta zona en donde la tierra es muy escasa. En esta zona 

la mayoría de la población actualmente se dedica a la pesca, pero la situación a futuro se ve muy 

distinta en este sector, pues las pesquerías están disminuyendo y a diferencia de la zona centro y 

Progreso, el turismo es aún muy incipiente, aunque en los últimos años iniciativas locales han 

pugnado por dar un mayor impulso al ecoturismo, esto se refleja en el numero de grupos que 

actualmente están establecidos en San Felipe, Río Lagartos y en menor medida en el cuyo, así 

también existen UMAs que en un futuro podrían convertirse en un atractivo turístico, para esta 

zona. 

 
4.1.4 Proyecciones Económicas Generales 

La pérdida de importancia de la pesca y la terciarización de la economía de la región costera de 

Yucatán seguirán siendo una constante en los próximos quince años, así como la reducción del 

sector secundario. 

 

Los mejores precios en la pesca han compensado la caída en la captura, esto explica que el 

sector, en valor agregado, tenga un pequeño incremento entre 1999 y 2004 aunque una pérdida 

relativa en el porcentaje de participación en el total de los sectores costeros, de 37% a 30%, con 

un empleo que se mantiene para este periodo en 32% del total costero. La tendencia cuantitativa 

para los próximos quince años muestra una participación de la pesca en el valor agregado a los 

niveles de 2004, 29.6%, un empleo en descenso importante a 13%, una inversión que crece a 

niveles inferiores al total de la inversión costera lo que la hace perder 50% de su peso relativo, 

pasando a 15% del total. Regionalmente la pesca tiene tendencias proyectadas diferenciadas, el 

poniente de la costa desde Telchac Puerto hasta Celestún la participación de la actividad se 

reduce en el total del valor agregado de cada municipio, en esta zona se encuentran los 

municipios con más peso en la actividad, mientras que en el oriente desde Sinanche hasta 

Tizimín (El Cuyo) aumenta su participación en el total de la actividad municipal. 

Estas tendencias (Figura 4.5) reflejan en general lo que ha venido sucediendo los últimos quince 

años en el sector pesquero, en esas condiciones, no es este sector el que generará los medios de 

ingreso para una mayoría de la población costera. Considerando los niveles de captura promedio 
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de los últimos años y a reserva de realizar un estudio de capacidad sustentable de la pesca, parece 

difícil superar las 35 mil toneladas anuales, con este volumen de pesca la permanencia del sector 

a niveles anteriores de su participación en el total del valor agregado costero se explica por el 

nivel de precios pronosticado, el cual se incrementa en un 100% para el año 2020 Esto parece 

realista a reserva que la sobreexplotación del recurso no continúe, de otra forma, el valor 

agregado y su peso relativo seguirán la tendencia del empleo pesquero. 
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Figura 4.5. Tendencias de movimiento del valor agregado total 

 

El sector minero, según los censos económicos del INEGI, que es principalmente artesanal, 

cuantitativamente tiende a desaparecer en los próximos quince años. Su participación en el valor 

agregado generado en la región, así como en el empleo y la inversión son poco significativos 

menos de 1% del total de la actividad costera. La posibilidad de permanencia y hasta de 

crecimiento podría darse como refugio de ingreso para las poblaciones sin alternativas de empleo 

por la reducción del potencial pesquero, es el caso de  Celestún donde este sector, artesanal 
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salinero, crece en la proyección de forma significativa. Tizimín tiene también un crecimiento 

importante en la proyección del sector minero, para Sinanche el crecimiento es mínimo y en 

Progreso y Río Lagartos tiende a desaparecer. 

 

El sector industrial basado casi exclusivamente en la preparación y envasado de pescados y 

mariscos (fileteado y congelado), elaboración de condimentos y aderezos (sal) y confección de 

prendas de vestir (maquiladora) tenderá, según la proyección cuantitativa, a reducir su valor 

agregado relativo a un tercio del actual en los próximos años, pasando de 21% del total costero a 

8% en el 2020. El empleo mantendrá su peso relativo en niveles de 14% y la inversión crecerá a 

niveles inferiores al crecimiento de la inversión total costera pasando de 23.7% al 19.3% del total 

de la costa. En general los municipios donde la principal  industria es la pesquera, tienden a 

reducir su participación del sector en la actividad total, es el caso de Celestún, Dzilam de Bravo, 

Sinanché, Telchac y Yobaín. Tizimín también reduce significativamente su actividad industrial 

siendo sus ramas la textil, condimentos y construcción. En general los municipios donde la 

actividad industrial es textil o diversificada tienden a crecer en la proyección cuantitativa, tales 

como Dzemul, Hunucmá y Progreso o se mantienen como Ixil y Dzidzantún o Río Lagartos por 

la salinera. 

La reducción en la captura pesquera aunado al poco valor agregado generado por el sector 

secundario pesquero, con funciones casi exclusivas de intermediación, podrá disminuir 

significativamente la actividad de esta rama costera, la cual actualmente representa una cuarta 

parte de la actividad industrial de la región. Los empresarios de la rama industrial pesquera 

tenderán a ocupar el espacio correspondiente a los pescadores en la explotación primaria para 

cubrir su reducción de ingresos. La rama salinera industrial seguramente se mantendrá a los 

niveles actuales de participación y la de confección de prendas de vestir podrá incrementar el 

número de empleos con nuevas unidades productivas aunque a menores niveles de valor 

agregado y entonces de salario, cubriendo la pérdida de empleo de otras ramas o sectores de la 

región costera. 

 

 

 170



PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL ESTADO DE YUCATÁN (POETCY) 

Población ocupada total

-

5,000

10,000

15,000

20,000

1999 2004 2008 2012 2016 2020

PESCA MINERIA INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS
 

Figura 4.6. Tendencia de la población ocupada total 

 

El sector comercio seguirá creciendo y aumentando su peso relativo en el valor agregado y el 

empleo de la actividad costera pasando, según la proyección cuantitativa, del 26% al 35% y del 

25% al 33%, respectivamente, en los próximos quince años, aunque seguirá reduciendo 

relativamente su inversión. Sólo una parte importante de los municipios de la zona centro tales 

como Dzemul, Ixil, Sinanché y Yobaín reducen su actividad en la proyección del sector 

comercio a los cuales se les une Hunucmá. 

 

Este sector esta enfocado exclusivamente al mercado local por lo que su crecimiento estará 

ligado al aumento de la población costera, esta razón parece sustentada por la proyección 

estadística. La población (figura 4.6) tenderá a duplicarse y el valor agregado del comercio casi 

se triplicará en los próximos años, esto último podría justificarse con la llegada de población con 

ingresos medios superiores a los de la población actual de la región costera, que por su parte 

perdería capacidad de compra y entonces peso relativo debido las tendencias del empleo. 
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Figura 4.7. Tendencia de los activos fijos netos 

 

El sector servicios parece ser el más dinámico de los sectores costeros tal como lo muestra el 

mayor crecimiento relativo en los próximos años del valor agregado, del empleo y de la 

inversión.  En la actualidad estas variables representan en la estructura económica de la costa el 

21%, 25% y 34%, respectivamente, y pasarán según la proyección al 27%, 39% y 53%. El 

crecimiento proyectado de este sector se sustenta principalmente en dos municipios, Celestún y 

Progreso a los cuales se les agrega  Ixil.  Los municipios de Sinanché y Río Lagartos  mantienen  

la actividad en el sector servicios a los niveles del último dato histórico y el resto de los 

municipios la reducen significativamente. 

 

El mayor crecimiento de la inversión en los últimos años ligado al impulso en ramas como el 

turismo, particularmente el de cruceros, el ecoturismo y de transporte y almacenamiento 

portuarios, esto sin dejar de lado los nuevos servicios que demandaran las poblaciones de 

ingresos mayores que seguirían instalándose en la costa, parecen justificar las tendencias 
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cuantitativas del sector. La terciarización de la economía costera estará basada principalmente en 

este sector.  

 

 

4.2 PRONÓSTICOS MUNICIPALES 

 

El nivel de desagregación de los datos brindó la oportunidad de establecer para algunos rubros 

los pronósticos municipales e integrarlos para su fácil identificación en cada caso. 

 

4.2.1 Celestún 

 

Cambios del suelo: En la mayor parte de su superficie se conservó la vegetación natural de 

manglar y sabana. Tenía un área importante de extracción de materiales, en la que se localizaba 

un cuerpo de agua aparentemente artificial. En la parte sur se localiza una pequeña área que al 

inicio del período era de uso agrícola y que al final había cambiado a vegetación natural. Se 

espera que en los próximos años se continúe la conservación de estas áreas de vegetación natural, 

aunque se empieza a manifestar una presión fuerte sobre la vegetación de duna costera y de 

manglar por el crecimiento de la actividad turística sobre la isla de barrera. 

 

Economía.- La pesca según la tendencia cuantitativa desciende de 66% de la actividad 

económica municipal medida por el valor agregado a 21% y en valor se reduce a un tercio del 

actual, el empleo del 55% al 44% del total y la inversión del 52% al 12%.  

 

La minería pasa del 2.4% al 24% del total de la actividad municipal y en valor se multiplica casi 

por diez, en empleo pasa de 14% a 16% del total y en inversión de 0.3 a 1.4 del total. La 

industria pasa de 20% a 10% del total de la actividad municipal,n valor pierde más de la mitad, el 

empleo pasa de 6.4% a 5.4% y la inversión  de 27% a 30% del total.  

El comercio pasa del 6.7% al 13.3% del total de la actividad municipal en valor sube un 80%, el 

empleo del 13.7% al 15.9% y la inversión del 9% al 24% del total 

Los servicios pasan del 4.6% al 31% del total de la actividad municipal, en valor se multiplican 

por seis, el empleo pasa de 10.7% a 18.4% y la inversión de 11% a 32% del total. 
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Pesca. La pesca de langosta en Celestun mostró un incremento cercano al 100% en los años 

2001, 2002, y  2003 con respecto a la captura de 1995 que había sido de 32 toneladas. 

Posteriormente en 2004 y 2005 tuvieron una caída sustancial que culmina en 2005 con solamente 

2 toneladas. La línea de tendencia estadística pronostica una recuperación para los próximos 15 

años. En el caso del mero, si bien existen oscilaciones se observa una tendencia a la baja y la 

curva de tendencia pronostica capturas cercanas a las 150 toneladas para el 2020. Con respecto al 

pulpo se observa una tendencia decreciente con capturas cercanas a las 632 ton en 2020. 

 

Población: Si bien nos se tiene un análisis de Celestun, las proyecciones de la zona poniente  

Indican que esta, se incrementaría 52.2% en el período proyectado ya que pasaría de los 7640 

habitantes que tenía en el año 2000 a 11630 habitantes en el año 2020. 

 

 
4.2.2 Hunucmá 
 
 
Cambios del suelo.- La mayor parte de su superficie conservó la vegetación natural de manglar, 

sabana y selva baja en el período. En su zona norte se localizan extensiones significativas de 

blanquizales. En su zona este se observan áreas dispersas donde el uso de suelo cambió de 

agricultura a vegetación natural, y de vegetación natural a agricultura. Es probable que en los 

próximos años continúe la conservación de estas áreas de vegetación natural, aunque está 

creciendo la presión sobre la vegetación de duna costera, de manglar y de petenes por el 

crecimiento de la actividad turística sobre la isla de barrera hacia el oriente de la localidad de 

Sisal. 

 
 
Economía.- La pesca pasa de 25.6% a 7.6% del valor agregado total del municipio, en valor se 

incrementa más del doble, el empleo de 26% a 4% y la inversión es nula después de  representar 

al 34% del total. 

El municipio no desarrolla actividad en la  minería. 

La industria pasa de 44% a 80% del valor agregado total del municipio, en valor se multiplica 

por trece, el empleo de 21.6% a 32.3%, la inversión de 21% a 38.5% del total. 
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El comercio pasa de 23.8% a 10.6% del valor agregado total del municipio, en valor se 

multiplica por tres, el empleo de 29.9% a 29%, la inversión de 17.9% a 13.5% del total. 

Los servicios pasan de 6.4% a 1.7% del valor agregado total del municipio, en valor crece un 

60%, el empleo de 22.5% a 34.8%, y la inversión de 17.1% a 47.5% del total 

 
 
Pesca.- La pesca de langosta en Sisal muestra una tendencia a la baja, la línea de tendencia arroja 

valores cercanos a cero para los próximos 15 años.  En el caso del mero, si bien existen 

oscilaciones se observa una tendencia a la baja y la curva de tendencia pronostica capturas 

cercanas a las 74 toneladas para el 2020. Con respecto al pulpo se observa una tendencia 

decreciente con capturas cercanas a las 44 ton en 2020. 

 
4.2.3 Progreso 
 

Cambios del suelo.- Las áreas significativas donde se realizaban actividades agrícolas cambiaron 

durante el período a vegetación natural de selva baja. En su zona oeste se localizan extensiones 

significativas de blanquizales. En su zona centro se localizan áreas de extracción de materiales 

de construcción. También en su zona oriental se localizan áreas en las que se dio un cambio de 

vegetación natural a uso agrícola, y en la parte sureste se localiza un área importante de 

quemadal. Se espera que en los próximos años el crecimiento de la zona urbana de la ciudad de 

Progreso afecte con mayor intensidad la vegetación de duna costera y manglar. Se espera 

también un cambio importante de uso de suelo en la zona sur debido al desarrollo de 

infraestructura industrial relacionada con el proyecto de la plataforma logística, que está siendo 

promovido e impulsado por el gobierno estatal. Igualmente se espera un cambio de uso 

importante en las áreas adyacentes a la carretera en ampliación que une a esta ciudad con la 

ciudad de Mérida, por las ventajas de localización para satisfacer la demanda de bienes y 

servicios vinculados a la creciente actividad exportadora y la consolidación del turismo de 

cruceros. 

 
 
Economía.- La pesca pasa de 32% a 17% del total del valor agregado del municipio, en valor 

crece un 50%, el empleo de 32.7% a 7.7%, la inversión de 25.4% a 22.1 del total. 
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La minería pasa de 1.3% a 0.4% del total del valor agregado del municipio, en valor pierde un 

20%, el empleo de 0.9% a 0.03%, la inversión de 0.9% a 0.01% del total. 

La industria pasa de 10.7% a 14.7% del total del valor agregado municipal, en valor se multiplica 

por cuatro, el empleo de 7.8% a 1.3%, la inversión de 15.9% a 5.2% del total. 

El comercio pasa de 22.6% a 24% del total del valor agregado del municipio, en valor se 

multiplica por tres, el empleo 23.2% a 73%, la inversión de 11.7% a 7.8% del total. 

Los servicios pasan de 33.3% a 44.3% del total del valor agregado municipal, en valor se 

multiplican casi por cuatro, el empleo de 35.3% a 17.9%, la inversión de 46.1% a 64.9% del 

total. 

 
 
Pesca.- La pesca de langosta en Progreso muestra una tendencia general creciente, la línea de 

tendencia arroja valores cercanos a las 400 toneladas a finales de los próximos 15 años. El 

desarrollo de 1994 al 2002 fue de franca mejoría para luego entrar a una etapa a la baja de 2003 

al 2005. En el caso del mero, si bien existen oscilaciones se observa una tendencia a la baja y la 

curva de tendencia pronostica capturas cercanas a las 3300 toneladas para el 2020. Con respecto 

al pulpo se observa una tendencia decreciente con capturas cercanas a las 3500 ton en 2020. 

 
4.2.4 Ixil 
 
Cambio de suelo.- gran parte de su superficie conservó la vegetación natural de manglar, sabana 

y selva baja, y además se localizan áreas que al inicio del período se ocupaban en actividades 

agrícolas y que al final del mismo habían cambiado a vegetación natural. En su zona centro norte 

se localiza una gran área de quemadal. Se espera también una densificación de la actividad 

agrícola por la tendencia a emplear infraestructura de invernaderos. 

 

Economía.- El municipio no desarrolla actividad de pesca ni de minería. 

La industria pasa de 75.7% a 54.4% del total del valor agregado del municipio, en valor se 

multiplica casi por cuatro, el empleo de 76.5% a 73.9%, la inversión de 92% a 21.3% del total. 

El comercio pasa de 11.2% a 7.3% del valor agregado total del municipio, en valor se multiplica 

casi por cuatro, el empleo de 17.4% a 21.5%, la inversión de 4.3% a 8.3% del total. 

Los servicios pasan de 13.1% a 38.4% del valor agregado total del municipio, en valor se 

duplican, el empleo de 6.1% a 4.6%, la inversión de 3.6% a 70.4% del total. 
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Pesca.- No se tiene pronóstico de la tendencia de la pesca, pero consideramos utilizar como 

Proxy los pronósticos de los puertos de Telchac.  

 
4.2.5 Dzemul 
 
Cambio del suelo.- Gran parte de la vegetación natural de manglar y selva baja se conservó 

durante el período, aunque en la zona sur una superficie importante de vegetación natural de 

selva baja cambió de uso a agricultura. En la zona norte existen superficies significativas de 

blanquizales. En la zona centro un área de agricultura cambió a uso de ganadería extensiva. Para 

los próximos años se espera un cambio importante de la vegetación natural de selva baja hacia 

áreas urbanizadas requeridas para desarrollos inmobiliarios turísticos y recreativos. 

 
Economía.- El municipio no desarrolla actividad de pesca ni de minería. 

La industria pasa de 70% a 94% del valor agregado del total de la actividad municipal y en valor 

se multiplica por ocho, el empleo de 58% a 45% y la inversión de 40% a 0.4% del total. 

El comercio pasa de 24% a 4% del total del valor agregado municipal, en valor se reduce un 

poco, el empleo de 27.9% a 26.8%  y la inversión de 36.3 a 57.5 del total. 

Los servicios pasan de 5.7% a 0.8% del total del valor agregado municipal, en valor se reduce en 

casi una quinta parte, el empleo de 13% a 28% y la inversión de 22% a 36% del total. A pesar de 

la proyección cuantitativa, cualitativamente el sector servicios debería crecer en valor agregado, 

empleo e inversión; el comercio crecer menos significativamente que el sector precedente y la 

industria reducir relativa o significativamente su participación en los tres rubros 

 
Pesca.- No se tiene pronóstico de la tendencia de la pesca, pero consideramos utilizar como 

Proxy  los pronósticos de los puertos de Telchac.  

 

4.2.6 Telchac 
 

Cambio del suelo.- Una proporción importante de vegetación natural de selva baja que tenía al 

inicio del período cambió a uso agrícola, aunque la mayor parte se conservó, y otra parte en la 

que se realizaban actividades agrícolas al inicio del período de análisis al final del mismo había 

recuperado la vegetación natural. Un área menor pasó de estar cubierta de vegetación natural a 
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un uso de ganadería extensiva. Se proyecta para los próximos años una intensificación de la 

localización de viviendas veraniegas sobre la duna costera, con la consiguiente afectación de la 

vegetación en ese paisaje. 

 

Economía.- La pesca pasa de 74% a 47.7% del total del valor agregado total de municipio, en 

valor se multiplica por más de tres, el empleo de 55.2% a 38.1%, la inversión de 23.1% a 10.7% 

del total. 

El municipio no desarrolla actividad en la minería. 

La industria pasa de 1.1% a 0.5% del total del valor agregado del municipio, en valor se 

multiplica casi por dos y medio, el empleo de 2.2% a 1.1%, la inversión de 0.6% a 0.1% del 

total. 

El comercio pasa de 23.1% a 53% del valor agregado total del municipio, en valor se multiplica 

por más de catorce, el empleo de 16.1% a 22.7%, la inversión de 3.6% a 1.5% del total. 

Los servicios pasan de 1.9% a 0% del total del valor agregado municipal, el empleo 26.4% a 

38%, la inversión de 72.7% a 87.7% del total. Cualitativamente el valor agregado del sector 

comercio debiera mantenerse o crecer un poco mientras que el del sector servicios debieran 

crecer significativamente. 

 
Pesca. La pesca de langosta en Telchac no registra capturas.  En el caso del mero, si bien existen 

oscilaciones se observa una tendencia a la baja y la curva de tendencia pronostica capturas 

cercanas a las 63 toneladas para el 2020. Con respecto al pulpo se observa una tendencia 

decreciente con capturas cercanas a las 500 ton en 2020. En el caso del pulpo, la pesquería 

muestra un clara tendencia a la alta entre 1994 y 2001 y posteriormente una tendencia 

decreciente del 2002 a 2005. 

 

4.2.7 Sinanché 
 
 

Cambio del suelo.- En este municipio se dio un cambio importante de uso de suelo de vegetación 

natural de selva baja a agricultura, aunque una parte menor pasó de uso agrícola a vegetación 

natural en el período de análisis. En la zona norte se localizan áreas de blanquizal. 
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Economía.- La pesca pasa de 52.1% a 64.8% del total del valor agregado total de municipio, en 

valor se multiplica por dos, el empleo de 66.9% a 15.7%, la inversión de 75.7% a 10.1% del 

total. 

La minería pasa de 0.1% a 2.1% del total del valor agregado municipal, en valor pasa de cero a 

30, el empleo de 0% a 3%, la inversión de cero a 3.2% del total 

La industria pasa de 6.8% a 3.5% del total del valor agregado del municipio, en valor se reduce 

en un 20%, el empleo de 5.3% a 1.1%, la inversión de 2.5% a 0% del total. 

El comercio pasa de 27.6% a 15.8% del valor agregado total del municipio, en valor se reduce 

10%, el empleo de 19.7% a 32.5%, la inversión de 11.7% a 26.2% del total. 

Los servicios pasan de 13.5% a 13.8% del total del valor agregado municipal, en valor crece más 

de 50%, el empleo 8.1% a 47.8%, la inversión de 10.2% a 60.5% del total. 

Cualitativamente la inversión en el sector pesquero primario debiera reducirse aunque no tan 

significativamente como lo refleja la proyección cuantitativa, y la del sector servicios crecer a los 

niveles de la del sector comercio. 

 
Pesca.- No se tiene pronóstico de la tendencia de la pesca, se utilizan como Proxy los pronósticos 

de los puertos de Telchac.  

 
 
4.2.8 Yobain 
 
 

Cambio del suelo.- Se dio un cambio significativo de uso de suelo de vegetación natural de selva 

baja a agricultura, aunque todavía se conservó la mayor parte de la vegetación natural y algunas 

áreas de agricultura recuperaron la vegetación natural. En la zona norte se localizan áreas de 

blanquizal. En la zona centro del municipio se localizan áreas de agricultura al inicio del período 

que cambiaron de uso a ganadería extensiva. En la zona noreste se localizan áreas de ganadería 

extensiva que se conservaron durante el período. 

 
Economía.- La pesca pasa de 44.1% a 78.6% del total del valor agregado total de municipio, en 

valor se multiplica por ocho, el empleo de 41.3% a 14.8%, la inversión de 76.4% a 46.4% del 

total. 

El municipio no desarrolla actividad en la minería. 
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La industria pasa de 8.9% a 1.3% del total del valor agregado del municipio, en valor se reduce 

de un tercio, el empleo de 10.1% a 7.1%, la inversión de 5.9% a 0.8% del total. 

El comercio pasa de 37.7% a 19% del valor agregado total del municipio, en valor se multiplica 

por más de dos, el empleo de 29.1% a 51.8%, la inversión de 9.9% a 1.5% del total. 

Los servicios pasan de 9.3% a 1.1% del total del valor agregado municipal, en valor se reduce a 

la mitad, el empleo 19.6% a 26.3%, la inversión de 7.8% a 51.3% del total. 

Cualitativamente el crecimiento de la inversión en los servicios no tiene justificación una parte 

debiera estar en el comercio y la otra en la pesca. 

 
Pesca.- No se tiene pronóstico de la tendencia de la pesca, se utiliza como Proxy los pronósticos 

de los puertos de Dzilam de Bravo.  

 
 
4.2.9 Dzidzantún 
 
 

Cambio del suelo.- En la zona centro se localizan pequeñas áreas de vegetación natural que 

cambiaron de uso a agricultura. En la zona sur se conservaron áreas de vegetación natural de 

selva baja y áreas de agricultura al inicio del período cambiaron de uso a vegetación natural. 

Áreas de vegetación natural de sabana en la zona norte se conservaron sin cambio de uso de 

suelo. Se considera probable que en los próximos años sigan creciendo las áreas que se destinan 

a ganadería extensiva con el riesgo de que parte de ese crecimiento afecte la vegetación de 

sabana y contribuya a la fragmentación del corredor biológico que se constituye sobre este 

paisaje. 

 
Economía.- La pesca pasa de 2.6% a 3.7%  del valor agregado total del municipio, en valor se 

multiplica por más de tres, el empleo de 7.2% a 0.2% y la inversión de 8% a 9.2% del total. 

El municipio no desarrolla actividad en minería. 

La industria pasa de 18% a 15.8% del valor agregado total del municipio, en valor se duplica, el 

empleo de 21.1% a 10.8% y la inversión de 27.9% a 7.4% del total. 

El comercio pasa de 57% a 73% del valor agregado total del municipio, en valor se multiplica 

por tres, el empleo de 41% a 58% y la inversión de 43% a 74% del total. 
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Los servicios pasan de 22% a 7% del valor agregado total del municipio, en valor se reducen de 

una cuarta parte, el empleo se mantiene en 31% y la inversión pasa de 21% a 9.4% del total. 

 
Pesca.- No se tiene pronóstico de la tendencia de la pesca, se utiliza como Proxy los pronósticos 

de los puertos de Dzilam de Bravo.  

 
 
4.2.10 Dzilam Bravo 
 
 

Cambio del suelo.- Hubo un cambio importante de uso de suelo de vegetación natural a 

ganadería extensiva en la zona occidental. En la zona oriental se conservaron áreas de ganadería 

extensiva en el período de análisis y se dio un crecimiento de esta actividad sobre la vegetación 

natural de sabana, hacia la costa. En las zonas centro y norte se conservó la mayor parte de la 

vegetación natural correspondiente a manglar y sabana que existía al inicio del período. Si esta 

tendencia se mantuviera en los siguientes años, se seguiría afectando la vegetación de sabana por 

un cambio de uso de suelo hacia la ganadería extensiva, dentro de la Reserva Estatal de Dzilam. 

 
Economía.- La pesca pasa de 77.2% a 76.8% del total del valor agregado del municipio, en valor 

aumenta de cerca de 50%,, el empleo de 75% a 45% y la inversión de 69.6% a 16.7% del total. 

La minería es casi inexistente en el municipio. 

La industria desaparece en valor agregado y empleo de 6% y 4% que representaba del total el 

último valor real. Aunque la inversión después de bajar a 18% crece en la proyección a 72% del 

total. 

El comercio pasa de 15% a 32% del total del valor agregado del municipio, en valor se 

multiplica por tres, el empleo de 10% del último dato real, desaparece, y la inversión pasa de 

4.5% a 1.4% del total, 

Los servicios pasan de 2% a 1% del total del valor agregado del municipio, en valor se reduce de 

un tercio, el empleo de 9.6%  que es el último dato real, desaparece, la inversión de 5.7% a 3.5% 

del total. Cualitativamente la inversión en el sector pesquero debiera reducirse no 

significativamente, en el secundario crecer no a los niveles proyectados, en el comercio 

mantenerse así como el empleo  y en el sector servicios crecer de la misma forma que el empleo. 
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Pesca.- La pesca de langosta en Dzilam muestra una tendencia general decreciente, la línea de 

tendencia arroja valores cercanos a las 7 toneladas a finales de los próximos 15 años. La captura 

en 1995 fue de franca mejoría con 43 toneladas para luego entrar a una etapa mas o menos 

estable con cerca de 20 toneladas y una recuperación en 2005 con 31 toneladas.  En el caso del 

mero, si bien existen oscilaciones se observa una clara tendencia a la baja y la curva de tendencia 

pronostica capturas cercanas a las 84 toneladas para el 2020 una importante si consideramos que 

en la zona las capturas estuvieron en el orden de las 1000 toneladas. Con respecto al pulpo se 

observa una tendencia decreciente pero de menor intensidad con capturas cercanas a las 421 ton 

en 2020. 

 
 
4.2.11 San Felipe 
 
 

Cambio del suelo.- Se conservó un área importante de ganadería extensiva que existía al inicio 

del período muy cerca de los límites de la Reserva Estatal de Dzilam. En la zona centro norte se 

dio un cambio de uso de suelo de vegetación natural y agricultura hacia la ganadería extensiva en 

un área significativa. Es de esperarse que se mantenga la tendencia hacia el uso de ganadería 

extensiva y de que se pongan en riesgo las áreas de vegetación de sabana. 

 
Economía.- La pesca pasa de 65.8% a 40.8% del total del valor agregado total de municipio, en 

valor se multiplica por más de dos, el empleo de 65.2% a 17.6%, la inversión de 54.1% a 16% 

del total. 

El municipio no desarrolla actividad en la minería. 

La industria no varía de 5% del total del valor agregado del municipio entre el último dato real y 

la proyección cuantitativa, en valor se multiplica casi por cuatro, el empleo de 4.6% a 3.8%, la 

inversión de 5.2% a 0.5% del total. 

El comercio pasa de 26.8% a 53.4% del valor agregado total del municipio, en valor se 

multiplica por 7, el empleo de 16.7% a 53.8%, la inversión de 19.9% a 54.7% del total. 

Los servicios pasan de 2.4% a 0.8% del total del valor agregado municipal, en valor se mantiene, 

el empleo 13.6% a 24.9%, la inversión de 20.8% a 28.8% del total. Cualitativamente el valor 
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agregado del comercio debiera crecer en menor proporción y el del sector servicios crecer 

significativamente. 

 

 
Pesca. La pesca de langosta en San Felipe  muestra una tendencia general decreciente, la línea de 

tendencia arroja valores cercanos a las 40 toneladas a finales de los próximos 15 años.  En el 

caso del mero, si bien existen oscilaciones se observa una clara tendencia a la baja y la curva de 

tendencia pronostica capturas cercanas a las 87 toneladas para el 2020 una importante 

disminución si consideramos que en la zona las capturas estuvieron en el orden de las 500 

toneladas. Con respecto al pulpo se observa una tendencia decreciente pero de menor intensidad 

con capturas cercanas a las 101 ton en 2020. 
 

 
4.2.12 Río Lagartos 
 
 

Cambio de suelo.- En la zona norte se dieron cambios de uso de suelo de vegetación natural y 

agricultura hacia la actividad ganadera extensiva en áreas significativas del territorio. El uso de 

ganadería extensiva en grandes áreas del sur y occidente del municipio se conservaba al final del 

período de análisis. En el norte del municipio destacan grandes extensiones de blanquizal y áreas 

más pequeñas de manglar. El uso del suelo para la actividad salinera industrial no se modificó 

sustancialmente. 

 
Economía.- La pesca pasa de 19.6% a 24% del total del valor agregado total de municipio, en 

valor se multiplica por tres, el empleo de 57.3% a 32.4%, la inversión de 20.4% a 2.9% del total. 

La minería pasa de 1.6% a 0.02% del total del valor agregado municipal, en valor se acerca a 

cero, el empleo de 2.5% a 3.2%, la inversión de cero a 3.2% del total 

La industria pasa de 70% a 60% del total del valor agregado del municipio, en valor se multiplica 

por más de dos, el empleo de 16.8% a 7.2%, la inversión de 70% a 91% del total. 

El comercio pasa de 7% a 12.1% del valor agregado total del municipio, en valor se multiplica 

por 4.5, el empleo de 11.7% a 22.9%, la inversión de 5% a 2.7% del total. 

Los servicios pasan de 1.8% a 3.4% del total del valor agregado municipal, en valor se 

multiplican por cinco, el empleo 11.6% a 34.1%, la inversión de 4.4% a 0.1% del total. 
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Pesca.- La pesca de langosta en Río Lagartos  muestra una tendencia general decreciente, la línea 

de tendencia arroja valores cercanos a las 50 toneladas a finales de los próximos 15 años.  En el 

caso del mero, se observa una clara tendencia a la baja y la curva de tendencia pronostica 

capturas cercanas a las 80 toneladas para el 2020 una importante disminución si consideramos 

que en la zona las capturas estuvieron en el orden de las 600 toneladas. Con respecto al pulpo se 

observa una tendencia decreciente pero de menor intensidad con capturas cercanas a las 230 ton 

en 2020. 

 

4.2.13 Tizimín (El Cuyo) 
 
 

Cambio de suelo.- En la zona noreste no hubo cambios significativos de uso del suelo, ya que se 

conservó la mayor parte de vegetación natural de selva mediana aunque una parte apreciable 

cambió a uso agrícola. En la zona norte se localiza un área de manglar. En la zona noroeste 

donde predominaba la ganadería extensiva al inicio del período, este uso se conservó, aunque 

una parte apreciable de la superficie inicial al final del período había cambiado a vegetación 

natural. En la zona centro norte predominaban sin cambio las áreas cuyo uso de suelo es agrícola, 

y otras áreas adyacentes de vegetación natural y ganadería extensiva al inicio del período de 

análisis habían cambiado a uso agrícola al final del mismo. 

 
Economía.- La pesca pasa de 6.8% a 11.7% del total del valor agregado total de municipio, en 

valor se multiplica por cuatro, el empleo de 11.3% a 1%, la inversión de 10,6% a 16.6% del total. 

La minería pasa de 1% a 11% del total del valor agregado municipal, en valor se multiplica por 

25, el empleo de 0.1% a 0.04%, la inversión de 0.3%  a 0.5% del total 

La industria pasa de 21.4% a 1.9% del total del valor agregado del municipio, en valor se reduce 

en seis veces, el empleo de 24% a 17.1%, la inversión de 26.9% a 21.4% del total. 

El comercio pasa de 53.7% a 65.7% del valor agregado total del municipio, en valor se 

multiplica casi por tres, el empleo de 39.5% a 51.6%, la inversión de 34.7% a 45.6% del total. 

Los servicios pasan de 17.1% a 9.9% del total del valor agregado municipal, en valor crecen un 

25%, el empleo 25.1% a 30.3%, la inversión de 27.5% a 15.9% del total. Los datos corresponden 
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a todo el municipio, para la localidad de El Cuyo la pesca representa la casi totalidad de su 

actividad económica. 

 
Pesca.- La pesca de langosta en el Cuyo muestra una tendencia ligeramente creciente, la línea de 

tendencia arroja valores cercanos a las 33 toneladas a finales de los próximos 15 años, capturas 

similares a las observadas en los años de estudio.  En el caso del mero, se observa una clara 

tendencia a la baja y la curva de tendencia pronostica capturas cercanas a las 200 toneladas para 

el 2020 una importante disminución si consideramos que en la zona las capturas estuvieron en el 

orden de las 900 toneladas. Con respecto al pulpo se observa una tendencia decreciente con 

capturas cercanas a las 230 toneladas para 2020. 
 

 

4.3 INDICADORES 
 
Una mayor profundidad en el conocimiento de la costa de Yucatán mediante la sistematización 

de las diferentes variables en indicadores e índices permitirá avanzar en la información de las 

causas que explican el estado actual de la región y de los resultados de los planes y programas 

que se desarrollen. Poner en el centro de la información este origen del estado actual y divulgarlo 

a través de los mecanismos previstos en el proyecto propuesto, debe empezar a generar en la 

población costera una mayor claridad en la comprensión de la relación sociedad naturaleza. Este 

avance en la comprensión debiera generar, en el mediano plazo, una mayor participación de los 

grupos locales en la gestión y aprovechamiento de sus recursos naturales. El seguimiento de los 

indicadores de la costa como una unidad, con sus particularidades donde así lo demanden sus 

características diferenciadas, debiera ir generando identidades costeras comunes. La 

comprensión del origen regional de las problemáticas socio-ecológicas debiera favorecer la 

búsqueda de soluciones integrales desde los variados pero similares paisajes municipales. En este 

contexto se proponen las siguientes variables para monitorear los avances en el establecimiento 

del POETCY: 

 

Indicadores Sociales 

1. Crecimiento de la población costera total  y por municipio 

2. Crecimiento del suelo urbanizado 
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3. Demanda educativa focalizada en la región costera 

4. Crecimiento de la inmigración pendular, permanente y estacional 

Indicadores Económicos y de Infraestructura 

1. Requerimientos de infraestructura y servicios 

2. Monto por pago de servicios ambientales 

3. % de granjas con instalaciones para manejo adecuado de residuos 

4. Índice de marginación 

5. Razón de ingresos por estrato económico 

6. PIB per cápita por sector 

7. Tasa de crecimiento de la PEA por sector  

8. Crecimiento la oferta ecoturística y turística 

9. Ingreso y valor agregado pesquero 

 

Indicadores Naturales 

1. Cambio de uso del suelo 

2. No. de incendios 

3. % de pérdida de hábitat natural, por tipo de paisaje 

4. % de cobertura en el manejo de aguas residuales 

5. Tipo y número de instalaciones de disposición final de residuos. 

6. Estado trófico del agua 

7. Índice de Integridad costera 

8. Volúmenes de captura de las principales pesquerías. 

9. Uso local de la biodiversidad 

 

De manera particular el uso de indicadores de la erosión de la línea de costa se plantean como un 

punto importante para cuantificar los efectos potenciales de las actividades realizadas en la isla 

de barrera sobre la dinámica natural de la misma. La siguiente tabla 4.1 resume las diversas 

mediciones que proveen indicaciones sobre la dinámica de las playas y que serían recomendables 

para el monitoreo de las playas. 
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Tabla 4.1 Indicadores de playas,  
VARIABLE INDICADOR 

(SI/NO) 
NIVEL JUSTIFICACION 

Transformación LC-
Urbanización 

SI Temporal y 
espacial 

Siendo el cociente entre el total de costa 
urbanizada y el total de la línea de costa, 
establece una medida del desarrollo de la costa 
y del grado de artificialidad, así como el grado 
de vulnerabilidad de cada zona. 

Transformación LC-
vegetación 

SI Temporal y 
espacial 

Siendo el cociente entre el total de costa 
vegetada y el total de la línea de costa, refleja el 
nivel de afectación a la vegetación y a la biota 
que depende del hábitat playa-duna, muestra la 
fragilidad de la barra a la erosión y la pérdida de 
resiliencia. 

 RMS con respecto al 
perfil promedio 

SI temporal Muestra la variabilidad general del perfil, 
muestra la magnitud de los cambios en la 
vertical. 

Pendiente en la zona 
intermareal 

SI Temporal Muestra la naturaleza del perfil en la zona 
intermareal, perfiles de poca pendiente o 
tendidos es una manifestación de la baja energía 
de la zona y una propensión a la acumulación. 

Pendiente de la línea de 
tendencia de los 
movimientos de la  LC  

SI Temporal 
Espacial 

Es la tendencia que experimenta la línea de 
costa en el tiempo. Pendientes = 0 estable, 
Pendientes > 1 acresión y pendiente < 0 erosión 

Tasa de cambio SI Temporal Muestra en lo general la tasa de ganancia o 
pérdida de playa en metros por unidad de 
tiempo 

Magnitud y dirección 
del cambio 

SI Temporal Muestra la magnitud y dirección de  cambio 
(acumulación/erosión) entre la fecha inicial y la 
fecha final de mediciones 

 

Otro conjunto de indicadores de conservación para los ecosistemas costeros del estado de 

Yucatán lo constituyen los componentes hidrológicos. El agua constituye la principal vía de 

comunicación y transferencia de materiales entre las regiones, con ella se movilizan substancias 

que pueden resultar perjudiciales a ecosistemas distantes de las fuentes y producir daños a la 

salud de organismos. A continuación se presentan de manera resumida las variables hidrológicas 

y su utilización como indicadores del estado de salud del agua (Tabla 4.2) 
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Tabla 4.2 Indicadores de la calidad del agua 
VARIABLE INDICADOR 

(SI/NO) 
NIVEL JUSTIFICACION 

Temperatura 
(C) 

SI Temporal Puede mostrar diferencias temporales  

Salinidad 
 

SI Espacial y 
temporal 

Indicador de la mezcla de masas de agua y del aporte de aguas 
freáticas. 

OD 
(mg/l) 

no Espacial Aunque es ampliamente usado como indicador de síntomas de 
la eutrofización en el área no hay suficiente evidencia que 
sustente su uso. 

pH no  Los resultados en la localidad de Dzilam sustentan que algo 
aconteció durante el periodo de nortes y se reflejo en los valores 
de pH, aunque con la actual información no se puede precisar si 
fue un evento esporádico. 

Nitrito 
(µmol/L) 

no  Sus bajas concentraciones y el ser un compuesto intermedio del 
proceso de oxido/reducción es difícil su utilidad. Sin embargo, 
contribuye a nitrógeno inorgánico disuelto. 

Nitrato 
(µmol/L) 

SI Espacial y 
temporal 

Puede ser utilizado como indicador de la influencia de 
descargas de aguas subterráneas 

Amonio 
(µmol/L) 

SI Espacial y 
temporal 

Puede ser utilizado como indicador de la influencia de aguas 
residuales 

Fosfato 
(µmol/L) 

SI Espacial y 
temporal 

Puede ser utilizado como indicador de la influencia de aguas 
residuales y/o de agroquímicos 

Silicato 
(µmol/L) 

SI Espacial y 
temporal 

Indicador de aportes de aguas subterráneas  

Clorofila a 
( mg/m3) 
 

SI Espacial y 
Temporal 

Provee una medida de la biomasa de fitoplancton utilizada 
como medida de calidad del agua. Los altos niveles de esta 
representan florecimientos  

N:P SI Espacial y 
Temporal 

Indicador del nutriente limitante para el fitoplancton en una 
zona específica, lo que le puede convertir en vulnerable a 
cambio en los aportes de nutrientes. 
 

 
 
 
 
Uno de los ecosistemas siempre verdes de mayor importancia en la costa son los manglares, su 

desarrollo obedece a factores ambientales como la salinidad del suelo, descargas de agua 

subterránea, lluvias, turbonadas, nortes junto con el clima de la región y que determinan la 

estructura de la vegetación y producción. Desafortunadamente, también existen factores externos 

de origen antrópico que causan daño a la dinámica natural del manglar: como es la extracción de 

madera con fines varios, aunque no existe un aprovechamiento extensivo forestal del manglar, 

existe un efecto constante de baja escala, los incendios forestales, también presentan un 

problema para los manglares localizados tierra adentro, aunque en algunos ecosistemas la 

presencia de incendios resulta en algún beneficio para su dinámica poblacional. Otras 

afectaciones tienen su origen en modificaciones al sistema hidrológico por carreteras y rellenos. 
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Ante este escenario es necesario utilizar indicadores del estado de salud de estos ecosistemas. A 

continuación se describen los potenciales indicadores a utilizar en programas de monitoreo 

(Tabla 4.3). 

 
Tabla 4.3 Indicadores del bosque de manglar 
INDICADOR CARACTERISTICAS 

Área Basal (m2 ha-1) Indicador de la salud del manglar, en base a la 
producción de biomasa aérea y con potencial uso 
forestal. 
 

Densidad (Ind ha-1) Indicador de la Vulnerabilidad y capacidad de respuesta 
ante impactos. Indica la capacidad y velocidad de la 
regeneración natural de un manglar. 
 

Índice de estructura (IC) Indicador del estado de conservación general de los 
manglares, y útil para comparar y dar seguimiento a 
estrategias de manejo e impactos antropicos y naturales 
en manglares de una misma región. 
 

Productividad (g m2 día-1) Indicador de la salud general del manglar, sobre todo a 
los cambios en los tiempos y la cantidad de producción 
de estructuras importantes como propágulos. 
 

Regeneración:  Densidad (ind ha-1) Indicador de la capacidad natural de recuperación ante 
impactos. 
 

 
 
 
 
4.4 ESCENARIOS 

 

Los escenarios resultan de un ejercicio complejo de análisis sobre las tendencias del ambiente 

(series de tiempo y líneas de tendencia), los deseos y necesidades de la población (talleres), los 

proyectos futuros (noticias e informantes), las tendencias demográficas, y económicas (series de 

tiempo, líneas de tendencia, pirámides) y del compromiso y capacidades locales de diversos 

actores (talleres). Como se mencionó en la metodología es un ejercicio que se inicia con el 

análisis cuantitativo de diversas variables para producir los escenarios tendenciales y deseables, 

y se moldean al confrontarlos con las percepciones de los usuarios y otros actores así como de 

las opiniones de expertos y administradores. 
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4.4.1 Escenario Tendencial 

 

1. Urbanización, construcción de infraestructura y actividad agropecuaria. 

 

a) La costa incrementará su atracción para la población nacional y extranjera. 

b) Desviará e incrementara la carencia de servicios públicos urbanos 

c) Continuará el crecimiento urbano, se acelerará el crecimiento de la infraestructura 

turística y  la especulación por el uso del suelo: (campos de golf, casas veraniegas, 

condominios para residentes extranjeros con tendencia a grandes complejos 

urbanísticos, miles de nuevas viviendas). 

d) Se incrementará la generación de residuos líquidos sin tratamiento 

e) Continuará el uso generalizado en tecnologías inapropiadas para el manejo de los 

residuos líquidos 

f) Aumentará la pérdida de hábitat en duna costera, ciénaga, sabana y selva baja que 

amenaza la viabilidad de especies que dependen de estos ecosistemas. 

g) Se espera la formulación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios, y 

la aplicación discrecional de la ley continuará. 

h) Se espera el incremento de los incendios por falta de adecuación del calendario de 

quemas a las cambiantes condiciones particulares, por falta de vigilancia y por 

intencionalidad. 

 

2. Contaminación e Incendios 

 

a) Continuará el impulso a la ganadería y los incentivos para uso de plaguicidas y 
fertilizantes 

b) Se incrementaran los niveles de contaminación por aumento del volumen de las aguas 
residuales (domesticas) sin tratamiento. 

c) Se espera la reducción de la contaminación por basura dado el inicio de programas de 
tratamiento. 

d) La mayor contaminación repercutirá en algún momento en contra del desarrollo del 
turismo de cualquier tipo (consecuencia) 

e) Se incrementará la contaminación por grasas, químicos, aceites para motores de 
embarcaciones privadas que contribuirán a acelerar el deterioro de las aguas costeras y 
lagunares. 

f) La contaminación por residuos pesqueros se mantendrán en los niveles actuales. 
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g) La  acuacultura se mantendrá o tenderá a disminuir dadas las condiciones locales 
h) Se espera mayor contaminación del manto freático por productos químicos ligados al 

sector agropecuario principalmente porcícola  y avícola, manteniéndose en el mismo 
nivel para la ganadería bovina. Las políticas de SAGARPA continuarán desvinculadas 
de las de SEMARNAT. 

i) Se espera el incremento de la contaminación por químicos derivada del manejo de 
campos de golf, 

j) Crecerá el riesgo de derrames de productos petroquímicos, por mayor volumen 
manejado y deterioro de la infraestructura. Esto se agravará por una mayor cercanía y 
densidad de la población (Progreso). 

k) Continuará la discrecionalidad en la toma de decisiones relacionadas con actividades 
que contaminan el medio ambiente. 

 
3. Explotación de Recursos 
 
a) Continuará la reducción del recurso pesquero con repercusiones en la actividad 

económica costera y el ingreso de la población y se seguirán extrayendo ejemplares que 
no alcanzan la edad de reproducción. 

b) El crecimiento de la demanda del mercado para productos pesqueros y el control a través 
de los intermediarios continuará. 

c) La problemática económica de la pesca ribereña y de mediana altura, continuará 
ejerciendo presión sobre el recurso lagunar. 

d) El corporativismo  en las organizaciones de los pescadores y la inapropiada regulación 
seguirán siendo elementos que fomenten la pobreza en las poblaciones costeras. 

e) El aumento de la sobreexplotación de la fauna silvestre continuará debido 
principalmente a la inadecuada regulación y vigilancia. 

 
4. Acceso a los recursos por la población local 
 
a) Aumentará la disputa entre grupos organizados y entre éstos y pescadores no organizados 

por los recursos de la ría, debido al crecimiento de la demanda de carnada barata de la 
flota de mediana altura y por la incorporación de nuevos grupos a la actividad pesquera 
en las lagunas. 

b) Los conflictos por el aprovechamiento ecoturístico de la laguna costera y por algunos 
territorios marinos. Todo lo anterior está fuertemente influenciado por la baja 
productividad de la pesca ribereña, el intermediarismo y el corporativismo. 

c) Crecerá el no respeto a las vedas y el uso de artes de pesca inadecuados. 
d) Aumentará la extensión de terrenos ganados al mar y a la ría, en esta última podría 

llegarse a la desecación total en ciertas zonas. 
e) Aumentarán los conflictos por uso del espacio entre pescadores y el sector turístico. 
f) Cada vez se restringirá más el libre acceso a la playa para la población y el turismo 

locales,  por medio de barreras físicas y psicológicas. 
g) Se agudizarán los conflictos entre la población local y la población inmigrante ante la 

escasez de recursos. 
h) La apertura o cierre de bocanas seguirá siendo factor de conflictos. 
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i) Se mantendrá la propiedad mayoritariamente privada de la duna costera, sin embargo, 
crecerán los cambios en el uso del suelo tendiendo hacia  un uso principalmente 
comercial, de servicios y habitacional de alto ingreso. La consecuencia de esto será el 
desplazamiento de las poblaciones costeras a zonas marginales (ej. Rellenos de ciénagas). 

j) Se incrementará la competencia por el uso de los recursos turísticos entre grupos 
ecoturísticos locales y de éstos con empresas de turismo masivo. 

 
 
4.4.2 Escenario Deseable. 
 

1. Urbanización, construcción de infraestructura y actividad agropecuaria. 
 

a) La legislación adecuada mitiga los efectos negativos del crecimiento urbano turístico. 
Este se restringe en las zonas de mayor vulnerabilidad  de la barra arenosa, zonas de 
anidación de tortugas y zonas para proteger el acuitardo. 

b) La legislación establece límites a la remoción de la vegetación de duna en las 
propiedades, al porcentaje de construcción y a la distancia de la línea de costa. 

c) No se construyen más carreteras en las zonas de reserva, y para comunicar los poblados 
con el interior se hacen las indispensables respetando el paso de los flujos de agua 
(pilotes, alcantarillas). 

d) El relleno de la ciénaga para crecimiento urbano es mínimo, se realiza mediante un plan 
de desarrollo urbano, y se acompaña de un plan de densificación evitando la expansión 
física de los poblados de servicios. 

e) Las escolleras y espigones incluyen un sistema de traspaso de arena, a fin de mantener el 
equilibrio en la línea de costa. 

f) Se impulsa el poblamiento en los paisajes no inundables del interior y se restringe 
mediante reglamentos desincentivadores el poblamiento en la barra arenosa, humedales y 
sabana. 

g) Se impulsa la oferta de servicios públicos de alto nivel en playas públicas generalizando 
el acceso  

h) Los municipios se coordinan entre ellos para mantener esquemas y criterios de 
conservación y aprovechamiento similares evitando que las medidas adoptadas se 
conviertan en factores de competencia. 

i) Se deja de incentivar la ganadería extensiva. 
j) Se impulsa la agricultura orgánica. 
k) Se promueve el establecimiento de sistemas productivos integrales. 
l) Se  promueve el pago por servicios y bienes ambientales. 
m) Los calendarios de quemas se adecuan al conocimiento local 
n) Se establece mayor vigilancia para evitar incendios y se sanciona severamente en caso de 

incendios provocados para favorecer el cambio de uso del suelo. 
o) La porcicultura tiene un manejo sustentable de sus residuos. 

 
2. Contaminación e Incendios 
 
a) Los residuos sólidos empiezan a disminuir su impacto por aumento de sistemas de 

manejo y de reciclamiento. 
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b) Se crean sistemas en tierra y con recuperación de químicos, para limpieza y 
mantenimiento de embarcaciones 

c) Las embarcaciones pesqueras y de servicios turísticos cuentan con financiamientos para  
cambiar a motores de cuatro tiempos. 

d) Se reglamenta para evitar la contaminación de embarcaciones privadas 
e) Las nuevas construcciones cumplen  con normas  para reciclamiento de sus aguas 

residuales. 
f) Se cuenta con  financiamiento para realizar un programa piloto de tratamiento de aguas 

residuales para las viviendas ya existentes de una localidad seleccionada. 
g) Se promueve la utilización de aguas tratadas 
h) La industria pesquera cumple con las normas de calidad HCCP. 
i) PEMEX renueva sus instalaciones. 
j) Hay verdadera coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobierno y las 

políticas y leyes se aplican con criterios ambientales. 
k) La sociedad civil tiene una mayor participación en la toma de decisiones en el uso y 

vigilancia de sus recursos naturales. 
l) La agricultura en la zona costera cuenta con financiamientos para reorientarse a sistemas 

orgánicos dadas las condiciones generadas por el mercado de residentes permanentes y 
temporales extranjeros. 

m) La ganadería extensiva tiende a disminuir en la zona costera. La porcicultura realiza un 
tratamiento eficiente y eficaz de sus residuos. 

n) La instalación de campos de golf deja libre una zona de acuitardo y utiliza vegetación 
local, además de manejo orgánico. 

 
3. Explotación de Recursos 

 
a) Se genera mayor valor agregado en la actividad pesquera. 
b) Se crean alternativas de empleo para los pescadores. 
c) Se financian estudios para determinar con mayor precisión los niveles de captura 

sustentables y las temporadas de veda. 
d) Se vigila el cumplimiento de las vedas y el tamaño mínimo de los ejemplares capturados. 
e) Se reglamenta adecuadamente y se vigilan las actividades de cacería. Se readecua el 

funcionamiento de las UMAs, buscando un mayor beneficio social. 
f) El agua para los desarrollos urbanos se extrae en zonas a suficiente distancia del litoral 

para impedir la penetración de la cuña salina, y se promueve el uso del agua tratada. 
g) Disminuye la presión social hacia los recursos debido a la disminución del 

corporativismo, del intermediarismo y de la pobreza. 
 

4. Acceso a los recursos por la población local 
 

a) Crece el nivel de organización social. 
b) Crece el número de empleos alternativos. 
c) La federación de grupos ecoturísticos se fortalece y capacita a sus miembros. 
d) Se crean alternativas educativas de carácter formal focalizadas en la sustentabilidad de la 

costa. 
e) Aumenta el nivel de conciencia social. 
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f) Se adecua la legislación y se aplica de manera justa y equitativa, en particular:  
         - se mantiene la ley de vida silvestre y particularmente el articulado relativo a 
            manglares. 
         - se norma la distancia y características que permiten un libre acceso real a la  
            playa. 
         - se norma el uso ecoturístico de la zona limitando su masificación. 
         - se restringe la construcción en determinadas zonas. 
g) Los terrenos ganados al mar son de uso público y mantienen su carácter federal. 
h) Disminuye la inmigración de población trabajadora a la barra arenosa ante otras 

alternativas de empleo. 
i) El cierre o apertura de bocanas se determina por estudios que plantean la mejor opción 

desde un punto de vista ambiental. 
 
 
4.4.3 Escenario Contextual 
 
Cabe señalar que los escenarios tendencias y deseable fueron construidos para toda la costa en lo 

general y dadas las problemáticas especificas de cada zona, algunos de estos planteamientos no 

aplicaron en ciertas localidades y en otros casos los escenarios locales fueron diferentes al 

escenario propuesto. Los escenarios entonces quedaron registrados en cuatro regiones 

recogiendo sus particularidades. 

 
4.4.3.1 Zona poniente (Celestún y Sisal) 
 
Urbanización, construcción de infraestructura y actividad agropecuaria. El establecimiento 

de una mayor población ya sea local o extranjera es una situación deseable para la población de 

esta zona por la generación de empleos e ingresos, pero se requiere una regulación o algún 

mecanismo que permita que la cultura local y el acceso a la playa se mantenga. El crecimiento de 

la población también ha originado y al parecer continuará el aumento de casa veraniegas y 

condominios, el cual por un lado esta dejando sin espacios públicos, sobre todo de playa a la 

comunidad y por otro lado se esta originando una mayor carencia se servicios públicos, en mayor 

medida para la población de escasos recursos.   

 

Ligado a este crecimiento en infraestructura se tiene la consecuente pérdida de hábitat sobre todo 

en la duna y la ciénaga. Para esto la población nos dice que la aplicación de las leyes es básica, 

además se deben de implementar programas de reforestación con especies locales que en ciertas 

zonas ya no se ven con frecuencia. En cuanto al tratamiento de residuos líquidos, la población 
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considera que es necesario promover y difundir las experiencias que han tenido los hoteles 

ecoturísticos a la población local, para que poco a poco se puedan implementar en toda la 

comunidad. En lo referente de la formulación de planes de ordenamiento ecológico y la 

discrecionalidad en la aplicación de las leyes. Los participantes mencionan que es deseable que 

se lleven a cabo el ordenamiento y que la comunidad tenga una mayor participación en la 

vigilancia de la aplicación de la ley. Por ultimo se menciona que la educación, inspección, 

vigilancia y participación comunitaria son fundamentales para evitar los incendios y en caso de 

darse, las zonas afectadas deben ser reforestadas 

 

Contaminación e Incendios. Al no estar considerada esta zona como ganadera, los apoyos para 

fertilizantes y plaguicidas no se dan. Pero la población dice que es deseable que los programas de 

gobierno de este tipo lleguen a la comunidad aunque al mismo tiempo reconocen que de darse 

esto tendría un efecto negativo sobre el medio ambiente. Además dicen que los únicos apoyos 

que se dan en esta zona son relacionados a la pesca. Para contener la contaminación por aguas 

residuales es necesario una mayor conciencia e información adecuada. También es necesario 

sancionar a las personas que utilizan pozos de agua como sumideros o a las empresas que vierten 

directamente al manto freático y crear baños con sistemas ecológicos. 

 

En lo referente al deterioro de la actividad turística por efecto de la contaminación, se propone 

un mayor involucramiento de las autoridades ya sea aplicando la ley o creándola. 

En cuanto a la contaminación por grasas, aceites, residuos pesqueros, etc., según la opinión de 

los participantes es una situación que se tiene que revertir, para esto se propone cambio a 

motores ecológicos, recolección y reciclamiento del aceite, usar pinturas ecológicas y reducir o 

eliminar el uso del cloro en el lavado de las embarcaciones. En cuanto a la aplicación 

discrecional de la ley sobre temas ambientales, consideran que es una tendencia que se 

mantendrá y ante esto es necesario una mayor vigilancia de la ciudadanía y un mayor 

compromiso de las autoridades para evitar estos males. Por ultimo también se mencionó la 

contaminación por plomo derivado de la actividad cinegética, aunque por otro lado esta actividad 

trae algún beneficio a los guías. 
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Explotación de los recursos. Ante la reducción del recurso pesquero y la captura de juveniles y 

dado que la pesca sigue actuando como el soporte económico de la costa, se plantean un mayor 

control a la pesca de chinchorro, ajuste al calendario de veda del mero un mayor control sobre las 

personas que tienen a la pesca como una segunda actividad y que muchas veces sobreexplotan el 

recurso, fortalecimiento del comité municipal de ordenamiento pesquero y del consejo estatal de 

pesca, así como la creación de áreas marinas comunitarias para la conservación y protección de 

especies. Para contrarrestar el exceso en intermediarismo se propone que los permisos sean para 

los pescadores en lugar de los “permisionarios”, así como darle un mayor valor agregado al 

producto pesquero, que los créditos que se otorguen sea de acuerdo a las posibilidades del 

pescador para no recurrir a los permisionarios, que los pescadores que sean empleados de los 

permisionarios tengan todas las prestaciones que por ley les corresponde y un mayor 

fortalecimiento de las cooperativas para poder acceder al mercado. 

 

En cuanto al incumplimiento de las vedas se proponen una mayor vigilancia tanto de la autoridad 

como de la comunidad, crear alternativas económicas y de trabajo, fortalecer la participación de 

la mujer en las actividades productivas, una mayor información sobre los estudios realizados 

para promover las vedas. También se propone educar a los pescadores sobre la importancia de 

cuidar su propio recurso. En cuanto a la sobreexplotación de fauna silvestre se propone imponer 

restricciones a las capturas que tienen como finalidad la venta, una mayor partición del ejido para 

el manejo y protección de los recursos, así como estudios para evaluar las poblaciones silvestres 

y en caso de existir las condiciones crear UMAS. 

 

Acceso a los recursos para la población local. Para contrarrestar la disputa por los recursos de 

la ría y su sobreexplotación, las opiniones de la comunidad son que exista una mayor 

organización de los grupos con reglamentos y vigilancia efectiva, también fomentar programas 

alternos en donde el cambio sea gradual. Que las autoridades cuenten con información y 

conocimiento suficiente sobre las problemáticas de la costa, así como tomar en cuenta las 

opiniones de la comunidad, también las cooperativas deben asumir su responsabilidad y proteger 

su patrimonio. Es necesario mayor información para tener conciencia ecológica y que las 

autoridades e instituciones trabajen de manera coordinada. 
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En cuanto a la problemática de los terrenos ganados al mar y el relleno de la ciénaga, nos 

mencionan por un lado que de manera general los lugareños siempre tienen los lugares menos 

adecuados para construir y cuando quieren hacer proyectos les ponen muchas trabas, no así 

cuando se trata de grandes inversionistas a estos les dan todas las facilidades por el gobierno, por 

el otro lado mencionan que la población tendrá que empezar a crecer tierra adentro y para esto se 

propone que primero se creen la infraestructura básica como escuelas, hospitales, agua potable, 

etc., para que la población se interese. 

Actualmente se esta dando un conflicto entre los pescadores y los hoteles, pues a los primeros no 

los dejan pescar frente a los hoteles, también se esta restringiendo el acceso a la playa, ya que 

muchos frentes de playa se han privatizado, ante esto se propone que las autoridades 

correspondientes garanticen el libre acceso a las playas.  

Como conclusión a esta ultima mesa se propone el fortalecimiento de los grupos organizados, 

una mayor organización y comunicación entre autoridades y comunidad, así como entre las 

personas que llegan a establecerse en esta zona. 

 

 

4.4.3.2 Zona progreso (municipio de Progreso) 

 

Urbanización, construcción de infraestructura y actividad agropecuaria. Para Progreso y 

Chuburna es preocupante la llegada de gente muy pobre de otros estados y que se quieren 

establecer aquí. Y en cuanto a gente extranjera en general llegan con los cruceros y es importante 

porque de alguna manera generan empleos. Ahora sin importar el origen o tipo de migración, lo 

que se pide es que se respeten las costumbres y tradiciones por los que llegan y también se deben 

decretar zonas de reserva para evitar las invasiones y en el caso de gente de escasos recursos se 

deben de implementar programas sociales de apoyo para estos. 

En cuanto a servicios públicos la mayor demanda de la población fue por la falta del agua 

potable, la cual afecta a toda la población, se pide que se mejore, pero también que la población 

debe de contribuir pagando a tiempo este servicio. 

También se coincide en que habrá un crecimiento acelerado en cuanto a infraestructura turística, 

ante esto se recomienda reforzar los proyectos comunitarios, y que estas nuevas instalaciones 

cuenten con criterios ecológicos. 
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En lo referente a la generación de residuos líquidos y sólidos, los participantes mencionan que en 

muchas viviendas las aguas residuales se vierten a  pozos, recomiendan sancionar estas practicas, 

que las marinas y hoteles tengan regulaciones claras para el manejo de sus residuos y que las 

empresas que más basura generan como las embotelladoras deben tener sus propios programas 

de recolección, también que las experiencias de manejo de residuos exitosos deben ser 

difundidas a la población. 

Para evitar la pérdida de hábitat se propone declarar áreas protegidas en toda la costa, pedir 

manifestaciones de impacto ambiental a los nuevos desarrollos y crear más UMAs. 

En cuanto a la aplicación discrecional de la ley, nos dicen que lo deseable es una aplicación 

honesta y transparente, para esto se deben  establecer sistemas de información  y consulta a la 

comunidad sobre las solicitudes y permisos otorgados o a otorgar. 

 

Contaminación e incendios. Consideran que el incremento de los incendios se dará únicamente 

en los ejidos tierra adentro, no en la costa. Para contrarrestar los apoyos de plaguicidas y 

fertilizantes para la ganadería se propone buscar una ganadería ecológica, educación ambiental, 

etc. Para contrarrestar el aumento en aguas residuales se propone drenajes y plantas de 

tratamiento municipales. Y para contrarrestar la contaminación en general se propone que los 

programas realmente se llevan a cabo y clausurar a las empresas altamente contaminantes. 

 

Para combatir la contaminación por aceites, grasas, etc., de las embarcaciones se propone 

recolección de aceite y supervisión de SEMARNAT. Y para reducir la contaminación de los 

residuos de la pesca se proponen plantas incineradoras. En cuanto a la acuacultura nos dicen que 

es deseable que aumente, pero que esta sea de tipo ecológica. En cuanto al riesgo de derrames 

petroquímicos, la población manifiesta que entre el año 2000 y 2007 la demanda de combustibles 

ha crecido muchísimo por lo que los riegos se incrementan, aunque también se han instalado 

sistemas de detección de fugas, se recomienda realizar simulacros y promover la participación de 

la comunidad. Para evitar la discrecionalidad de la ley se propone que los funcionarios que 

incurran en estos delitos deben ser sancionados, se les debe quitar el fuero. 

 

Explotación de los recursos. Para contrarrestar la disminución en la captura de la pesca se 

recomienda impulsar actividades complementarias para disminuir la presión, educación sobre el 
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manejo de los recursos, control de la pesca en las lagunas, reglamentación clara. En cuanto al 

control ejercido por los intermediarios o permisionarios se pide que el pescador reciba una 

proporción de la riqueza generada y que tenga prestaciones sociales, así como impulsar centros 

de procesamiento y almacenamiento locales. Para que las vedas se cumplan y sean efectivas se 

recomienda una mayor vigilancia, concienciar a los pescadores, vigilancia a los restaurantes y 

que se incluya desde Quintana Roo hasta Tabasco en las vedas. 

 

También se pide una mayor vinculación de los estudiantes o escuelas como el CETMAR con los 

grupos sociales ya sea para hacer un mejor uso de los recursos o para generar nuevas alternativas 

de empleo para la población. Para acabar con el corporativismo se sugiere incrementar los 

niveles educativos de la población pesquera, prevención contra alcoholismo y drogadicción, 

fomentar la educación y participación de instituciones como el DIF, las universidades, los 

tecnológicos y otros. Y para frenar la sobreexplotación de la fauna silvestre frenar o controlar la 

captura de fauna, detener la cacería furtiva que es la causante de la sobreexplotación y 

diferenciar sobre el consumo local, así como desarrollar granjas para manejo de fauna silvestre 

(UMAS), pero por otro lado también hace falta de difusión de los reglamentos. 

 

 

Acceso a los recursos para la población local. Actualmente con relación a la disputa por los 

recursos de la ría se menciona que existen personas que hacen encierros de maxquil antes que 

inicie la temporada de pulpo, esto ocasiona que los pescadores locales se queden sin carnada. Se 

recomienda mayor información pues muchas acciones se hacen por ignorancia, que exista un 

estudio sobre el ciclo de reproducción de maxquil, mex, etc., para luego entonces hacer 

acuacultura. También se propone que se parcele la ría para estas actividades, lo que no 

significaría que se vuelvan dueños de ría, pues solo podrán utilizar para la actividad que se les ha 

designado. 

 

Para evitar los conflictos por aprovechamiento ecoturístico se propone delimitar zonas y 

actividades, para que los grupos no hagan lo mismo y saturen el mercado, se pueden realizar 

varios tipos de ecoturismo, además los grupos deben tomar cursos para ofrecer servicios de alta 

calidad. En cuanto al no respeto a las vedas se reconoce que aquí se da y creen que se debe a la 
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falta de vigilancia y aplicación de la ley. Se recomienda regulaciones al mercado para que los 

compradores respeten las tallas mínimas, también que los empresarios den seguridad social a los 

pescadores, las vacaciones se las pueden dar en época de vedas, también se deben de fomentar 

cajas de ahorro, que los apoyos para época de veda se haga conjuntamente entre empresarios, 

gobierno y cooperativas. Por otro lado también es importante revisar el calendario de vedas, pues 

según los pescadores estos están desfasados. 

 

Para evitar los rellenos a la ciénaga se recomienda poner candados, estos podría ser por medio de 

los desarrollos ecoturísticos, pues con esto se impide que se continué rellenando. Por otro lado 

también se menciona que Progreso no tiene reserva territorial. También se han empezado a dar 

algunos conflictos entre pescadores y prestadores de servicios, pues en ocasiones los pescadores 

dejan sus lanchas en el embarcadero obstruyendo el paso a las embarcaciones turísticas, para 

solucionarlo se propone que se platique con todos los grupos tanto pescadores como turísticos 

para no profundizar en estas diferencias. 

 

Actualmente en esta zona existen espacios hasta de 8km donde no se puede acceder, se propone 

zonificar y delimitar áreas de acceso publico y expropiar en caso de ser necesario. Se pide que se 

establezcan más playas públicas, reservas territoriales y ordenar el territorio. 

En cuanto a lo competencia entre grupos locales y grandes grupos, se sugiere dar oportunidad 

primero a los grupos locales y que las grandes empresas realicen otra actividad o se asocien con 

los grupos locales, también se pide creen mecanismos para que un porcentaje de los turistas que 

llegan en cruceros se queden en la localidad. 

 

 

4.4.3.3 Zona centro (Ixil, Dzemúl, Telchac, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún, Dzilam de Bravo) 

 

Urbanización, construcción de infraestructura y actividad agropecuaria. En esta zona 

también se coincide  que la costa es un atractor tanto para la población local como extranjera, 

ante esto se propone regular el uso del suelo, para que se pueda dar un crecimiento ordenado y 

que además estas nuevas construcciones cumplan con criterios ecológicos tanto en su 

construcción como en su uso. La población también pide que se respeten las normas de 
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convivencia tradicional y costumbres de la población local. Se pide también que se tengan 

tratamiento de aguas y cuando sean medianos o grandes desarrollo estos deben verificar la 

disponibilidad de recursos como agua suficiente y garantizar los servicios básicos, tomando en 

consideración a la población local. Además se deben fortalecer las iniciativas de desarrollo 

locales y los proyectos de bajo impacto ecológico, que las actividades que tengan alto impacto 

ecológico como la agropecuaria se hagan a más de 15km de la costa y que además cuenten con 

sistemas de tratamiento de sus residuos. 

 

Además se propone el uso de humedales artificiales, rehúso y reciclado, así como normas 

estrictas y que se aplique para PEMEX. Sobre la perdida de hábitat por construcción de 

infraestructura, los asistentes al taller recomiendan programas de reforestación y reintegración al 

hábitat, un mayor control a la cacería furtiva, creación de reservas municipales, capacitación 

sobre ecología a las autoridades municipales y programas de conservación. 

 

Para que los ordenamientos municipales se pueden llevar a cabo los participantes consideran que 

en primer lugar esta es una actividad urgente pero consideran que es necesario una mayor 

capacitación de las autoridades municipales, el conocimiento de la ley, programas de educación 

ambiental en las escuelas, la asignación prioritaria de áreas para producción orgánica y que 

exista una vinculación estrecha entre el ordenamiento municipal y el consejo de desarrollo rural 

sustentable. 

Para el combate a los incendios, se propone el sistema de tumba sin quema, pues además con el 

paso de los años la productividad va en aumento, hay que incentivar la participación comunitaria 

creando grupos voluntarios y reconocer el alto valor de la selva, la sabana, etc. 

 

Contaminación e incendios. En cuanto al impulso a la ganadería en esta zona se percibe que 

esta se esta desincentivando, se menciona que es deseable mantener el apoyo a la ganadería, pero 

con otros métodos alternativos para el control de plagas. En cuanto a la contaminación por 

aumento de aguas residuales, se propone crear conciencia y educación continua para toda la 

población con la finalidad que minimicen y hagan un uso racional del agua, se propone para el 

tratamiento de las aguas negras biodigestores, baños ecológicos y/o sistemas de tratamiento 
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integrales. Para los residuos sólidos se propone mejorar los servicios de recolección y deposito 

de basura, imponer multas y educación. 

Para controlar la contaminación por aceites, grasas, lavado de embarcaciones, etc. Se propone 

buscar alternativas al uso del cloro y ácido, instalar contenedores para el depósito del aceite, 

créditos para el cambio a motores ecológicos, educación ambiental y capacitación. 

 

Para los residuos de la pesca se proponen hacer artesanías, hornos para hacer harina, incentivos 

para que la pesca de media altura traiga los residuos y no los tire al mar y reconocimiento a los 

“pescadores ecológicos”. En esta zona consideran que es deseable aumentar la acuacultura, pero 

utilizando especies locales, para esto se deben hacer estudios de factibilidad y dar cursos de 

capacitación. Para contener la contaminación por la actividad agropecuaria, se proponen 

implementar biodigestores, capacitación y uso de tecnología apropiadas, así como contar con 

políticas publicas de prevención. Para contrarrestar la toma discrecional de decisiones 

relacionadas con el ambiente se propone crear mecanismos para una mayor participación 

comunitaria. 

 

Explotación de recursos. Sobre la explotación y captura de especies menores (juveniles), nos 

dicen esto se da por las embarcaciones de mediana altura y no por los pescadores ribereños, 

dicen que inclusive estas embarcaciones procesan en alta mar y con esto ya no se tiene evidencia 

y  tampoco respetan la profundidad y/o distancia mínimas a las que deben pescar y para 

solucionar este conflicto se pide mayor vigilancia y sanciones, como quitarles la concesión, a los 

que capturen juveniles, esto también para los barcos cubanos que tienen concesión del gobierno 

mexicano. 

 

En cuestión de intermediarismo. Nos mencionan que estos tienen capacidad de almacenamiento 

y para conservar el producto. Los empresarios están dispuestos a comprar todo el año, aun 

estando en veda y esta es la razón por la que los pescadores no respetan las vedas, pues esa es 

una posibilidad de tener ingresos adicionales. Se plantea como alternativas que existan 

procesadoras y congeladoras comunitarias y con esto los pescadores pueden vender en épocas de 

veda, que los pescadores reciban capacitación para saber como comercializar y donde vender. Y 

para el respeto a las vedas se plantea formar comités de vigilancia de los propios pescadores así 
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como generar alternativas de empleo durables, lo que incluso disminuiría la presión sobre los 

recursos marinos. Para la sobre explotación de la fauna se recomienda mayor vigilancia, control 

y educación, sobre todo en la caza del venado, pues cuando sería suficiente con cazar uno, se 

cazan más y solo utilizan las piernas y brazos cuando se debería aprovechar todo el animal. 

 

Acceso a los recursos para la población local. En cuanto a la explotación de la ría existe la 

percepción de que continuarán sobreexplotando estos recursos, pues continúa la migración de 

campesinos al mar y muchos se van sobre los recursos de la ría. Se propone organización y 

limitar la cantidad de recursos que de aquí se sacan. Y para contrarrestar la migración se deben 

generar empleos bien pagados en el interior y que los permisionarios contraten a gente de las 

comunidades costeras, pues son estos los que contratan a los campesinos y les pagan menos. 

También se propone que la carnada se produzca por medio de la acuacultura, para esto se 

necesitan educación, capacitación, etc. 

 

En referencia a los conflictos por los espacios para el ecoturismo, lo que nos mencionan es que 

cuando algún proyecto empieza a funcionar muchos se vuelcan para hacer lo mismo, pero esto al 

final acaba con todos los proyectos, lo que se debe de hacer son estudios de mercado y de 

impacto para conocer hasta cuantos grupos pueden funcionar en cada localidad sin estar en 

conflicto sino creando cadenas de servicios complementarias, también es importante fomentar 

los consejos comunitarios, asesorías para los grupos que ya están organizados y que se cree una 

dirección de ecoturismo. Sobre el no respeto a las vedas nos dicen que los pescadores locales en 

general respetan las vedas y son los barcos rastreros internacionales los que están depredando el 

recurso, en relación a la pesca local a quienes se debe de castigar es a los que compran las 

especies vedadas, pues si estos no lo compran el pescador respeta. 

 

La propuesta para contrarrestar el relleno de la ciénaga y sobre los terrenos ganados al mar, es 

que se debe de promover los nuevos centros de población al interior y para esto los programas de 

vivienda como el FONDEN deben aplicarse para los nuevos centros de población. 

En cuestión a la obstrucción del libre acceso a la playa, nos dicen que en la zona centro la 

mayoría de las playas ya son privadas y las autoridades no se han preocupado por dejar pasos, los 

hoteleros quieren cerrar los accesos frente a sus propiedades, incluso en el mar, los particulares 
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no permiten que la gente pase. Todo esto a pesar de estar violando la ley, hasta ahora no se ha 

hecho nada para solucionarlo. 

 

Por los conflictos entre población local y población migrante, nos dicen que uno de los conflictos 

más frecuentes es que la gente que llega tiene una cultura distinta al de la población local y se 

propone que de alguna manera se establezcan reglas para el respeto de la cultura local y 

tradiciones a los migrantes para evitar estos conflictos. En cuestión de la apertura y cierre de 

bocanas, la recomendación es que se deben mantener abiertos siempre que se haya abierto por 

causas naturales, pero además hay que hacer un análisis experto sobre la conveniencia de 

cerrarlo o no, pues a veces perjudica y en otras beneficia. 

 

En cuanto a la propiedad privada de la duna costera y al cambio de uso de suelo, nos mencionan 

que cuando viene gente extranjera a comprar tierras se ve con buenos ojos, pues se cree que van 

a generar empleos, por otro lado hay una necesidad de la población local y esto origina las 

ventas. La propuesta es que en lugar de vender se haga por medio de concesiones o rentas en 

donde grupos de la comunidad tengan participación como socios. 

Por ultimo para evitar le competencia entre grupos turísticos locales y grandes empresas, se 

propone que se les entregue la concesión y en ciertos casos que estos grupos se asocien con las 

grandes empresas, en donde tengan participación en acciones. Lo que los asistentes de manera 

general proponen es una mayor coordinación entre instituciones y que se tomen en cuenta a las 

poblaciones locales antes de tomar alguna decisión. 

 

 

4.4.3.4 Zona oriente (San Felipe, Río Lagartos, Tizimín) 

Urbanización, construcción de infraestructura y actividad agropecuaria. En esta zona según 

los asistentes al taller es difícil que se de un incremento de la población, pues incluso en épocas 

de verano no existe un arribo masivo, esto en parte a sus condiciones naturales, incluso prevé que 

habrá una emigración de la población local por la baja en la pesca, se sugiere un plan de 

desarrollo urbano y una reglamentación turística.  
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En cuanto a la generación de residuos líquidos se menciona que se debe evitar el lavado de 

embarcaciones con cloro y se propone para los otros residuos, incrementar los puntos donde se 

recolecta el PET, establecer centros de almacenamiento en vacaciones, programas de manejo 

adecuado, etc. Para frenar la perdida de hábitat se recomienda estudios para la reforestación 

adecuada del mangle y apoyar la reforestación de la duna costera. También se menciona que 

existe una desigualdad entre pago del agua por parte de los ranchos pequeños y los grandes. 

 

Contaminación e incendios. Con referencia al impulso a la ganadería se considera deseable, 

aunque piden la búsqueda de nuevas alternativas para el combate de plagas (emplear productos 

naturales), capacitación para el manejo de agroquímicos, planes de prevención, no solo de 

reacción, medidas de reporte y notificación de brotes de plagas (como la langosta), mayor control 

de venta de productos químicos y uso de vegetación local en los campos. Por el incremento de 

las aguas residuales se pide concienciar a la población  sobre el uso adecuado del agua con 

talleres dinámicos, mayor información sobre fosas sépticas y manejo de aguas residuales 

(lagunas de oxidación) para largo plazo biofiltros.  

 

En cuanto al manejo de residuos sólidos municipales es únicamente en el cuyo donde hasta el 

momento no existe recolección, sin embargo se pide para toda la zona programas de largo plazo 

que inicien en las escuelas primarias, que existan un mayor número de botes de basura en las 

poblaciones, así como involucrar a los prestadores de servicios en los programas de manejo de la 

basura. Para el combate de los residuos como grasas y aceites de las embarcaciones se sugiere 

establecer centros de acopio, para reciclar y comercializar la basura y para los residuos orgánicos 

capacitar para trasformar algunos desechos en artesanías u otros subproductos. 

También consideran que es deseable impulsar la acuacultura y para esto se propone planeación y 

diversificación de los productos, profundizar en los estudios para crear proyectos viables, hacer 

estudios previos y transferencia de tecnología. Para minimizar el impacto del sector 

agropecuario, sobre todo en el manto freático se recomienda que el control biológico de plagas se 

haga con el uso de sustancias naturales y también se sugiere el uso de las quemas controladas 

pues sirve para el control de plagas. 
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Explotación de recursos. La población coincide en que continuará la reducción de recurso 

pesquero sobre todo por pescar ejemplares que no han alcanzado la edad de reproducción, se 

propone como posibles soluciones áreas de conservación marinas, igualdad en la aplicación de la 

ley, alternativas reales de trabajo, mayor control sobre los barcos de arrastre. Para minimizar el 

peso de los intermediarios se propone comercialización directa por las cooperativas, que se tenga 

un control o base d datos sobre los pescadores registrado, que se tenga también un control sobre 

los permisos individuales, pues luego se convierten en intermediarios, también se piden cursos 

sobre aspectos administrativos y tramites, así como procesadoras y congeladoras comunitarias. 

 

Para que las vedas se respeten se sugiere que existan otra fuente de ingresos durante la 

temporada de vedas, una mayor vigilancia y aplicación igualitaria de la ley. También se pide 

crear conciencia entre los pescadores. También se pide prevenir la contaminación en la franja 

costera y para contener la sobreexplotación en la franja costera se proponen como alternativa 

mayor vigilancia, UMAs y servicios ambientales. 

 

Acceso a los recursos para la población local. Las disputas por los recursos de la ría están 

ocasionando que el “mex” este en peligro, pues los grupos que explotan este recurso empiezan a 

pescar antes de tiempo y lo vende muy barato y durante la temporada los pescadores locales 

tienen que comprar carnada de otros lugares. Se propone que las cooperativas locales se 

comprometan a comprar toda la captura de mex y maxquil, pero también que no se permita que 

se saque la carnada antes de tiempo. También se le debe dar mayor autoridad a los gobiernos 

municipales, pues actualmente de manera legal no pueden intervenir para regular estas 

actividades. En esta zona las vedas se respetan, pero la langosta esta disminuyendo debido a una 

sobreexplotación, ante esto se pide que se le de mayor información a los pescadores y sepa el 

porque de las vedas. En cuanto al relleno de la ciénaga para crecimiento, se ha dado pero de 

manera ordenada, el crecimiento en esta zona tendrá que ser hacia atrás, a excepción del Cuyo 

que aun tiene terrenos. 

 

La disputa por espacios entre pescadores y turismo se ha estado dando, se propone como 

solución mayor entendimiento y conciencia para compartir espacios, también se sugiere crear 

zonas exclusivas para ecoturismo, pues hay especies que se comparten, pero para la pesca 
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comercial se requieren grandes cantidades y para el ecoturismo únicamente algunos ejemplares. 

Aquí tampoco se tienen problemas por le libre acceso a las playas. En cuanto a los conflictos 

entre población local e inmigrante, mencionan que se da porque estas personas vienen con otra 

cultura, son los permisionarios quienes los contratan, se sugiere que los permisionarios contraten 

a gente de la localidad. Se pide que exista una simplificación administrativa para los pescadores 

que ahora cuentan con permisos de pesca. 

 

 

4.4.3.5 Empresarios afiliados a las cámaras estatales 

De lo comentado en la reunión con los asistentes, el problema de la erosión constituye una 

preocupación a propietarios y desarrolladores, sin embargo no esta claro si la erosión afecta de 

forma similar en todos los lugares de la costa y que tipo de medidas deberían tomarse. Se 

mencionó que las reglas del juego en términos de la prevención de la erosión y en otros de la 

construcción no son claras, entonces las personas realizan acciones fuera de control que afecta a 

otros propietarios y que cuando se solicita permiso para hacer lo que otros ya hicieron esto se les 

niega. Se insiste en una aplicación sistemática de las reglas, en un buen manejo del agua, en la 

necesidad de una recuperación de playas, y que en costa se percibe  una clara etapa de 

crecimiento y que es necesario buscar los instrumentos que ayuden a  mejorar la manera de 

hacerlo. Al mencionar los alcances del ordenamiento se mencionó que cada una de las zonas 

debe contar con lineamientos muy claros sobre las reglas (densidad, etc., para garantizar las 

autorizaciones). Se pueden crear mecanismos como por ejemplo un sistema de puntajes para 

quien vaya mas allá de las reglamentaciones que le permita a cambio beneficios o concesiones de 

parte del gobierno, estímulos fiscales e incentivos. 

El manejo de la zona federal no es claro y se percibe falta de comunicación entre los niveles de 

gobierno y el gobierno y los usuarios. Existen problemas derivados de las imprecisiones de los 

límites municipales ya que generan incertidumbre entre los propietarios, se dificulta la 

expedición de permisos y el  pago de contribuciones. Se pide se de aplicación equitativa de la ley 

y el desarrollo de una mayor conciencia de los usuarios, con la pauta dada por las autoridades es 

posible mejorar la situación del desarrollo de la costa. Se sugirieron se establezcan lineamientos 

de construcción, límites de hasta donde se puede o no construir y la forma de construcción. Se 

mencionó el uso de incentivos para alentar conductas que mejoren las condiciones ambientales 
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en la zona.  Se proponen proveedores verdes, financiamiento para desarrolladores con proyectos 

verdes o ecológicos y la difusión de información sobre los procesos naturales entre la población. 

Se mencionó que las construcciones que incluyen criterios ecológicos tienen un aumento en sus 

costos en alrededor de un tres por ciento, pero los costos operativos descienden sustancialmente. 

Algunos Bancos ya incluye criterios ecológicos para evaluar sus proyectos de financiamiento.  
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