
 
    

     
 

POETCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECOL 
Secretaría de 
Ecología del 
Gobierno del 

Estado de Yucatán. 
 
 

SEMARNAT 
Delegación Estatal 

en Yucatán 
 
 

CBM 
Corredor Biológico 

Mesoamericano 
 
 

YUCATÁN 

 

 

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

 

 

Julio 2007 
 

 
 
 
Preparado por: 
 
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Mérida (CINVESTAV). 
 
 
En asociación con: 
 
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 
Instituto Tecnológico de Conkal (ITC) 
Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

 
 

 



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

2. CARACTERIZACIÓN 

 

La fase de caracterización, incluye la descripción de las variables que permitirán el análisis de la 

problemática ambiental. Con un enfoque de sistemas, se considera a la región costera 

conformada por tres subsistemas básicos: el natural, el social y el productivo que interactúan 

recíprocamente y convergen en un análisis integral. Para el subsistema natural se consideran los 

cuatro recursos que son fundamentales, tanto para las actividades productivas, como para los 

requerimientos  básicos de la población, estos recursos son suelo, vegetación, fauna, y  agua. La 

caracterización del subsistema social, tipifica a las poblaciones humanas en términos 

demográficos, socioeconómicos e identifica a los actores locales, sus propuestas y sus conflictos. 

En resumen esta sección identifica y organiza la información que describa y sustente las 

condiciones actuales de la zona.  

 

2.1. SUBSISTEMA NATURAL 

2.1.1. Bases geofísicas 

 

La zona de estudio es un ambiente de transición entre el sistema terrestre y el marino, el primero 

constituido por la plataforma carbonatada en donde dominan los procesos de disolución de la 

roca caliza, el transporte y la acumulación de materia orgánica y mineral. El sistema marino esta 

determinado por la acción de las olas, las corrientes y el transporte de materiales, que permite la 

acumulación y la erosión del litoral. La morfología de la zona costera es por naturaleza dinámica, 

debido a la frecuencia y a la intensidad de los procesos que la modifican. Los fenómenos ocurren 

de manera natural, sin embargo también han sido inducidos por las acciones antrópicas.  

 

La litología superficial del área de estudio está conformada por materiales recientes (Holoceno), 

y por rocas calizas de la plataforma (Pleistoceno), los principales procesos son la disolución de 

los carbonatos (karstificación), la meteorización superficial de la roca, la erosión y la 

acumulación mecánica de sedimentos transportados por la corriente litoral y la acción del viento. 

Los suelos que se reportan en el área de estudio son poco desarrollados genéticamente y la 

cercanía con el mar les confiere características hídricas y salinas, la mayoría de los suelos son 
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someros y la profundidad puede variar entre 10 y 120 cm, sin embargo su uso para la agricultura 

y la ganadería es restringido. 

 

Los principales grupos de suelos encontrados en la zona costera son: Arenosol, Cambisol, 

Leptosol y Solonchak.  Los tipos de suelos reconocidos en la carta edafológica de la costa 

yucateca se describen en la Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1. Grupos de suelos, descripción y uso en la zona costera del estado de Yucatán 

Grupo de 

suelo 

 (WRB 1999) 

Descripción y uso 

Arenosol  

(AR) 

Suelos débilmente desarrollados que tienen, 1) una textura arenoso franca 

o más gruesa hasta una profundidad de por lo menos 100 cm desde la 

superficie del suelo, y 2) menos de 35 % (en volumen) de fragmentos de 

roca u otros fragmentos gruesos dentro de los 100 cm desde la superficie 

del suelo; y 3) puede tener horizontes de diagnóstico ócrico o álbico o un 

horizonte sálico debajo de los 50 cm desde la superficie del suelo. Se 

localizan en la planicie marina de cordones litorales y dunas. El material 

parental es de sedimentos arenosos y esqueletos marinos. Tienen 

permeabilidad rápida, bajos contenidos de nutrimentos y bajo contenido de 

materia orgánica. Su uso es recomendado para plantaciones de coco, 

pastizales, palmares, vegetación secundaria y urbana.   

Solonchak  

(SC) 

Suelos que tienen, 1) un horizonte sálico (enriquecimiento secundario de 

sales fácilmente solubles) que comienza dentro de los 50 cm desde la 

superficie del suelo; y 2) tienen horizontes de diagnóstico hístico, mólico, 

ócrico, cálcico, cámbico, dúrico o vértico.  Estos suelos se ubican en la 

planicie fluvio marina por lo que están sujetos a inundación por agua 

salina. Además, tienen baja permeabilidad, pobre drenaje superficial y 

están saturados con sales solubles. Su uso se restringe a plantas tolerantes 

a la salinidad como en los blanquizales, manglares y pastos halófitos. 
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Leptosoles 

 (LP) 

 

Suelos poco desarrollados que, 1) están limitados en la profundidad por 

roca dura continua dentro de los 25 cm desde la superficie del suelo; o 2) 

están suprayaciendo a un material con más del 40% de carbonato de calcio 

equivalente dentro de los 25 cm desde la superficie del suelo; o 3) 

contienen menos del 10% (en peso) de tierra fina hasta una profundidad de 

75 cm o más desde la superficie del suelo; y 4) no tienen otras propiedades 

de diagnóstico que un horizonte mólico, ócrico, úmbrico o vértico. Se 

localizan en la planicie estructural de lomeríos kársticos, por lo que su 

material parental es de rocas calizas. Tienen poca profundidad y son 

susceptibles a la erosión, pero muestran buenos contenidos de materia 

orgánica y nutrimentos; la saturación del suelo con calcio, trae como 

consecuencia la fijación del fósforo. La vegetación secundaria, selvas 

bajas, pastizales y cultivos anuales y perennes, son usos típicos de estos 

suelos. 

Cambisoles  

(CM) 

 

Suelos en etapa inicial de desarrollo que tienen: 1) un horizonte cámbico 

(evidencias de alteración respecto de horizontes subyacentes); o 2) un 

horizonte mólico (bien estructurado, oscuro, con alta saturación de bases y 

moderado a alto contenido de materia orgánica) por encima de un 

subsuelo que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1M) menor de 

50% en alguna parte dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo; o 

3) un horizonte sálico que comienza entre 50 y 100 cm, en ausencia de 

textura arenoso franca o más gruesa por encima de estos horizontes. Se 

localizan en la planicie estructural de lomeríos kársticos, sobre rocas 

calizas. Son de pobres a ricos en nutrimentos y moderados a bajos 

contenidos en bases intercambiables, pero susceptibles a la erosión. 

Toleran una amplia variedad de cultivos anuales y perennes, pastizales y 

vegetación secundaria. Con un manejo sustentable, estos suelos tienen la 

mayor potencialidad para el uso agropecuario, en la región costera. 

 

En la zona costera el grupo de suelos dominante es el de los Leptosoles (Tabla 2.2), su 

distribución representa el 65% del área total, (< 25cm de profundidad), pueden tener una amplia 
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variedad de usos, pastizales y agricultura intensiva. Son altamente susceptibles a la erosión 

eólica e hídrica por lo que preferentemente se deben mantener bajo una cubierta vegetal para 

evitar erosión. 

 

Los Solonchaks son los segundos suelos en importancia (18%), son suelos profundos y arenosos, 

tienen acumulación de sales en la superficie del suelo donde crecen plantas tolerantes a niveles 

elevados de salinidad, se caracterizan por su mal drenaje. 

 

Tabla 2.2. Superficie en hectáreas  de las asociaciones de suelo en la costa del estado de Yucatán. 

Grupo de suelo Asociación Área (ha) 

Arenosol (AR) AR 54,542.45 
CM 3,331.77 Cambisol (CM) 
CM+LPrz 15,985.53 
LP+CM+LV 3,669.95 
LPli 20,861.72 
LPrz 37,355.44 
LPrz+CM 177,437.42 
LPrz+CM+GL 3,091.88 
LPrz+LPli 47,194.05 

Leptosol (LP) 

LPrz+LPli+CM 25,338.29 
SC 83,497.38 Solonchak (SC) 

SC+AR 4,083.47 

 

 

La tipificación del litoral del estado de Yucatán se realizó con base a cuatro tipos de litorales 

propuestos en la clasificación de Mitsch y Gosselink (1993): L. arenoso, L. vegetado, L. lodoso y 

L. artificial. Esta tipificación para litorales no consolidados considera para cada tipo las 

siguientes características: Arenoso, cuando es dominado por arena con al menos un 25 % de 

arena; Lodoso, cuando es dominado por limo y arcilla con al menos 25%; Vegetado, cuando el 

litoral está expuesto por suficiente tiempo a la colonización de especies vegetales anuales o 

perennes; y Artificial, cuando por acción del hombre se estabiliza o limita el litoral con material 

de construcción como muros o rellenos de contención. La extensión total del litoral medida sobre 
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estos trazos resultó de 861.6km e incluye las márgenes lagunares (58.6%) y costero-marinos 

(41.4%) (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1. Distribución de tipos de litoral en el Estado de Yucatán. 

 

Los resultados que se muestran en la Tabla 2.3 y Figura 2.2, muestran que el litoral arenoso es el 

dominante en el ambiente marino, se desarrolla sobre islas de barrera y el cual define la zona de 

playa, cuya extensión se estimó en 295km y representa el 36.5% del total del litoral y el 85.4 % 

del litoral marino. El litoral vegetado es dominante en los bordes de los cuerpos lagunares y su 

extensión alcanza los 356km. El litoral artificial encontrado es aquel que ha sido estabilizado por 

medio de muros de contención o escolleras con fines de brindar protección a poblaciones 

costeras en los puertos de Dzilam de Bravo, San Felipe y Ría Lagartos, los restantes litorales 

artificiales corresponden a construcciones para la estabilidad de canales de navegación en los 

puertos de abrigo pesqueros y para confinar cuerpos de agua de producción salinera. El tipo de 

litoral lodoso es encontrado sólo en segmentos del margen interior de cuerpos lagunares.  
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Tabla 2.3. Resumen de la estimación de longitudes de los distintos tipos de litoral encontrados 
en la costa del estado de Yucatán. 

Tipo Longitud km) % 
Arenoso 295.8 36.722533

Vegetado  356.1 44.208566

Artificial 77.5 9.6213532

Lodoso 76.1 9.4475481

Gran Total 805.5 100

Por ambientes  

Marino  344.8 42.805711

Lagunar 460.7 57.194289

Gran Total  805.5 100

Marino    

Arena 294.5 85.411833

Vegetación  46.2 13.399072

Artificial 4.1 1.1890951

Total marino 344.8 100

Lagunar   

Arena 1.3 0.2821181

Vegetación  310 67.274306

Artificial 73.4 15.928819

Lodoso 76.1 16.514757

Total lagunar 460.8 100
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Figura  2.2. Longitud de los diferentes tipos de litoral encontrados en el estado de Yucatán. 
 

Del total del litoral marino y lagunar cerca de 20% (178 km) están relacionados con actividades 

antrópicas. El litoral aprovechado se ubica principalmente en la zona marina de playas sobre la 
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isla de barrera a excepción de las localidades de San Felipe y Río Lagartos que han secado los 

terrenos en zonas de humedales de manglar (Figura 2.3). 

 
Longitud de litoral antropizado (m)

Lo
ng

itu
d 

(m
)

     0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

No Antropizado Antropizado  
Figura 2.3. Longitud del litoral antropizado. 

 

La franja costera del norte de Yucatán en términos generales es árida.  En pleno Golfo de 

México, las islas y cayos (Cayo Arenas, Triángulos, Isla Pérez o Arrecife Alacranes) tienen un 

clima seco desértico.  Las condiciones climáticas de la zona de estudio  son cada vez menos  

secas y más húmedas en dirección noroeste-sureste, de tal forma que el clima más seco de los 

semiáridos, cálido con lluvias irregulares en el año se localiza en las inmediaciones desde  el este 

de Sisal hasta el norte de Dzidzantún. Rodeando a esta zona se presenta el clima  semiárido 

cálido y con lluvias en verano, que abarca una franja desde Celestún al oeste de Dzilam de 

Bravo. Al sur de la anterior y asimismo rodeando el clima  cálido semiárido, se presenta el  clima  

cálido, el más seco de los subhúmedos con lluvias en verano y bajo porcentaje de lluvia invernal, 

mismo que penetra tierra adentro y abarca la mayor parte del estado. Al oeste de esta zona se 

presenta la variante del clima el más seco de los subhúmedos con lluvia  de verano y con alto 

porcentaje de lluvia invernal, mayor de 10.2 (Vidal, 2005). Una estrecha franja del extremo 

sureste de la zona de estudio está ocupada por el clima cálido subhúmedo con lluvias en verano y 

alto porcentaje de lluvia invernal. BS0 (h')(x')- Semiárido, el más seco, cálido con régimen de 

lluvias irregular. Los principales son: semiárido el menos seco, cálido con régimen de lluvias de 

verano (BS1 (h')w),  Cálido el más seco de los subhúmedos con lluvias de verano Aw0, cálido el 
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más seco de los subúmedos con lluvias de verano y alto porcentaje de lluvia invernal, mayor de 

10.2 (Aw0 (x')) y cálido subhúmedo con lluvias de verano y alto porcentaje de lluvia invernal, 

mayor de 10.2 (Aw1 (x')). 

 

Los datos de la cantidad y probabilidad de huracanes en la costa del estado de Yucatán (1900-

2005) muestran que la máxima ocurrencia se presenta en el Canal de Yucatán con más de 70 en 

105 años, mientras que las mínimas están hacia el suroeste. Se estudiaron la ocurrencia y 

probabilidad de frentes fríos y ondas tropicales en la zona costera de Yucatán asociada a la 

nubosidad. Se estableció un Índice de Riesgos Hidrometeorológicos entendido como aquél 

pronóstico o aquella posibilidad de que un fenómeno natural cause  destrozos en los 

asentamientos humanos con consecuencias económicas y sociales que superen un determinado 

umbral. Se obtuvieron en total siete  clases de riesgo hidrometeorológicos para la península de 

Yucatán de los que se encontraron tres en la zona costera del estado de Yucatán: riesgo medio, 

riesgo medio alto y riesgo alto. 

La vegetación de duna costera esta presente en el 81% (241km) del litoral de playa. Resalta la 

ausencia de este tipo de vegetación en los lugares donde se han establecido asentamientos 

urbanos de todos los puertos y en los asentamientos de desarrollos veraniegos en una franja de 

aproximadamente 54km (Figura 2.4.). 
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Figura 2.4. Longitud del litoral con presencia de vegetación de duna. 
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La línea que representa el litoral arenoso se clasificó con tres anchos de playa. La medición fue 

hecha a partir de la construcción más cercana. El 20% (58km) del litoral posee playas con menos 

de 10m de ancho, lo que indica un proceso de pérdida de playas por la erosión. El 27%  (81km) 

del litoral presenta playas con una anchura entre  10m y 20m.  El restante 50% (154km) presenta 

playas con anchos mayores a los 20m (Figura 2.5).  
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Figura 2.5. Longitud de los tres tipos de anchos de playa. 

 

2.1.2. Estado de los recursos bióticos 

 

La vegetación fue clasificada con base en los criterios utilizados por Olmsted et al (1999), para la 

vegetación de la península de Yucatán. Se identificaron 19 clases de cobertura de las cuales 8 

corresponden a tipos de vegetación, 6 son de origen antropogénico y las restantes son clases de 

cubierta del suelo de origen natural pero sin vegetación aparente o presente en el momento de 

hacer el mapa. 

 

Las clases o tipos de vegetación identificados son: tres tipos de selva baja: selva baja caducifolia, 

selva baja inundable y selva baja espinosa; manglar, manglar de franja, pastizales inundables, 

petenes (que en realidad no es un tipo de vegetación sino un elemento fisiográfico) y matorral de 

duna costera. Las cubiertas de tipo antropogénico son: agropecuario (actividades agrícolas y 
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pecuarias), vegetación secundaria (que en realidad es un tipo de cubierta vegetal, pero su origen 

se debe a las actividades humanas), urbano, sascabera (minas abiertas de material calcáreo), 

basurero, quemadal  (extensas superficies resultantes de fuegos que asolaron la zona durante 

2003-2004) y salinas (minas de sal en la costa). Las otras clases de cubierta del suelo son: playa, 

agua, suelo desnudo (que en realidad, en algunos casos es de origen antrópico) y blanquizales 

(grandes extensiones de zonas bajas que se desecan en la temporada seca, pero que pueden 

presentar agua en la época húmeda del año). 

 

En la Tabla 2.4. se presentan las superficies por municipio de cada una de las clases de cobertura 

presentes en la zona.  La clase de cobertura con mayor extensión en la zona de estudio es la clase 

agropecuario (31%), seguida de las selvas bajas (23%), la vegetación secundaria (18%), y el 

manglar (12%), que en su conjunto representan alrededor del 75% del total de la superficie.   

 

Desde el punto de vista municipal, Tizimín es el municipio con mayor extensión de la clase 

agropecuario (23% del total de la clase), seguido de Dzilam González y San Felipe (13% y 12% 

respectivamente), asimismo, Tizimín es el municipio con mayor superficie de vegetación 

secundaria (32% del total de esta clase) y de selva baja espinosa (91%). Por otro lado, las selvas 

bajas inundables se presentan en mayores extensiones en los municipios de Hunucmá y Celestún 

(38% y 24% respectivamente).  

 

Tabla 2.4. Superficie y porcentaje que representan cada una de las clases de cobertura. 

Clase de cobertura ha % 

Agropecuario             192998 30 
Sucesión secundaria      117985 18 
Selva baja               105442 16 
Manglar                  73312 11 
Selva baja inundable     31273 5 
Pastizal inundable       30006 5 
Blanquizal               25742 4 
Agua 18400 3 
Selva baja espinosa      13079 2 
Quemadal                 12765 2 
Matorral de duna costera 6147 1 
Petenes                  5676 1 
Urbano 5073 1 
Manglar de franja 1697 0 

Suelo desnudo            1292 0 

 51



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

Salinas 770 0 
Playa 511 0 
Sascabera                137 0 
Basurero                 14 0 
Total 642318  

 

 

Sin embargo, con respecto a la totalidad de la superficie de los municipios considerada en este 

ordenamiento, cuatro municipios (Panabá, Dzilám González, Telchac Pueblo y San Felipe) 

presentan más del 50% de la superficie en la clase agropecuario. En cambio, 6 municipios 

presentan hasta un 20% de cobertura de esta clase (Ucú, Ixil, Progreso, Hunucmá, Tetíz y 

Celestún). Las selvas bajas ocupan más del 60% del territorio de Tetiz, mientras que en el resto 

de los municipios no ocupan más del 50%.  Si se consideran las clases de cobertura de origen 

antropogénico, municipios como Chicxulub, Telchac, Mérida, Panabá y Motul presentan más del 

75% con esta clase de cobertura. En términos de su origen, las clases de cobertura 

correspondientes a un origen antropogénico abarcan un 51% de la superficie total, las que 

corresponden a vegetación, 41% el resto, 7% son clases de cobertura sin cubierta vegetal 

aparente. 

 

La selva baja caducifolia, la selva mediana subcaducifolia y el matorral de dunas costeras son, 

las comunidades que mayor impacto han sufrido por parte de las actividades del hombre. La 

selva baja fue transformada de forma severa en la zona centro norte del estado, donde desde hace 

más de un siglo se desarrolló el cultivo del henequén. Por su parte, la selva mediana ha sido 

transformada drásticamente en las últimas tres o cuatro décadas a partir del desarrollo de la 

ganadería extensiva, en tanto que el matorral de dunas costeras ha sido modificado básicamente 

por el desarrollo urbano, la infraestructura portuaria y las plantaciones de cocotales que en la 

actualidad se encuentran prácticamente extinguidas. 

 

A esto se suma el severo impacto que ha tenido sobre las comunidades de manglar la 

interrupción de los flujos de agua, como resultado de la construcción de carreteras que 

comunican las poblaciones humanas asentadas en la zona litoral y más recientemente, el impacto 

de los huracanes que si bien no provocan un cambio en el uso del suelo, si han provocado la 

mortalidad del manglar en  grandes extensiones. 
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La figura 2.6 muestra que en la zona centro del territorio costero del estado de Yucatán se 

concentra el mayor deterioro de los ecosistemas mencionados, provocando que prácticamente 

hayan desaparecido de esta zona las comunidades de selva baja caducifolia, quedando sólo 

algunos reductos de vegetación sin alterar en las zonas menos accesibles y en su colindancia con 

las áreas de manglar. Asimismo, se ha perdido prácticamente la mitad de las comunidades de 

duna costera en este mismo sector como producto de un desarrollo urbano anárquico, la 

proliferación de casas de veraneo, el establecimiento y la construcción de infraestructura 

portuaria y carretera. Finalmente, los manglares se encuentran severamente dañados con la 

interrupción de los flujos de agua, la contaminación de sus aguas y el severo impacto de los 

huracanes recientes. Como producto de estos impactos encontramos numerosas comunidades de 

vegetación secundaria en proceso de recuperación, a partir de la ocurrencia de los huracanes e 

incendios forestales o debido al abandono de los terrenos tras haber sido utilizadas en las 

diversas actividades agropecuarias. 

 

Sobresale el hecho de que en ambos extremos de la costa del estado, donde se ubican las 

principales áreas naturales protegidas de la entidad, la vegetación se encuentra en mucho mejor 

estado de conservación, siendo estas áreas los espacios que pueden funcionar como verdaderos 

reservorios de biodiversidad, donde la conservación de los ecosistemas en extensiones 

considerables permitan la supervivencia de las especies de flora y fauna de la zona litoral. 

 

Las mayores densidades  (1.9 a 19.3 No. 100 m-2) y biomasa (55.2–561.9 g.m-2) de peces, se 

registraron en localidades de la zona costera y sistemas lagunares de Chelem, Bocas de Dzilam y 

Ría Lagartos (cuencas del Cuyo y San Felipe). Tales resultados, no obstante que son puntuales 

enfatizan el valor de la designación de las áreas protegidas para la preservación de las especies. 

Los valores bajos de densidad y biomasa, se determinaron en la zona costera no protegida y en 

algunos puntos de los sistemas lagunares donde las condiciones no son óptimas para su 

desarrollo. En la Tabla 2.5 se presentan los resultados de los parámetros ecológicos por 

Municipio y ambiente (costero y lagunar). 
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Figura 2.6. Porcentaje de superficie cubierta por cada una de las clases de cobertura. 
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Tabla 2.5. Riqueza de especies de peces (No.), densidad (No. 100 m-2) y biomasa (g. 100 m-2) 
promedio y total registradas en la zona lagunar y costera por Municipio en el Estado de Yucatán. 

MUNICIPIO ZONA No.  
DENSIDAD 
PROMEDIO 

DENSIDAD 
TOTAL 

BIOMASA 
PROMEDIO 

BIOMASA 
TOTAL 

CELESTÚN LAGUNA 27 1.9 129.8 56.3 3881.7 

CELESTÚN COSTA 22 5.9 213.3 132.8 4780.1 

PROGRESO LAGUNA 29 2.4 152.8 35.9 2333.6 

PROGRESO COSTA 15 3.4 60.4 35.7 642.0 

DZILAM LAGUNA 29 4.8 329.6 37.9 2612.9 

DZILAM COSTA 20 0.5 10.9 21.0 420.4 

RIO LAGARTOS  LAGUNA 24 4.2 320.8 56.1 4321.6 

RIO LAGARTOS COSTA 25 1.3 65.4 30.07 1473.2 

HUNUCMÁ COSTA 10 12.8 165.8 372.9 4847.9 
SANBENITO COSTA 11 0.9 9.4 18.2 200.3 

TELCHAC COSTA 20 0.5 9.2 13.2 263.4 

YOBAÍN COSTA 18 1.1 19.9 36.9 664.8 

 

Entre las especies dominantes por Municipio en la zona costera, se observa en la Tabla 2.6. que 

Harengula jaguana (vivita escamuda) es de las más representativas con abundancias cercanas y 

mayores de 70% en San Benito y Progreso.   

En los sistemas lagunares Ariopsis felis y Cyrpinodon artifrons son de las especies más 

representativas. Ambas especies son muy tolerantes a cambios bruscos de salinidad y de niveles 

bajos de oxígeno disuelto (Tabla 2.7). 
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Tabla 2.6. Densidad relativa  (> 2%) de las especies de peces registradas por Municipio en la 

zona costera del Estado de Yucatán. 

MUNICIPIO 
CELES- 

TÚN 
PROGRE-

SO DZILAM RIO LAG HUN-MA
SAN 

BENITO 
TEL- 

CHAC YOBAÍN 

Elops saurus 0.79 0.61 1.91 2.19   1.47     

Albula culpes    5.88         

Anchoa lamprotaenia  5.27 15.29       17.28   

Harengula jaguana 17.65 75.45  45.94 13.43 69.13 22.74   

Ariopsis felis 1.85 10.14 9.55       20.01   

Bagre marinus  2.43            

Mugil trichodon 0.79  2.55           

Strongylura notata 1.59 0.41 1.27 0.55   4.41 7.28 31.80 

Strongylura timucu            2.09 

Chriodorus atherinoides   17.20 1.91       1.67 

Hyporhamphus meeki    6.56         

Hyporhamphus unifasciatus 0.26 1.22      4.41     

Fundulus persimilis            13.81 

Floridichthys polyommus    8.20       3.35 

Syngnathus pelagicus       2.19         

Trachinotus carolinus 2.52     1.09     0.91   

Trachinotus falcatus 0.26   3.82 2.32 0.13   2.73 13.39 

Eucinostomus argenteus 2.38 0.41 3.82 5.10 2.83 4.41 7.28 9.21 

Eucinostomus  gula 2.78   9.55 1.09 1.51 1.47 2.73 9.62 

Orthopristis chrysoptera 1.99   3.82 0.55     0.91   

Lagodon rhomboides 58.69 0.41 5.73 1.09 80.71 8.82 1.82 9.62 

Cynoscion nebulosus             2.73   

Menticirrhus  americanus 1.85 0.41     0.13   4.55  

Menticirrhus  saxatilis 0.26 0.81   3.83     1.82  

Chaetodipterus faber     2.55           

Sphoeroides testudineus 0.88   10.19 3.83 0.46   1.82 0.42 
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Tabla 2.7. Densidad relativa (>10%) de las especies de peces registradas por Municipio en los 
sistemas lagunares del Estado de Yucatán. 

MUNICIPIO CELESTÚN CHELEM 
BOCAS 
DZILAM 

RIO 
LAGARTOS

Harengula jaguana  30.20 0.22  

Ariopsis felis 16.61  1.98 0.35 

Opsanus beta 3.78 4.58  0.70 

Mugil trichodon 4.42 1.76 0.11  

mendía colei 0.63 0.80  5.24 

Strongylura notata  3.31 0.33 1.05 

Cyprinodon artifrons   60.06 25.59 
Floridichthys polyommus  17.91 1.13 9.99 

Eucinostomus argenteus 1.39 3.99 3.08 2.49 

Eucinostomus  gula 4.79 5.30 1.84 4.19 

Orthopristis chrysoptera 2.31  0.46  

Haemulon plumieri    30.91 
Lagodon rhomboides 29.33 17.35 18.45 1.75 

Archosargus rhomboidalis 3.78 0.96 0.59  

Micropogonias undulatus 2.10    

Micropogonias furnieri 5.05    

Achirus lineatus 2.27 0.48 0.37  

Sphoeroides testudineus 9.25 3.38 3.76 7.38 

 

Se detectó la presencia de juveniles de meros en aguas someras litorales, desde Celestún hasta El 

Cuyo/Punta Caracol. Los organismos fueron colectados en 26 sitios localizados en aguas 

someras (1.5 - 22m de profundidad), en frente de 9 de los 13 municipios costeros del Estado. Las 

especies más abundantes fueron el mero rojo (número de organismos capturados, N=90), la cuna 

aguají (N=84) y la cuna bonací (N=17). Las capturas de mero cabrilla y de cherna criolla (N=1 

cada una) no fueron representativas. El mero rojo fue la especie más frecuentemente observada 

durante el estudio (especimenes presentes en 58% de los sitios analizados), seguido por la cuna 

aguají (42% de los sitios) y la cuna bonací (31% de los sitios) (Tabla 2.8). Los juveniles se 

distribuyeron de manera preferencial sobre fondos duros de piedra y laja en el caso del mero rojo 

o de arrecife de coral, piedra y laja en el caso de la cuna bonací, o bien sobre fondos blandos 

cubiertos de pasto marino en el caso de la cuna aguají. 
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Tabla 2.8. Tallas promedio de  especies de mero en la costa de Yucatán. 

Especie E. morio M. microlepis M. bonaci 

Talla promedio observada (Lt, cm) (1) 21.8 ± 7.6 15.5 ± 6.0 29.0 ± 11.0 

Intervalo de talla observado (Lt, cm)  6.7 – 42.5 9.3 – 48.7 12.8 – 45.3 

Talla de primera madurez: L50 (Lf, cm) (2,4) 50.9 72.1 72.1 

Talla mínima de madurez sexual (Lf, cm)(3,4) 38.9 70.5 58.0 

(1) Lt: longitud total ± desviación estándar. 

(2) Lf: longitud furcal; L50: longitud a la cual 50% de las hembras analizadas son adultas. 

(3)  Talla de la hembra adulta más pequeña   

(4)  Referencias: Brulé et al., 1999, 2003a, b. 

 

Las lagunas de Celestún y la Ría de Lagartos, presentan abundancias medias de moluscos aunque 

su riqueza es baja, lo cual implica que pocas especies son las que dominan la comunidad de 

moluscos. Los Crustáceos tuvieron una distribución semejante a los moluscos en cuanto a 

presencia y abundancia, ya que también la Laguna de Chelem presentó los máximos valores y 

con abundancias y riqueza medias en las de Celestún y Ría Lagartos (Tabla 2.9). 

En el ambiente marino somero, los grupos faunísticos dominantes fueron: Adenophora 

(Nematoda), Syllidae (Polychaeta), Opheliidae (Polychaeta), Ostracoda (Crustacea), Amphipoda 

(Crustacea) y Copepoda (Crustacea). En este ambiente, las dos familias de la clase polychaeta se 

presentaron bajo condiciones ambientales distintas; mientras que los syllidos toleran condiciones 

ambientales no severas, los opheliidos sobreviven bajo condiciones severas (en términos de 

concentración de materia orgánica por ejemplo). En el ambiente lagunar, los grupos faunísticos 

dominantes fueron: Adenophora (Nematoda), Polychaeta, Phascolosomatidae (Sipunculida), 

Isopoda (Crustacea), Amphipoda (Crustacea) y Tanaidacea (Crustacea).  
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Tabla 2.9. Abundancias y riquezas de moluscos y crustáceos de ambos grupos por municipio 
MOLUSCOS 

MUNICIPIO ABUNDANCIA (no. Ind x 0.25 m2) RIQUEZA (No. Sps) 

Celestún 57 12 
Hunucmá 5 2 

Progreso 2347 43 

Ixil 3 3 

Dzemul 0 0 

Telchac 3 3 

Sinanche 0 0 

Yobain 0 0 

Dzidzantun 0 0 

Dzilam de Bravo 48 12 

San Felipe 2 2 

Río Lagartos 43 12 

Tizimín 0 0 

CRUSTÁCEOS 

Celestún 113 8 

Hunucmá 9 7 

Progreso 247 20 

Ixil 2 2 

Dzemul 0 0 

Telchac 5 3 

Sinanche 0 0 

Yobain 0 0 

Dzidzantun 0 0 

Dzilam de Bravo 0 0 

San Felipe 1 1 

Río Lagartos 40 9 

Tizimín 1 1 

 

2.1.3. Estado de los recursos hidrológicos 

 

Entre la duna costera y la planicie cárstica, el acuífero se confina por una capa de calcita 

precipitada por evaporación, denominada localmente como caliche que cementa los poros y las 

fisuras de la coraza calcárea superficial, precisamente en la zona de descarga  continental del 

acuífero, hacia la costa, zona de petenes y ciénagas. Esta delgada capa (0.5 a 1.40m) se extiende 

a lo largo de los 250km de costa y en una franja de 2 a 20km de ancho. Este extenso caliche 

 59



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

costero es prácticamente impermeable cuya porosidad es menor al 1% y actúa como una barrera 

que impide el movimiento hacia el mar del agua subterránea. Esto trae como consecuencia dos 

aspectos interesantes: primero que a una distancia de 5 a 7m de la costa, tierra adentro, el 

acuífero presenta alturas hidrostáticas que varían de 0.32 a 0.77m por encima del nivel medio del 

mar; el segundo, el caliche se extiende en algunas zonas más de 3km mar adentro, donde inicia 

un proceso de destrucción debido principalmente a organismos incrustantes. Existe fuerte 

evidencia en el sentido de que la elevación de la superficie piezométrica del acuífero cerca de la 

costa es mayor al nivel medio del mar, debido a que la mayor descarga de agua dulce ocurre a 

varios kilómetros de la costa (mar adentro) y a varios metros de profundidad (Perry et al. 1989). 

 

El acuífero de la Península de Yucatán en su parte litoral está considerado como costero, el flujo 

de agua se dirige hacia el mar, que es el receptor de los excedentes del agua dulce y el agua de 

mar penetra hasta una cierta distancia de la costa (Figura 2.7). La posición de la interfase es 

función de la cantidad de agua que fluye hacia el mar y del espesor de agua dulce. La zona de 

alimentación del acuífero, genera un flujo que parte de la región sur oriental del estado, 

dispersándose hacia el noroeste, noreste y norte, rumbo a Celestún, Dzilám de Bravo y San 

Felipe, respectivamente. Precisamente en estos lugares, el agua aflora a manera de río y fluye 

hacia las lagunas costeras de estas poblaciones, donde se les conoce como Ría de Celestún y Ría 

Lagartos. Al centro de la Península, los escurrimientos subterráneos son infiltraciones en manto 

poroso, por lo que su descarga es más estable y tienen lugar en lagunas más pequeñas, conocidas 

como Ciénagas. 
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Figura 2.7. Perfil hidrológico de acuífero de Yucatán. (tomado de Gonzáles Hita et al. 2003) 
 

Entre la duna costera y la llanura cárstica denudativa, el acuífero yucateco se confina por una 

capa de calcita precipitada por evaporación conformando un acuitardo costero. Esta delgada capa 

(0.5 a 1.4 m de espesor), prácticamente impermeable, se extiende a lo largo de la costa norte 

principalmente, en una franja de 2 a 20 Km de ancho, sosteniendo un gradiente hidráulico 

enorme. Esto trae como consecuencia dos aspectos interesantes: primero, que a una distancia de 

5 a 7 Km de la costa, hacia tierra adentro, el acuífero presenta cabezas hidráulicas por encima del 

nivel medio del mar (0.55 m en promedio), siendo significativamente mayor que el nivel de las 

aguas permanentes durante la temporada de lluvias. 

 

Sobre este extenso acuitardo, se presentan otros dos procesos acumulativos, el primero se refiere 

al cordón litoral arenoso, producto de acarreos marinos, el cual protege al sur los terrenos 

formados por procesos biogénicos en forma de ciénagas de manglar y lagunas costeras de aguas 

salobres e hipersalinas, sin embargo la principal zona de descarga del acuífero es en la zona 

denominada localmente como "tsekel" (sabana, selva inundable), en la llanura cárstica 

parcialmente denudativa, la cual se caracteriza por una aparente falta de suelo. El acuitardo se 

extiende en algunas zonas más de 3 Km mar adentro, donde inicia un proceso de destrucción 
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debido principalmente a organismos incrustantes. Por detrás del tsekel y separado de ésta por una 

zona de transición se encuentra las formaciones cársticas denudativas características, con sus 

acuíferos libres.  

 

En general existe un gradiente espacial de menor a mayor salinidad desde la selva baja inundable 

hasta la ciénaga con manglar; así mismo, podemos observar dos temporadas principales, de secas 

e inundación. La salinidad de las aguas costeras refleja una compleja mezcla de sales disueltas, 

donde las más abundantes representan la sal común, cloruro de sodio. La salinidad a través del 

ecosistema costero fluctúa de acuerdo con la cantidad de dilución que es aportada por la 

precipitación y que en el caso del Estado de Yucatán, es su única fuente ya que por sus 

condiciones kársticas no existen ríos o escurrimientos superficiales. Sin embargo, es el agua de 

lluvia infiltrada en la roca calcárea hasta el manto freático la fuente principal de agua dulce al 

ecosistema costero, la cual fluye a través de manantiales costeros, emplazados de forma dispersa 

en los diferentes ecosistemas. 

El dendrograma de salinidad muestra agrupaciones para los transectos de Celestún, Sisal, Río 

Lagartos, San Crisanto Oeste y Progreso, por presentar salinidades promedio en un intervalo de 4 

a 16ups, caracterizándose como aguas mesohalinas, mientras que el Palmar, Chuburná, Santa 

Clara y Dzilám presentan un rango de 19 a 32ups, caracterizándose como aguas polihalinas y 

euhalinas, y por último San Crisanto Este, Chabihau y El Cuyo presentan valores superiores a los 

40ups, típicos de aguas hipersalinas (Figura 2.8). 
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Figura 2.8.- Dendrograma de similitud de regiones en base a la salinidad del agua, transectos de 
los humedales costeros de Yucatán. Distancia euclidiana (unión completa). 
 

 

La calidad del agua en función del estado trófico, sintetiza el estado de cuatro indicadores: 

clorofila-a (microalgas), nitrógeno inorgánico disuelto, ortofosfato y silicatos.  La laguna de 

Celestún se caracteriza por concentraciones medias de salinidad que clasifican como una laguna 

estuarina, con variación estacional asociada al régimen climático; los valores mas bajos se 

presentaron en la zona interna y los más altos en la parte cercana a la boca. La laguna de Chelem 

presentó valores de salinidad media que la clasifica como marina, sin embargo, la variación 

espacio-temporal va desde condiciones oligohalinas en la porción oriente (pista de canotaje) 

hasta hiperhalinos en la occidente. En general, las concentraciones altas de nitrato, nitrito, 

ortofosfato y clorofila-a se presentaron hacia el oriente, en las estaciones cercanas a la pista de 

canotaje. Altas concentraciones de silicato y de salinidad caracterizó al extremo occidente de la 

laguna, lo cual podría indicar que el tiempo de residencia del agua es mayor en esta área. Las 

laguna de Dzilam presentó valores de salinidad media que la clasifican como estuarino-marina. 

En términos generales la salinidad en la porción este occidente varió de oligohalina a hipersalina 

de acuerdo al régimen climático que influye a las descargas de agua dulce del freático. La 
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porción oeste vario de estuarina a hipersalina. En ambas zonas el tiempo de residencia en la 

época de secas es alto, favoreciendo las altas salinidades registradas durante esa época. La 

concentración de nutrimentos en general es alta, debido a los aportes de agua subterránea, el 

flujo de materia orgánica de la zona de manglar y al alto tiempo de residencia del agua en zonas 

internas de la laguna, sugiriendo, que la calidad del agua podría estar afectada e impactando los 

patrones de distribución de la biota o la acumulación de contaminantes. La salinidad media de 

Ría Lagartos la caracteriza como un sistema hiperhalino, presentando los valores más altos de 

salinidad en la porción este. Los valores de clorofila-a presentaron un patrón de bajas 

concentraciones en la región oeste de la laguna y aumentando hacia la porción este. 

 

El intervalo de salinidad durante el muestreo en la zona costera fue de 36.4 a 39.42, sin embargo, 

datos históricos de los autores del mapa, indican que hay zonas de la costa (Dzilam) donde la 

salinidad es menor a 30 durante el periodo de lluvias. Las Aguas marino-costeras del estado de 

Yucatán se clasificaron en tres tipos de acuerdo a sus concentraciones de nitrato, nitrito, amonio, 

ortofosfato, silicato y clorofila-a. Las aguas de Tipo I son de bajas en concentración de las 

variables medidas, y comprende las estaciones costeras de los municipios de Celestún y 

occidente de Hunucmá, así como el extremo oriente de San Felipe a Tizimín; las aguas de Tipo 

II, se caracterizan por que las variables de nitrato, silicato y clorofila-a se presentaron en altas 

concentraciones, lo cual las tipifica como aguas que varían entre meso y eutróficas, por lo que su 

condición es de de regular a mala, abarcando estaciones costeras de los municipios de Hunucmá 

hasta Telchac Puerto. Esta zona ha sido perturbada por largo tiempo por actividades humanas y 

difícilmente se puede inferir su condición basal; finalmente, las aguas de Tipo III se caracterizan 

por altas concentraciones de nitrito, amonio, silicato y clorofila.-a, las cuales se presentaron en 

las estaciones costeras de Dzilam de Bravo. Dado que se ha registrado y se conoce que esta zona 

ha sido continuamente influenciada por los aportes de agua subterránea a manera de manantiales, 

la condición mesotrófica puede considerarse como “normal”. 

 

El índice de condición costera se generó empleando 5 grandes componentes: Calidad del agua, 

calidad del sedimento, calidad del bentos, salud de peces y destrucción de habitats. La calidad 

del agua considera las concentraciones de nitratos, nitritos, amonio, fosfato, silicatos, clorofilas, 

y oxígeno disuelto.  La calidad del sedimento considera las concentraciones en el sedimento de 
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hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), plaguicidas (e.g. drines, HCHs, Cloradnos, 

DDTs), y policlorobifenilos (PCBs). Los valores de los contaminantes son comparados con 

valores criterio establecidos TEL (Valor umbral de efectos) y PEL (valor de efectos probables). 

La salud de los peces considera en dos tipos de indicadores: 1) patología (histopatología, índice 

gonadosomático, índice de condición) y 2) biomarcadores (Actividad O´-Etoxyresorufina 

deetilasa, EROD, y actividad de catalasa). Destrucción del habitat se basa en la tasa de pérdida 

de humedales costeros en el período 1990-2000. Cada componente se categoriza de acuerdo a 

criterios pre establecidos. Esto es: Bueno (1), Regular (3), Malo (5).  

 

De acuerdo con estos índices la calidad del agua es buena en la laguna de Dzilam, y en los 

tramos costeros Celestun-Sisal y Dzilam-San Felipe. La laguna Chelem y el tramo costero 

Chubruna-Telchac mostraron aguas con calidad mala en San Felipe (Figura 2.9.). Los índices de 

calidad del sedimento mostraron valores entre 2 y 3 en todos los casos por  lo que se consideran 

con una calidad regular. En general las lagunas costeras tendieron a mostraran valores mayores 

que los tramos costeros (Figura 2.10). Los peces presentaron índices de condiciones de buenos a 

regulares en la mayor parte de los casos. En el tramo Dzilam-San Felipe no se obtuvieron 

organismos. En el tramo costero Chabihau-Santa Clara se observaron peces con índices en la 

categoría de bueno. (Figura 2.11). El bentos de las lagunas costeras presentó índices que lo 

clasifican entre regular y malo (4-5). La comunidad del bentos presentó mejores condiciones con 

índices de uno en los tramos costeros de Chabihau-Santa Clara y Dzilam San Felipe (Figura 

2.12). 
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Figura 2.9. Índice de calidad del agua por lagunas y tramos costeros. Las líneas representas ± una 
desviación estándar. 
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Figura 2.11. Índice de calidad del bentos por lagunas y tramos costeros. Las líneas representas ± 
una desviación estándar. 
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Figura 2.12. Índice de salud de los peces por lagunas y tramos costeros. Las líneas representas ± 
una desviación estándar. 

El índice de condición costera, que considera todos los indices anteriormente mencionados, 

muestra valores regulares (de 2 a 3) en todos los casos. (Figura 2.13) 
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Figura 2.13. Índice de calidad costera por lagunas y tramos costeros. Las líneas representas ± una 
desviación estándar. 

 

2.1.4 Riesgo, vulnerabilidad y fragilidad  

 

Se empleo el método DRASTIC para evaluar la contaminación potencial del agua subterránea 

costera. El índice se cálculo como: DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw = 

DRASTIC, en donde: D = profundidad al agua subterránea, R = recarga neta,  A = medio 

acuífero, S = tipo de suelo, T = topografía, I = impacto a la zona vadosa, C = conductividad 

hidráulica del acuífero. De acuerdo con este análisis la zona costera presenta índices de 

vulnerabilidad entre muy alta y extrema. Por municipio Celestun presentó índices de 

vulnerabilidad extrema en el 75 % de su superficie y Río lagartos en el 48%, Tizimin en el 44%, 

San Felipe en el 11% y  Hunucma en el 10%, de su superficie. En el resto de la zona costera los 

índices de vulnerabilidad muy altos. Esto quiere decir que exite un riesgo muy grande de 

contaminación potencial del agua subterranea de la zona costera en todo el estado (Tabla 2.10). 
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Tabla 2.10 Vulnerabilidad del agua subterránea costera a la contaminación por efectos 
antropogénicos. 

Municipio Clase de 

vulnerabilidad 

Intervalo Área km2 % del área del 

municipio 
Celestún Extrema 200 – 208 444 75 

 Muy alta 180 – 199 148 25 

Hunucmá Extrema 200 – 208 71 10.25 

 Muy alta 180 – 199 622 89.75 

Progreso Extrema 200 0 208 0 0 

 Muy alta 180 – 199 412 100 

Ixil Extrema 200 – 208 0 0 

 Muy alta 180 – 199 137 100 

Dzemul Extrema 200 – 208 0 0 

 Muy alta 180 – 199 178 100 

Telchac puerto Extrema 200 – 208 0 0 

 Muy alta 180 – 199 66 100 

Sinanché Extrema 200 – 208 0 0 

 Muy alta 180 – 199 135 100 

Yobaín Extrema 200 – 208 0 0 

 Muy alta 180 – 199 137 100 

Dzidzantún Extrema 200 – 208 0 0 

 Muy alta 188 – 199 215 100 

Dzilam de Bravo Extrema 200 – 208 0 0 

 Muy alta 180 – 199 334 100 

San Felipe Extrema 200 – 208 54 11.97 

 Muy alta 180 – 199 397 88.03 

 

La vulnerabilidad de playas se evaluó considerando el ancho de playa, la presencia de vegetación 

de duna y el grado de antropización del la zona. La vulnerabilidad se clasificó como alta, media 

y baja. De acuerdo a este análisis el 7.6% de la costa presenta una vulnerabilidad alta al ser 

modificada por acciones erosivas y antropogénicas. EL 37.7% se clasifica con una vulnerabilidad 

media y el 55% con una vulnerabilidad baja.  Por  municipios Progreso es el que presentó mayor 

superficie con alta vulnerabilidad (49%).  Otros municipios con alta vulnerabilidad son: Yobaín 

(24.33%), Dzidzantún (11.64%), Sinanché (8.76%) y Telchac (8.67%). Con porcentajes arriba 
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del 50% en vulnerabilidad media se encuentran los municipios de Sinanché, Ixil, Telchac. Río 

Lagartos y San Felipe (Figura 2.14). 
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Figura 2.14. Vulnerabilidad costera por municipio. 

 

La fragilidad de un ecosistema es entendida como lo contrario o lo opuesto a su estabilidad, por 

su complejidad las definiciones de estabilidad y fragilidad han resultado difíciles de aplicar en el 

manejo de los ecosistemas por lo que existe una búsqueda de mejores formas de cuantificarlas. 

Una forma de medir la fragilidad es observar las respuestas del ecosistema ante los disturbios, 

éstas, pueden estar relacionadas con el cambio en la abundancia y composición de especies. 

Altas tasas de cambio caracterizan a los sistemas frágiles. Identificar los disturbios o factores de 

cambio y las zonas especialmente frágiles a ellos, constituye una de las necesidades para su 

manejo apropiado. En la costa de Yucatán el ecosistema costero es un paisaje formado por islas 

de barrera, lagunas costeras, manglares que de borde y cuenca y pastizales y sabanas hacia tierra 

firme.  

 

En la zona uno de los fenómenos que pone a prueba estos ecosistemas son los huracanes y cada 

uno de estos componentes del paisaje sufren cambios de diferente naturaleza. En el caso de las 

islas de barrera, se registraron durante el paso del Huracán Isidore rompimiento en zonas de 
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hasta 60m de ancho evidenciando la muy alta fragilidad de la barra. La figura 2.15 muestra el 

completo lavado de la carretera.  

 

 
Figura 2.15. Rompimiento de la Isla de Barrera. 

 

 

Adicionalmente la costa es altamente influenciada por la entrada de los “nortes”, que son 

producto de la modificación de masas de aire polar al recoger humedad en su trayectoria por el 

Golfo de México y que ocasionan tormentas tropicales.  Estas perturbaciones naturales también  

modifican las líneas de costa y manglares. 

 

Los riesgos de incendio en la zona costera se incrementan después del efecto devastador de los 

huracanes y tormentas tropicales. Esto se debe que después de estos eventos existe una 

acumulación de ramas y árboles caídos que eventualmente se secan y constituyen una buena 

fuente de combustión. 

 

 

2.2. SUBSISTEMA SOCIAL 

2.2.1. Crecimiento de la población 

En el año 2000, la población de los 13 municipios que forman el territorio costero de Yucatán1 

ascendió a 90,548 personas en comparación con los 47,802 que lo habitaban en 1970, y los 

73,111 en 1990. Este aumento de la población significó en términos globales una tasa media 

anual de crecimiento intercensal de 2.15% y 2.16% para los periodos 1970-1990 y 1990-2000 

                                                 
1 De Hunucmá y Tizímín sólo se considera a la población costera, limitada esta a la que vive a menos de 20kms del 
litoral. 
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respectivamente. Sin embargo, este crecimiento intercensal conjunto enmascara grandes 

diferencias entre sus zonas, como se advierte en la Tabla 2.11 

 

Tabla 2.11. Población y Tasa Media Anual de crecimiento 1970-1990-2000. 

Zona Población 

Tasa Media Anual de 

Crecimiento  

  1970 1990 2000 70 - 90 90 - 00 

Occidente (Celestún y 

Hunucmá*) 2,250 5,966 7,757 5.00 2.66 

Progreso (Progreso) 21,352 37,806 48,797 2.90 2.58 

Centro (Dzemul, Dzidzantún, 

Ixil, Sinanché, Telchac Puerto 

y Yobaín) 18,303 19,243 20,953 0.25 0.85 

Oriente (Dzilám de Bravo, 

Río Lagartos, San Felipe y 

Tizimín*) 5,897 10,096 13,041 2.72 2.59 

        

TOTAL 47,802 73,111 90,548 2.15 2.16 

* Sólo la franja costera de 20 km a partir del litoral    

 

El mayor crecimiento intercensal en ambos periodos se da en los municipios de la zona 

Occidente, particularmente en Celestún (con una tasa de 5.52% que desciende a 3.02%). La zona 

Oriente mantiene una tasa de crecimiento intercensal relativamente alta, superior al 2% anual en 

ambos periodos. En esta zona destaca el comportamiento de Tizimín cuyo crecimiento 

intercensal fue de 3.28% y 3.60% respectivamente, de San Felipe, con tasas de 3.28% y 3.60% 

para los periodos analizados respectivamente. Por el contrario, los municipios de Dzilam de 

Bravo y Río Lagartos se ubican por debajo del 2% anual en el periodo 1990-2000. Por su parte, 

el municipio de Progreso que concentra el 54% de la población costera mantuvo un ritmo de 

crecimiento intercensal medio que fue constante en ambos periodos. 

 

La zona Centro experimentó tasas de crecimiento intercensal contrastantes: los municipios de 

Dzemul, Dzidzantún, Sinanché y Yobaín presentan crecimientos negativos en el periodo 70-90, y 

los dos últimos continúan decreciendo en el periodo 1990-2000. Ixil mantiene un crecimiento 
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intercensal ligeramente superior al global de la zona en ambos periodos, mientras que Telchac 

Puerto presenta tasas de crecimiento intercensal bastante altas que se comparan con el 

comportamiento de Tizimín. 

 

El análisis del crecimiento natural y social, del territorio costero, señala claras y contrastantes 

dinámicas de crecimiento y migración en la zona, las cuales apoyan los resultados del análisis 

intercensal. El crecimiento natural en Celestún, Ixil y Telchac Puerto, Dzilam de Bravo y 

Tizimín, se mantiene alto (tasas entre 2.66 y 2.31). De estos cinco municipios sólo Celestún y 

Telchac Puerto presentaron un crecimiento social positivo (0.62 y 1.26). En Sinanché, Dzemul, y 

Dzidzantún el crecimiento natural fue bajo (entre 1.80 y 1.14 respectivamente) y el crecimiento 

social fue negativo mostrando una expulsión significativamente alta (-1.53 y -0.99); mientras que 

en San Felipe el crecimiento natural también fue bajo (1.86), pero el social fue positivo (0.52). 

En el resto de los municipios: Hunucmá, Progreso, Yobaín y Río Lagartos el crecimiento natural 

fue medio (entre 2.20 y 1.89) mientras que el social fue negativo, excepto en el caso de Progreso 

en que fue de 0.61. 

 

Los datos anteriores permiten caracterizar a los municipios del territorio costero en: a) 

municipios de alto crecimiento, que conjugan crecimiento natural alto con saldo migratorio 

positivo: Celestún, Telchac Puerto y  Progreso; b) municipios con crecimiento natural medio y 

crecimiento social negativo, es decir saldo migratorio negativo: Hunucmá, Ixil, Dzilám de Bravo, 

Río Lagartos y Tizimín; c) municipios, que experimentan (o están a punto de experimentar), 

decrecimiento de su población, al tener un crecimiento social negativo muy alto y un crecimiento 

natural relativamente bajo. En esta situación se encuentran Sinanché, Dzidzantún, Dzemul y 

Yobaín, (todos ubicados en la zona Centro), ver Tabla 2.12. 
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Tabla 2.12. Crecimientos inter censal, natural y social, periodo 1990-2000. 

Intercensal Natural  Social
Celestún 3.02 2.39 0.62
Hunucmá* 1.93 2.2 -0.28

Progreso 2.58 1.97 0.61

Dzemul 0.15 1.14 -0.99
Dzidzantún 0.85 1.8 -0.95
Ixil 2.19 2.66 -0.47
Sinanché (San Crisanto*) -0.12 1.41 -1.53
Telchac Puerto 3.56 2.31 1.26
Yobaín -0.2 1.89 -2.09

Dzilam de Bravo 1.91 2.33 -0.42
Río Lagartos 1.54 1.96 -0.42
San Felipe 2.39 1.86 0.52
Tizimín* 1.63 2.62 -0.99

Crecimiento
Municipio

* Crecimiento del municipio completo  
 

Las dinámicas de fecundidad y migración permiten destacar algunos elementos y tendencias: a) 

la costa de Yucatán cuenta con una tasa global de fecundidad de 2.38, ligeramente superior a la 

media del estado, y relativamente baja, si consideramos que la reposición de la población, sin 

crecimiento demográfico, se da a una tasa de 2.1% (Diamond, 2005). b) sin embargo, la región 

no es homogénea, la tasa global de fecundidad varia entre 1.69 y 3.02, correspondiendo la más 

alta a Tizimín, y la más baja a Río Lagartos, seguida de Progreso; c) en cuanto a las tendencias 

migratorias, en el periodo 1995 – 2000 llegaron a la costa 8839 inmigrantes y salieron de la 

región 8002 emigrantes, lo que da un saldo ligeramente positivo; d) los municipios que más 

inmigrantes recibieron en relación a su población fueron Celestún, Telchac Puerto, Progreso y 

Dzilam de Bravo; e) más del 50% de los inmigrantes provenían de otros estados destacando 

Quintana Roo, Veracruz, y a una escala mucho menor Campeche, Tabasco y Chiapas, y del 

interior del estado el porcentaje más significativo provenía de los municipios de la zona 

metropolitana de Mérida; f) más de la mitad de los emigrantes tuvieron como destino Quintana 

Roo, los municipios con mayor emigración en relación a su población fueron San Felipe, Dzilam 

de Bravo y Telchac Puerto, g) los dos últimos municipios destacaron también como receptores 

de población lo  que  hace evidente un proceso de sustitución en el doblamiento.  
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Las pirámides de edad son una herramienta de gran utilidad, ya que expresa la composición por 

edad y sexo que resulta de los procesos combinados de fertilidad y migración, en cada lugar.  En 

la costa destacan tres tipos principales: 

 

Progreso muestra una estructura en claro proceso de maduración, donde la participación infantil 

disminuye y la adulta se incrementa, y al mismo tiempo hace evidente la inmigración de jóvenes 

adultos, reflejada en una ligera disminución del porcentaje de ancianos, que sin embargo, es alto 

en el contexto nacional.   

 

Celestún muestra aún una estructura tradicional, donde la base siempre es más amplia, y la 

población de más de 65 años muy reducida, al mismo tiempo que un claro proceso de 

inmigración con predominio masculino.  

 

En las localidades de Ixil, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún y Dzonot Carretero, las pirámides del 

año 1990 presentan una desvertebración en la población adulta tanto masculina como femenina, 

que dan cuenta de fuerte emigración de adultos. Para el año 2000 los procesos son más 

complejos: las pirámides tienden a una forma más regular,  hay una clara disminución de niños y 

se mantiene o incrementa una alta participación de ancianos, hay predominio masculino en los 

adultos, que a nuestro juicio son resultado del corte generacional y reproductivo previo, así como 

de procesos de emigración e inmigración selectiva, y donde la disminución de la fertilidad, de 

haberla, es resultado indirecto de los procesos anteriores, más que muestra de transición hacia 

una estructura más madura.  

 

Dzilam Bravo, San Felipe, Río Lagartos, las Coloradas y El Cuyo, muestran desde 1990 un claro 

predominio masculino resultado de  inmigración selectiva. Este proceso se mantiene para el 2000 

en Dzilam, San Felipe y Las Coloradas, lugar este último en que la población adulta masculina 

supera en 7% a la femenina. Río, lagartos por el contrario, muestra emigración  con predominio 

masculino en el 2000 y el Cuyo presenta clara tendencia a una composición más regular (Figura 

2.16.). 
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Figura 2.16. Pirámides de distribución de la población en diferentes municipios costeros. 

 

 76



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

2.2.2. Condiciones de vida y salud  

 

El análisis de condiciones de vida integra los aspectos de marginación, características de la 

vivienda y disponibilidad de servicios educativos por nivel de educación. Se incorpora la 

presencia indígena ya que más que ser simplemente un indicador de dinámica demográfica, se 

trata de un indicador cultural. Si bien la costa yucateca es la que presenta menor proporción de 

población indígena de todo el estado, al menos hasta 1995 la migración hacia algunos municipios 

costeros provenía de municipios donde 30% de su población, por lo menos, era indígena; los 

inmigrantes mayas tienden a perder su cultura y se incorporan de manera marginal a las 

actividades costeras (Fraga y Maas, 1999; Paré y Fraga, 1994). 

 

De acuerdo con la clasificación de municipios indígenas y no indígenas que considera el 40% de 

la población de 5 años y más que habla lengua indígena como punto de corte (SSA-INI, 1992), 

en 1990 los municipios costeros de Hunucmá, Dzemul, Sinanché y Tizimín eran indígenas 

mientras que en 2000 los tres primeros dejaron de serlo y sólo Tizimín se mantiene en esa 

categoría (Méndez en proceso). Con excepción de Las Coloradas, en el municipio de Río 

Lagartos, la población indígena en la costa no rebasaba el 25% del total de la población del 

municipio,  pero varía ampliamente si bajamos al nivel de localidad. Las localidades con mayor 

proporción se localizan en los municipios de Dzemul, Sinanché, Yobaín y Tizimín (mínimo 

6.5% en Dzilam de Bravo-máximo 83.5% en Xkalak de Dzibalkú, Tizimín). 

 

En el contexto nacional, Yucatán presentaba un índice de marginación alto en 2000 (CONAPO 

2001). Con respecto al estado, la zona costera se caracteriza por tener los índices más bajos de 

marginación (Méndez en proceso). En el área del ordenamiento, en el año 2000 ninguno de los 

municipios costeros presentó grado muy alto de marginación. El 61.5% de los municipios 

presentó grado de marginación muy bajo y el 38.5% grado bajo (es significativo que estos 

últimos, se caracterizaron por concentrar las localidades con más de 25% de población indígena). 

En un trabajo previo en que comparamos los cambios en el grado marginación entre 1990 y 

2000, encontramos un deterioro en los municipios costeros de Río Lagartos, San Felipe, Dzilam 

de Bravo, Telchac Puerto y Hunucmá (Méndez y Cols. 2004). 
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En las localidades de Celestún, Sisal, Dzilam de Bravo y El Cuyo el porcentaje de viviendas sin 

agua entubada  era mayor al estatal en 2000, particularmente en Dzilam de Bravo donde al 

menos duplicaba el valor estatal. En el caso de viviendas sin drenaje, con excepción de El Cuyo 

donde el valor estaba alrededor de 20 puntos porcentuales por arriba del estatal, el resto de las 

comunidades costeras estaba por debajo o ligeramente por encima de éste. De la misma manera, 

el porcentaje de viviendas con piso de tierra de la mayoría de las localidades ubicadas en la costa 

se encontraba por debajo del estatal. Las excepciones las constituyen Celestún, cuyo porcentaje 

se ubica ligeramente por arriba del valor para el estado, y Chabihau y El Cuyo cuyos porcentajes 

lo duplicaban al menos. En cuanto a energía eléctrica, con excepción de Celestún, San Crisanto y 

Las Coloradas que se encontraban ligeramente por encima del valor estatal y de El Cuyo que al 

menos lo duplicaba, el resto de las localidades presentaba porcentajes menores que el del estado 

o ligeramente por arriba. Es más bien en las localidades del interior de los municipios costeros, 

especialmente las localizadas en el municipio de Tizimín, donde se presentaba el mayor rezago, 

seguidas de las localidades ubicadas en el municipio de Mérida. 

 

 

Todas las localidades de los municipios costeros contaban con escuela primaria y, con excepción 

de un número pequeño de localidades con menos de 500 habitantes, todas contaban con escuela 

secundaria. De las localidades ubicadas en el litoral, solamente Progreso y Río Lagartos 

contaban con educación a nivel bachillerato y del resto de las ubicadas en los municipios 

costeros, sólo dos contaban con este nivel, Dzemul y Sinanché. Con respecto a educación 

superior, se contaba con dos instituciones: el Instituto Tecnológico de Progreso y la Escuela 

Normal de Dzidzantun. No obstante, el 61.5% de los municipios costeros presentaba porcentajes 

de población analfabeta de 15 años y más alrededor o por debajo de la que presentaba el estado 

en 2000. Los municipios que tienen porcentajes mayores al estatal son tres y se relacionan con 

los que cuentan con mayor proporción de población indígena entre los municipios costeros, 

Dzemul, Hununcmá y Tizimín. 

 

El INEGI (2004) reportó que en 2000, el 58.9% de la población de 15 años y más del estado de 

Yucatán, presentaba un elevado rezago educativo. De este porcentaje, 18.7% no tenía nivel de 
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instrucción alguno, 71.6% no habían completado la primaria y 9.1% no completó la secundaria. 

Considerando las cifras de analfabetismo mostradas en la Tabla 2.13. y las relativas al rezago en 

el estado, podemos inferir que este último podría ser menor en los municipios costeros que en el 

resto del estado, constituyendo la excepción aquellos con mayor porcentaje de población 

indígena.  

 

Tabla 2.13. Población total de 15 años y más y porcentaje que representa la población analfabeta 
en municipios costeros y de contexto y en Yucatán en 2000 
 

Municipio Población 

% 

Analfabeta 

Celestún       3794        12.1 

Dzemul       2264        18.2 

Dzidzantun       5511          9.7 

Dzilam de Bravo       1617          7.1 

Ixil       2106        12.7 

Progreso     32847          5.5 

Río Lagartos       2015          8.0 

San Felipe       1262          8.5 

Sinanche       2109        16.5 

Telchac Puerto       1029        10.4 

Yobaín       1424        12.3 

   

Yucatán 1103497        12.3 
Fuente INEGI 2001, XII Censo general de población y  

vivienda, 2000. Tabulados básicos. Yucatán, INEGI. 

 

 

A partir del índice de riesgo nutricional ponderado por población, para el año 2000, Yucatán 

presenta un riesgo alto y ocupa el octavo lugar nacional en el nivel de riesgo (Roldán y Cols. 

2004). Es decir, se encuentra entre los diez estados con mayor riesgo de que su población 

padezca desnutrición en la niñez. 
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Para el análisis espacial de la distribución del índice de riesgo en la zona del ordenamiento, se 

tomaron los valores del índice a nivel municipal en Yucatán y se clasificaron en cinco categorías 

a partir de la información a nivel estatal. De lo anterior resulta que el 61.5% de los municipios 

costeros tiene un riesgo de desnutrición bajo y Hunucmá, Dzemul, Sinanché, Yobaín y Tizimín 

presentan riesgo moderado, y esto contrasta con la situación de los municipios que colindan al 

interior (zona de contexto) donde se encuentra situaciones de riesgo moderado, alto e incluso 

extremo. De acuerdo con Roldán y colaboradores (2004), el índice de riesgo nutricional se 

incrementó entre 1990 y 2000 en los municipios de Celestún, Progreso, Río Lagartos y San 

Felipe, se mantuvo igual en los municipios de Dzemul, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Sinanché, 

Telchac Puerto, Tizimín y Yobaín y mejoró en los municipios de Dzidzantún e Ixil. También es 

necesario considerar que la estimación del riesgo se hace a nivel municipal y que éste puede 

variar de comunidad a comunidad. Por ejemplo, en un estudio realizado en las localidades de San 

Felipe, Las Coloradas y El Cuyo se encontró que las tasas de desnutrición de niños menores de 6 

años fue de 9%, 20% y 27%, respectivamente y que a mayor tasa de desnutrición mayor 

deterioro de la biodiversidad (Murguía y Cols. 1990). 

 

Por otra parte, Yucatán como el resto del país no escapa al creciente problema de obesidad y 

sobrepeso. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (Rivera y Sepúlveda-Amor 

2003), la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años en los estados del sur, 

entre los que se encuentra Yucatán, fue de 14.3% y la más baja de todas las zonas en que se 

dividió al país (Ciudad de México, norte, centro y sur). Aunque las estadísticas sobre la magnitud 

del problema específicas al estado de Yucatán no están publicadas, recientemente el 

Departamento de Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes dispuso que en Yucatán la cartilla de mar sólo se renovaría a los pescadores a 

condición de que bajaran de peso (Diario de Yucatán, 2006). 

 

 

En la costa todos los municipios cuentan con unidades de primer nivel de atención. De éstas, seis 

pertenecen al régimen de seguridad social (dos al ISSSTE y cuatro al IMSS) y se encuentran 

ubicadas en Hunucmá, Dzidzantun, San Felipe y Tizimín. Sólo los municipios de Progreso y 
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Tizimín cuentan con unidades de segundo nivel. El primero cuenta con una del régimen de 

seguridad social (IMSS) y el segundo con dos unidades, una del régimen de seguridad social 

(IMSS) y la otra de asistencia social. De los municipios de contexto, sólo Mérida y Motul 

cuentan con unidades de segundo nivel y sólo el primero de ellos cuenta con unidades de tercer 

nivel. En cuanto al número y ubicación de las unidades médicas, 84.6% de los municipios 

costeros cuentan con más de una unidad médica de primer nivel. La mayoría de las de primer 

nivel y todas las de segundo nivel se encuentran en las cabeceras municipales. 

 

En lo que respecta al número de médicos por cada 1,000 habitantes, Yobaín y Tizimín contaban 

en 2000 con más de un médico por cada 1,000 habitantes, el resto contaba con menos de uno. 

 

 

A pesar de que en el año 2000, el 61.5% de los municipios de la costa presentan grados de 

marginación y tasas de mortalidad infantil bajas, Celestún e Ixil presentan marginación baja y 

mortalidad infantil media y Dzemul, Sinanché y Tizimín presentan marginación baja y tasas de 

mortalidad infantil altas. Entre los municipios de contexto, la mayoría presenta grados de 

marginación y tasas de mortalidad infantil bajas, dos presentan marginación baja y mortalidad 

infantil media, uno marginación media y mortalidad infantil alta y el otro marginación y 

mortalidad infantil altas.  

 

Las tasas de mortalidad infantil en el Territorio Costero de Yucatán en el periodo 1995-2000 se 

incrementaron con respecto a las observadas para 1990-1994 en los municipios de Celestún, 

Dzemul, Sinanché, Yobaín, Dzidzantun y Dzilam de Bravo; se mantuvieron en el mismo nivel en 

Hunucmá que en Progreso, Río Lagartos y Tizimín; y disminuyeron en Ixil, Telchac Puerto y 

San Felipe (Méndez y Cols. 2004). Las tasas de mortalidad infantil son bajas, ubicándose por 

debajo o ligeramente arriba de la tasa media estatal (13.8 por 1,000 nacidos vivos registrados). 

Destacan Celestún e Ixil cuyas tasas medias se ubicaban al menos 20% por encima de la estatal y 

Dzemul, Sinanché y Tizimín  que tuvieron tasas altas que al menos estaban 40% por encima de 

la correspondiente al estado. La tasa de mortalidad general fue inferior o similar a la estatal (5.2 

por 10,000 habitantes) y sólo dos municipios destacan por tener tasas significativamente 

mayores, Sinanché más de 20% por arriba de la estatal y Dzemul más de 60%.  
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En el año 2000, en la zona del ordenamiento las enfermedades cardiovasculares fueron la 

principal causa de mortalidad general en más de la mitad de los municipios costeros. El número 

de defunciones debidas a esa causa fue similar al causado por enfermedades alcohólicas del 

hígado y otras del hígado en Celestún, al causado por tumores malignos en Progreso, al debido a 

enfermedades cerebro vasculares en Telchac Puerto y Río Lagartos y al causado por ciertas 

afecciones originadas en el período perinatal en Tizimín. En Dzilam de Bravo la causa principal 

de mortalidad general fueron los accidentes. En un 61.5% de los municipios, la diabetes mellitus 

apareció entre las cinco principales causas de muerte. En San Felipe, las muertes fueron causadas 

en proporciones similares por tumores malignos, enfermedades alcohólicas del hígado y otras del 

hígado y desnutrición y otras deficiencias nutricionales. Los municipios con mayor presencia de 

defunciones debidas a enfermedades bacterianas fueron Hunucmá, Dzidzantun, Dzilam de 

Bravo, Telchac Puerto y Yobaín. En tres municipios, la neumonía y otras enfermedades de las 

vías respiratorias se encontraron entre las principales causas de defunción (Tabla 2.14). 

 

 

Tabla 2.14Diez principales causas de mortalidad general en Yucatán 2000 (Tasa/100,000 

habitantes).  

  Causa Tasa 

1  Enfermedades cardiovasculares  77.6 

2  Tumores malignos  60.2 

3  Enfermedades alcohólicas y otras del hígado 39.7 

4  Diabetes mellitas 38.7 

5  Enfermedades cerebrovasculares 37.4 

6  Accidentes 30.5 

7  Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 16.2 

8  Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 11.3 

9  Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 10.5 

10  Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 9.7 
Fuente: Servicios de Salud de Yucatán. SEED-Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones, Consultado el 
18 de enero de 2006 en http://www.salud.yucatan.gob.mx/seed.htm. 

 82



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

2.2.3. Distribución de la población  

 

El poblamiento del territorio costero esta íntimamente relacionado con dos aspectos: las 

actividades económicas y los fenómenos naturales, concretamente los huracanes. Desde la época 

prehispánica, los asentamientos se han ubicado al interior, y en las cercanías del litoral donde 

sólo se extraía sal. Los asentamientos coloniales y aquellos anteriores a la etapa henequenera se 

mantienen a una distancia de 15 km. tierra adentro, muy probablemente por el peligro que 

representan los huracanes en el litoral. 

 

Con el auge del henequén se desarrolla un primer puerto en Sisal, que posteriormente, al 

construirse el ferrocarril, se traslada a Progreso. Por otra parte, Celestún y otras localidades 

pesqueras se mantuvieron con un poblamiento muy bajo, hasta que las políticas oficiales de 

marcha al mar indujeron migraciones a la costa. El Cuyo surgió a partir de los años 30 como 

puerto de embarque de la producción maderera de Colonia Yucatán al oriente del Estado y las 

Coloradas como puerto de embarque de la producción industrial de sal. 

 

En la actualidad, el análisis de la distribución de los asentamientos humanos del territorio costero 

de Yucatán, se basa en las dinámicas de concentración-dispersión de población y localidades, 

dinámica que arroja 4 zonas bien diferenciadas: La primera, la Occidente, muestra un gran vacío 

poblacional en un amplio territorio, ya que la población se concentra en dos localidades 

asentadas en el litoral, Celestún y Sisal. Celestún con un gran crecimiento poblacional tanto por 

inmigración como por crecimiento natural. En esta zona la actividad principal es la explotación 

pesquera. La segunda zona lo forma el municipio de Progreso (el cual concentra el 53% de la 

población de la costa), y sus características se relacionan con su vinculación a la ciudad de 

Mérida en dos sentidos, como binomio Puerto – Ciudad, y como espacio de esparcimiento, ya 

que Progreso “es la playa de Mérida”. El municipio tiene una ciudad principal (33 mil 

habitantes) y varias localidades de menor tamaño, manteniendo un doblamiento concentrado.  
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Tabla 2.15. Concentración-dispersión por tamaño de localidad. 

Zonas Total 
De 1 a 19 

hab
De 20 a 499 

hab.
De 500 a 

2,499 hab.
De 2,500 a 
4,999 hab.

De 5,000 a 
10,000 hab. 33,469 hab.

Oeste 22 20 1 1
Celestún 18 17 1
Hunucmá* 4 3 1

Progreso 28 20 2 2 2 1 1

Centro 43 30 6 4 2 1
Ixil 6 4 1 1
Dzemul 12 8 3 1
Telchac Puerto 2 1 1
Sinanché 6 4 2
Yobaín 10 8 1 1
Dzidzantún 7 5 1 1

Este 304 291 7 6
Dzilam de Bravo 25 23 1 1
San Felipe 95 93 1 1
Río Lagartos 36 34 2
Tizimín* 148 141 5 2

Total 397 361 15 13 4 3 1  
* Franja costera de 20 km. 

 

En la zona Centro (que abarca los municipios de Ixil, Dzemul, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín 

y Dzidzantún), la población está concentrada en las cabeceras municipales que no son muy 

grandes (en torno a los 2500 habitantes). La mayor parte de los asentamientos y de la población 

se localiza en el corredor, en torno a la carretera estatal, a 15km tierra adentro. Las poblaciones 

del litoral, con excepción de Telchac Puerto, no son cabeceras, por lo que éste muestra muy 

pocos asentamientos. El litoral de la zona centro se caracteriza por el asentamiento de casas de 

veraneo. 

 

La zona Oriente (que abarca los municipios de Dzilam de Bravo, Río Lagartos, San Felipe y 

Tizimín), presenta gran dispersión de la población, una gran cantidad de ranchos, con dos, tres y 

hasta un máximo de 20 habitantes. Sólo en la franja litoral de 20 km del municipio de Tizimín se 

localizan 141 asentamientos, dispersión dada principalmente por los ranchos ganaderos que 

caracterizan la zona. Las localidades son relativamente pequeñas (no rebasan los 2,500 

habitantes), incluyendo las cabeceras municipales. Esta región oriental es la que tiene mayor 

extensión (48.28 % de la superficie costera) y en ella se ubica sólo el 14.40% de la población de 

la zona de estudio. 
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Los patrones de distribución de la población influyen en la formación del sistema de ciudades 

que se articula a partir de los servicios que ofrece una localidad a sus propios habitantes y a las 

comunidades ubicadas en torno a ella; la afluencia de la población depende de la oferta de 

servicios. Clasificamos en tres niveles los servicios que ofertan las localidades más importantes: 

Alto, en el caso de Mérida, por su amplia oferta educativa, de salud, bancaria, así como por el 

monto de producción en industria, comercio, que nos indica la cantidad de intercambios y 

servicios brindados. En un nivel medio, Progreso es el único asentamiento que cubre este papel 

en el territorio costero, dado que complementa las necesidades de las localidades de Motul y 

Tizimín que se ubican en la zona interior adyacente, y que a su vez ejercen atracción sobre la 

población costera de las zonas Centro y Oriente, respectivamente. En la categoría baja se ubican 

Celestún y Dzidzantún, por sus servicios educativos y médicos. Finalmente, Río Lagartos 

desempaña cierto papel de centralidad para Las Coloradas, pero con una categoría muy baja. 

 

El INEGI considera como localidades urbanas a las que cuentan a partir de 2,500 habitantes, sin 

embargo, en el presente análisis se ha detectado que sólo las localidades que tienen una 

población de 5,000 habitantes y más, alcanzan niveles de servicios de carácter urbano, o 

suficientes para satisfacer las necesidades básicas de su propia población. La estructura del 

sistema urbano se relaciona con la distancia entre localidades y con la infraestructura vial 

existente. En este último aspecto, y sin entrar en calificaciones sobre el estado de mantenimiento 

de las carreteras, las cabeceras municipales ubicadas tierra adentro se encuentra conectadas a lo 

largo de todo el territorio. Por el contrario, la comunicación vial a lo largo de la franja litoral no 

es continua, abarcando desde el municipio de Progreso hasta Dzilam de Bravo. Los puertos de 

las zonas Oriente y Poniente, no se comunican entre si vía terrestre, sino a través de carreteras y 

caminos vía tierra adentro. Una distancia de 25km es la máxima adecuada para abastecerse de 

bienes y servicios en una localidad central, mayor distancia implica dificultades y costos, por lo 

que una ubicación de este tipo se considera desintegrada, o de difícil accesibilidad. Asimismo, se 

considera desintegrada la ubicación de un rancho o vivienda a una distancia mayor a 5km de una 

carretera pavimentada. 
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2.2.4 Ocupación e ingresos 

 

En el año 2000, la población ocupada de los municipios costeros era de 33101 personas, más de 

la mitad de ellas (18500) ubicadas en el municipio de Progreso, y 7600 en los municipios de la 

zona centro, mientras que el poniente y el oriente, con grandes áreas naturales protegidas, sólo 

reportó 3000 y 4000 ocupados respectivamente.  

El 50% de la ocupación corresponde al sector terciario, el 30% al primario y el 20% al 

secundario; sin embargo está distribución varia mucho entre municipios: los municipios más 

terciarizados son Progreso y Dzilam de Bravo (60% y más) seguidos de Dzidzantun, Telchac 

Puerto y Celestún (más del 40%). En el sector industrial la mayor participación la tiene Ixil 

(42%), Dzemul, Progreso y Río Lagartos (en torno al 20%). La ocupación primaria representa 

más del 40% en ocho e los 13 municipios, los dos del poniente; en el Centro Yobaín (61%), 

Sinanche (52%) y en menor medida Telchac Puerto y Dzidzantún; y en el oriente San Felipe 

(54%) y Tizimín (73%).  

La dependencia laboral es de 2.7 dependientes por cada trabajador en priomedio, pero está 

dependencia se eleva en los municipios de oriente Río Lagartos, Tizimín y San Felipe, que van 

de 3 a 3.2 dependientes. 

 

En relación al ingreso, más de la mitad de los hogares de la costa viven con menos de 2 salarios 

que es la línea establecida para la pobreza alimentaria; pero este valor promedio enmascara la 

gravedad de la situación, ya que en Progreso es de 40%, mientras que en el resto de los 

municipios el porcentaje en pobreza extrema va de 56 a 83%, con los porcentajes más altos en 

los municipios de oriente (excepto Río Lagartos) y los agrícolas del centro: Dzemul, Sinanché y 

Yobaín.  

 

Proponemos como indicador para medir la variación en los niveles de ingreso, considerando no 

sólo el porcentaje de pobreza, sino su relación con la distribución general,  la razón de ingresos 

muy bajos, que indica cuantos hogares se encuentran en pobreza alimentaria en relación a cada 

hogar que percibió más de 5 salarios mínimos: los valores van de 3.9 en Dzidzantún y 5.9 en Ixil; 

de 7 a 8 en Hunucmá, Dzilam de Bravo y Ría Lagartos; de 10 a 18 en el resto de los municipios 

y de 37 en el caso de Tizimín. 
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2.3. SUBSISTEMA ECONÓMICO 

 

2.3.1. Estructura e indicadores generales de la economía. 

Se determinó la estructura económica de la zona a partir de los valores agregados y la población 

ocupada, comparando cinco sectores de actividad económica donde se agrupan las ramas 

específicas por municipio. Se determinó la productividad del trabajo y del capital por cada 

municipio y por cada sector haciendo comparaciones sectoriales con base municipal. El cálculo 

del crecimiento de la inversión se realizó a partir de los activos fijos netos y el de la riqueza 

creada a partir de los valores agregados. La caracterización y diagnóstico de la región nos llevó a 

determinar como línea de análisis la explotación de los recursos naturales  para la generación de 

la riqueza costera. 

 

La generación de riqueza en la costa de Yucatán, medida por el valor agregado producido por sus 

13 municipios, se sustenta principalmente en el recurso pesquero, como puede apreciarse en la 

Tabla 2.16., seguido del sector terciario en sus dos actividades, comercio y servicios. La región 

costera participa con el  6.2% de la actividad económica del Estado Yucatán en 2004 cuando en 

1989 lo hacía con el 10.1% y la estructura económica de la costa se ha modificado en los últimos 

años. 

Tabla 2.16. Estructura Económica de loas años 1999 y 2004 

 1999 2004 

 Valor 

Agregado

Empleo Valor 

Agregado

Empleo 

Pesca 37.7 32.5 30.8 32.7 

Minería 1.4 1.9 1.1 1.9 

Industria 28.4 17.5 20.8 14.6 

Comercio 20.5 25.1 26.0 25.4 

Servicios 12.0 22.9 21.3 25.4 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004 

Nota: El sector agrícola no se integra a esta estructura debido a que las fuentes de información no son coincidentes además de que 
el 70% de esta actividad se encuentra concentrada entre Tizimín y Hunucmá y poco tiene que ver con sus localidades costeras 
Sisal y El Cuyo. Para los cinco sectores anteriores el INEGI maneja valores agregados que son los que reflejan la creación de 
riqueza y la base de este análisis, mientras que para el sector agrícola SAGARPA no utiliza esta variable, hace referencia a 
valores de producción. Por esta razón la parte “sector agrícola” se analiza comparativamente con el ingreso derivado de la 
actividad y el empleo, generados por el censo económico para el año 2004 desde cada una de las fuentes de información.  
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El crecimiento del sector comercio y servicios hace que en conjunto estas dos actividades 

generen casi la mitad de la riqueza y del empleo regional. La terciarización de la economía, 

como fenómeno global, marca también pequeñas regiones como la de estudio, esto aunque el 

sector primario y el recurso natural que lo sustenta permita, por su volumen, seguir viviendo de 

él a gran parte de la población establecida en la zona. 

 

 

El sector primario de la economía costera (Pesca, agricultura y ganadería) aporta el 50% del 

producto total costero. Los datos de la Tabla 2.17. determinados a partir del valor de la 

producción y del empleo, nos dan una visión más amplia aunque no comparativa con la 

estructura anterior. 

 

Más de dos tercios del empleo agropecuario se encuentra concentrado en Tizimín y Hunucmá, 

seguido de Sinanché con el 8% y Yobaín con el 5%. En lo referente al ingreso derivado de la 

actividad, Tizimín sigue siendo el que más participación costera tiene con el 39%, Hunucmá con 

el 35% y Progreso, que con solo el 2.9% del empleo agrícola costero participa con el 16% del 

ingreso total, su actividad es esencialmente pecuaria (ganadería, porcicultura y avicultura) 

intensiva. 

Tabla 2.17. Estructura Económica de la Producción.  

2004 Producción Empleo 

Pesca 23.3 19.0 

Agropecuario 26.5 25.7 

Minería 1.4 1.0 

Industria 11.0 22.5 

Comercio 18.8 14.9 

Servicios 18.9 17.0 

Fuente: INEGI, Censo Económico 2004 y SAGARPA 

 

El sector pesquero ha reducido su participación en la riqueza total generada en la costa los 

últimos cinco años de 38% a 31%, esto a pesar de un incremento de 45% en el valor, en términos 

reales, del ingreso generado por la actividad entre 1989 y 2004. El total de la captura, 
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considerando todas las especies, pasó de 46.6 miles de toneladas en 1996, año de la máxima 

pesca, a 28.0 en 2002 y 2003. El año 2004 sube a 35.0 toneladas pero sus tendencias son 

descendentes.  La productividad del sector, medida desde el trabajo, ha bajado en los últimos 

cinco años en 30% aproximadamente, no así la del capital que se mantiene, la reducción del 

recurso no es cubierta en su totalidad por el aumento en el ingreso lo que hace pescadores con 

menores posibilidades de subsistencia y capital con menos excedentes para invertir. La población 

ocupada en la pesca se mantiene entre 1989 y 2004 en alrededor de 10300, sin embargo, en el 

primero de los años representaba el 51% del total de la población ocupada en la costa mientras 

que en el segundo sólo el 33%, el desplazamiento parece darse hacia el sector terciario en lo 

regional.  

 

Los municipios con mayor participación en el sector pesquero son: Progreso con más del 50% de 

la costa para 2004, Celestún con el 16%, Dzilam de Bravo y Hunucmá (Sisal) con el 8% cada 

puerto, el resto participa con 4% o menos del total cada uno. La media costera en la 

productividad de la inversión es para 2004 de  1.04, en pesos generados por cada peso invertido, 

mientras que para Progreso es de 1.19. En la productividad del trabajo la media en miles de 

pesos por trabajador es de 14.5 mientras que para este puerto es de 19.6, valores constantes de 

1993.  En los municipios donde las productividades están por debajo de la media costera, su 

participación relativa en el empleo es mayor a su participación en el valor agregado.  

 

 

El sector industrial ha perdido participación en la actividad económica de la costa en los últimos 

cinco años al pasar del 28.4% al 20.8% del total. El valor agregado generado se redujo en 23% 

entre 1989 y 2004, mientras se daba para el mismo periodo un crecimiento de 44% en el número 

de empleos, sin embargo su participación en el total del empleo de la costa bajó de 15.6% a 

14.6%. Por otro lado, para el mismo periodo, la productividad de la mano de  obra descendió en 

47% y la del capital en 27% (ver Tabla 2.18). Las ramas de la industria costera más 

representativas en orden de importancia son: la preparación y envasado de pescados y mariscos, 

elaboración de condimentos y aderezos (sal) y la confección de prendas de vestir (maquiladoras). 
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Tabla 2.18. Indicadores económicos del sector industrial.  

 INDUSTRIA 1999 2004 

VA % 28.4 20.8 

Empleo % 17.5 14.6 

Productividad del 

Trabajo (miles de pesos) 

28.0 22.0 

Productividad del 

Capital (pesos) 

0.38 0.87 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004 

 

Los municipios con mayor participación en el sector industrial para 2004 son: Progreso con el 

25.8%, Hunucmá con el 20.9%, Río Lagartos con el 20.8%, Tizimín 17.5% y Celestún 7.4%. El 

envasado de pescados y mariscos representa el 66% del sector industrial de Progreso y el 92% de 

Celestún, esto es 24% del sector industrial costero se encuentra en esta rama. La fabricación de 

prendas de vestir representa el 26% del total costero, 87% del sector industrial de Hunucmá y 

23% de este sector en Tizimín más la totalidad del sector industrial de Ixil que representa el 3.9% 

del total costero. La producción de sal cubre la totalidad del sector industrial de Río Lagartos, y 

representa el 21% del total de la actividad costera industrial. 

 

La productividad del capital para los municipios donde la rama de actividad clave esta ligado a 

los recursos naturales, pesca y sal, es menor a la media industrial costera mientras que la del 

trabajo es superior. En cuanto al empleo industrial el 32% se encuentra en Tizimín, 21% en 

Progreso, 17% en Hunucmá, 5% en Río Lagartos y 4% en Celestún, por encima de estos dos 

últimos municipios se encuentra Ixil con el 9.3% en empleo y 3.9% del valor agregado costero 

siendo su rama clave también la elaboración de prendas de vestir. Con los sectores primario y 

secundario descritos hasta aquí, se evidencia que la actividad costera sigue dependiendo en 

mucho del recurso pesquero, 37% del total del valor agregado de la costa, y aún más si 

consideramos el sector terciario alimenticio donde el sector de restaurantes representa una rama 

importante siendo su insumo principal los productos del mar, los cuales van perdiendo capacidad 

de regenerarse por explotación no sustentable. 
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Por su parte, el sector minero (extracción de sal), medido en valor agregado, no es representativo 

de la actividad económica costera, solo 1.1% del total, sus procesos son principalmente 

artesanales. ISYSA, la empresa salinera de Río Lagartos, se encuentra registrada en el sector 

manufacturero, pero por el volumen de su extracción, cientos de miles de toneladas anuales, es el 

segundo recurso natural en importancia para la costa. La productividad del sector minero ha 

caído en 66% y su generación de riqueza, medida en valor agregado, en 71% entre 1989 y 2004. 

La población ocupada en el sector para el mismo periodo pasa de 3.4% a 1.9% del total costero 

con un descenso en números absolutos del 12% (ver Tabla 2.19.). 

 

 

Tabla 2.19. Indicadores económicos del sector industrial. 

 1999 2004 

VA % 1.4 1.1 

Empleo % 1.9 1.9 

Productividad del 

Trabajo (miles de pesos) 

 

12.1 

 

8.7 

Productividad del 

Capital (pesos) 

0.74 1.75 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004 

 

Los municipios con mayor participación en este sector para 2004 son: Progreso con el 45%, 

Celestún con el 23%, Tizimín con el 20% y Río Lagartos con el 12%. El segundo y el cuarto de 

estos municipios concentran su actividad en la sal, mientras que los otros dos en los materiales 

para la construcción. Para los municipios salineros, Celestún tiene alta productividad en la 

inversión, aunque esta es casi inexistente por ser su actividad básicamente artesanal, y baja en el 

trabajo. Río Lagartos, por su parte, presenta características inversas, baja en la inversión y alta en 

su población ocupada, la cual representa 5% de la costa, mientras que para el primer municipio 

esta población  alcanza el 74% del total del sector minería. El impacto de esta actividad en el 

ecosistema costero es también preocupante, particularmente para la zona de Progreso donde, la 

extracción del material parece presionar a la zona del manglar, según informaciones locales. 
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Entre 1989 y 2004 el sector comercio multiplico por tres su valor agregado, no así el ingreso 

generado de la actividad. El primero aumenta su participación en el total de la actividad costera 

en los últimos cinco años de 20.5% a 26%, siendo la segunda actividad en importancia después 

de la pesquera, mientras que el ingreso se reduce de 39.4% a 18.1%. La productividad medida 

por la generación de riqueza de la mano de obra se ha incrementado en 31% mientras que la del 

capital sólo lo ha hecho en 6%. El empleo en el sector entre 1989 y 2004 se multiplico por 2 

veces y media, esto hace que su participación en el total del empleo costero pase de 16% a 25.4% 

en el mismo periodo. (Tabla 2.20.). 

 

Tabla 2.20. Indicadores económicos del sector comercial. 

  1999 2004 

VA % 20.5 26.0 

Empleo % 25.1 25.4 

Productividad del 

Trabajo (miles de pesos) 

14.1 15.8 

Productividad del 

Capital (pesos) 

1.75 1.81 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004 

 

El comercio se concentra en tres municipios, 44%  en Progreso, 35% en Tizimín y 9% en 

Hunucmá. La rama de mayor participación para los dos últimos municipios es la de bebidas al 

por mayor con el 40% y 41% respectivamente, mientras que para Progreso las ramas de mayor 

importancia son el comercio al por mayor de carnes con el 23% y al por menor de combustibles 

con el 19%, donde el suministro para las embarcaciones de los pescadores debe ocupar un lugar 

importante. Las tiendas de abarrotes y autoservicios ocupan el siguiente sitio en importancia para 

los tres municipios. 

 

La productividad en Tizimín es superior a la media costera en este sector, tanto del capital como 

del trabajo, Progreso se encuentra en la media de la región para el capital y arriba de la media 

para el trabajo y Hunucmá por debajo de la media en el trabajo y en el capital. En cuanto al 

empleo el 35% del total se encuentra en Progreso, el 31% en Tizimín y el 14% en Hunucmá. 
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Los servicios aumentan su participación en la actividad económica de la costa, pasando en los 

últimos cinco años del 12% al 21.3% del total del valor agregado. El empleo sigue la misma 

tendencia multiplicándose también casi tres veces, lo que hace aumentar su participación en el 

empleo total costero de 13.8% a 25.4% siendo en estos sector donde la generación de fuentes de 

trabajo ha sido la mayor. La productividad de la mano de obra creció en 19.4% entre 1989 y 

2004 mientras que la del capital lo hizo en 9.3% siendo menor que la del sector comercio en la 

empleo pero mayor en la del capital (ver Tabla 2.21). 

 

Tabla 2.21. Indicadores económicos del sector servicios. 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 y 2002 

  1999 2004 

VA % 12.0 21.3 

Empleo % 22.9 25.4   

Productividad del 

Trabajo (miles de pesos) 

9.0  

12.9 

Productividad del 

Capital (pesos) 

0.26 0.61 

 

Los municipios de Progreso y Tizimín concentran en el año 2004 cerca de la totalidad de los 

servicios de la costa medidos en valor agregado, con porcentajes superiores en ocasiones al 80% 

del total por tipo de servicio. Progreso participa con el 74% del total del sector servicios de la 

costa, del cual el 42% es transporte por agua, mientras el segundo municipio sólo lo hace con el 

14%. En el conjunto de municipios costeros Progreso concentra los servicios de transportes y 

correos (97%), inmobiliarios y de alquiler (83%) y apoyo a los negocios y manejo de desechos 

(84%), esparcimiento (76%) y alojamiento y preparación de alimentos (58%); Tizimín los 

servicios de información y medios masivos (74%) y los educativos (66%).   

 

Por último la productividad de la inversión es superior en Tizimín mientras que en el trabajo lo 

es para Progreso. El empleo por su parte se encuentra concentrado en un 54% en Progreso, 19% 
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en Tizimín y 10% en Hunucmá donde los servicios financieros y de esparcimiento son los más 

representativos. 

 

Si consideramos la estructura económica a partir de la variable producción y se incluye el sector 

agropecuario, el sector terciario representa dentro del total de la actividad costera el 38% de la 

producción y el 32% del empleo. Por la tendencia de los últimos quince años se puede 

caracterizar la zona como en proceso de terciarización de la actividad económica. 

 

 

La relación entre los componentes de los sectores económicos de la región de estudio, en lo que 

concierne a la productividad del trabajo, muestra un sector industrial con mayor valor producido 

por trabajador en casi todo el periodo de análisis pero reduciendo para cada periodo su peso 

relativo. Los otros sectores presentan valores de productividad del trabajo por debajo del valor 

medio de la costa: en 2004 la pesca un valor 6% inferior a la media, siendo que el valor agregado 

por pescador de años anteriores era superior a la media. El sector servicios 16% por debajo de la 

media y la minería en proceso permanente de pérdida relativa situándose 43% por debajo. 

 

En cuanto a la productividad del capital el sector industrial presenta características opuestas a las 

anteriores con valores en general inferiores a la media: para 2004 de 10% por debajo, en esta 

misma situación se encuentra el sector servicios, inferior en 37% al valor medio costero. Los 

otros sectores presentan valores superiores a la media, pesca 8% para este año y 71% en el censo 

económico anterior, el sector minero con comportamiento irregular pero con un 81% por encima 

en 2004 y el sector comercio ha estado en los cuatro censos por encima del valor medio costero, 

con 87% este último año. 

 

El crecimiento acumulado del valor agregado total de la costa entre los años 1999 y 2004 fue de 

37%. En el comportamiento de los diferentes sectores, el impulso a este crecimiento se da por el 

comercio y los servicios. Los otros tres sectores tienen crecimientos inferiores al promedio 

costero, 12% el sector pesquero, 9% el de minería y el sector industrial presenta estancamiento, 

con cero crecimiento. 
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La inversión, medida por los activos fijos netos, tiene un descenso para el mismo periodo 1999-

2004, de 17%. Los sectores responsables de esta caída en la inversión son el industrial con 

menos 56% y el minero con menos 54%. El comercio es el único que presenta un crecimiento 

considerable. El comportamiento del valor agregado es considerablemente mejor que el de la 

inversión, excepto en el sector pesquero donde la diferencia es mínima. En volumen la estructura 

de la inversión costera se encuentra de la siguiente manera: 34% del total costero en el sector 

servicios, 29% en el sector pesquero, 23% en el sector industrial, 14% en el comercio y menos de 

1% en la minería.  

 

Se analizaron en detalle los programas de 15 dependencias federales  con mas de 300 programas 

y 10 secretarías estatales con 107 programas. El cuadro que se anexa en los documentos 

complementarios permite ver la compleja red de apoyos, relaciones y contradicciones entre estos 

programas. A pesar de todo este entramado de instituciones, se evidenció que el punto de ruptura 

es siempre el momento en el que se habla de mezcla de recursos, pues tanto dependencias 

gubernamentales como municipios (representados por el presidente municipal), se muestran 

reacios a aportar recursos. En general las dependencias tienen serios problemas generados por 

sus normas de operación y tardanza administrativa, lo que impide tener los recursos en tiempo y 

forma oportunos. Asimismo, los programas que manejan son prediseñados y altamente 

homogenizados, por lo cual no pueden invertir recursos en demandas. 

 

2.3.2. Uso del uso y tenencia de la tierra 

 

Actualmente, los usos del suelo más importantes del territorio costero de Yucatán son la 

ganadería extensiva (ocupa el 14.12% de la superficie) y la agricultura (6.64%), seguidos en 

porcentajes mucho menores, del uso urbano (1.08%), las salinas (0.68%), y otras instalaciones 

(0.61%). El resto del territorio costero de Yucatán corresponde a zonas que al momento de la 

medición no estaban siendo objeto de un uso productivo intensivo, sino que corresponden a 

zonas de vegetación natural (71.87%), blanquizales (3.85%) y quemadales (1.16%). (Tabla 2.22). 

La actividad ganadera extensiva se da con mayor intensidad en la zona Oriente donde cubre 

61,146 has, equivalentes al 26.80% de su superficie. En la zona Centro, esta actividad ocupa 

6,012 has (7.07% de su territorio), mientras que en la Occidente sólo se extiende en 142 has 
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(0.11% de su territorio). Por su parte, en la zona Progreso prácticamente no existe la actividad 

ganadera extensiva. De manera más específica, las áreas donde este tipo de actividad ganadera es 

más extensa son las fronteras entre los municipios de Dzidzantun y Dzilam de Bravo, Dzilam de 

Bravo y Dzilam Gonzalez, y los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín. En 

prácticamente todos estos casos es importante el avance de la ganadería extensiva hacia la costa. 

Es importante destacar que el tamaño reportado por la actividad ganadera extensiva en todo el 

territorio costero de Yucatán podría ser aún mayor en 24,095 has, si se consideraran las zonas 

con vegetación natural que en el pasado reciente fueron potreros, pero que ahora se encuentran 

en desuso o en descanso. Estas zonas se ubican principalmente en los municipios de San Felipe, 

Río Lagartos y Tizimín.  

 

 

Tabla 2.22. Uso del suelo en los  municipios del Territorio Costero de Yucatán, periodo 2003-

2005. 

Has % Has % Has % Has % Has % Has % Has % Has %
Celestún 57,865 333 0.57 142 0.25 54,689 94.51 151 0.26 960 1.66 1,175 2.03 415 0.72 0 0.00
Hunucmá 67,494 1,133 1.68 0 0.00 61,349 90.89 156 0.23 464 0.69 4,392 6.51 0 0.00 0 0.00
Zona Occidente 125,359 1,466 1.17 142 0.11 116,038 92.56 307 0.25 1,424 1.14 5,567 4.44 415 0.33 0 0.00
Progreso 38,150 529 1.39 0 0.00 28,286 74.15 1,985 5.20 855 2.24 4,466 11.71 0 0.00 2,029 5.32
Zona Progreso 38,150 529 1.39 0 0.00 28,286 74.15 1,985 5.20 855 2.24 4,466 11.71 0 0.00 2,029 5.32
Dzemul 17,534 1,942 11.08 335 1.91 13,310 75.91 623 3.55 96 0.55 1,006 5.73 0 0.00 222 1.27
Dzidzantún 20,944 940 4.49 5,196 24.81 13,024 62.18 530 2.53 280 1.34 974 4.65 0 0.00 0 0.00
Ixil 13,555 791 5.84 0 0.00 8,694 64.14 343 2.53 9 0.06 449 3.31 0 0.00 3,269 24.12
Sinanché 13,468 3,911 29.04 245 1.82 8,819 65.48 308 2.29 83 0.61 80 0.59 21 0.16 0 0.00
Telchac Puerto 6,355 1,316 20.71 77 1.21 4,141 65.17 479 7.54 3 0.04 339 5.33 0 0.00 0 0.00
Yobaín 13,240 3,110 23.49 159 1.20 8,637 65.23 184 1.39 69 0.52 1,081 8.16 0 0.00 0 0.00
Zona Centro 85,095 12,011 14.11 6,012 7.07 56,625 66.54 2,468 2.90 539 0.63 3,927 4.62 21 0.03 3,491 4.10
Dzilam de Bravo 42,922 975 2.27 7,563 17.62 33,712 78.54 67 0.16 29 0.07 575 1.34 0 0.00 0 0.00
Río Lagartos 28,939 833 2.88 8,863 30.63 15,833 54.71 91 0.31 11 0.04 628 2.17 2,680 9.26 0 0.00
San Felipe 43,921 1,088 2.48 14,327 32.62 28,338 64.52 28 0.06 18 0.04 121 0.28 0 0.00 0 0.00
Tizimín 112,333 14,739 13.12 30,393 27.06 63,764 56.76 183 0.16 41 0.04 3,075 2.74 139 0.12 0 0.00
Zona Oriente 228,115 17,635 7.73 61,146 26.80 141,647 62.09 369 0.16 100 0.04 4,400 1.93 2,819 1.24 0 0.00

Total 476,718 31,641 6.64 67,301 14.12 342,596 71.87 5,129 1.08 2,918 0.61 18,359 3.85 3,255 0.68 5,520 1.16

FUENTE:
U.S. Geological Survey. 2003. Landsat ETM+ 1945 2003/04/14, L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 2004. Landsat ETM+ 2045 2004/01/02, L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
SEMAR, 2003, Imagen SPOT del 06-10-2005.

Uso del suelo en los municipios del Territorio Costero de Yucatán, periodo 2003 2005.
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Salinas
Otras 

Instalaciones
Zona 

urbana

 
 

 

Entre finales de la década de 1980 y principios de la del 2000, la ganadería extensiva aumentó en 

el territorio costero de Yucatán de manera discreta (2.53%). Sin embargo, lo hizo de manera 

vertiginosa en la zona Centro (129.19%), al pasar de 2,623 a 6,012 has. En la zona Oriente, la 
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superficie disminuyó en un 2.73%, aunque esto no modifica o disminuye sus grandes impactos 

sobre el medio ambiente, pues actualmente abarca 61,146 has de esta zona. Por su parte, la 

actividad ganadera extensiva en la zona Occidente disminuyó 8.49%. (Tabla 2.23.). 

 

La agricultura actualmente está presente en todas las zonas del territorio costero de Yucatán, 

aunque con distinta importancia. Las zonas Oriente y Centro son las más importantes contando 

con 17,635 y 12,011 has respectivamente de tierras agrícolas. Por su parte, las zonas Occidente 

(1,466 has), y Progreso (529 has) tienen actividades agrícolas mucho más restringida (ver Tabla 

2.22.). Entre la segunda mitad de la década de 1980 y la primera del 2000, la superficie agrícola 

en el territorio costero de Yucatán disminuyó en un 8.47%. De manera desglosada, esta actividad 

disminuyó en las zonas Occidente (28.93%), Progreso (91.10%) y Centro (19.71%), mientras 

que aumentó un 51.96% en la zona Oriente (ver Tabla 2.22.). 

 

En cuanto al uso urbano actual, la ciudad de Progreso por sí sola representa el 38.70% de todo el 

uso del suelo urbano del territorio costero de Yucatán. Cabe destacar que Progreso se encuentra 

directamente en la línea de costa, al igual que otras cabeceras municipales como Celestún, Río 

Lagartos, San Felipe, Dzilam de Bravo y Telchac Puerto, siendo esta última también de 

considerable tamaño. Entre las décadas de 1980 y 2000,  las zonas urbanas y  otras instalaciones 

productivas (particularmente las sascaberas) crecieron en el territorio costero de Yucatán de 

manera global en un 96.54% y 56.49% respectivamente, lo que denota procesos de urbanización 

en la región (Tabla 2.23.). 

 

En lo que respecta a la vegetación natural, actualmente la zona Occidental (con el 92.56% de su 

territorio cubierto) es la que cuenta con el mayor porcentaje, mientras que el menor porcentaje lo 

registra la zona Oriente donde sólo representa el 62.09%. Sin embargo, en términos absolutos 

ocupan la segunda y primera posición con 116,038 y 141,647 has. respectivamente. Por su parte, 

Progreso y los municipios del occidente cuentan con 28,286 y 56,625 has. de vegetación natural 

respectivamente. 

 

En términos generales la superficie cubierta con vegetación natural sólo disminuyó un 2.77% al 

pasar de 352 354 hectáreas en los 80s a 342 586 en 203, y sigue ocupando el 71.87% del total del 
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territorio costero de Yucatán,  (ver Tablas 2.22 y 2.23.), lo que en términos del potencial 

desarrollo de iniciativas de conservación del medio ambiente es muy importante. A lo largo de 

este mismo periodo, de manera individual las zonas Occidente, Centro y Oriente han tenido el 

mismo comportamiento, perdiendo el 0.24%, 10.18% y 3.97% respectivamente de su vegetación 

natural. Por el contrario, la zona Progreso recupero vegetación natural en un 10.96% de su 

territorio (ver Tabla 2.23.), primordialmente debido a la desaparición de las actividades agrícolas 

en la zona. 

 

 

Tabla 2.23. Cambios de uso del suelo en los municipios del Territorio Costero de Yucatán, 

periodo finales década de 1980-principios del 2000. 

80´s 
(Has)

03-05 
(Has) TC 80´s 

(Has)
03-05 
(Has) TC 80´s 

(Has)
03-05 
(Has) TC 80´s 

(Has)
03-05 
(Has) TC 80´s 

(Has)
03-05 
(Has) TC 80´s 

(Has)
03-05 
(Has) TC 80´s 

(Has)
03-05 
(Has) TC 80´s 

(Has)
03-05 
(Has) TC

Celestún 543 333 -38.71 152 142 -6.54 54,797 54,689 -0.20 135 151 11.88 960 960 0.00 1,175 1,175 0.00 415 415 0.00 0.00 0.00 SD
Hunucmá 1,520 1,133 -25.44 3 0 -100.00 61,519 61,349 -0.28 95 156 65.07 228 464 103.31 4,392 4,392 0.00 0 0 SD 0.00 0.00 SD
Zona Occidente 2,063 1,466 -28.93 155 142 -8.49 116,315 116,038 -0.24 229 307 33.85 1,188 1,424 19.85 5,567 5,567 0.00 415 415 0.00 0.00 0.00 SD
Progreso 5,940 529 -91.10 0 0 0.00 25,493 28,286 10.96 1,730 1,985 14.75 587 855 45.54 4,467 4,466 -0.03 0 0 SD 0.00 2,028.51 SD
Zona Progreso 5,940 529 -91.10 0 0 0.00 25,493 28,286 10.96 1,730 1,985 14.75 587 855 45.54 4,467 4,466 -0.03 0 0 SD 0.00 2,028.51 SD
Dzemul 2,164 1,942 -10.26 64 335 426.50 14,238 13,310 -6.52 239 623 160.13 7 96 1,270.41 1,006 1,006 0.00 0 190 SD 0.00 222.01 SD
Dzidzantún 4,392 940 -78.60 2,239 5,196 132.09 13,310 13,024 -2.15 15 530 3,372.07 268 280 4.30 974 974 0.00 0 0 SD 0.00 0.00 SD
Ixil 3,121 791 -74.66 78 0 -100.00 9,868 8,694 -11.90 104 343 230.86 0 9 SD 449 449 -0.05 0 0 SD 0.00 3,269.41 SD
Sinanché 1,970 3,911 98.58 72 245 238.27 11,112 8,819 -20.63 113 308 173.38 38 83 120.65 91 80 -12.61 11 21 99.63 0.00 0.00 SD
Telchac Puerto 1,326 1,316 -0.74 3 77 2,947.62 4,539 4,141 -8.77 179 479 167.61 0 3 SD 416 339 -18.56 0 0 SD 0.00 0.00 SD
Yobaín 1,986 3,110 56.60 168 159 -5.31 9,974 8,637 -13.41 43 184 332.71 40 69 72.68 1,081 1,081 -0.02 0 0 SD 0.00 0.00 SD
Zona Centro 14,959 12,011 -19.71 2,623 6,012 129.19 63,041 56,625 -10.18 693 2,468 256.21 353 539 52.83 4,017 3,927 -2.22 11 211 1,874.57 0.00 3,491.42 SD
Dzilam de Bravo 1,988 975 -50.97 6,100 7,563 23.99 34,330 33,712 -1.80 40 67 67.01 29 29 0.00 575 575 0.00 0 0 SD 0.00 0.00 SD
Río Lagartos 1,303 833 -36.05 10,416 8,863 -14.91 14,332 15,833 10.47 50 569 1,035.00 11 551 5,058.04 599 628 4.92 2,675 2,680 0.19 0.00 0.00 SD
San Felipe 2,925 1,088 -62.81 15,502 14,327 -7.58 25,875 28,338 9.52 21 28 33.52 0 18 SD 115 121 5.61 0 0 SD 0.00 0.00 SD
Tizimín 5,389 14,739 173.50 30,846 30,393 -1.47 72,967 63,764 -12.61 89 183 104.55 41 41 0.00 3,095 3,075 -0.65 119 139 16.85 0.00 0.00 SD
Zona Oriente 11,605 17,635 51.96 62,864 61,146 -2.73 147,504 141,647 -3.97 201 847 322.16 81 640 686.63 4,384 4,400 0.36 2,794 2,819 0.90 0.00 0.00 SD

Total 34,567 31,641 -8.47 65,642 67,301 2.53 352,354 342,596 -2.77 2,853 5,607 96.54 2,210 3,458 56.49 18,434 18,359 -0.40 3,219 3,444 7.00 0.00 5519.93 SD

FUENTE:
U.S. Geological Survey. 1984. Landsat TM. L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 1988. Landsat TM. L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 1990. Landsat TM. L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 2003. Landsat ETM+ 1945 2003/04/14, L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 2004. Landsat ETM+ 2045 2004/01/02, L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
SEMAR, 2003, Imagen SPOT del 06-10-2005.

TC = Tasa de crecimiento periodo 80´s_03-05, SD = Sin dato.

Municipios/ 
Zona

Vegetación natural Zona urbanaAgricultura BlanquizalGanadería extensiva Quemadal

p , p p p

Otras Instalaciones Salinas

 
 

Hacia la segunda mitad de la década de 1980, existían en el territorio costero de Yucatán 78,386 

has de manglares de las cuales 16 años después se han perdido 2,879 has, situación que ha dado 

lugar al ensanchamiento de los cuerpos de agua y rellenos para uso urbano (esta cifra no incluye 

los que se encuentran en diferentes grados de deterioro). Está pérdida global que representa el 

3.67% del total de manglares existentes en la década de 1980 ha impactado de manera diferente a 

las distintas zonas del territorio costero de Yucatán. Las dos zonas con mayores pérdidas, fueron 

las zonas Oriente y Centro. En la zona Oriente se perdieron 1,378 has de manglares, lo que 

representó una pérdida del 5.05%, en la zona Centro se perdieron 768 has, lo que representó el 
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10.28%. Por su parte, las zonas Occidente y Progreso fueron las menos impactadas con pérdidas 

de 609 y 124 has respectivamente, lo que representa el 1.64% y 1.89% de los manglares con que 

contaban en la década de 1980 (Tabla 2.24.). Dos de las zonas con mayor afectación coinciden 

con la ubicación de las reservas de la biosfera de Celestún y Ría Lagartos, además de que en el 

caso de la segunda existe una fuerte actividad ganadera extensiva que podría estar relacionada. 

 

 

 
Tabla 2.24. Pérdida de manglares en el Territorio Costero de Yucatán periodo finales década de 
1980-principios del 2000. 
 
 

Zonas Manglares 1980 (has) Manglares 2000 (has) Pérdida de manglares (%)

Occidente 37,053 609 1.64
Progreso 6,561 124 1.89
Centro 7,471 768 10.28
Oriente 27,301 1,378 5.05

Total 78,386 2,879 3.67

FUENTE:
U.S. Geological Survey. 1984. Landsat TM. L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 1988. Landsat TM. L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 1990. Landsat TM. L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 2003. Landsat ETM+ 1945 2003/04/14, L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
U.S. Geological Survey. 2004. Landsat ETM+ 2045 2004/01/02, L1G. Sioux Falls, South Dakota: USGS.
SEMAR, 2003, Imagen SPOT del 06-10-2005.  

 

Actualmente los blanquizales, aunque presentes en todas las zonas del territorio costero de 

Yucatán (Oriente, 4,400 has; Centro, 3927 has; Progreso, 4,466 has y Occidente 5,567 has), se 

concentran de manera importante y continua en tres franjas de costa o lagunas costeras que se 

ubican en: a) los municipios de Progreso, Ixil, Dzemul y el oriente de Hunucmá; b) los 

municipios de Yobían, Dzidzantun y el poniente de Dzilam de Bravo; y 3) el municipio de 

Tizimín y el lado oriente de Río Lagartos, (ver Tabla 2.22.). La comparación de los datos de 

finales de la década de 1980 con los de principios de la de 2000 nos señala un retroceso en dos 

municipios: Sinanché donde se amplían las salinas, y Telchac puerto, por las instalaciones 

portuarias y hoteleras mientras que en Río Lagartos crecieron ligeramente. Por su parte, en la 

zona Occidente no hubo modificación, (ver Tabla 2.23.).Destaca una importante superficie de 
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Quemadal que requiere 30 años de recuperación  (más de 5000 has en 2003) ubicada en 

Progreso, Ixil y Dzemul. 

 

 

En el territorio costero de Yucatán existen los regímenes de tenencia de la tierra: pública, 

privada, y social o ejidal, está última puede haber sido parcelada o no, en cuyo caso se le 

denomina social medida y social no medida. De manera adicional se considera en el análisis a las 

cabeceras municipales debido a su importancia como los principales centros de población de la 

región. 

 

En el territorio costero de Yucatán la superficie privada (48.35%) es superior a la ejidal 

(35.16%). Cabe destacar que son pocas las tierras ejidales que tienen el tipo de propiedad social 

no medida, las cueles se ubican en Dzilam de Bravo, Río Lagartos, San Felipe y Tizimín. Estas 

tierras en su conjunto representan el 1.12% del total del territorio costero de Yucatán, (Tabla 

2.25). La existencia de un pequeño porcentaje de tierra del territorio costero de Yucatán bajo el 

régimen de tenencia social no medida, implica una amplia adopción del PROCEDE por parte de 

los ejidatarios, lo cual les permite además de actualizar su situación de tenencia bajo los nuevos 

criterios nacionales, acceder más fácilmente a diferentes apoyos que el gobierno destina a este 

sector, y donde se pide como requisito el contar con los certificados de parcelas individuales o de 

zonas de uso común. 

 

El predominio en términos globales del régimen privado de propiedad en el territorio costero de 

Yucatán, no es homogéneo, pues mientras en las zonas Oriente y Occidente existe un predominio 

de la propiedad privada, en Progreso y los municipios del centro es mayor la superficie de tierra 

bajo el régimen de propiedad social medida. Es importante mencionar que sólo la suma de las 

superficies de tierra bajo el régimen privado de propiedad de las zonas Oriente y Occidente 

(122,050.45 y 58,434.15 has respectivamente) es mayor que toda la superficie de tierra bajo el 

régimen social, tanto medida como no medida del territorio costero de Yucatán (169,162.81 has), 

además de que estas zonas coinciden con la ubicación de las reservas de la biosfera de Ría 

Lagartos y Celestún respectivamente. 
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Las zonas Oriente y Occidente experimentan una realidad similar en lo que respecta a los 

regimenes de propiedad de sus tierra, siendo el régimen de propiedad predominante el privado 

que cubre respectivamente el 53.32% y 45.62% del total de las superficies de estas zona, las 

cuales además como ya se mencionó, coinciden con la ubicación de las Reservas de la Biosfera 

de Río Lagartos y Celestún. Después del predominio del régimen privado de propiedad, le siguen 

en importancia el régimen social medido (26.22% y 29.17% respectivamente) y el público 

(17.21% y 25.03% respectivamente), (Tabla 2.25). 

 

 

Tabla 2.25. Tenencia de la tierra en relación a la superficie total municipal, año 2005. 

Has % Has % Has % Has % Has %
Celestún 57,494.88 215.24 0.37 24,540.18 42.68 18,742.39 32.60 13,979.60 24.31 0.00 0.00
Hunucmá 70,587.21 0.00 0.00 33,893.97 48.02 13,316.56 18.87 23,376.54 33.12 0.00 0.00
Zona Occidente 128,082.08 215.24 0.17 58,434.15 45.62 32,058.94 25.03 37,356.15 29.17 0.00 0.00
Progreso 39,453.43 2,400.60 6.08 12,208.03 30.94 0.00 0.00 24,844.38 62.97 0.00 0.00
Zona Progreso 39,453.43 2,400.60 6.08 12,208.03 30.94 0.00 0.00 24,844.38 62.97 0.00 0.00
Dzemul 17,335.88 254.51 1.47 6,403.60 36.94 1,742.64 10.05 8,935.11 51.54 0.00 0.00
Dzidzantún 20,714.90 403.44 1.95 11,523.98 55.63 0.00 0.00 8,787.46 42.42 0.01 0.00
Ixil 13,728.34 214.30 1.56 7,085.75 51.61 0.00 0.00 6,428.30 46.83 0.00 0.00
Sinanché 13,373.41 247.06 1.85 6,242.25 46.68 20.14 0.15 6,863.94 51.33 0.00 0.00
Telchac Puerto 6,315.70 23.14 0.37 2,126.04 33.66 69.64 1.10 4,096.85 64.87 0.00 0.00
Yobaín 13,164.92 174.62 1.33 6,549.00 49.75 1.56 0.01 6,439.70 48.92 0.00 0.00
Zona Centro 84,633.15 1,317.06 1.56 39,930.62 47.18 1,833.98 2.17 41,551.35 49.10 0.01 0.00
Dzilam de Bravo 41,980.89 1,688.24 4.02 24,320.56 57.93 11,424.02 27.21 2,067.98 4.93 2,479.84 5.91
Río Lagartos 28,942.51 48.65 0.17 14,896.67 51.47 8,730.36 30.16 3,245.62 11.21 2,020.81 6.98
San Felipe 44,461.51 45.80 0.10 27,991.89 62.96 11,210.01 25.21 5,189.42 11.67 24.22 0.05
Tizimín 113,535.17 0.00 0.00 54,841.34 48.30 8,021.71 7.07 49,509.53 43.61 873.51 0.77
Zona Oriente 228,920.08 1,782.68 0.78 122,050.45 53.32 39,386.10 17.21 60,012.54 26.22 5,398.39 2.36

Total 481,088.74 5,715.59 1.19 232,623.26 48.35 73,279.02 15.23 163,764.41 34.04 5,398.40 1.12

FUENTE: INEGI 2005. Carta Catastral esc 1: 450 000, Sistema de información Geográfica Estatal, SIGE. INEGI

Propiedad

Límites municipales con base en el marco geoestadístico municipal 2005, proporcionado por la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado

Privada Pública Social medida Social no medida
Cabecera 
municipalSuperficie 

total (Has)Municipio/Zona

 
 

 

Las tierras en manos del estado se concentran en las reservas ecológicas y representan el 32.60% 

de la superficie de Celestún, el 19% de Hunucmá, el 27% de Dzilam de Bravo, el 30% de  Río 

Lagartos y el 25% de San Felipe; en los municipios del centro sólo es  significativas en Dzemul 

(10%), donde engloban la zona arqueológica de Xkambo. 

 

En cuanto a las zonas Progreso y Centro, el régimen de tenencia de la tierra predominante es el 

social medido (62.97% y 49.10% respectivamente), seguido del privado (30.94% y 47.18% 
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respectivamente), mientras que el régimen público (0.00% y 2.17% respectivamente) es 

prácticamente inexistentes en estas zonas. 

 

Por otra parte, las cabeceras municipales del territorio costero de Yucatán representan un 

pequeño porcentaje del total de tierra de la región (1.19%); sin embargo, esto no significa que 

todas las localidades sean pequeñas. Progreso y Dzilam de Bravo (ambas ubicadas en la costa) 

son las cabeceras municipales más grandes del territorio costero de Yucatán, con una superficie 

de 2,400.60 has y 1,688.24 has respectivamente. Los municipios de Hunucmá y Tizimín tienen 

sus cabeceras municipales fuera del territorio costero de Yucatán, mientras que las 11 restantes 

que si se ubican dentro, se encuentran rodeadas por tierra bajó el régimen privado de propiedad.  

 

2.3.3. Organización de la producción  

 

En el año 2002 se registraron, 235 centros de recepción, 49 congeladoras y 14 fábricas de hielo 

(ver Tabla 2.26). La mayor parte de esta infraestructura y de la flota se concentra en el puerto de 

Yucalpetén en Progreso, donde se ubica el 40% de los centros de recepción, el 71% de las 

congeladoras y el 36% de las fábricas de hielo. Le sigue Celestún y  Dzilam; la infraestructura 

industrial en el resto de los puertos es mínima. 

 

En 2003 se registraron 628 embarcaciones de la flota mayor (entre 12 y 22 m de eslora), que 

ejercen su esfuerzo de pesca hasta los 200 metros de profundidad, y tienen autonomía de entre 

15-18 días); 4,593 embarcaciones de la flota menor (entre 7 y 10 m), con poca transferencia 

hacia áreas de pesca lejanas y viajes máximos de 4 días, predominando los diarios: además se 

cuenta con 8,666 embarcaciones auxiliares o alijos  que son embarcaciones pequeñas ( de tres 

metros de eslora), y sin motor, que permiten extender el área de pesca de la flota mayor y 

menor).  

 

La población pesquera registrada en el 2002 para el Estado de Yucatán fue de 16,196. Progreso 

registro el 35% de esta  población, Dzilam el 15%, Celestún el 14% y Telchac y San Felipe el 

9% cada uno. 
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La explotación de los recursos pesqueros pulpo, mero y rubia aportaron más del 90% del 

volumen explotado en el 2004. La langosta es otro recurso importante por el valor económico 

que representa, a pesar de su escaso volumen.  

 

 

 

Tabla 2.26. Instalaciones pesqueras, embarcaciones y pescadores registrados por puerto.  

PUERTOS   
Centros de 

recepción 
Congeladoras 

Fabricas de 

hielo 

Flota 

mayor

Flota 

menor 
Alijos 

Número de 

pescadores 

CELESTUN 41 5 1 28 939 1123 2292 

SISAL 21 0 0   455 775 1344 

PROGRESO 95 35 5 534 1159 4182 5631 

TELCHAC 16 1 1 36 354 532 1393 

D.BRAVO 32 5 3 28 672 1026 2455 

SAN FELIPE 5 1 1   211 260 1474 

R.LAGARTOS 20 1 2 2 456 377 621 

EL CUYO 5 1 1   347 391 986 

Total Estado 235 49 14 628 4593 8666 16196 

 
 

En la zona costera de Yucatán se ubican 17 granjas acuícolas registradas ante la SAGARPA, de 

las cuales cuatro cultivan camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei), cuatro más 

cultivan camarón nativo, tres cultivan artemia, y las seis restantes cultivan tilapia nilótica. Las 

dos del sector privado pertenecen a una misma empresa, Industrias Pecis, que acaba de cerrar la 

planta de Sisal. En Sisal permanece una planta del sector social, y en Celestún se ubican 10, la 

mayor parte sin operar; en la zona del Corredor se ubica una, en Progreso, y en Dzilam de Bravo, 

las cuatro restantes. 

 

De las granjas camaroneras, solamente las que cultivan camarón blanco operaban de manera 

regular con buenos resultados en sistemas intensivos y semi intensivos; sin embargo, la más 

grande, en Sisal, cerró por invasión de una enfermedad y no piensa volver a operar.  Estas 

granjas mejoraron las características de permeabilidad del terreno adicionando mezclas de 

arcillas al sustrato arenoso o cárstico donde se construyeron, mientras que las que trabajan con 

camarón nativo funcionan parcialmente y de manera esporádica debido principalmente a 
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problemas en la permeabilidad del terreno el cual no tuvo ningún tipo de acondicionamiento; 

adicionalmente, estas granjas están sujetas a presiones normativas por encontrarse ubicadas 

dentro de la reserva de la biosfera. Por otra parte, las granjas de artemia salina que actualmente 

existen en el territorio costero, las cuales tienen una productividad muy baja. 

 

Las unidades de producción de tilapia poseen tanques de concreto o película plástica, por lo que 

su operación no está influida por el tipo de sustrato donde se ubican, sin embargo, las dos granjas 

de Celestún están en terrenos que se inundan en época de lluvias, lo que ha dificultado su puesta 

en marcha. Adicionalmente, a estas granjas por ubicarse en las cercanías de la reserva de la 

biosfera se les han impuesto fuertes regulaciones normativas que también afectan su viabilidad 

operativa. Todas las granjas de tilapia presentan además problemas económicos que han limitado 

su operación 

 

La extensión total de tierras cultivadas en el territorio costero de Yucatán, en el año 2003, fue de 

2,923 has. El 44.84% de éste total se encontraba en la zona Oriente, el 39.48% en la zona Centro, 

el 14.48% en la zona Occidente, mientras que en Progreso sólo se encontraba el 1.2% del total. 

El 68.9% de las tierras cultivadas en la región estaban destinadas al autoconsumo (básicamente 

maíz), el 23.5% al consumo regional, mientras que para el consumo nacional y/o exportación 

sólo el 7.5%. 

 

Los cultivos más importantes en el territorio costero son el maíz (con el 67.4% del total de las 

tierras sembradas), la naranja dulce (con el 10.0%), seguidos de los frutales, (particularmente 

papaya maradol, pero también mango, aguacate, chicozapote, naranja agria, pitahaya y 

mandarina) y las hortalizas (jitomate con mayor valor, calabacita, rábano y cilantro) con el 6.7% 

y 4.5% respectivamente (ver Tabla 2.27). 
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Tabla 2.27. Caracterización y destino de la producción agrícola, año 2003 

Celestun 7.0 0.18 85.7 0.0 85.7 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hunucma 561.0 14.30 58.5 0.0 58.5 8.9 3.9 22.6 0.0 0.0 35.5 0.7 1.3 3.9 0.0 6.0
Zona Occidente 568.0 14.48 58.8 0.0 58.8 8.8 3.9 22.5 0.0 0.0 35.2 0.7 1.3 3.9 0.0 5.9
Progreso 47.0 1.20 61.7 0.0 61.7 14.9 8.5 0.0 0.0 0.0 23.4 6.4 4.3 0.0 4.3 14.9
Zona Progreso 47.0 1.20 61.7 0.0 61.7 14.9 8.5 0.0 0.0 0.0 23.4 6.4 4.3 0.0 4.3 14.9
Dzemul 129.0 3.29 77.5 0.0 77.5 0.0 7.8 0.0 14.0 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8
Dzidzantun 513.0 13.08 73.1 0.0 73.1 0.4 9.9 2.5 0.0 0.4 13.3 5.8 5.3 1.2 1.4 13.6
Ixil 74.0 1.89 54.1 0.0 54.1 0.0 9.5 0.0 36.5 0.0 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sinanche 272.0 6.93 77.2 0.0 77.2 1.1 4.4 0.0 14.7 1.5 21.7 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
Telchac Puerto 20.0 0.51 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yobain 541.0 13.79 73.0 0.0 73.0 0.2 7.9 1.1 0.0 0.0 9.2 5.7 4.3 5.7 2.0 17.7
Zona Centro 1,549.0 39.48 73.6 0.0 73.6 0.4 7.9 1.2 5.5 0.4 15.4 3.9 3.2 2.4 1.4 11.0
Dzilam de Bravo 914.0 23.30 98.5 0.0 98.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 0.0 0.4 1.2
Rio Lagartos 102.0 2.60 86.3 0.0 86.3 6.9 0.0 3.9 0.0 0.0 10.8 1.0 0.0 2.0 0.0 2.9
San Felipe 116.0 2.96 85.3 0.0 85.3 2.6 0.9 6.9 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.9 3.4 4.3
Tizimín 627.2 15.99 8.8 9.6 18.3 50.9 4.0 16.4 0.0 0.0 71.3 6.1 0.0 0.2 4.2 10.4
Zona Oriente 1,759.2 44.84 64.9 3.4 68.3 18.7 1.6 6.5 0.0 0.0 26.9 2.3 0.3 0.2 1.9 4.8

Total Territorio Costero 3,923.2 100.00 67.4 1.5 68.9 10.0 4.5 6.7 2.2 0.2 23.5 2.8 1.6 1.6 1.5 7.5

Producción agrícola Tipo y destino de la producción agrícola

Municipio/Zona

% respecto 
del total del 

Territorio 
CosteroHas

Autoconsumo local

Pepino 
(%)

Limón 
persa 
(%)

Chile 
habanero 

(%)
Total 
(%)

Maiz 
(%)

Frijol 
(%)

Total 
(%)

Hortalizas 
(%)

Frutales 
(%)

Henequen* 
(%)

Total 
(%)

Naranja 
dulce    
(%)

Consumo regional

FUENTE: SAGARPA, Departamento de planeación y estadística. Anuario estadístico de la producción agrícola por municipio, 2003. Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, 
(SDR).
* Plantaciones agroindustriales

Melón y 
sandía 

(%)

Consumo nacional y/o exportación

Sábila* 
(%)

 
 

En todos los municipios el cultivo más importante es el maíz, sin embargo la importancia de los 

demás productos agrícolas varía al interior de cada zona como muestra la Tabla 2.27.   

 

La ganadería bovina se concentra en la zona Oriente, mientras que la producción de aves lo hace 

en la zona Poniente y la producción de cerdos en Progreso. 

 

La ganadería bovina es la de mayor importancia en el territorio costero, con 288,234 cabezas de 

ganado. El 89.06% de este total, se concentra en el Oriente, en particular en el municipio de 

Tizimín (el cual por sí sólo representa el 74.56% del hato ganadero total). La ganadería porcina 

se concentra mayoritariamente en la zona de Progreso con el 43.43% del total. El segundo lugar 

en importancia lo ocupa Hunucmá que concentra el 26.05% de las cabezas.  

 

La cría de aves se concentra en la zona Occidente (72.29%), y en particular en Hunucmá que por 

sí sólo representa el 72.12%. Otros municipios importantes en la crianza de aves, lo representan 

Progreso y Tizimín con el 10.7% y 12.19% del total respectivamente. Por su parte, la zona 

Centro aporta en su conjunto el 4.18% de la producción de aves en la región (Tabla 2.28). 
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Tabla 2.28. Caracterización de la producción ganadera, 2003. 

Cabezas % Cabezas % Cabezas % Cabezas % Cabezas %
Celestún 1,461 0.51 2,968 1.90 0 0.00 0 0.00 3,815 0.17
Hunucmá 3,956 1.37 40,660 26.05 1,091 11.30 0 0.00 1,598,766 72.12
Zona Occidente 5,417 1.88 43,628 27.95 1,091 11.30 0 0.00 1,602,581 72.29
Progreso 1,681 0.58 67,794 43.43 307 3.18 0 0.00 237,200 10.70
Zona Progreso 1,681 0.58 67,794 43.43 307 3.18 0 0.00 237,200 10.70
Dzemul 5,643 1.96 4,431 2.84 150 1.55 0 0.00 12,628 0.57
Dzidzantún 7,570 2.63 4,624 2.96 149 1.54 0 0.00 7,145 0.32
Ixil 2,849 0.99 1,702 1.09 165 1.71 0 0.00 10,684 0.48
Sinanché 3,248 1.13 3,494 2.24 250 2.59 0 0.00 59,138 2.67
Telchac Puerto 909 0.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Yobaín 4,230 1.47 1,083 0.69 129 1.34 0 0.00 2,967 0.13
Zona Centro 24,449 8.48 15,334 9.82 843 8.73 0 0.00 92,562 4.18
Dzilam de Bravo 4,856 1.68 1,655 1.06 174 1.80 0 0.00 1,029 0.05
Río Lagartos 11,038 3.83 380 0.24 0 0.00 628 7.92 6,370 0.29
San Felipe 25,879 8.98 524 0.34 0 0.00 582 7.34 7,036 0.32
Tizimín 214,914 74.56 26,780 17.16 7,241 74.99 6,724 84.75 270,153 12.19
Zona Oriente 256,687 89.06 29,339 18.80 7,415 76.79 7,934 100.00 284,588 12.84

Total Territorio Costero 288,234 100.00 156,095 100.00 9,656 100.00 7,934 100.00 2,216,931 100.00

Producción ganadera
Aves*Bovina Porcina Ovina Equina

Municipio/Zona

 
 

La población  equina y ovina son poco representativas en el territorio costero, la primera se 

concentra en la zona Oriente, mientras que la segunda tiene una presencia en todo el territorio, 

pero con mayor énfasis en el municipio de Tizimín. 

 

En la región se realizan las siguientes modalidades de turismo: 

 

Turismo de sol y playa. Esta modalidad hasta hace relativamente poco se limitaba a dos breves 

temporadas: la semana santa y los meses de verano (julio y agosto) y se dividía en tres 

corrientes: a) visitantes por el día (pasadía), principalmente los fines de semana de esas dos 

temporadas, cuya derrama se centraba en el transporte y consumo de alimentos y bebidas; b) 

veraneantes que se alojan en hoteles y consumen en restaurantes, cuya estadía es de una semana 

o menos y c) turismo de segunda residencia, que corresponde a los dueños de casas veraniegas, 

así como a los inquilinos que las rentan, ya que un porcentaje de los propietarios las alquila 

parcialmente para compensar los gastos de su mantenimiento. Este turismo era de carácter local, 

centrado en la población urbana de las regiones inmediata a cada puerto.  
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La zona que históricamente ha tenido la vocación de atracción de un mayor número de turistas es 

la que se encuentra más cercana a la capital y que goza grandes extensiones de playa, Sisal, 

Progreso, Telchac, en este corredor se encuentra más del 80% de las viviendas de segunda 

residencia, las cuales suman más de 5000 en toda la costa. 

 

Y es esta zona donde se recibe la mayor cantidad de turistas de pasadía, únicamente en el 

municipio de Progreso se han contabilizado hasta 300,000 visitantes en un solo día, por lo que 

los torneos de pesca, música y diversión también se concentran en esta zona.  

 

La situación restaurantera y hotelera no es distinta, el 80% de los 194 restaurantes registrados en 

la costa, se asientan en esta zona. Así como el 60% de los 60 hoteles, los cuales tienen un total de 

1070 cuartos disponibles, de los cuales más del 70% esta en este corredor. Celestún es otro de los 

municipios que esta adquiriendo un dinamismo muy interesante en cuanto a captación del 

turismo se refiere, sobre todo después que fue declarada como reserva de la Biosfera, aquí se 

están levantando hoteles de 4 y 5 estrellas, a diferencia de la zona centro donde los hoteles son 

de 2 y 3 estrellas. Cerca de Telchac se localiza en corredor nuevo Yucatán y que en su momento 

se anunció como el detonante de los hoteles de gran turismo del estado, pero que hasta el 

momento solo esta funcionando uno de los 3 hoteles construidos, el Reff Yucatán, con categoría 

de 5 estrellas. 

 

La zona oriente del estado ha empezado a despegar, posiblemente por la coyuntura de formar 

parte de las reservas estatal del Dzilám y de la Biosfera de Ría Lagartos, junto con una nueva 

modalidad de turismo el cual busca un mayor contacto con la naturaleza. 

 

Recientemente se inicia una corriente de residentes y veraneantes procedentes de países del 

norte, Canadá principalmente, que rentan las casas para la temporada de invierno, o empiezan a 

comprar casas como segunda residencia; este proceso a su vez está incidiendo en que las 

corrientes tradicionales amplíen el periodo de estancias en la playa, lo que incide en la apertura 

permanente de restaurantes y otros servicios y en la ampliación del área de origen del turista.  
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Este tipo de turismo ya tiene más de una década de estar en incremento temporada tras 

temporada, pero en el los últimos 5 años que ha empezado a tener un aumento muy notable, pues 

ahora ya no solo llegan las personas que se denominan como jubilados, sino que ahora vienen 

acompañados de toda su familia, aunque estos últimos tienen una estancia más corta.  

 

Este tipo de turismo también demanda durante su estancia otros servicios, como los médicos, ya 

sea para operaciones, prótesis, oculares, etc. Así como trasporte para diferentes lugares del 

estado o de la península. Actualmente existen varias agencias de viajes que ofrecen sus servicios 

para estos turistas. 

 

Turismo de cruceros. Relativamente reciente y en proceso de consolidación, con una derrama en 

la costa, aún muy restringida, pero que está repercutiendo en la venta ambulante de artesanías 

“externas y poco artesanales”. Se concentra en Progreso. 

 

Este tipo de turismo inicia en 1998 con la ampliación del puerto de altura y la construcción del 

muelle para cruceros que tiene la capacidad de recibir embarcaciones de hasta 32 pies de calado. 

Del 98 al 2001 tiene una captación muy baja, alrededor de 2000 turistas por año, es a partir del 

año 2003 cuando se empieza a dar el turismo masivo, en este año se captan más de 128,000 

turistas y en el 2004 llegan más de 250,000 visitantes, a causa de los huracanes en el 2005 se 

recibieron alrededor de 190,000 turistas. 

 

Otra cuestión a considerarse es el porcentaje de pasajeros que desembarcan, para el 2001 

únicamente desembarcaron alrededor del 55% de los pasajeros que llegaron, para el 2003 fue 

alrededor del 87% y para el 2005 desembarcó el 93% de los pasajeros. Cada crucero permanece 

entre 8 y 12 horas en el estado para luego continuar su viaje. De los pasajeros que desembarcan 

entre un 60% y 65% se quedan en el puerto de progreso y sus alrededores y el resto prefiere otros 

destinos como son la ciudad de Mérida, las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Uxmal o alguna 

ciudad colonial como Izamal o Valladolid. La derrama económica percápita fluctúa entre $51 y 

$52 dlls  
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Turismo alternativo de bajo impacto. Su desarrollo relativamente reciente se vincula a las 

políticas estatales, federales e internacionales relacionadas con la importancia de los humedales 

costeros en el cual el Estado se inserta, y la necesidad de conservarlos. Lo más representativo son 

los paseos en lancha que se ofertan en Celestún para observar flamencos y nadar en los 

manantiales de los petenes, actividad por la que compiten más de 80 lancheros organizados en 

siete cooperativas o grupos. Los apoyos están generando una proliferación de grupos con una 

variedad de ofertas ecoturísticas, gran parte de estos grupos están aún sin operar o con una 

operación muy incipiente, en Celestún se tienen en esta situación a cuatro grupos, entre los que 

ofrecen paseos en alijos por la laguna, paseos por los petenes y observaciones de aves. 

Hoy en día a lo largo de la costa podemos encontrar aproximadamente 529 socios en 45 grupos 

dedicados a la actividad ecoturística con una oferta amplia, entre las que podemos mencionar, 

paseos en lancha para observación de flora y fauna, observación de aves en miradores 

construidos para tal fin, pesca de sábalo en cenotes, pesca deportiva en el mar, buceo y snorkel, 

renta de kayacs y bicicletas acuáticas, visitas a petenes, renta de bicicletas, caminatas por 

senderos, baños de arena, observación de manantiales en el mar, paseos nocturnos para la 

observación de cocodrilos, visitas a vestigios arqueológicos, acampado, etc. Estas actividades de 

bajo impacto, pueden contribuir de manera fundamental a la conservación de toda la zona costara 

del estado. 

 

Muchos de estos grupos han recibido apoyos, y posiblemente es aquí por donde se corre el 

mayor riesgo, pues estos apoyos no han sido acompañados impulsando campañas de promoción 

para este tipo de actividades por parte del gobierno. También es cierto que a estos grupos 

fundamentalmente los impulsa o motiva la situación económica, pero también lo es el hecho que 

estos tienen una mayor conciencia ecológica, la cual se refleja en el cuidado que le prestan al 

mar, la ría, los manglares, etc. Es decir no se limitan únicamente a las zonas donde habitualmente 

prestan sus servicios, sino que tienen una visión holística del medio ambiente y la relación con 

los recursos naturales. 

 

Existen comunidades en donde estos grupos se manifiestan de manera mucho más activa cuando 

se pretende desarrollar alguna actividad que vaya en contra o detrimento de los recursos 

naturales o que puedan tener impactos negativos altos sobre el medio ambiente. Esta es una 
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razón por la cual se le debe dar mayor impulso a la actividad, ya que como en el caso de algunos 

grupos de Celestún, estos se convierten en guardianes de los ecosistemas y con estas acciones 

cada vez una mayor parte de la sociedad va internalizando el hecho y la importancia de preservar 

el medio natural, dejar de tirar basura en lugares inadecuados, etc. 

 

Otra de las cuestiones positivas que podemos mencionar, es que a partir de estos grupos se esta 

dando una mayor conciencia ecológica y por lo tanto una propensión a la conservación y hacia el 

uso sustentable de los recursos y que de alguna manera va permeando en el resto de la 

comunidad, iniciando por las familias de los integrantes de cada uno de estos grupos. En algunos 

casos estos grupos fungen como vigilantes medio ambientales de las zonas donde desarrollan su 

actividad, también propician la limpieza de estas zonas y no permiten que se tire basura en estos 

sitios, la mayoría de estos grupos no permite el uso de bronceadores o bloqueadores que no sean 

biodegradables, etc. 

 

Por otro lado estos grupos se enfrentan tanto a problemáticas comunes como otras muy 

particulares en cada comunidad y dentro de cada grupo. Entre las comunes podemos mencionar 

que la gran mayoría aun no tiene sus permisos de uso de suelo de zona federal y sus 

Manifestaciones de Impacto Ambiental. Así como el hecho de ser una actividad muy reciente la 

afluencia de turismo aun no alcanza para vivir de esta actividad de manera permanente. Entre las 

problemáticas en cada comunidad se tiene la competencia por los espacios y por los turistas, en 

algunas comunidades esto se hace muy evidente como es el caso de Celestún. La gran mayoría 

de estos grupos se asocian a partir del 2004, por lo que aun no están consolidados y los riesgos 

de conflictos internos y ruptura están latentes, sobre todo cuando no se dan los beneficios 

esperados. En otras comunidades a partir de la experiencia exitosa de algún grupo se han 

organizado varios más sin que muchas veces se haga un análisis de viabilidad y los riesgos que 

implica una sobre oferta. 

 

Muy ligada a la actividad ecoturística tenemos a los grupos que elaboran artesanías a base de 

concha, caracol y materiales de la región. Hoy en día sin considerar a Progreso podemos 

encontrar a lo largo de la costa cerca de 30 grupos que se dedican a esta actividad, los cuales 

emplean a más de 120 personas.  
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El hecho de excluir a Progreso es que aquí llega una gran cantidad de vendedores de artesanías 

que vienen de muchas partes del país e incluso “no artesanías” de China y Taiwán 

principalmente. En esta ciudad entre tiendas, puestos semifijos y vendedores ambulantes se han 

identificado 191 grupos. 

 

Es muy importante mencionar también a las familias que se dedican a la elaboración de dulces 

tradicionales a base de coco, estos dulces los podemos encontrar a lo largo de toda la costa, pero 

existen comunidades que a lo largo de los años han ganado fama como son Chelem, San Crisanto 

y Telchac. 

 

Existe otra actividad, que el gobierno ha estado impulsando y la cual se le ha tratado de dar el 

carácter de alternativo; nos referimos a la caza cinergética de patos, actividad que en realidad no 

tiene nada de alternativo, pues hay muy poco que decir a favor y mucho en contra. A las 

comunidades únicamente les deja la derrama por contratación de guías, pero por otro lado, les 

deja sus ciénagas, cada vez más contaminadas por el plomo que utilizan. En las zonas donde se 

da esta actividad de manera más intensiva se ha detectado plumbismo en aves como el flamenco, 

son muchas las comunidades que están en contra de esta actividad, pero hay un interés por parte 

del gobierno de continuar expandiendo esta actividad, pues hace relativamente poco tiempo que 

se decreto una UMA (Unidad de manejo y conservación de la vida silvestre) cinergética, 

denominada la extensión del Palmar y que va de donde finaliza la reserva del palmar, en Sisal a 

mina de oro, en Dzilam de Bravo, dejando algunas zonas fuera como el mirador de Uaymitún, 

una zona en Telchac y San Crisanto y esto se debió a la presión que estas comunidades 

ejercieron en contra de este decreto. 
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Tabla 2.29. Infraestructura turística. 
 

  

Casas  
Verano 

Restaurantes 
 

Hoteles 
 

Cuartos por 
categoría 

 
 

Palapas Ecoturi
smo 

Artes
anos 

  

Núm 
aproxim
ado 

Perma
nentes 

Tempo
rales 

Núm.
hotel
es 

Núm 
cuart
os 1 y 2  3 y 4 

5 y 
más 

Públic
as 

Conse
cionad
as 

Núm de 
grupos 

Núm 
de 
grupos

Celestún 119 15 0 15 148 80 53 15 0 0 12 7
Sisal 596 17 0 7 57 57 0 0 0 13 6 4
Chuburna 785 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Chelem 1811 17 0 5 40 40 0 0 0 0 1 2
Progreso 2039 38 40 21 510 203 307 0 0 15 2 191
Chicxulub 1758 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telchac 939 12 0 3 169 20 0 149 0 0 3 1
San 
Crisanto 212 3 2 0 17 17 0 0 0 0 1 1
Chabihau 231 1 2 3 6 5 0 0 0 4 1 1
Santa Clara 184 3 9 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Dzilam 
Bravo 98 1 0 1 20 20 0 0 0 0 5 2
San Felipe 114 2 0 0 42 0 42 0 2 0 4 2
Ria 
Lagartos 133 2 0 1 32 20 12 0 0 0 5 nd
El Cuyo 280 4 0 5 32 32 0 0 0 0 2 nd
Total 9299 141 53 63 1073 494 414 164 2 32 45 214
 
 
 

Tabla 2.30. Cálculo aproximado de empleos generados por el turismo en su diversidad de 
modalidades. 

  

Cas
as  

Vera
no 

Restaurant
es 

 

Cuartos por 
categoría 

 
 

Pala 
pas* 

Eco 
turismo

Arte 
sanos 

Número 
aproximado de 

empleos 
 
 

Total 

  

Núm 
apro
xima
do 

Per
man
ente
s 

Tem
poral
es 

1 y 
2 

 3 y 
4 

5 y 
má
s 

Conse
ciona 
das 

Núm de 
grupos 

Núm de 
grupos 

Herm
anen 
tes 

Semi 
herma
nen 
tes 

De 
tempo 
rada 

Em 
pleos 

Celes 
tún 5 90 0 20 26 16 0 121 43 95 113 113 259
Sisal 36 68 0 17 0 0 1 57 11 104 43 43 173
Chubur
na 12 80 0 0 0 0 0 17 10 92 14 14 119
Chelem 40 136 0 10 0 0 0 12 8 176 15 15 196
Progre 
so** 150 342 160 51 153 0 1 44 232 492 241 401 929
Chicxu 
lub 250 80 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 330
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Telchac 0 60 0 5 0
15
0 0 35 12 60 101 101 107

San 
Crisan 
to 20 12 16 6 0 0 0 33 15 32 27 43 96
Chabi 
hau 11 4 16 2 0 0 1 18 0 15 11 27 50
Santa 
Clara 2 12 72 0 0 0 0 8 3 14 6 78 97
Dzilam 
Bravo 3 10 0 5 0 0 0 77 9 13 46 46 99
San 
Felipe 0 20 0 0 21 0 0 60 10 46 46 90
Ria 
Lagar 
tos 2 16 0 5 6 0 0 45 0 18 28 28 63
El Cuyo 20 24 0 10 0 0 0 25 0 44 18 18 69

Total 551 954 264 
13
1 206

16
6 3 552 353 1505 706 970 2677

20 

 

 

Entre las UMAs destacan tres por su extensión, una de ellas sobre grandes espacios de zona de 

humedales a lo largo del corredor biológico y cuya finalidad es principalmente cinegética. Para 

esta Unidad las comunidades humanas de la costa como el ejido de San Crisanto no aceptaron 

que esta Unidad pasara por sus terrenos en donde establecieron restricciones a la cacería. Otra 

abarca la extensión de las reservas de Celestún y Ría Lagartos con el objetivo de conservación y 

reproducción de flamenco, cocodrilo de río y pantano. La tercera abarca la reserva estatal de 

Palmar para criadero vivero de cocodrilos, aves y de especies de mangle.  Existen 10 UMAs de 

menor extensión dos de ellas dedicadas a criadero de palma Chit y mangle, y el resto dedicadas a 

la cría de cocodrilo, venado cola blanca, tepezcuintle, pecarí, ocofaisán, tanizate y una 

especializada en aves. Esta Unidades se ubican en Hunucmá (1). Progreso (2), Sinanché (2), San 

Felipe (2), Río Lagartos (1) y Tizimín (2). 

 

 

2.4. SUBSISTEMA ORGANIZACIONAL 

2.4.1. Contexto político administrativo. 

Según la Ley orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, sólo 12 municipios colindan 

con el litoral; sin embargo, en la cartografía de INEGI el municipio de Dzemul aparece como 
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costero.  En la zona centro los problemas de límites afectan a los municipios de Progreso, Ixil, 

Dzemúl y Telchac, y esta indeterminación puede propiciar  conflictos intermunicipales graves 

dado que  esta es la zona de mayor plusvalía de los terrenos y es donde los inversionistas se 

interesan en crear desarrollos urbanos turísticos  

 

En relación a la superficie, hay diferencias significativas entre nuestra medición digital en base a 

los límites de levantamiento censal y la superficie señalada en la Ley Orgánica de los 

municipios, citada por la Asociación de municipios de Yucatán, AMPYAC. 

 

Superficie Km 2 
Municipios 

* ** 

Celestún 607.21 591.30
Dzemul 179.55 123.91
Dzidzantún 213.66 198.00
Dzilam de Bravo 445.88 241.43
Hunucmá 695.12 599.10
Ixil 137.18 134.13
Progreso 438.76 270.10
Río Lagartos 345.01 249.09
San Felipe 457.51 680.85
Sinanché 136.23 131.57
Telchac Puerto 67.97 81.75
Tizimín*** 1189.64 4,132.37
Yobaín 135.83 81.75  

* Calculadas en el programa Arc View, a partir de la cobertura  de la  
división municipal del Marco Geoestadístico Municipal de INEGI, 2000. 
**  Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Yucatán 
http://www.ampyac.org.mx/municipios/index.php?Idmunicipio  
*** Corresponde a la totalidad del municipio 
 
 
Los municipios de la costa de Yucatán, fueron gobernados por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) hasta 1997, cuando el Partido Acción Nacional (PAN), ganó sus primeras 

alcaldías en el poniente de la costa, Celestún y Hunucmá, en Celestún los dos siguientes periodos 

los gano el PRI y actualmente es gobernada por el PAN, en Hunucmá, los 3 últimos periodos los 

ha gobernado el PRI. Progreso actualmente es cogobernado por el PRI en alianza con el Partido 

Verde (PVEM). La zona centro hasta ahora sólo ha sido gobernada por el PRI. En la zona oriente 

Río Lagartos siempre ha sido gobernado por el PRI, mientras que a partir del 2001, el PAN en 

alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cogobiernan las alcaldías de San 

Felipe y Tizimín, y Dzilám de Bravo actualmente es gobernada por el PAN. 
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De está manera, la alternancia en el gobierno se ha dado en el Oriente, en Progreso y en el 

Poniente, no así en los municipios del Centro. Esta alternancia ha generado rupturas en la 

estructura social de varias comunidades, particularmente en San Felipe que por muchos años fue 

un modelo de organización cooperativa tanto para el estado como fuera de él, ahora dividida por 

razones partidistas.  

Debemos destacar que la alternancia no ha propiciado una mayor participación de los ciudadanos 

en la toma de decisiones y en la exigibilidad de transparencia en las acciones de gobierno. 

Otros factores de fragmentación social se relacionan con las pugnas interreligiosas que surgen 

con la llegada  de nuevos grupos religiosos, y la segregación y discriminación de parte de la 

población local hacia los grupos  de migrantes que llegan a establecerse en las comunidades 

costeras, y que se expresan principalmente en la limitación de acceso a terrenos para vivienda y a 

recursos de subsistencia, el relleno y la construcción en zonas inundadas  está vinculado a estos 

procesos migratorios en Celestún y Sisal con los de la comunidad de Sabancuy principalmente, 

en el Cuyo con la comunidad chiapaneca, a los cuales tienen en una zona de alto riesgo de 

inundación, lo mismo sucede en san Felipe, Ría Lagartos y Las Coloradas. 

En siete de los 13 municipios no se ha elaborado el Plan de Desarrollo Municipal (Celestún, 

Yobaín, Dzemul, Telchac Puerto, Dzidzantun, Dzilam de Bravo y San Felipe). En Progreso está 

en proceso de elaboración. En los otros cinco municipios sus planes tienen referencias a la 

conservación ecológica: Hunucmá: sistema de barrido y recolección de residuos, pero sin 

disposición final adecuada; Ixil: forma parte del cordón sanitario ambiental, permite instalación 

de un relleno sanitario intermunicipal; Sinanche: Atender e investigar denuncias sobre 

irregularidades ecológicas, programa de saneamiento del suelo, crear programa de recolección y 

disposición final de basura, cuidar playas, crear programa edcológico integral; Río Lagartos: 

Proteger, recuperar y preservar sistemas naturales, elaborar los reglamentos necesarios, vigilar 

respeto a leyes; Tizimín: Reubicación de basureros, control de disposición aguas residuales. 

En relación al ambiente, en la zona costera los municipios sólo han desarrollado: en Dzemul, la 

Ley para crear un organismo público municipal descentralizado que atienda agua potable y 

alcantarillado; en Ixil: El reglamento de aseo, manejo y disposición final de basura; en Progreso: 

la Ley para crear un organismo público municipal descentralizado que atienda agua potable y 
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alcantarillado y Reglamento de limpia del municipio; y en Tizimín: Reglamento de 

construcciones del municipio y reglamento de mercados del municipio. 

 

2.4.2. Organización social 

 

Los niveles de organización de los diferentes sectores en la costa de Yucatán no son 

homogéneos. La pesca, producto clave en la actividad económica de la región, tiene un alto nivel 

de intermediación debido al bajo nivel de organización  de los pescadores. Las Federaciones 

Centro y Oriente, así como la Unión de Pescadores, parecen tener diferencias importantes en la 

representatividad, medida por el avance en las ventajas económicas de sus representados. Esto va 

desde la existencia de pescadores independientes hasta las cooperativas propietarias de 

congeladoras, fábricas de hielo o gasolineras, lo cual refleja el mayor o menor nivel de 

organización y de la misma forma el peso de los intermediarios que concentran la producción. 

Los niveles de corrupción no están ausentes, siendo inversamente  proporcionales a los niveles 

de representatividad de la organización. Así mismo cabe mencionar, en general, la ausencia de 

decisiones participativas y democráticas en las organizaciones, lo cual refleja que todavía 

subsisten viejas prácticas de corporativismo. 

 

El sector empresarial en la pesca  tiene principalmente funciones de intermediación aún en el 

caso del exportador, aunque este último muestra un avance en la certificación de calidad, pero en 

general presenta poca eficiencia en desarrollo e innovación tecnológica y generación de mayor 

valor agregado. A pesar de la existencia de la Canaipesca, esta solo funciona como relativo 

registro de información, ya que su nivel de organización es poco profesional. Algunos de estos 

empresarios parecen tener un origen más político que empresarial ya que hay señalamientos de 

haber sido representantes de los pescadores en las cooperativas o en las Federaciones. Otros son 

inversionistas desde su origen y por último, según información de la gente en los talleres 

participativos, algunos tienen como origen de su inversión actividades ilícitas. 

 

El ecoturismo a lo largo de la costa lo desarrollan grupos cooperativos organizados, los cuales 

van aumentando sus niveles de estructuración regional. En la actualidad está creándose una 

Federación que incluye una veintena de estos grupos. El financiamiento recibido por el sector 
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ecoturístico es prueba del avance en el proceso organizativo. Conafor, PNUD y otros organismos  

han dado créditos o apoyos que han permitido mejorar instalaciones y capacitar a los miembros 

de las organizaciones. Los procesos participativos en la organización parecen marcar la dinámica 

de este sector, habría que esperar que estos métodos de funcionamiento permanezcan, logrando 

así el doble beneficio, de la conservación y apropiado aprovechamiento de los recursos naturales 

y el de formas avanzadas de organización. 

 

El sector público ambiental presenta como una de sus características importantes la falta, en 

general, de comunicación y coordinación entre las diversas dependencias. Es el caso de la 

ausencia de congruencia entre las políticas de las Secretarías de Turismo y de Ecología del 

Estado. Sin embargo se han impulsado algunas políticas de planeación que consideran como 

elemento central el desarrollo sustentable, lo cual se ejemplifica con la participación de  

Semarnat y Secol en el caso del ordenamiento ecológico, que  se caracteriza por la búsqueda de 

la más amplia integración de los diferentes sectores de la costa en la planificación de su 

desarrollo considerando también el medio natural. Los intereses económicos encontrados podrían 

marcar el límite en el alcance de un desarrollo más racional basado en la utilización de este 

instrumento de planificación. El cambio en el uso del suelo ya muestra alguna dinámica de 

rentabilidad  o de visión de corto plazo que nada o poco tiene que ver con la sustentabilidad. Por 

otro lado el funcionamiento democrático de los Comités Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable debiera ser la garantía de la correcta traducción en políticas públicas y decretos del 

ordenamiento ecológico territorial y de su actualización permanente. 

 

La ausencia de un adecuado nivel de organización y de conciencia de los ejidatarios de la costa 

respecto de sus posibilidades de desarrollo, ha contribuido de manera importante a la enajenación 

de sus propiedades sobre los recursos naturales, afectando negativamente así sus posibilidades de 

sobrevivencia. Como una de las excepciones a este proceso se encuentra el ejido de San 

Crisanto, en donde a partir de sus niveles de organización han sabido dar un correcto 

aprovechamiento a los recursos naturales de playa, flora y fauna. 
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Otro de los casos de organización eficaz lo presentan los diversos grupos de mujeres a lo largo 

de la costa que a través de sus diferentes proyectos productivos y ecológicos, generan ingresos, 

protegen el ambiente, fortalecen la equidad de género y fomentan la educación ambiental. 

 

 

2.4.3. Conflictos   

Las interacciones entre los diversos ecosistemas que caracterizan la costa yucateca, los 

individuos y poblaciones que los habitan, contienen una amplia variedad de procesos e intereses 

ecológicos, biológicos, físicos, geomorfológicos, económicos, políticos, culturales, legales 

(Scheinfeld 1999; Brañez 2000) y psico-sociales, que subyacen a las mismas, lo que, en 

ocasiones no son explícitos. Esto suele generar conflictos, donde los intereses de algunos actores 

tratarán de imponerse, de acuerdo con el poder o peso relativo que tengan, con el fin de controlar 

los recursos naturales de la región. 

 

De acuerdo a los términos de referencia para este estudio se identifican tres tipos de conflictos: 

1) aquellos donde la actividad humana entra en conflicto con el funcionamiento del ambiente, 2) 

los que se dan entre dos o más grupos por el mismo recurso y, 3) entre dos o más actividades 

incompatibles en un mismo espacio. 

 

1. Entre los conflictos que afectan al sistema natural encontramos: la contaminación por las 

aguas residuales residenciales e industriales, la disposición de residuos sólidos en 

múltiples basureros a cielo abierto,  la sobre explotación en las pesquerías a las 

marginales y de subsistencia, la remoción de vegetación de duna costera por los 

desarrollos de residencias de verano, el relleno de la ciénaga por la presión demográfica 

en las localidades de la isla de barrera y de la propia ciénaga, la fragmentación de los 

habitat por la construcción de infraestructura vial, la desaparición del manglar por la 

ruptura de los flujos de agua debida a la falta de mantenimiento de alcantarillas en las 

vialidades, la contaminación del acuífero ante el uso de fertilizantes y pesticidas en zonas 

de poca profundidad al acuífero, la erosión de playas creadas por la ruptura del transporte 

de sedimentos vinculada a la construcción de puertos de abrigo y espigones, la 
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contaminación de las lagunas por equipo y embarcaciones abandonados, la 

contaminación por aceites y productos químicos de limpieza agresivos utilizados por las 

flotas pesquera, la exposición del acuífero por actividades industriales (sascaberas), la 

contaminación con plomo debido a las actividades de caza deportiva, alteraciones de los 

fondos marinos por la contaminación, paso de lanchas y la caza furtiva. 

2. De los conflictos entre actores por el aprovechamiento de los recursos, los más 

significativos son los relacionados con la competencia entre grupos dedicados a la pesca, 

en el caso del ecoturismo la gran proliferación de grupos que ofertan sus servicios 

manifiesta algunos problemas de competencia que podrían derivar en diversos conflictos. 

3.   Algunos de los conflictos derivados por la incompatibilidad entre dos actividades 

realizadas en el mismo espacio pudieran surgir entre la actividad salinera y los 

productores o recolectores de artemia, entre algunas practicas de pesca lagunares y entre 

prestadores de servicios turísticos, entre veraneantes y pescadores por el uso de la playa y 

entre la población local y veraneantes por las barreras físicas y psicológicas que limitan el 

acceso a la playa. 
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