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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Rooi (en adelante, Plan Estatal) 

claramente identifica al programa de ordenamiento ecológico (en adelante, 

POET) como uno de los principales instrumentos para la consolidación del 

nuevo modelo participativo de desarrollo regional integrado. Esto no sólo 

ratifica la importancia de la revisión y reformulación de los instrumentos de 

planeación ambiental y territorial, sino que además manifiesta un compromiso 

explícito de propiciar “la construcción de consensos, la facilitación del diálogo y 

la participación social en la conformación de las políticas públicas.” 1 Así, el 

Plan Estatal establece que el POET es fundamental para un Quintana Roo: 2 

 “…líder en la restauración, protección, conservación y 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales, donde el 

desarrollo económico, turístico y urbano, se lleve conforme a reglas 

claras y precisas establecidas en los programas de ordenamiento 

ecológico territorial y en los planes de manejo de áreas naturales 

protegidas.”  

Como lo reconoce el mismo Plan Estatal, la visión anterior implica cambiar 

primero “…la errónea percepción de que los POETs son obstáculos para el 

desarrollo y que las áreas naturales protegidas son zonas ociosas y sin 

beneficio.” 3 Al contrario de esta equivocada percepción, el POET sí repercute 

en la competitividad de la entidad en el mercado turístico global, como lo 

demuestran los esfuerzos para implantar la Agenda 21 de turismo sustentable 

en el paísii. En particular, el POET provee elementos de información críticos 

para enfrentar los efectos indirectos de la industria turística —como son la 

expansión urbana, la contaminación del agua, suelo y aire, el deterioro 

ecológico y la pérdida de identidad cultural.4 

                                                 
1
 Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; página 5. 
2
 Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; página 46. 
3
 Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; página 45. 
4
 ver Diagnóstico de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano; página 10. 
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En este sentido, el Plan Estatal reconoce que debe existir una “estrecha 

interrelación y concurrencia de regulaciones, normatividad y de la planeación 

ambiental con lo urbano y el ordenamiento territorial” 5 Ello presupone que la 

información de un POET se puede articular coherentemente con la contenida 

en los ordenamientos territoriales6 y los planes directores de desarrollo urbano, 

a fin de establecer las bases para lograr:7 

”… un Quintana Roo con una distribución equilibrada de centros de 

población y actividades económicas, que maneja adecuadamente sus 

recursos naturales y promueve el bienestar económico y social de su 

población con una planeación consensuada, congruente, consistente y 

en constante actualización, para promover el uso adecuado del 

territorio bajo una obligatoriedad jurídica necesaria para su eficaz 

aplicación.”  

Conforme al reglamento federal en la materia (en adelante, Reglamento),iii el 

proceso de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel (en 

adelante POEL)8 inició con la firma del Convenio de Coordinación.iv 9 En el 

caso del Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cozumel, Quintana 

Roo, este convenio se firmó el 28 de noviembre de 2005. 

Debido a la existencia de un programa de ordenamiento ecológico vigente en la 

entidad,v el propósito de este nuevo proceso es actualizar al ordenamiento 

ecológico e integrar los dos productos que indica el Reglamento: el modelo de 

ordenamiento ecológico y la bitácora ambiental.10 

                                                 
5
 Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; página 45. 
6
 Aquí hay que tener cuidado con la terminología que puede generar confusiones: PEOT es el acrónimo 

del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial. 
7
 Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; páginas 35-6. 
8
 De nuevo, hay que tener cuidado con los acrónimos: POEL = Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local; POET = Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio; y PEOT = Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial. 
9 Participan en este convenio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno de 
Quintana Roo, representado por la  Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y el Municipio 

de Cozumel.  
10
 Artículo 7º, reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico. 
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El modelo de ordenamiento ecológico es un mapa de regionalización ecológica 

que típicamente resulta de un análisis de aptitud.11 vi En este modelo se 

señalan las unidades de gestión ambiental (asociadas a los lineamientos y 

estrategias ecológicas que correspondan) y que muestra un patrón de 

ocupación territorial (o distribución de las actividades económicas y 

productivas) que maximiza el consenso y minimiza los conflictos ambientales 

(que se definen como la concurrencia de actividades incompatibles en un área 

determinada).12  

La bitácora ambiental es un mecanismo fundamental en la planeación 

democrática, ya que provee los medios para la rendición de cuentas, la 

transparencia en la toma de decisiones y el acceso a la información de la 

ciudadanía. La bitácora registra el proceso de ordenamiento ecológico y, 

mediante indicadores ambientales, provee los medios para evaluar la 

efectividad del POET.13  

El POEL debe convertirse en el instrumento para hacer efectivo el derecho 

ciudadano de manifestar cómo debe construirse el desarrollo, a la vez que 

propiciar decisiones estudiadas, analizadas y consensuadas.vii Esto ubica al 

POEL en el centro de la política ambiental transversal y participativa de 

Cozumel y se enmarca dentro de la visión y los objetivos del Plan Estatal. 

El objetivo de esta primera etapa fue realizar las fases de caracterización y el 

diagnóstico socio-ambiental para actualizar el programa de ordenamiento 

ecológico del municipio de Cozumel, conforme al reglamento federal de 

ordenamiento ecológico.  

 

 

                                                 
11
 Artículo 3-II, reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico. 

12
 Artículos 3º-XVIII y 40º, reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico. 

13
 Artículos 13º y 14º, reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico. 
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En este trabajo se desarrollaron las siguientes etapas:  

� Caracterización, que resultó en la descripción del estado de los 

componentes físico-biológico, socioeconómico y sectorial del área de 

ordenamiento ecológico. 

� Diagnóstico de sistemas socio ambientales, con la que se identificaron y 

analizaron los conflictos ambientales en Cozumel. 

 

El trabajo está compuesto de tres secciones: 

1. Caracterización  

1.1 Física y Biológica 

1.2 Socioeconómica y sectorial 

2. Diagnóstico  

3. Mapas de la condición y distribución de los atributos del sistema socio-

ambiental de Cozumel 

 

El objetivo particular de la Caracterización Física y Biológica fue:  

� Identificar estructuras y procesos de relevancia ambiental que 

requieran estrategias de conservación, protección o restauración.  

En esta sección se realizó una revisión de la literatura sobre el clima en 

Cozumel, el medio terrestre y marino (flora y fauna), además se presentan 

listas de especies de aves, flora y fauna marina.  

 

Los objetivos particulares de la Caracterización socioeconómica, 

demográfica y sectorial fueron:  

� Caracterizar los componentes socio-económicos y demográficos 

del área de estudio, 

� Identificar a los sectores presentes en el área de ordenamiento 

ecológico, así como conocer sus intereses para el uso de los 

recursos en el área de estudio, 

� Identificar las políticas institucionales de los tres órdenes de 

gobierno que operan en el área de estudio. 
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Se realizó una descripción demográfica, de infraestructura y servicios en 

Cozumel con base en la literatura disponible de CAPA, CONAPO, IGEGI, y el 

H. Ayuntamiento de Cozumel. La caracterización sectorial incluye a aquellos 

sectores que inciden en la distribución de los usos del suelo en Cozumel. Se 

realizaron entrevistas a distintos actores sociales para conocer el desempeño 

entre sectores en términos de eficiencia (impacto ambiental) y legitimidad 

(aceptación por los demás sectores), de su percepción acerca de aquellas 

actividades que modifican el territorio de manera más importante, y de las 

alianzas y diferencias que existen entre ellos. Con ello, se realizó un análisis de 

redes sociales para detectar la compatibilidad entre sectores. 

De este modo, la descripción del entorno social, demográfico y económico 

permitirá generar el conjunto de indicadores ambientales que mejor reflejen la 

complejidad y dinámica de los conflictos ambientales. 

 

El objetivo particular del Diagnóstico fue: 

� Identificar y analizar los conflictos ambientales en el área de estudio. 

Se realizó un análisis de los recursos naturales afectados y la magnitud de su 

afectación. Además, en esta sección hay un análisis de las tendencias 

económicas y demográficas en la región, de aquellos sectores que influyen en 

el uso del territorio. Por último, en el diagnóstico se presenta una evaluación 

del desempeño del ordenamiento ecológico vigente. 

 

El último apartado de este trabajo incluye una serie de Mapas que describen la 

condición y distribución de los atributos que conforman el sistema socio-

ambiental de Cozumel. Las cartas son la base del Sistema de Información 

Geográfica que se utilizará posteriormente para realizar los análisis espaciales 

necesarios para la regionalización ecológica. 
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Tabla 2. Síntesis de las UGA marinas 

UGA Política Ambiental Uso Predominante Fragilidad 

1 Protección Área Natural Muy Alta 
2 Conservación Área Natural Media 
3 Protección Espacio Natural Muy Alta 
4 Conservación Espacio Natural Media 
5 Conservación Infraestructura Media 
6 Conservación Espacio Natural  Media 
7 Conservación Flora y Fauna Media 
8 Protección Espacio Natural Alta 
9 Protección Área Natural Muy Alta 
10 Aprovechamiento Turismo Media 
11 Aprovechamiento Equipamiento Media 

12 Aprovechamiento 
Asentamientos  
Humanos Media 

13 Conservación Turismo Media 
14 Conservación Turismo Media 

15 Aprovechamiento  
Asentamientos  
Humanos Media 

16 Aprovechamiento O Turismo Media 
17 Protección Área Natural Muy Alta 
18 Conservación Flora y Fauna Media 
19 Conservación Turismo Alta 
20 Conservación Turismo Alta 

 

En total, el POET-Cozumel incluye 242 criterios ambientales organizados en 11 

temas, 52 subtemas (Tabla 3). Al considerar los temas, 122 criterios ecológicos se 

asocian a Flora y Fauna, Áreas Naturales o anejo de Ecosistemas, 105 criterios 

ecológicos a Equipamiento, Turismo, Construcción, Asentamientos Humanos o 

Infraestructura, y 15 a Actividades Agropecuarias, Industria o Pesca. 
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Tabla 3 Organización de los Criterios Ecológicos del POET Cozumel  

y Área Marina de Influencia 

Tema No. de Subtemas No. de 
Criterios 

1 Asentamientos humanos 2 16 
2 Construcción 6 18 
3 Equipamiento 8 36 
4 Infraestructura 5 10 
5 Industria 1 2 
6  Áreas naturales 2 15 
7 Flora y fauna 11 55 

8 Manejo de ecosistemas 9 52 
9. Turismo 6 25 
10. Pesca 1 5 

11. Actividades agropecuarias 1 8 

 

Con la excepción de aquellos relacionados con las densidades turísticas, los 

criterios ecológicos del POET-Cozumel carecen de especificidad y, en ciertos 

casos, son redundantes con respecto a la legislación ambiental. Destaca el caso 

del criterio Tu 1 sobre “desarrollos turísticos en zonas de fragilidad ecológica”. Ya 

que toda la isla se considera de fragilidad ecológica de media a alta, este criterio 

aplica para todas las UGA terrestres. Además, este criterio resulta reiterativo ya 

que señala que los servicios turísticos “serán determinados mediante una 

manifestación de impacto ambiental”. Otros criterios presentan lineamientos de 

tipo restrictivo, en particular aquellos sobre manejo de ecosistemas para la 

protección de las dunas costeras, (Mae 13, 14, 15, 16, 17), las playas (Mae 20, 21) 

y las zonas inundables (Mae 27), así como los referentes a equipamiento en zona 

federal marítimo terrestre (Eq 28) y extracción de materiales (C 1).  

Con los lineamientos y criterios del actual ordenamiento ecológico, cualquiera de 

los escenarios identificados por los sectores entrevistados podría ser válido.  La 

generalidad de los criterios da cabida a un crecimiento tanto expandido como 

concentrado, enfocado a turistas con alto poder adquisitivo o de todo tipo.   
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En etapas subsecuentes, mostraremos el tipo de escenario que podríamos 

esperar para Cozumel de acuerdo a los criterios ecológicos que se seleccionen.   
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y BIOLÓGICA 

1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

Clima 

El clima en Cozumel es del tipo Am W (I), cálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano según el sistema modificado de Köppen (García, 1973). 

 

Temperatura 

La temperatura media es de 25,5ºC con pocas oscilaciones diarias. Las 

máximas temperaturas ocurren en agosto (valor extremo registrado de 39ºC) y 

las mínimas en enero. En los meses de invierno las temperaturas pueden llegar 

a ser un poco más bajas (20ºC), habiéndose registrado un mínimo extremo de 

6ºC. 

 

Precipitación 

La precipitación media anual es de 1570 mm, con un máximo en septiembre-

octubre (250 mm mensuales) y un mínimo en marzo-abril (con 40 mm 

mensuales). Teniendo en cuenta la superficie de la isla, esto representa un 

volumen total precipitado al año de 714 Mm3 (millones de metros cúbicos). 

 

Humedad atmosférica 

Las humedades relativas más altas se dan durante la época de lluvia; entre 

julio y octubre y particularmente en el mes de septiembre. Los valores más 

bajos se registran durante la época seca, en los meses de marzo, abril y mayo 

(INE-SEMARNAP, 1998). 
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Vientos 

Bajo la influencia de los Alisios soplan vientos del E y SE de entre 15 y 20 

nudos durante la mayor parte del año. Esto deja la cara oriental de la isla 

expuesta a un fuerte oleaje y cierta tendencia a la erosión, lo cual ha generado 

una orografía en forma de escalones y pequeños acantilados en ciertos puntos 

de la costa. Esta situación cambia en invierno, cuando los vientos del norte y 

noroeste provocan una mayor exposición de la costa occidental. 

 

Huracanes 

La isla se encuentra en la trayectoria de los huracanes que se forman en el 

Atlántico durante los meses de mayo a noviembre, pero con mayor incidencia 

en agosto y septiembre. La isla se ubica en la zona de México con mayor 

riesgo de afectación (Jáuregui et al., 1980). 

 

2. CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA 

Ambiente terrestre 

Flora terrestre 

Cozumel posee casi el 40% de la flora presente en todo el estado de Quintana 

Roo (Téllez, 1987). Las 542 especies registradas en la isla se distribuyen en un 

total de 105 familias (Téllez, 1987). Tan sólo 15 familias representan casi el 

60% del total de las especies de la flora de Cozumel (Tabla 1). El resto de 

familias están compuestas por menos de 5 especies cada una (Téllez, 1987). 

Siete especies de plantas están catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2001. Estas incluyen las cuatro especies de mangle (Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta), que se 

están Sujetas a Protección Especial. Catalogada como amenazada, está la 

palma chit (Thrinax radiata), la cual es ampliamente usada en la región para la 

construcción. 
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Tabla 1. Principales Familias de plantas registradas en Cozumel, indicando el número 
de especies en cada una. La mayor parte de las especies se agrupan en 15 de 105 
Familias. (Téllez y Cabrera, 1987). 

Familias Especies % 

Leguminosae 64 11.8 

Gramineae 35 6.4 

Euphorbiaceae 32 5.9 

Compositae 28 5.1 

Rubiaceae 23 4.2 

Rutaceae 17 3.1 

Verbenaceae 16 2.9 

Solanaceae 15 2.7 

Apocynaceae 14 2.5 

Malvaceae 13 2.3 

Convolvulaceae 12 2.2 

Sapotaceae 12 2.2 

Myrtaceae 12 2.2 

Sapindaceae 10 1.8 

Malpighiaceae 10 1.8 

Subtotal 313 57.1 

Total (105 Familias): 542 100 

 

Vegetación 

La vegetación de la isla es similar a la que existe en la parte continental más 

cercana, constituida por asociaciones vegetales de clima cálido. Los principales 

tipos de vegetación y que presentan mayor cobertura y diversidad de especies 

son: selva mediana subcaducifolia, selva baja subcaducifolia y manglar. Existe 

otro grupo de tipos de vegetación con menor cobertura y diversidad, por lo 

general, se encuentran asociados a los tipos principales: tular, tasistal, saibal y 
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vegetación de dunas costeras. La siguiente clasificación está basada en Tellez 

et al. (1989). 

 

Selva mediana subcaducifolia 

Con un dosel que alcanza de 8 a 20 m de altura, y un sotobosque de poca 

densidad, compuesto principalmente por individuos jóvenes de las especies 

arbóreas. Se pueden encontrar, a su vez, diferencias en este tipo de 

vegetación de acuerdo al sitio donde se encuentre en la isla. En la zona central 

se pueden encontrar zonas con este tipo de vegetación pero con mayores 

alturas del dosel y mayor complejidad de especies. Las especies de flora más 

abundantes en este tipo de vegetación son: Metopium brownei, Gliricidia 

sepium, Lysiloma latisiliqua, Manilkara zapota, Gymnopodium floribundum, 

Coccoloba diversifolia, Bursera simaruba, Lonchocarpus xuul y Neea sp. (P. 

Patiño, com. pers.). Es el tipo de vegetación más extenso en la isla. 

 

Selva baja subcaducifolia 

Presenta un dosel menor de 8 m y está menos representada que la selva 

mediana subcaducifolia. Con un estrato arbóreo principal y otro arbustivo. Hay 

pocas especies trepadoras y epífitas. Algunas de las zonas con esta 

vegetación permanecen inundadas en la temporada lluviosa del año, con 

presencia de especies epífitas. Los suelos donde se encuentra esta vegetación 

son someros y con poca materia orgánica. Las especies de plantas más 

abundantes son: Enriquebeltrania crenatifolia, Pithecellobium mangense, P. 

dulce  y Diospyros nicaraguensis. Con algunas especies epífitas como 

Brassavola nodosa, Microgramma nitida, Aporocactus flabelliformis y Dioscorea 

floribunda.  
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Manglar 

Es una comunidad importante en la isla, por las funciones ecológicas que 

cumple, y por la superficie que ocupa en la isla. La vegetación  alcanza de 5 a 

10 m de altura con valores altos de humedad y temperatura. Se inunda 

periódicamente con aguas saladas o salobres, por lo que los suelos son ricos 

en materia orgánica. Las especies de plantas dominantes son: Rhizophora 

mangle, Laguncularia racemosa, Avicenia nitida y Batis marítima y se pueden 

llegar a encontrar Manilkara zapota y Annona glabra. 

 

Tasistal 

Es una asociación poco diversa, con palmas dominantes de 3 a 10 m de altura, 

y normalmente está asociada a otras comunidades. La especie dominante es la 

palma Acoelorhaphe wrigthii y en menor cantidad Cladium jamaicense, 

Acrostichum danaeifolium y Schomburgkia tibicinis. 

 

Vegetación halófila o de dunas costeras 

Son principalmente arbustos y herbáceas, ubicados sobre todo en la costa 

oriental. Se encuentra también en asociaciones muy cercanas con manglar y 

tasistal. Esta zona es la más expuesta a huracanes y vientos fuertes, así como 

a salinidad e insolación. Se hallan en suelos formados por arena o rocas. Se 

pueden encontrar las plantas Ambrosia hispida, Canavalia rosea, Tournefortia 

gnaphalodes, Coccoloba uvifera, Thrinax radiata, Caesalpinia bonduc y 

Enriquebeltrania crenatifolia. 

 

Tular - saibal 

Menos representadas se encuentran también áreas de tular-saibal, que son 

asociaciones ubicadas en suelos periódicamente o permanentemente 

inundados. Con una baja diversidad las especies que se pueden encontrar son: 
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Typha domingesis, Cladium jamaicense y Acrostichum danaefolium, Dalbergia 

brownei y Rhabdadenia biflora.   

 

Vegetación secundaria 

También conocidos como acahuales, se pueden encontrar áreas pequeñas de 

vegetación secundaria, que son comunidades regeneradoras que se 

desarrollan cuando uno de los tipos principales es destruido. Las especies que 

albergan son plantas de rápido crecimiento y eficiente dispersión, algunas 

trepadoras y epífitas. Esta vegetación es común en lugares que han sido 

talados, como orillas de caminos, sitios viejos de cultivo o en sitios perturbados 

por huracanes o fuego. Algunas de las especies presentes son: Cecropia 

obtusifolia, Byrsonima bucidaefolia, Trichilia havanensis, Leucaena 

leucocephala y Callicarpa acuminata. 

 

Cobertura del terreno en Cozumel 

De acuerdo con Romero-Nájera (2004), la superficie total de la isla es de 

aproximadamente 476.66 km2 de los cuales 423.25 km2 (89%) son de 

vegetación natural. El tipo de vegetación más extenso es la selva mediana 

subcaducifolia, la cual ocupa un área de 310.51 km2 (65%) y la que cuenta con 

una menor superficie es el acahual con  0.11 km2 (0.02%). Las zonas 

antrópicas, que incluyen la ciudad, escasos asentamientos humanos y áreas 

transformadas en cultivos cubren tan sólo 53.57 km2 (11%), en tanto que los 

cuerpos de agua dulce que pude visualizar en las fotografías aéreas 

comprenden una superficie de 17.84 km2 (3.7%, Tabla 2).  

En general existe un gradiente de vegetación bien definido que inicia a partir de 

la franja costera este con la vegetación de dunas costeras seguida por el 

tasistal, el manglar, la selva baja subcaducifolia y que culmina con la selva 

mediana subcaducifolia en la porción central de la isla, la cual se extiende 

hasta la costa oeste donde también persisten manchones de manglar (Fig. 1). 

Hay variaciones sobre este patrón general, existiendo diferentes gradientes en 
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la parte norte, sur, occidental y diversas secciones de la costa oriental que 

tienen diferentes implicaciones para la biota de la isla. En los extremos norte y 

sur existen lagunas costeras que tienen asociados manglares y tulares. Tanto 

en la costa este como oeste, pero especialmente en la primera, existen algunas 

pequeñas lagunas costeras que generalmente tienen asociado tulares y 

manglares. Los únicos otros cuerpos de agua que existen en la isla son 

cenotes y aguadas (zonas inundables estacionalmente).  

Existe sólo una carretera pavimentada en la isla.  Esta carretera circunda poco 

más de la mitad de la isla (principalmente en la porción sur) y tiene un tramo 

que la cruza transversalmente de noroeste a noreste. A los lados de esta 

carretera se pueden observar la mayoría de los tipos de coberturas del terreno 

(Fig. 1). La carretera transversal ha fraccionado la vegetación en dos zonas 

principales de vegetación continua: la zona norte y la zona sur (Fig. 1). 

Asimismo existen caminos de terracería y caminos revestidos que por lo 

general llegan a ranchos o a pequeños asentamientos humanos. Los caminos 

más notables son los que se encuentran en la porción central de la isla donde 

existe un sistema de pozos administrado por la Compañía de Agua Potable y 

Alcantarillado (CAPA) que provee de agua dulce a la ciudad. Esta zona no está 

habitada y es la principal zona donde se mantiene la conectividad en la 

vegetación, siendo sólo interrumpida por la carretera transversal. La zona 

noreste de la isla es de difícil acceso y está comunicada solamente por un 

camino de terracería.  

La población humana está concentrada en la ciudad de San Miguel. El único 

otro poblado importante es El Cedral, ubicado en la porción suroeste de la isla. 

Existen además algunos ranchos dispersos, principalmente en ambos lados de 

la carretera transversal. Las zonas hoteleras, los muelles y el club de golf están 

ubicados en la costa oeste de Cozumel. En la costa este se pueden encontrar 

solamente el basurero municipal y algunos restaurantes o instalaciones 

turísticas aisladas. En el extremo sur de la isla se localiza el Refugio Estatal de 

Flora y Fauna Laguna de Colombia, mejor conocido como Parque Punta Sur. 
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Esta distribución de la población humana ha dejado una gran área deshabitada 

que presenta vegetación natural conservada (Fig. 1). 

 

Tabla 2.  Tipos de cobertura del terreno en la Isla Cozumel (Romero-Nájera 2004). Se 
muestra el área en km2 para cada tipo de cobertura y el porcentaje del total. 

Área 
Tipo de Cobertura 

(km2) (%)   

 

Acahual 

 

0.11 

 

0.02 

Manglar 15.99 3.35 

Manglar-Tasistal 7.36 1.54 

Manglar-Tasistal-Vegetación de dunas costeras 6.84 1.43 

Manglar-Tular 0.21 0.04 

Mangle rojo 10.95 2.30 

Mangle blanco 33.51 7.03 

Selva baja subcaducifolia 24.70 5.18 

Selva baja subcaducifolia-Manglar 2.35 0.49 

Selva mediana subcaducifolia 310.51 65.14 

Tasistal 1.89 0.40 

Tasistal-Vegetación de dunas costeras 7.16 1.50 

Vegetación de dunas costeras 0.63 0.13 

Vegetación de dunas costeras-Manglar 1.04 0.22 

Zonas antrópicas 35.57 7.46 

Cuerpos de agua 17.84 3.74 

TOTAL 476.66 100 
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Figura 1. Mapa de Cozumel donde se muestran los tipos de caminos y de coberturas 
del terreno (Romero-Nájera 2004). 

 

Fauna terrestre 

Invertebrados 

Aparentemente, los estudios sobre los invertebrados en la Isla Cozumel son 

incipientes. Sin tener en cuenta a los invertebrados marinos, se han registrado 

siete especies de invertebrados acuáticos (anfípodos, isópodos y decápodos) 

que habitan en cenotes y cuevas (Tabla 3). Cuatro de ellas son endémicas a la 

Isla Cozumel y dos a la península de Yucatán. Conjuntamente con estas 

especies, se han recolectado anfípodos marinos de las familias 
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Phoxacephalidae, Synopiidae y del género Grandidierella sp en las cuevas 

submarinas exploradas (Holsinger, 1992). Es necesario realizar más 

exploraciones para documentar otros cenotes debido a que el sustrato es 

propicio para este tipo de accidentes geológicos. Recientemente se ha 

documentado la presencia de invertebrados endémicos a cenotes particulares 

de Cozumel, encontrando especies diferentes en distintos cenotes (L. Mejía, 

com. pers.); es decir, los cenotes de Cozumel se comportan como islas 

ecológicas dentro de una isla geográfica. 

 

Tabla 3. Especies de invertebrados acuáticos registrados en la Isla Cozumel 
(Holsinger, 1992). 

Especie Distribución 

Agostocaris bozanici Endémica de Cozumel 

Bahadzia bozanici Endémica de la Península Yucatán 

Bahadzia setodactylus Endémica de Cozumel 

Bahalana mayana Endémica de la Península Yucatán 

Grandidierella sp.   

Janicea antiguensis Endémica de Cozumel 

Yagerocaris cozumel Endémica de Cozumel 

 

Ictiofauna 

En las aguas dulces o salobres de Cozumel se han encontrado ocho especies 

de peces diferentes, de las cuales tres son endémicas a la península de 

Yucatán (Schmitter-Soto, 1998; Tabla 4). Habitan en cenotes, y algunas 

especies también en manglares y lagunas costeras.  
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Tabla 4. Especies de peces en las aguas dulces y salobres de Cozumel (Schmitter-
Soto, 1998). 

Especie Distribución 

Atherinomorus stipes   

Bathygobius soporator   

Cyprinodon artifrons Endémica de la  Península Yucatán. 

Floridichthys polyommus Endémica de la Península Yucatán. 

Gambusia yucatana yucatana   

Garmanella pulcra   

Heterandria bimaculata   

Poecilia velifera a Endémica de la Península Yucatán. 

a. Especies amenzada (SEMARNAT 2002) 

 

Herpetofauna 

Cozumel es la isla mexicana con mayor riqueza de especies de anfibios y 

reptiles (Calderón-Patrón et al. 2004). Campbell (1998) y Lee (2000) reconocen 

31 especies, de las cuales, 13 están en alguna categoría de riesgo (Cuadro 1). 

Además, González-Baca (2006) reporta dos especies de serpientes que no 

habían sido registradas para la isla (Tabla 5). Una especies de lagartija 

(Aspidoscelis cozumela) es endémica de Cozumel y tiene la característica de 

que todos los individuos son hembras que se reproducen por partenogénesis. 

Además, hay tres especies endémicas de la península de Yucatán o de la 

región. Existe por lo menos una especie introducida de reptil, Boa constrictor 

(Martínez-Morales y Cuarón 1999). 
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Tabla 5. Especies de anfibios y reptiles registradas para la Isla Cozumel (Campbell 
1998, Lee 2000, González-Baca 2006). UICN y NOM indican la categoría de riesgo de 
acuerdo a la UICN (2004) y SEMARNAT (2001). 

  Categoría de riesgo 

Familia Especie UICN a NOM b 

Amphibia:    

LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus labiales NI NI 

BUFONIDAE Bufo marinus NI NI 

 Bufo valliceps NI NI 

HYLIDAE Hyla microcephala NI NI 

 Scinax staufferi NI NI 

 Smilisca baudinii NI NI 

    

Reptilia:    

CROCODILIDAE Crocodylus acutus VU Pr 

CHELONIIDAE Caretta caretta EN P 

 Chelonia mydas EN P 

KINOSTERNIDAE Kinosternon scorpioides NI Pr 

EMYDIDAE Rhinoclemmys areolata NI A 

 Trachemys scripta LR Pr 

GEKKONIDAE Sphaerodactylus glaucus NI Pr 

 Sphaerodactylus millepunctatus NI NI 

 Aristelliger georgeensis NI Pr 

 Hemidactylus frenatus NI NI 

CORYTOPHANIDAE Basiliscus vittatus NI NI 

IGUANIDAE Ctenosaura similis NI A 

 Iguana iguana NI Pr 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus cozumelae NI Pr 
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POLYCHROTIDAE Anolis cristatellus NI NI 

 Norops rodriguezii NI NI 

 Norops sagrei NI NI 

SCINCIDAE Eumeces schwartzei NI NI 

 Mabuya unimarginata NI NI 

TEIIDAE Aspidoscelis cozumela c NI NI 

LEPTOTYPHLOPIDAE Leptotyphlops goudotii NI NI 

BOIDAE Boa constrictor d NI A 

COLUBRIDAE Dryadophis melanolomus e NI NI 

 Leptodeira frenata  NI NI 

 Oxybelis fulgidus NI NI 

 Tantilla moesta e NI NI 

 Thamnophis proximus NI A 

a. NI: No incluido; EN: en peligro; VU: vulnerable; LR: bajo riesgo 

b. NI: No incluido; P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 

c. Especie endémica de Cozumel 

d. Especie introducida (Martinez-Morales y Cuarón 1999) 

e. Especie registradas recientemente para Cozumel (González-Baca 2006) 

 

Mastofauna 

En Cozumel existen 17 especies de mamíferos terrestres no voladores, de los 

cuales siete son taxa endémicos, lo que la hace una de las islas con más taxa 

endémicos en México (Martínez-Morales 1996, Reid 1997, Ceballos et al. 1998, 

Cuarón et al. 2004; Tabla 6). Además, en los mamíferos endémicos de la isla 

se pueden observar diferencias significativas de tamaño en comparación con 

sus contrapartes continentales (e.g., Cuarón et al. 2004, García Vasco 2005). 

Al menos siete taxa están en alguna categoría de riesgo. 
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Tabla 6. Especies de mamíferos terrestres no voladores registradas para la Isla 
Cozumel (Martínez-Morales 1996, Reid 1997, Cuarón et al. 2004, Cuarón et al. datos 
no publicados). UICN y NOM indican la categoría de riesgo de acuerdo a la UICN 
(2004) y SEMARNAT (2001). 

  Categoría de riesgo 

Familia Especie UICN a NOM b 

DIDELPHIDAE Didelphis marsupialis cozumelac NI NI 

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus d NI NI 

MURIDAE Oryzomys couesi cozumelae c NI A 

 Reithrodontomys spectabilis  c EN A 

 Peromyscus leucopus cozumelae c NI A 

 Rattus rattus d NI NI 

 Mus musculus d NI NI 

DASYPROCTIDAE Dasyprocta punctata d NI NI 

 Cuniculus paca nelsoni d NI NI 

CANIDAE Urocyon cinereoargenteus NI NI 

 Canis familiaris d NI NI 

PROCYONIDAE Procyon pygmaeus c EN P 

 Nasua nelsoni c EN A 

 Potos flavus d NI Pr 

FELIDAE Felis catus d NI NI 

TAYASSUIDAE Pecari tajacu nanus c NI P 

CERVIDAE Odocoileus virginianus d NI NI 

a. NI: No incluido; EN: en peligro  

b. NI: No incluido; P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 

c. Taxón endémico 

d. Especie introducida  

 

Avifauna 

Howell y Webb (1995) mencionan que hay 203 especies de aves registradas 

para cozumel (Anexo I). Recientemente Howell (2004) añade a la lista 21 
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especies, sumando ahora un total de 224 especies de aves en la isla. De las 

cuales 52 se encuentran en alguna categoría de riesgo en la normatividad 

mexicana y 19 son endémicas (SEMARNAT 2001; Tabla 6).  

Tabla 6. Aves endémicas de la Isla Cozumel (Martínez-Morales 1996). UICN y NOM 
indican la categoría de riesgo de acuerdo a la UICN (2004) y SEMARNAT (2001). Ver 
el Anexo 1 para el listado completo de aves de la isla. 

  Categoría de riesgo 

Familia Especie UICN a NOM b 

TROCHILIDAE Chlorostilbon forficatus NI NI 

TROGLODYTIDAE Troglodytes beani NI Pr 

MIMIDAE Toxostoma guttatum CR P 

 Melanoptila glabrirostris cozumelana NT NI 

VIREONIDAE Vireo bairdi NI Pr 

ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris gracilis NI Ni 

CRACIDAE Crax rubra griscomi NT P 

PICIDAE Melanerpes pygmaeus pygmaeus NI NI 

 Melanerpes aurifrons leei NI NI 

TYRANNIDAE Attila spadiceus cozumelae NI Pr 

 Myiarchus yucatanensis lanyoni NI NI 

 Myiarchus tyrannulus cozumelae NI NI 

SYLVIIDAE Polioptila caerulea cozumelae NI NI 

VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis insularis NI Pr 

EMBERIZIDAE Dendroica petechia rufivertex NI NI 

 Spindalis zena Benedicto NI NI 

 Piranga roseogularis cozumelae NI NI 

 Cardinalis cardinalis saturata NI NI 

 Tiaris olivacea intermedia NI NI 

a. NI: No incluido; CR: en peligro crítico; NT: casi amenazado. 

b. NI: No incluido; P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 
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Ambiente marino 

FLORA Y FAUNA MARINA 

Se tienen registradas para las aguas de Cozumel al menos 381 especies de 

flora y fauna marina, entre algas, corales escleractíneos, corales gorgónidos, 

esponjas y peces (García y Loreto 1997; Tabla 7). La lista de especies para 

estos grupos de organismos se incluye en el Anexo 2. Están consideradas 

como especies en riesgo tres especies de cnidarios coloniales (Acropora 

palmata, Acropora cervicornis y Plexaura hommomalla). El coral negro 

(Antipathes sp.) también está considerado en riesgo, lo mismo que las ya 

mencionadas tortugas marinas (Tabla 4).  

 

Tabla 1: Especies de flora y fauna marinas en Cozumel (García y Loreto, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Grupo Especies % 

Algas 94 24.7 

Escleractíneos 48 12.6 

Gorgonáceos 33 8.7 

Esponjas 59 15.5 

Peces 147 38.6 

TOTAL 381 100.0 
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CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE MARINO 

De acuerdo con su grado de desarrollo, cobertura arrecifal y fisiografía, los 

arrecifes de Cozumel pueden dividirse en ocho regiones (García y Loreto, 1997).  

La descripción que se hace a continuación de algunas de estas regiones 

(denominadas con números romanos) está tomada de la caracterización arrecifal 

realizada por García y Loreto (1997). 

En el extremo nororiental de la isla, entre la playa Los Cocos y El Castillo (región 

XXIX), se encuentran unas formaciones de algas coralináceas llamadas 

microatolones por sus pequeñas dimensiones (10-25 metros de diámetro) y su 

morfología de pilar ascendente con una altura de unos 2-3 metros, sobresaliendo 

del agua en unos 25-50 centímetros y con una pequeña laguna interior de no más 

de 10 cm de profundidad. La especies que los conforman son Porolithon 

pachydermum, Lithophyllum congestum, Paragoniolithon sp., Peyssonnelia sp., 

Neogoniolithon imbricatum y Polystrata sp. en cuanto a las algas y Homotrema 

rubrum, un foraminífero. También se encuentran en los costados algas carnosas, 

algunas colonias de Diploria strigosa y muy escasas esponjas incrustantes. En la 

laguna interior se hallan algas verdes y cafés (Asparagopsis sp., Turbinaria 

turbinata y Laurencia poiteaui). 

Los microatolones, son más típicos del Caribe oriental, y éstos son los únicos 

reportados en el Caribe occidental (Steneck et. al., 2003). Si bien se han 

encontrado formaciones similares en Panamá, las de Cozumel son las únicas que 

están enteramente formadas por algas coralináceas, mientras que las del país 

centroamericano son coberturas  de estas algas generadas encima de viejas 

formaciones arrecifales. 

Los microatolones se situan a unos 150 metros de la orilla, de modo que 

funcionalmente actúan como una cresta arrecifal. Esto permite que se den las 

condiciones para que se haya desarrollado una franja de arrecife posterior donde 

abundan las especies del género Gorgonia. 
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En lo que se refiere a la transición a barlovento y el arrecife frontal interior, estos 

son muy someros, pero presentan un espectacular desarrollo arrecifal. 

Al mismo tiempo la región presenta densidades muy elevadas de gorgonáceos 

(3.14 ind/m2 ± 2.97) en comparación con el resto de la isla. Estos valores son 

todavía más altos si se consideran sólo las densidades en el arrecife posterior 

(5.191 ind/m2 ± 2.47). De entre estos cnidarios merece especial mención la 

presencia en el arrecife frontal exterior de Plexaura hommomalla, catalogada 

como “Sujeta a Proteccón Especial” en la normatividad mexicana (SEMARNAT 

2002). 

Los macizos del arrecife frontal interior alcanzan los 3 metros de altura y 30 de 

longitud y presentan una baja cobertura algal. En cambio, se encuentran colonias 

muy desarrolladas de Acropora palmata (Sujeta a Protección Especial), Diploria 

clivosa y D. strigosa, así como enormes colonias de Montastrea annularis de hasta 

4 metros de altura por 5 o 6 de diámetro. 

La región XXIX posee un arrecife frontal exterior con macizos cortos y poco altos 

pero con coberturas de coral (34.7 ± 14.7%) que superan las de cualquier otro 

lugar del este de Cozumel y que alcanzan valores realmente altos en algunos 

lugares concretos (59%). 

La región que sigue desde El Castillo hasta Punta Molas (región XXX), presenta 

un perfil rocoso en forma de un pequeño acantilado. Aunque el desarrollo coralino 

es poco pronunciado, se han detectado zonas con presencia potencial de arrecifes 

a profundidades superiores a los 60 metros. Por otro lado, la rompiente arrecifal se 

prolonga más allá de Punta Molas, generando una curiosa morfología en la que el 

arrecife posterior no se sitúa entre la costa y la rompiente, sino entre el bajo de 
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arena situado más al oeste y la misma rompiente. Es importante destacar que en 

la zona de arrecife posterior abunda también el gorgónido Plexaura hommomalla. 

En este punto, se encuentra un banco poco profundo que tiene por límites las dos 

puntas más septentrionales de la isla; Punta Molas y Punta Norte. Este bajo, 

denominado Bajo de Cozumel, se extiende varias millas hacia el noreste con poco 

desnivel y una profundidad media de 12 m (región XXXI). A lo largo de toda esa 

costa se encunentra además el sistema de humedales más extenso de la isla. Es 

en este bajo donde se encuentran los llamados bolones; formaciones arrecifales 

en forma de grandes cabezos aislados y que quedan repartidos por todo el bajo. 

Los bolones se alzan hasta quedar a 2 o 3 metros de la superficie, presentan una 

imporante cobertura de corales masivos y en su parte inferior se encuentran llenos 

de resquicios y oquedades que sirven de refugio a las langostas (Panulirus argus), 

peces y otros organismos. Estas cavidades o refugios hacen que los bolones 

actúen como centros de congregación, pues el resto del sustrato marino en esa 

zona está constituido solamente por el arenal y no ofrece refugio alguno. Además 

de su peculiar morfología única en la isla, en los bolones también se encuentran 

individuos de la especie Plexaura hommomalla, aunque estos no sean muy 

abundantes. 

Por otro lado es importante el desarrollo del pasto de Thalassia testudinum 

mezclada con Siringodium filiforme, que ocupa una franja de entre 500 y 1,000 

metros de ancho frente a la costa y que queda separada de los bolones por un 

canal de arena de anchura variable. Esta zona asegura una buena conectividad 

entre los diferentes ecosistemas costeros representados en esta región; los 

humedales, los pastos marinos y los arrecifes. 
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Otra peculiaridad imporante de la región XXXI es su papel en cuanto a la 

pesquería de Strombus gigas. En el bajo se localizan dos bancos diferenciados. El 

primero se situa frente a Punta Norte, dónde se produce una contracorriente en 

sentido Norte-Sur que favorece el aporte de larvas de esta especie; algunas de de 

las cuales probablemente provenientes de las costas sureñas de la isla. Esto hace 

que la zona sea un área de reclutamiento para individuos de esta especie, que al 

llegar a una cierta talla migran parcialmente hacia el segundo banco; situado 

frente a Punta Molas (Martínez, 1998). Aunque la población de S. gigas que se 

encuntra en este otro banco presenta un crecimiento reducido y una concha más 

gruesa (características las dos que lo hacen menos rentable), sus densidades, 

abundancia y las mejores condiciones del mar lo hacen ser el banco más 

explotado en la isla. Cabe mencionar que también hay algunos pescadores que 

trabajan en aguas del lado noreste, dónde existe otro banco, más pequeño pero 

con individuos más grandes y de mejor calidad. 

Finalmente, mas allá de Punta Norte, se encuntran los arrecifes de Barracuda y 

San Juan (extremo norte de la región XXXII). Esta zona representa el límite entre 

el Bajo y el Canal de Cozumel, formandose un cantil que separa las dos unidades 

geomorfológicas. Allí la corriente hacia el norte acostumbra a ser muy fuerte, y el 

desarrollo arrecifal no es muy importante especialmente en la parte más somera, 

aunque tiende a aumentar hacia el cantil en la localidad de Barracuda. Allí se 

encuentran coberturas coralinas de hasta el 31.7%. 

Aunque la citada localidad de San Juan no constituye una estructura arrecifal 

propiamente dicha, no por ello merece menos atención, pues su atractivo lo hace 

ser un lugar de buceo utilizado por los centros de la isla. Consiste en una extensa 

planicie algal dominada por Halimeda opuntia, Amphiroa Tríbulus y Dictyota sp. y 
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con un espesor de 20-30 cm. Esta tupida matriz de algas alberga una rica 

variedad tanto de pequeñas algas como de anélidos, moluscos y equinodermos. 

Además, se encuentran esparcidos en esa zona parches de Porites porites muy 

bien desarrollados. También repartidas entre el sustrato se encuentran esponjas 

masivas como Xetospongia muta. Esta y otras especies con todo tipo de 

morfologías abundan ampliamente en la zona del cantil a 24 metros de profanidad. 

Allí las esponjas se entremezclan con gran cantidad de algas carnosas lo que da a 

lugar a un peculiar paisaje subamarino. Esta gran variedad va acompañada de 

una importante composición en peces pelágicos que acuden en busca de 

alimento; incluyendo barracudas, tiburones y tortugas. 
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ANEXO 1. LISTA DE AVES 

Especies de aves registradas en Cozumel (Howell y Webb 1995). R = Residente; S = 
Migratorio que anida, presente estacionalmente; T = Migratorio de paso; W = Migratorio 
de invierno; V = Visitante, no anidante; X = Ocasional; E = Extinto; * = No nativo o 
introducido. 

 

Nombre científico Estatus para Cozumel 

Tachybaptus dominicus 

Podilymbus podiceps 

Puffinus iherminieri 

Peatón lepturus 

Pelicanus occidentales 

Phalocrocorax auritas 

Phalocrocorax brasilianus 

Anhinga anhinga 

Fregata magnificiens 

Ixobrychus exilis 

Ardea herodias 

Casmerodius albus 

Egretta thula 

Egretta caerulea 

Egretta tricolor 

Egretta rufescens 

Bubulcus ibis 

Buteroides striatus 

Nyctabassa violacea 

Cochlearius cochlearius 

Eudocimus albus 

Plegadis falcinellus 

S? 

W 

V 

X 

V(R?) 

W 

V(R?) 

W(R?) 

V(R?) 

W 

V(R?) 

V(R?) 

W(R?) 

W(R?) 

W(R?) 

W(R?) 

W(R?) 

R 

W(R?) 

R? 

 

V 
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Plegadis chichi 

Ajaia ajaja 

Mycteria americana 

Phoenicopterus ruber 

Anas acuta 

Anas clypeata 

W(R?) 

W(R?) 

 

V 

W 

W 

Aythya collaris 

Aythya affinis 

Oxyura dominica 

Coragyps atratus 

Cathartes aura 

Pandion haliaetus 

Chondrohierax uncinatus 

Elanoides forticatus 

Buteogallus anthracinus 

Buteo magnirostris 

Buteo brachyurus 

Falco sparverius 

Falco columbarius 

Falco rufigularis 

Falco peregrinus 

Crax rubra 

Laterallus ruber 

Rallus limicola 

Porzana Carolina 

Porphyrula martinica 

Gallinula chloropus 

Fulica americana 

Pluviales squatarola 

W 

W 

W 

S? 

R 

R 

R? 

V(R?) 

T 

R? 

R 

R 

W 

W 

V 

R (E?) 

W 

 

R 

 

W 

T 

R 
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Charadrius alexandrinus 

Charadrius wilsonia 

Charadrius semipalmatus 

Charadrius vociferus 

Haematopus palliatus 

Himantopus mexicanus 

Jacana spinosa 

Tringa melanoleuca 

Tringa flavipes 

W 

W 

T (W?) 

W (R?) 

W 

W 

W(R?) 

R 

R? 

Tringa solitaria 

Catoptrophorus semipalmatus 

Actitis macularia 

Arenaria interpres 

Calidris canutus 

Calitris alba 

Calitris mauri 

Calitris minutilla 

Calitris fuscicollis 

Limnodromus griseus 

Gallinago gallinago 

Larus atricilla 

Larus argentatus 

Sterna caspia 

Sterna maxima 

Sterna sandvicensis 

Sterna dougallii 

Sterna hirundo 

Sterna antillarum 

Sterna anaethetus 

W 

T 

W 

W 

W 

V 

T 

W 

W 

V 

W 

W 

V 

V 

T (S?) 

V 

S? 

S 

T 
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Sterna fuscata 

Chlidominas niger 

Columba livia 

Columba leucocephala 

Zenaida asiatica 

Zenaida aurita 

Zenaida macroura 

Columbina inca 

Columbina passerina 

Columbina talpacoti 

Claravis pretiosa 

Leptotila jamaicensis 

V 

W 

R* 

S (R?) 

R (S?) 

X (R?) 

 

 

R 

R 

V(S?) 

R 

Amazona xantholora 

Coccyzus americanus 

Coccyzus minor 

Crotophaga ani 

Crotophaga sulcirostris 

Tylo alba 

Otus guatemalae 

Asio stygius 

Chordeiles acutipennis 

Chordeiles minor 

Nyctidromus albicollis 

Nictiphrynus yucatanicus 

Caprimulgus badius 

Chaetura vauxi 

Anthracothorax prevostii 

Chlorostilbon canivetti 

Ceryle alcyón 

R 

T 

R 

R 

R 

R? 

R 

V(R?) 

S 

T 

R 

R 

 

T 

R 

R (S?) 

R 
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Chloroceryle aenea 

Melanerpes pygmaeus 

Melanerpes aurifrons 

Spynrapicus varius 

Camptostoma imberbe 

Myiopagis viridicata 

Elaenia martinica 

Contopus virens 

Contopus cinereus 

Empidonax virescens 

Empidonax minimus 

Attila spadiceus 

Myiarchus yucatenensis 

Myiarchus tuberculifer 

Myiarchus crinitus 

W 

R 

R 

R 

W 

R 

R 

R 

T 

W (R?) 

T 

W 

R 

R 

S 

Myiarchus tyrannulus 

Tyrannus melancholicus 

Tyrannus tyrannus 

Tyrannus dominicensis 

Tyrannus forticatus 

Progne subis 

Progne chalybea 

Tachycineta bicolor 

Tachycineta albilinea 

Stelgipteryx serripennis 

Riparia riparia 

Hirundo pyrrhonota 

Hirundo rustica 

Trogodytes beani 

T 

S 

R 

T 

 

T 

T 

S? 

W 

R 

T 

T 

T 

T 
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Polioptila caerulea 

Sialia sialis 

Catharus fuscescens 

Catharus minimus 

Catharus ustulatus 

Hylocichla mustelina 

Turdus migratorius 

Dumelella carolinensis 

Melanoptila glabrirostris 

Mimus gilvus  

 Toxostoma guttatum 

Vireo griseus 

Vireo bairdi 

Vireo flavifrons 

Vireo philadelphicus 

Vireo olivaceus 

Vireo magíster 

Cyclarhis gujanensis 

R 

R 

X 

 

T 

T 

W 

X 

W 

R 

R 

R 

W 

R 

W 

W 

T 

R 

Vermivora pinus 

Vermivora chysoptera 

Vermivora peregrina 

Vermivora celata 

Vermivora ruficapilla 

Parula americana 

Dendroica petechia 

Dendroica pensylvanica 

Dendroica magnolia 

Dendroica tigrina 

Dendroica caerulescens 

R 

W 

T 

W 

 

 

W 

R 

T 

W 

W 



 
Caracterización Física y Biológica 

 

 

38 

 

 

 

Dendroica coronata 

Dendroica virens 

Dendroica fusca 

Dendroica dominica 

Dendroica pinus 

Dendroica discolor 

Dendroica palmarum 

Dendroica castanea 

Dendroica striata 

Mniotilta varia 

Setophaga ruticilia 

Protonotaria citrea 

Helmitheros vermivorus 

Limnothlypis swainsonii 

Seiurus aurocapillus 

Seiurus noveboracensis 

Seiurus motocilla 

Oporornis formosus 

Geothlypis trichas 

Wilsonia citrina 

Wilsonia canadensis 

W 

W 

W 

T 

W 

 

W 

W 

T 

T 

W 

W 

T (W?) 

W 

W 

W 

W 

H 

W 

W 

W 

Icteria virens 

Coereba flaveola 

Cyanerpes cyaneus 

Spindalis zena 

Habia fuscicauda 

Piranga rubra 

Piranga olivacea 

Cardinalis cardinalis 

 

W 

R 

X 

R 

 

W 

T 
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Pheucticus ludovicianus 

Guiraca caerulea 

Passerina cyanea 

Passerina ciris 

Volatinia jacarina 

Sporpphila torqueola 

Tiaris olivacea 

Spizella pallida 

Ammodramus savannarum 

Quiscalus mexicanus 

Molothrus ater 

Icterus spurius  

Icterus cucullatus 

Icterus galbula 

R 

W 

W 

W 

W 

 

R 

R 

X 

W 

S? 

T 

R 

T 
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ANEXO 2. FLORA Y FAUNA MARINA 

Especies de flora y fauna marina presentes en las diferentes regiones en el mar 

circundante de la Isla Cozumel (García y Loreto, 1997). Los números romanos se 

refieren a las regiones consideradas por esos autores. a) Algas; b) Corales 

escleractíneos; c) Corales gorgónidos; d) Esponjas; y e) Peces. 

 

a) Algas 

ALGAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Acanthophora spicifera       X  

Acetabularia crenulata     X X  X 

Amphiroa fragilis X X  X X    

Amphiroa rigida X X X X X X X X 

Amphiroa sp X       X 

Amphiroa tribulus X X X X X X X X 

Anadyomene stellata X X   X X X X 

Avrainvillea asarifolia X  X  X X  X 

Avrainvillea longicaulis X X X X  X  X 

Avrainvillea nigricans X X X   X  X 

Avrainvillea rawsonii X     X X  

Batophora sp.        X 
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ALGAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Bryopsis plumosa  X    X   

Bryopsis sp.    X X    

Caulerpa cupresoides X X X  X  X X 

Caulerpa mexicana  X       

Caulerpa racemosa X X X X   X X 

Caulerpa verticillata X X X X X X  X 

Cladocephalus luteofuscus X X X  X X  X 

Cladophora prolifera        X 

Cladophora sp.  X  X X X  X 

Cladophoropsis macromeres        X 

Codium isthmocladum      X X  

Codium repens  X X X X X   

Coelothrix irregularis X X   X X X X 

Cyanophyta spp. X X  X X X X X 

Chaetomorpha sp.  X       

Chlorophyta (indeterminada) X X   X   X 

Dasycladus vermicularis X     X   

Derbesia sp. X X X X X X X X 

Dictyopteris delicatula X X X X X X  X 

Dictyosphaeria cavernosa X X X X X X  X 
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ALGAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Dictyota bartayresii X X X  X  X X 

Dictyota cervicornis X X X X X X X X 

Dictyota ciliolata  X     X  

Dictyota dichotoma X X   X  X  

Dictyota divaricata X X X  X X X X 

Dictyota mertensii    X     

Dictyota sp. X X X X X X X  

Galaxaura oblongata  X X      

Galaxaura sp.  X  X X    

Galaxaura subverticillata  X   X    

Gelidium sp. X X  X X X X X 

Halimeda copiosa X X X X X  X X 

Halimeda discoidea X X X X X  X X 

Halimeda goreaui X X X X X X X X 

Halimeda incrassata X X   X  X X 

Halimeda lacrimosa  X       

Halimeda opuntia X X X X X X X X 

Halimeda tuna X X X X X X X X 

Halymenia sp.  X       

Hydrolithon boergesenii        X 
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ALGAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Hypnea sp.  X       

Jania adhaerens X X X X X X X X 

Laurencia intricata X  X   X X X 

Laurencia obtusa X       X 

Laurencia papillosa    X     

Laurencia poiteaui X X X X X X X X 

Liagora pinnata X        

Liagora sp.        X 

Litophyllum sp.    X     

Lobophora variegata X X X X X X X X 

Martensia pavonica X X  X   X  

Martensia sp.  X       

Neomeria annulata X X X X X X  X 

Neononiolithon spectabile        X 

Ochtodes secundiramea  X       

Padina gymnospora  X X  X X   

Padina jamaicensis   X X  X   

Padina padina  X X X X X   

Penicillus capitatus X X X  X X X X 

Penicillus dumetosus X X X X X  X X 
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ALGAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Penicillus pyriformis X X X X X  X X 

Penicillus sp.       X X 

Rhipilia tomentosa X  X   X  X 

Rhipocephalus phoenix X X X X X X X X 

Rhodophyta spp. X        

Sargassum fluitans X X X X X   X 

Sargassum hystrix X X X X X X X X 

Sargassum platycarpum  X X      

Sargassum polyceratium  X X X  X  X 

Sargassum sp.     X   X 

Schizothrix calcicola X    X X  X 

Stypopodium zonale  X X X X X X  

Turbinaria turbinata X X X X X X  X 

Udotea cyathiformis X X X X X X  X 

Udotea flabellum X X X     X 

Udotea occidentalis X X      X 

Udotea sp.  X X X X X   

Udotea wilsonii   X     X 

Valonia macrophysa X X X  X X  X 

Valonia utricularis   X    X  
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ALGAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Ventricaria ventricosa X X X X X X  X 

Wrangelia argus X X X X X  X X 

         

TOTAL 56 66 50 44 53 47 38 60 

Porcentaje en la región del total 
de la isla 59.6% 70.2% 53.2% 46.8% 56.4% 50.0% 40.4% 63.8% 
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b) Corales escleractíneos (Nota: Incluye a dos especies de Hidrocorales) 

ESCLERACTÍNEOS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Acropora cervicornis X X  X   X  

Acropora palmata  X  X     

Agaricia agaricites X X X X X X X X 

Agaricia fragilis X X X X  X X  

Agaricia grahamae  X       

Agaricia humilis X X X X X  X X 

Agaricia lamarcki X     X   

Agaricia tenuifolia X X  X X  X X 

Agaricia undata X X X X    X 

Colpophyllia breviserialis   X    X  

Colpophyllia natans X X  X X  X  

Dendrogyra cylindrus         

Dichocoenia stokesii X X X X X X X  

Diploria clivosa  X X X X X X  

Diploria labyrinthiformis X X X X   X  

Diploria strigosa X X X X X X X  

Eusmillia fastigiana X X X X X X X X 

Favia fragum X X X X X X X X 
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ESCLERACTÍNEOS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Helioceris cucullata X X X X X  X X 

Isophyllastrea rigida X X X X X X X  

Isophyllia sinuosa  X  X   X  

Madracis decactis X X X  X  X X 

Madracis formosa X X     X  

Madracis mirabillis X X  X X  X  

Manicina areolata X X X X X X X X 

Meandrina meandrites X X X X X X X X 

Millepora alcicornis X X X X X  X X 

Millepora complanata  X X X X  X  

Montastraea annularis X X X X X X X  

Montastraea cavernosa X X X X X X X X 

Mussa angulosa X   X     

Mycetophyllia aliciae  X       

Mycetophyllia danaana X X X X    X 

Mycetophyllia feroz X X X      

Mycetophyllia lamarckiana X X X    X X 

Porites asteroides X X X X X X X X 

Porites branneri X    X X   

Porites divaricata X X  X   X X 
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ESCLERACTÍNEOS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Porites furcata X X X  X  X X 

Porites porites X X X X X X X X 

Scolymia cubensis  X     X  

Scolymia lacera      X   

Scolymia wellsi X X  X     

Siderastrea radians X X X X X X X X 

Siderastrea sidereal X X X X X X X X 

Solenastrea bournoni       X  

Solenastrea hyades         

Stephanocoenia michelinii X X X X X  X X 

         

TOTAL 36 40 29 33 26 19 35 21 

Porcentaje en la región del 
total de la isla 75.0% 83.3% 60.4% 68.8% 54.2% 39.6% 72.9% 43.8% 
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c) Corales Gorgónidos (Nota: Incluye a dos especies de Antipatarios) 

GORGONÁCEOS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Anthiphates sp. X        

Briareum asbestinum X X X X X X  X 

Ellisella sp. X        

Erythropodium caribaeorum  X    X   

Eunicea caliculata X X X X X X  X 

Eunicea fusca X X X X X X  X 

Eunicea mammosa X X X X X X  X 

Eunicea palmeri  X       

Eunicea sp. X X X X X X  X 

Eunicea succinea X X X X X X  X 

Gorgonia flabellum X X X X X X  X 

Gorgonia mariae  X X  X X   

Gorgonia ventalina  X X X X X  X 

Iciligorgia schrammi X      X X 

Muricea elongata  X X  X   X 

Muricea laxa X X X  X X  X 

Muricea muricata X X X X X X  X 

Muricea pinnata   X      
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GORGONÁCEOS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Muriceopsis flavida  X X X X X   

Plexaura flexuosa X X X X X X  X 

Plexaura homomalla  X X X X X  X 

Plexaurella nutans        X 

Plexaurella sp. X X X X X X   

Pseudoplexaura flagelosa   X      

Pseudoplexaura porosa X X X X X X X X 

Pseudoplexaura sp. X X X  X   X 

Pseudoplexaura wagenaari  X       

Pseudopterogorgia americana X X X X X X  X 

Pseudopterogorgia bipinnata X X X X X X X X 

Pseudopterogorgia sp. X X X     X 

Psudopterogorgia acerosa  X       

Pterogorgia citrina X X X X X X X X 

Pterogorgia guadalupensis X X   X X  X 

         

TOTAL 21 27 24 17 22 21 4 22 

Porcentaje en la región del total 
de la isla 63.6% 81.8% 72.7% 51.5% 66.7% 63.6% 12.1% 66.7% 
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d) Esponjas 

ESPONJAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Agelas clathrodes X X X X X X X X 

Agelas confiera X X      X 

Agelas schmidti X        

Agelas sp.   X  X  X  

Agelas wiedenmyeri X X      X 

Amphimedon compressa X       X 

Anthosigmella varians X X X X X X X X 

Aplysina cauliformes X X X X X X X X 

Aplysina fistularis X X  X X  X X 

Aplysina fulva X X X  X  X X 

Aplysina lacunosa X        

Aplysina sp. X X X X X  X X 

Calcarea sp.        X 

Calyx podatypa X X X  X X X X 

Callyspongia plicifera X X X  X   X 

Callyspongia vaginalis X X X X X X X X 

Cinachyra sp X X X    X X 

Clathria sp  X     X X 
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ESPONJAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Cliona aprica X X      X 

Cliona delitrix X X X X X   X 

Cliona langae X X X X X X  X 

Cribrochalina vasculum        X 

Chondrilla nucula  X       

Demospongia sp. X X X  X X X X 

Diplastrella megastellata X        

Diplastrella sp.  X X    X X 

Ectyplasia feroz X X X X    X 

Geodia neptuni       X X 

Haliclona sp. X X  X X X  X 

Iotrochota birotulata   X X X  X X 

Ircinia felix X X X   X X X 

Ircinia feroz X      X  

Ircinia strobilina X X X  X X X X 

Leucetta barbata X X X  X X   

Monachora barbadensis X X X X X X  X 

Monachora unguifera  X      X 

Mycale laevis  X X      

Myrmekioderma styx  X       
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ESPONJAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Neofibularia nolitangere X X    X X X 

Neofibularia sp. X       X 

Niphates digitales X X X X X X X X 

Niphates erecta X       X 

Phorbas amaranthus X X X  X   X 

Plakortis angulospiculatus X X X X X  X X 

Pseudoceratina crassa X X X X  X X X 

Ptilocaulis sp.  X     X  

Rhaphidophlus venosus X  X X X    

Sclerospongia sp.       X  

Siphonodictyon coraliophagum X X X X X X X X 

Siphonodictyon sp. X        

Spheciospongia cuspidifera X        

Spheciospongia vesparium X  X     X 

Spinosella plicifera X        

Spirastrella coccinea   X      

Tethya sp.  X       

Verongula gigantea X X  X X  X X 

Verongula rigida   X   X   

Verongula sp.       X  
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ESPONJAS Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Xestospongia muta X X  X X  X X 

         

TOTAL 42 38 30 19 25 17 28 40 

Porcentaje en la región del total 
de la isla 71.2% 64.4% 50.9% 32.2% 42.4% 28.8% 47.5% 67.8% 
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e) Peces 

PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Abudefduf saxatilis X X X X X X X X 

Acanthurus bahianus X X X X X X X X 

Acanthurus coeruleus X X X X X X X X 

Acanthurus chirurgus X X X X X X X X 

Aluterus scriptus X      X  

Amblycirrhitus pinos X X      X 

Anisotremus surinamensis X X  X     

Anisotremus virginicus X X     X X 

Apogon townsendi X X       

Aulostomus maculatus  X  X X   X 

Balistes vetula X X X X X X X X 

Bodianus rufus X X X X X X X X 

Bothus lunatus  X   X    

Calamus calamus  X       

Cantherhines macrocerus  X X     X X 

Cantherhines pullus  X  X    X 

Canthidermis sufflamen X X X X   X  

Canthigaster rostrata X X X X X X X X 
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PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Caranx bartholomaei    X     

Caranx latus  X   X    

Caranx ruber X X X X  X X X 

Centropyge argi X X  X X  X X 

Cephalopholis fulvus X X X X X X X X 

Clepticus parrae X X X   X  X 

Clupeidae (indeterminada)  X   X    

Coryphopterus glaucofraenum  X X X  X X  X 

Coryphopterus hyalinus  X       

Coryphopterus lipernes        X 

Chaetodon aculeatus  X X      

Chaetodon capistratus X X  X X X X X 

Chaetodon ocellatus X X X X X X  X 

Chaetodon sedentarius  X    X   

Chaetodon striatus X X X X X X X X 

Chromis cyanea X X X X X X X X 

Chromis insolata X X  X    X 

Chromis multilineata X X X  X X X X 

Dasyatis americana  X      X 

Epinephelus adscensionis X    X   X 
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PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Epinephelus cruentatus X X   X X X X 

Epinephelus guttatus X X  X X    

Epinephelus itajara X        

Epinephelus striatus      X X  

Equetus acuminatus      X   

Equetus punctatus       X X 

Gerres cinereus    X    X 

Ginglymostoma cirratum  X  X X    

Gnatholepis thompsoni    X      

Gobionellus saepepallens     X    

Gobiosoma illecebrosum X X    X  X 

Gramma loreto  X    X  X 

Gramma melacara X X      X 

Gymnothorax miliaris     X    

Gymnothorax moringa X     X  X 

Haemulon album X X      X 

Haemulon aurolineatum  X X   X   

Haemulon carbonarium X  X     X 

Haemulon chrysargyreum      X   

Haemulon flavolineatum X X X X X X X X 
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PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Haemulon macrostomum X  X X X   X 

Haemulon melanurum  X X  X X X  

Haemulon parra  X      X 

Haemulon plumieri X X X X X X X X 

Haemulon sciurus X X X X X X  X 

Halichoeres bivittatus X X X X X X X X 

Halichoeres garnoti X X X X X X X X 

Halichoeres poeyi    X X    

Halichoeres radiatus  X  X   X X 

Hemipteronotus splendens    X     

Holacanthus ciliaris X X X X X X X X 

Holacanthus tricolor X X X X X X X X 

Holocentrus adscensionis X X  X X X  X 

Holocentrus marianus  X       

Holocentrus rufus X X X X X X X X 

Holocentrus vexillarius     X    

Hypoplectrus indigo X X     X  

Hypoplectrus puella X X     X X 

Hypoplectrus unicolor X        

Inermia vittata X        
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PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Kyphosus sectatrix X X X X X X X X 

Lactophrys bicaudalis X X     X X 

Lactophrys polygonia X X  X  X  X 

Lactophrys quadricornis X        

Lactophrys trigonus  X       

Lactophrys triqueter X X X X  X X X 

Liopropoma carmabi X     X  X 

Lutjanus analis X X  X  X  X 

Lutjanus apodus X X X X X X  X 

Lutjanus cyanopterus X        

Lutjanus griseus X X      X 

Lutjanus jocu X        

Lutjanus mahogoni X X  X     

Lutjanus synagris  X       

Malacanthus plumieri X X X X X X X X 

Malacoctenus aurolineatus  X       

Malacoctenus macropus        X 

Malacoctenus triangulatus  X X X     

Melichthys niger X X X X X  X X 

Microspathodon chrysurus X X X X X X X X 
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PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Monacanthus tuckeri X       X 

Mulloidichthys martinicus X X  X X    

Mycteroperca bonaci X   X    X 

Mycteroperca tigris  X       

Mycteroperca venenosa X       X 

Myripristis jacobus      X   

Narcine brasiliensis    X     

Ocyurus chrysurus X X X X X X  X 

Ophioblennius atlanticus     X    

Opistognathus aurifrons  X  X X  X  

Paranthias furcifer        X 

Pempheris schomburgki X X   X    

Pomacanthus arcuatus X X X X X X X X 

Pomacanthus paru X X X X X X X X 

Priacanthus cruentatus      X   

Pseudupeneus maculatus  X X X  X  X 

Rypticus sp.     X    

Scarus coelestinus X     X   

Scarus croicensis  X  X  X  X 

Scarus guacamaia X X X  X   X 
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PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

Scarus iserti       X  

Scarus taeniopterus X X X X  X X X 

Scarus vetula X      X X 

Scomberomorus regalis  X       

Serranus annularis        X 

Serranus baldwini   X      

Serranus tabacarius X X X X X X X X 

Serranus tigrinus X X X  X  X X 

Serranus tortugarum   X    X  

Sparisoma atomarium  X X X X X X X 

Sparisoma aurofrenatum X X X X X X X X 

Sparisoma chrysopterum      X   

Sparisoma radians     X X   

Sparisoma rubripinne X X X X X  X X 

Sparisoma viride X X X X X X X X 

Sphoeroides spengleri        X 

Sphyraena barracuda X X X X X   X 

Stegastes diencaeus  X X X     

Stegastes fuscus X X  X X X X X 

Stegastes 
  X      
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PECES Región 

Especie XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII 

fuscus/dorsopunicans 

Stegastes leucostictus X X X X X X X X 

Stegastes partitus X X X X X X X X 

Stegastes planifrons X X X X X X X X 

Stegastes variabilis X X X   X   

Synodus intermedius        X 

Synodus saurus   X  X    

Thalassoma bifasciatum X X X X X X X X 

Urolophus jamaicensis  X     X X 

Xanthichthys ringens X  X  X  X X 

         

TOTAL 88 99 61 68 67 64 58 89 

Porcentaje en la región del total 
de la isla 59.9% 67.4% 41.5% 46.3% 45.6% 43.5% 39.5% 60.5% 
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

I. DEMOGRAFÍA 

 

1. Demografía 

De acuerdo con el XII Censo de Población y Vivienda, la población del municipio 

de Cozumel era de 60,091 habitantes en 2000 (INEGI, 2001). La población 

masculina representa el 51.7% de la población, y la femenina el 48.3% (Figura 

1a). San Miguel Cozumel concentra el 98.5% de la población de todo el municipio.  

La tasa de crecimiento de la población de Cozumel se mantuvo relativamente 

constante desde la década de los sesenta hasta la de los ochenta. En 1990 se 

incrementó pero en 2000 disminuyó considerablemente alcanzando un valor de 3. 

Cozumel ha mantenido una tasa de crecimiento inferior a la del Estado (Figura 

1b). La proyección de población que CONAPO hace para el año 2020 es de 

114,060 habitantes, y de 137,938 habitantes para 2030 (CONAPO, 2006). 
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Fuente: INEGI 2004 

 

Figura 1. Población total y tasa de crecimiento del municipio de Cozumel.  

 



 

Caracterización  Socioeconómica y 
Sectorial 

 

 
73 

En cuanto a la distribución geográfica de la población, el 98.5% de la población se 

concentra en San Miguel de Cozumel (Tabla 1). Las localidades que ocupan un 

segundo lugar en número de habitantes son El Cedral, San Lorenzo y Huerto 

Familiar, con alrededor de 50 personas. Existen quince localidades cuya población 

varía entre 7 y 43 habitantes. Alrededor de 500 personas viven en 121 localidades 

de una o dos viviendas.  

 

Tabla 1. Población total y por sexo del municipio de Cozumel. 

LOCALIDAD 
POBLACIÓN 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

COZUMEL  59225 30527 28698 
CEDRAL, EL 43 23 20 
SANTA RITA 15 10 5 
SAN FERNANDO 16 9 7 
ESTRELLA 38 23 15 
SAN LORENZO 50 28 22 
PINOS, LOS 19 9 10 
KILOMETRO CINCO 12 7 5 
MI RANCHITO 7 3 4 
SAN MIGUEL 14 6 8 
COUNTRY CLUB 9 5 4 
HUERTO FAMILIAR  59 34 25 
CUPSA 20 14 6 
CALETITA 10 7 3 
PUEBLO NUEVO 6 4 2 
FOMENTO COMERCIAL 14 7 7 
DOS ARBOLITOS 13 7 6 
ESPERANZA, LA  16 7 9 
ESTRELLA, LA 14 10 4 
LOCALIDADES DE 1 VIVIENDA  349 228 121 
LOCALIDADES DE 2 VIVIENDAS  142 92 50 

TOTAL MUNICIPIO 60091 31060 29031 
 Fuente: INEGI, 2000 
 

Origen de la población 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Cozumel la 

población que residía en Cozumel en el año 2000 que es originaria del estado de 
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Quintana Roo, la componían 24,679 habitantes, 41% del total, mientras que la 

población que no nació en la entidad, fueron 33,847 personas (56% del total) 

(Ayuntamiento de Cozumel, 2005). Lo anterior indica un elevado factor de 

migración poblacional a la localidad.  

Grupo étnico 

La isla de Cozumel se encuentra dentro del área etnográfica maya-yucateca, de 

las tierras bajas. Los representantes de esta etnia en Cozumel conservan el 

idioma materno en el ámbito familiar. Son comúnmente empleados en labores de 

construcción, jardinería y limpieza relacionada con la industria turística, en donde 

paulatinamente empiezan a ocupar cargos más especializados como en 

departamentos de alimentos y bebidas, transporte, buceo, etc. (INE, 1998). ´ 

De acuerdo con CONAPO, en 2000 el 48% de la población de Cozumel era 

indígena (CONAPO, 2000). Los habitantes del municipio que hablan alguna 

lengua indígena son 9,287, que constituyen el 15% de la población total municipal. 

La mayoría de estas personas hablan también español, y sólo 43 no hablan 

español, su única lengua es la indígena (Figura 2). 

 

2. Empleo 

Según datos de INEGI (2001), la población económicamente activa representa el 

62% del total, siendo el restante 38% la población económicamente inactiva 

(Figura 3). Ahora bien, el 99.4% de la PEA activa se reporta como PEA ocupada, 

lo que indica que el municipio de Cozumel tiene un bajo porcentaje de desempleo.  
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Figura 2. Población de cinco años y más que habla lengua indígena.  
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  Fuente: INEGI, 2001 

Figura 3. Población económicamente activa, inactiva y ocupada en el municipio de 
Cozumel 
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Actividades productivas 

Debido al carácter predominantemente turístico del municipio, la PEA se distribuye 

mayoritariamente en el sector terciario, que alberga a 81% de la población activa. 

El sector secundario ocupa apenas el 17% de la PEA; y el primario solamente 2% 

(Figura 4). Esta distribución de la PEA hace evidente por un lado,  la poca 

participación que tiene el sector agropecuario y pesquero; y por el otro la alta 

concentración en actividades y servicios turísticos. 

Existen solo dos localidades donde el sector primario es el predominante (El 

Cedral y Los Pinos (Tabla 2). 

 

PRIMARIO
2%

TERCIARIO
81%

 SECUNDARIO
17%

 

 Fuente: INEGI, 2004 

Figura 4. Distribución de la PEA según el sector productivo 

 

Ingresos 

En cuanto al nivel de ingreso, se tiene que la mitad de la población percibe entre 2 

y 5 salarios mínimos, una tercera parte recibe entre 1 y 2 salarios mínimos y sólo 

el 5% recibe más de 10 salarios mínimos (Figura 5). El nivel de ingreso varía 
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entre las localidades. En la figura 6 se presenta la distribución en porcentaje del 

nivel de ingresos en las localidades con más de 10 habitantes. El Cedral es la 

localidad con mayor proporción de gente que gana menos de un salario mínimo. 

Esto se relaciona con que en este lugar el sector preponderante es el primario. 

Destaca el hecho de que sólo para Cozumel se reportan ingresos mayores a 10 

salarios mínimos (1299 personas). 

 

Tabla 2. Distribución de la poblaión ocupada en los sectores productivos 

SECTOR 
LOCALIDAD 

PEA 
ACTIVA 

PEA 
INACTIVA 

POBLACIÓN 
OCUPADA 1° 2° 3° 

COZUMEL  26165 16209 26026 427 4253 20822 
CEDRAL, EL 18 8 18 6 2 10 
SANTA RITA 4 4 4 1 0 3 
SAN FERNANDO 6 5 6 0 3 3 
ESTRELLA 17 7 17 4 6 7 
SAN LORENZO 19 16 19 1 5 13 
PINOS, LOS 8 7 8 6 0 2 
KILOMETRO CINCO 5 3 5 1 1 3 
MI RANCHITO 3 3 3 0 0 3 
SAN MIGUEL 4 5 4 0 2 2 
COUNTRY CLUB 4 1 4 0 1 3 
HUERTO FAMILIAR  28 11 28 2 5 20 
CUPSA 7 3 7 0 1 6 
CALETITA 6 2 6 0 1 5 
PUEBLO NUEVO 2 3 2 0 0 2 
FOMENTO COMERCIAL 4 3 4 0 2 2 
DOS ARBOLITOS 5 3 5 1 3 1 
ESPERANZA, LA  8 4 8 2 0 6 
ESTRELLA, LA 6 4 6 2 2 2 
LOCALIDAD 1 VIVIENDA  211 79 211 67 47 92 
LOCALIDAD 2 VIVIENDAS  77 26 76 19 24 33 

TOTAL MUNICIPIO 26607 16406 26467 539 4358 21040 
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  Fuente: INEGI, 2004 

Figura 5. Distribución del nivel de ingresos en el municipio de Cozumel 
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 Fuente: INEGI, 2004 

Figura 6 Distribución del nivel de ingresos en localidades con más de 10 
habitantes.  
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II INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 

Agua potable 

Existe una discrepancia en la información sobre el número de pozos. INEGI (2004) 

reporta 256 pozos, mientras que CAPA (2002) señala 226 y 274 pozos en un 

mismo documento. La situación actual de la zona de captación que reporta CAPA 

(2002) indica que hay 226 pozos existentes, 168 pozos en producción, 33 parados 

definitivos, 17 con cloruros altos sin equipo y 8 sin línea eléctrica y conducción. 

Los pozos están concentrados en una zona de captación  localizada al N y S de la 

carretera transversal desde donde se distribuye el agua a la población; y están 

administrados por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del 

Estado (CAPA). 

En cuanto al crecimiento de usuarios, el sector que mayor crecimiento tiene es el 

hotelero con 3.97%/año, seguido del doméstico 2.77%/año, comercial +2.47%/año 

y de servicios 1.34%/año. Por otro lado, la demanda de agua por parte del sector 

industrial ha reducido en -3.03%/año (CAPA, 2006).  

De acuerdo con información proporcionada por CAPA (2006), para la captación de 

agua se cuenta con una capacidad instalada de 190 litros por segundo, suficiente 

para satisfacer la demanda de agua  hasta para el año 2014, fecha en que se 

plantea aumentar la capacidad a 210 l/s. La conducción del agua se realiza 

mediante una línea de fibrocemento de 24”, con capacidad de 375 litros por 

segundo. Se cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1600 m3, 

suficiente para garantizar la continuidad del servicio; no obstante, es necesario 

generar almacenamiento adicional para prever contingencias ambientales. Se 

contempla la construcción de dos tanques superficiales de 1,500 m3 de capacidad. 

El crecimiento de la zona de captación originó un incremento en la demanda de 97 

l/s en la década de los 70-80 a 260 l/s en 2001-2002, esto implicó la 
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perforación de nuevos pozos hasta contar con 260 en 2001-2002 (Tabla 3). La 

extracción de agua de las baterías de los pozos significa el 10% de la recarga 

media anual. La extracción de agua de las baterías de los pozos significa el 10% 

de la recarga media anual (CAPA, 2002)  

 

Tabla 3. Datos históricos de perforación de pozos. 

POZOS PERFORADOS DEMANDA CRECIMIENTO 
PERIODO 

EN EL PERIODO ACUMULADOS lps 
HABITANTES ANUALIZADO 

(%) 
1970-1980 44 44 97 23270 6.31 
1980-1987 102 146 126 30273 3.83 
1987-1989 50 196 137 32636 3.83 
1989-1997 20 216 189 45132 4.18 
1997-1998 5 221 196 47019 4.18 
1998-2001 -9 212 245 60025  
2001-2002 62 274 260 67000   
Fuente: CAPA , 2002 

 

Drenaje y alcantarillado y agua residual  

El 95% de las aguas residuales generadas en la isla son recogidas por el sistema 

de alcantarillado y allí se mandan a 10 cárcamos de rebombeo interconectados 

entre sí mediante emisores a presión. Estos conducen todas las aguas servidas a 

la planta de tratamiento, que recibe el nombre de “San Miguelito”. Las aguas 

tratadas y desinfectadas son inyectadas en dos pozos profundos de absorción de 

80 metros cada uno (CAPA, 2005). Se asume que el 5% de las aguas residuales 

no colectas por el sistema de alcantarillado es eliminada mediante el uso de fosas 

sépticas, ya que en la PTAR sólo llegan aguas procedentes de la mancha urbana 

(el resto de localidades de la isla no poseen servicio de agua potable ni de drenaje 

y alcantarillado) 

Cozumel cuenta con una Planta de tratamiento de aguas residuales situada en las 

cercanías de la Laguna ciega. El manejo de esta planta está a cargo de la  
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del Estado (CAPA). La 

planta de tratamiento tiene una capacidad de 100 l/s y ya alcanzó su punto 

máximo de operación, por lo que CAPA considera que se debe construir una 

nueva planta adjunta a la existente con una capacidad de 120 l/s. 

Cabe señalar que existe una serie de asentamientos humanos irregulares al norte 

de la carretera transversal que no cuentan con servicios. 

De acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, Drenaje Sanitario y 

Saneamiento (CAPA 2006) la cobertura de alcantarillado sanitario es de 98% y la 

capacidad de saneamiento es del 100%. Existen problemas con el sistema de 

drenaje, dados por los altos costos de operación y mantenimiento por la 

antigüedad de los equipos; el rebosamiento de cárcamos que no están 

automatizados, los tiempos de retención fuera de norma; malos olores y mala 

imagen urbana, y la vulnerabilidad en la infraestructura localizada en el Boulevard 

Rafael E. Melgar. 

 

Comunicación y Transporte 

La longitud de la red carretera de Cozumel es de 65 km. de carretera alimentadora 

estatal pavimentada (INEGI, 2004). En la isla existen sólo dos carreteras 

pavimentadas: una recorre la mitad sur de la isla bordeando su perímetro durante 

aproximadamente 50 km y se conecta con un tramo de 14.5 km que cruza 

transversalmente la isla desde San Miguel hacia el extremo oriental. Esta vía 

forma un recorrido de la porción centro y sur de la isla. La otra carretera 

pavimentada es de 7km y va desde San Miguel hasta Punta Norte, pasando por la 

zona hotelera norte. Hay una carretera más, de 3.5 km pavimentada sólo en su 

primera mitad; va de la zona hotelera norte a la planta de tratamiento de aguas 

residuales y sigue durante 1.8 km más hasta la Laguna Ciega. 

Además existen una serie de veredas y antiguos caminos mayas (sacbé) que se 
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adentran en el área desde la selva colindante y la costa este, así como desde la 

zona arqueológica de San Gervasio y la zona de captación de agua. Estos 

senderos quedan total o parcialmente inundados en época de lluvias y su acceso 

con vehículo es probablemente muy difícil. El resto del área es bastante 

inaccesible pues no existen caminos habilitados y a todo el frente costero norte 

sólo se puede llegar por vía marítima. 

Cozumel cuenta con un aeropuerto Internacional situado al lado norte de San 

Miguel.  

El transporte público que existe en Cozumel es urbano sin presentar un sistema 

de transporte ínter colonias, en cuanto a los servicios que presta a los pasajeros, 

éste es deficiente y requiere de programas y acciones que mejoren las unidades, 

cantidad, calidad y frecuencia del servicio. Con relación a la infraestructura de 

transporte de carga terrestre, la existente más bien complementa la infraestructura 

marítima de carga que sirve para el abasto de la isla, la cual depende de los 

transportistas externos y locales que suministran este servicio. 

Respecto al servicio aéreo de carga y de pasajeros es nacional e internacional, 

existen varias empresas de mensajería que atiende la demanda de servicios de 

carga, sin embargo las líneas aéreas comerciales además de atender la demanda 

de pasajeros también realizan servicios de carga. 

Los pasajeros en vuelos comerciales a Cozumel en 2003 fueron 98,424 

nacionales y 357,252 internacionales (incluyéndose pasajeros en entrada y 

salida). De igual manera las telecomunicaciones son eficientes y se encuentran al 

nivel de los centros de población importantes del país. 

 

 

 

Muelles 



 

Caracterización  Socioeconómica y 
Sectorial 

 

 
83 

Cozumel se encuentra posicionado como el más importante destino de cruceros 

de México y como uno de los destinos más importantes del mundo. La longitud de 

las obras portuarias de atraque es de 3,044 mt lineales (Fuente: API). Los recintos 

portuarios que operan en la actualidad en Cozumel y que están concesionados 

para su operación por diversas empresas de la iniciativa privada son las 

siguientes: 

• Terminal Internacional de Cruceros Puerta Maya, Cozumel. 
• Terminal de Transbordadores de Cozumel 
• Terminal Marítima de San Miguel de Cozumel 
• Terminal Marítima SSA México 
• Terminal de Ferrys 
• Terminal de Cruceros Punta Langosta 

 

Abasto  

En su condición de isla la población se abastece principalmente a través del 

transbordador de la ruta Puerto Morelos – Cozumel, el transbordador Calica – 

Cozumel y las embarcaciones de ruta provenientes de Playa del Carmen. Existen 

dos mercados públicos y un rastro municipal (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

 

Manejo de residuos sólidos 

En el municipio se cuenta con 15 unidades recolectoras de carga trasera, y 4 

volquetes de 3.5 toneladas. Existe un basurero municipal ubicado al sureste de la 

isla cercana a Playa San Martín. También está en construcción un relleno sanitario 

a nivel de superficie. Actualmente tiene una celda en funcionamiento.  

Ecoz, la entidad responsable del manejo de residuos determinó que en promedio 

la generación per cápita de residuos en la población de Cozumel es de 1.027 

kg/hab/día, produciendo un aproximado de 110 toneladas al día, de las cuales 

71% (78.1 ton/día) corresponden al área poblacional y 29 % (31.9 ton/día) 
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corresponden al área comercial (Sistema de Limpia en Cozumel 2005). 

En cuanto a la composición de residuos, la mayor parte la constituyen los residuos 

orgánicos, seguidos del plástico (Figura 7). 

    

Fuente: Sistema de Limpia en Cozumel 2005  

Figura 7. Composición de los residuos sólidos en Cozumel  

 

 

Energía eléctrica 

El 97% de las viviendas habitadas cuentan con energía eléctrica. Las localidades 

donde la cobertura de este servicio es inferior al 70% son aquellas que tienen 

hasta cuatro viviendas. En la población de Cozumel la cobertura de electricidad es 

de 98% (Tabla 4) (INEGI, 2004). 

Orgánico 49% 

Plástico 22% 

Papel cartón 11%

Sanit. otros 5,14%

Metal 5% 

Vidrio 4% 
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Tabla 4. Cobertura de energía eléctrica en el municipio de Cozumel. 

LOCALIDAD 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

% DE 
COBERTURA 

COZUMEL  14636 14324 97.9 
CEDRAL, EL 16 13 81.3 
SANTA RITA 3 3 100.0 
SAN FERNANDO 5 4 80.0 
ESTRELLA 12 10 83.3 
SAN LORENZO 11 9 81.8 
PINOS, LOS 5 4 80.0 
KILOMETRO CINCO 3 3 100.0 
MI RANCHITO 4 4 100.0 
SAN MIGUEL 3 3 100.0 
COUNTRY CLUB 3 2 66.7 
HUERTO FAMILIAR  19 17 89.5 
CUPSA 4 2 50.0 
CALETITA 5 5 100.0 
PUEBLO NUEVO 3 1 33.3 
FOMENTO COMERCIAL 3 2 66.7 
DOS ARBOLITOS 3 2 66.7 
ESPERANZA, LA  3 3 100.0 
ESTRELLA, LA 4 4 100.0 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA  121 78 64.5 
LOCALIDADES  DOS VIVIENDAS  42 30 71.4 
TOTAL MUNICIPIO 14908 14523 97.4 

Fuente: INEGI 2001 

 

Vivienda 

La dotación de servicios en las viviendas es alta en el municipio. De acuerdo con 

la tabla 5, el 84% de las viviendas cuentan con agua entubada y el 94% con 

drenaje.  

De las 14098 viviendas reportadas por INEGI para el municipio (2004), el 97% 

utiliza gas para cocinar, pero en 447 viviendas se emplea otro tipo de combustible 

para cocinar. El uso de leña como combustible se da en 260 viviendas de San 

Miguel de Cozumel, 6 viviendas en El Cedral y en San Lorenzo y 122 viviendas 

más distribuidas en las localidades del municipio.  El carbón se usa para cocinar 

en Cozumel (47 viviendas), San Fernando, Los Pinos, CUPSA y La Estrella con 
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una vivienda cada uno. Solamente dos viviendas Cozumel emplean petróleo como 

combustible (Figura 8). El consumo de leña como combustible en 394 casas 

representa una presión sobre la vegetación de la zona, cuya intensidad está 

vinculada con el número de habitantes de esas viviendas. 

 

Tabla 5. Servicios en las viviendas. 

LOCALIDAD 
SANITARIO 
EXCLUSIVO 

AGUA 
ENTUBADA 

DRENAJE 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

COZUMEL  13391 12523 13954 14636 
CEDRAL, EL 12 2 9 16 
SANTA RITA 3 0 0 3 
SAN FERNANDO 1 0 1 5 
ESTRELLA 9 0 4 12 
SAN LORENZO 9 11 4 11 
PINOS, LOS 4 1 3 5 
KILOMETRO CINCO 3 1 3 3 
MI RANCHITO 4 0 4 4 
SAN MIGUEL 2 1 2 3 
COUNTRY CLUB 2 1 2 3 
HUERTO FAMILIAR  11 0 11 19 
CUPSA 0 0 1 4 
CALETITA 5 4 5 5 
PUEBLO NUEVO 2 0 2 3 
FOMENTO COMERCIAL 3 0 2 3 
DOS ARBOLITOS 0 0 0 3 
ESPERANZA, LA  2 2 0 3 
ESTRELLA, LA 2 0 0 4 
LOCALIDAD 1VIVIENDA  75 17 51 121 
LOCALIDAD 2 VIVIENDAS  23 8 17 42 
TOTAL MUNICIPIO 13563 12571 14075 14908 
% del total de viviendas 91 84 94   

Fuente: INEGI 2001 
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  Fuente: INEGI, 2004 

Figura 8. Combustibles utilizados para cocinar en el municipio de Cozumel 

 

Educación 

De acuerdo con INEGI (2004) en 2000 la población alfabeta de 15 años y más 

representaba el 94.8% del total (Tabla 6). El analfabetismo se redujo de 7.6% en 

1990 a 5.1% en 2000. 

En cuanto al nivel de instrucción, en 2000 el 6% de la población no contaba con 

instrucción, el 16% tenía primaria incompleta y 18% tenía primaria completa. De 

esta manera, el 40% de la población no contaba con estudios más allá de la 

primaria; solamente el 59% de la población tenía estudios posprimaria (Figura 9).  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano, el número de escuelas por nivel 

educativo en el período escolar 2003-2004 era: 

• Preescolar: 16 escuelas (1 pública, 5 particulares).  
• Primaria: 28 escuelas, 20 públicas y 8 particulares 
• Secundaria: 10 escuelas, 6 públicas y 4 particulares.  
• Bachillerato: 6 escuelas, 4 públicas y 2 particulares 
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• Superior: 2 universidades, 1 pública y 1 privada. 
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  Fuente: INEGI, 2004 

Figura 9. Nivel de instrucción de la población de quince años y más del municipio 
de Cozumel 

 

Salud 

El municipio cuenta con 8 unidades médicas, tres son hospitales del IMSS, 

ISSSTE y Servicios Estatales de Salud (SESA) y cinco son unidades de consulta 

externa pertenecientes a la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 

DIF; y dos de SESA. El 62% de la población del municipio es derechohabiente a 

los servicios del IMSS, ISSSTE, SEDENA y Marina (Figura 10) (INEGI 2004). 
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Tabla 6. Alfabetismo en población de 15 años y más del municipio Cozumel. 

ALFABETISMO 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
ALFABETA* 

POBLACIÓN 
ANALFABETA* 

GRADO 
PROMEDIO DE 
ESCOLARIDAD 

COZUMEL  37270 1948 7.97 
CEDRAL, EL 26 0 4.5 
SANTA RITA 7 0 5.57 
SAN FERNANDO 6 5 3.64 
ESTRELLA 18 5 3.82 
SAN LORENZO 24 8 5.16 
PINOS, LOS 13 1 4.29 
KILOMETRO CINCO 5 2 6.86 
MI RANCHITO 5 0 10.6 
SAN MIGUEL 8 0 7.5 
COUNTRY CLUB 5 0 8.75 
HUERTO FAMILIAR  31 5 5.78 
CUPSA 6 3 3.56 
CALETITA 8 0 12.5 
PUEBLO NUEVO 3 2 9 
FOMENTO COMERCIAL 7 0 8.67 
DOS ARBOLITOS 6 2 5 
ESPERANZA, LA  8 2 3.8 
ESTRELLA, LA 9 1 4.4 
LOCALIDAD 1 VIVIENDA  242 38 5.8 
LOCALIDAD 2 VIVIENDAS  83 17 4.55 
TOTAL MUNICIPIO 37790 1948 7.93 

Fuente: INEGI 2001 
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 Fuente: INEGI, 2004 

Figura 10. Población derechohabiente a los servicios de salud 
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III. TENENCIA DE LA TIERRA  

El tipo de propiedad de la tierra en Cozumel incluye la ejidal, privada, federal (zona  

federal marítimo terrestres) y estatal.  

En 1945, el ejido de Cozumel fue dotado de una superficie de 42,120 ha, dejando 

un fundo legal de 3,717 ha. En la década de los años 70 se crea el Fideicomiso de 

la Caleta Xel-Ha y el Caribe (FIDECARIBE, ahora IPAE) expropiando a un ejido una 

superficie de 31,658 ha para el desarrollo turístico en la isla, quedando 4,132 ha 

como área agrícola en los alrededores de El Cedral, pequeña comunidad agrícola 

localizada a 20 km de San Miguel; y 10,480 ha como área ganadera al este del 

mismo poblado. 

Ahora bien, en cuanto al uso de la tierra, se tiene que la mayor proporción de la 

isla está bajo conservación (CONABIO, 2006) (Figura 11). 

Areas urbanas
14%

Turismo
15%
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7%

Agricultura
7%
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57%

 

Figura 11 Uso de la tierra en la Isla de Cozumel  

 

Actualmente el Instituto de Patrimonio del Estado (IPAE) está en proceso de 
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recepción de información y tierras por parte del desaparecido FIDECARIBE, por 

que no fue posible obtener datos actualizados de la tenencia de la tierra. 

En la tabla 7 se muestra la tenencia de la tierra en Cozumel, de acuerdo con datos 

de FIDECARIBE (2003).  

Tabla 7: Tenencia de la tierra en Cozumel  

TIPO DE TENENCIA Ha % 
FIDECARIBE 21,512.54 45.26% 
PROPIEDAD SOCIAL (EJIDO COZUMEL) 8,308.05 17.48% 
NO ESPECIFICADO 6,684.27 14.06% 
CAPA 5,209.24 10.96% 
PROPIEDAD PRIVADA 2,244.69 4.72% 
FUNDO LEGAL 1,523.58 3.21% 
POSESIONES DE TERRENOS NACIONALES 1,177.41 2.48% 
PROPIEDAD FEDERAL 873.86 1.84% 
Total 47,533.64 100% 

 FIDECARIBE, 2003 

 

IV. ÍNDICES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Distribución de la riqueza 

Para analizar la distribución de la riqueza, CONAPO (2005) ha calculado dos 

índices: el coeficiente de Gini y el Índice de Theil. El primero tiene valores entre 0 

y 1 y es directamente proporcional a las desigualdades de distribución 

constatadas, es decir, a mayor desigualdad se tiene un índice próximo a 1. En el 

Índice entrópico de Theil, la tendencia es la misma: en caso de una igualdad 

perfecta toma un valor 0, a mayor desigualdad se incrementa su valor. Para 

ambos índices, se realiza una estratificación de los Estados y municipios, donde el 

estrato 1 agrupa a los que tienen mayores desigualdades y el estrato 6 aquellos 

con menores disparidades en la distribución del ingreso monetario.  

El municipio de Cozumel tiene un valor de 0.49 para coeficiente de Gini y 0.19 

para el índice de Theil. En ambos casos, el municipio se ubica en el estrato 5, es 
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decir entre los la distribución de ingresos está más próxima a la equitatividad. 

Cabe señalar que en el estrato 5 se ubicaron también otros 709 municipios del 

país (CONAPO 2005).  

 

Marginación 

El Grado de marginación municipal 2005 para Cozumel es muy bajo (CONAPO, 

2006). 

 

Índice de Desarrollo Social 

El Índice de Desarrollo Social está medido a nivel de entidad federativa y por 

grupos de edad, por lo que no se disponen de datos para el municipio de 

Cozumel. Quintana Roo tienen un índice de desarrollo social medio para todos los 

grupos de edad, excepto para el grupo de mayor edad (más de 60 años), para el 

que el índice es bajo (CONAPO, 2003). 

Con respecto al Índice de Desarrollo Humano, los valores obtenidos tanto por el 

estado de Quintana Roo (0.82) como por el municipio de Cozumel (0.831) los 

ubican entre las poblaciones con un alto grado de desarrollo humano (CONAPO, 

2001). El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida de potenciación que 

indica que los individuos, cuando disponen de una serie de capacidades y 

oportunidades básicas —como son la de gozar de una vida larga y saludable; 

adquirir conocimientos, comunicarse y participar en la vida de la comunidad; y 

disponer de los recursos suficientes para disfrutar de un nivel de vida digno—

están en condiciones de aprovechar otras muchas opciones.  
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CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 

El ordenamiento ecológico de un territorio contempla necesariamente a los actores 

sociales que forman parte de dicho territorio, porque son éstos los que deben 

incluir en sus prioridades la protección de su entorno. Sin su participación el 

porvenir del proceso de ordenamiento ecológico sería incierto. Estos actores 

sociales a los que hacemos referencia pueden ser personas, grupos, 

organizaciones sociales e instituciones. 

Con el fin de conocer a los distintos actores sociales que actúan en Cozumel, 

realizamos 36 entrevistas que estuvieron dirigidas a los representantes de los 

sectores identificados. Las entrevistas nos brindaron información acerca del 

desempeño de los sectores, en términos de eficiencia (impacto ambiental) y 

legitimidad (aceptación por los demás sectores), de su percepción acerca de 

aquellas actividades que modifican el territorio de manera más importante, y de las 

alianzas y diferencias que existen entre ellos. La eficacia y la relevancia, otras de 

las variables a medir cuando se evalúa desempeño, se valoraron a partir de datos 

oficiales. 

 

1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES QUE INCIDEN EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Los sectores identificados en el municipio de Cozumel que tienen una relación con 

el aprovechamiento de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales o la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad son: 

• Hoteles  
• Operadores turísticos 
• Transporte marino (cruceros y ferrys) 
• Terminales portuarias 
• Agropecuario 
• Pesca 
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• Construcción 
• Minería (bancos de material) 
• Conservación  
• Gobierno 

Cada uno de ellos presenta actividades y objetivos que pueden afectar el 

desempeño de los demás sectores, incluyendo el de conservación.  A 

continuación se describe el estado actual así como las actividades y objetivos de 

cada uno de los sectores mencionados con datos que fueron recolectados en 

entrevistas realizadas entre el 23 y 27 de octubre de 2006. 

 

Sector hotelero 

El sector hotelero se ha incrementado en los últimos cinco años, principalmente en 

lo que respecta el número de hoteles de cadenas importantes (Tabla 8). Resulta 

relevante dividir a este sector entre hoteles grandes y hoteles chicos.  Los 

primeros, con más de 150 cuartos, se encuentran bien organizados en una 

asociación que brinda servicios en cuestiones fiscales, legales, promocionales y 

difunde entre los hoteleros información importante para el sector. Ofrecen 

alojamiento a turistas de elevado poder adquisitivo. Muchos de ellos ofrecen la 

modalidad de estancia de “todo incluido”. Su objetivo es garantizar una estancia 

placentera al turista. 

Por su parte, los hoteles pequeños carecen de una organización y su promoción 

es más limitada. Ofrecen alojamiento a turistas de mediano poder adquisitivo y a 

comerciantes que llegan a la isla por pocos días. Su objetivo es dar un servicio 

práctico al turista, manteniéndose cercanos a operadores turísticos, restaurantes y 

comercios. 

 

 

Sector operadores turísticos 
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Los operadores turísticos ofrecen servicios turísticos a los visitantes de Cozumel.  

Su objetivo es acercar al turista a los atractivos naturales de la isla y complacerlo 

en sus expectativas de entretenimiento. 

 

Tabla 8. N° de hoteles y cuartos según clasificación de hoteles en 1997 y 2003. 

HOTELES 1997 2003 

TOTAL de n° de hoteles  59 54 

Hoteles de 4 y 5 estrellas 18 21 

Hoteles de 2 y 3 estrellas 27 25 

Hoteles sin categoría y de 1 estrella 14 8 

TOTAL de n° de cuartos 3618 4010 

Hoteles de 4 y 5 estrellas 2482 3223 

Hoteles de 2 y 3 estrellas 898 655 

Hoteles sin categoría y de 1 estrella 238 132 
Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico, 2004. 

 

El número de operadores turísticos no registrados oficialmente se ha 

incrementado en los últimos años. A diferencia de éstos, los que están registrados 

siguen una serie de normas relacionadas al aprovechamiento de los recursos 

naturales como son la prohibición de recoger o atrapar organismos, el uso de 

cuatrimotos sólo en brechas, el uso de tecnología menos contaminante, de 

preferencia eléctrica. Aproximadamente el 18% de los que sí se encuentran 

registrados pertenecen a una asociación, la ANOAAT (Asociación Nacional de 

Operadores de Actividades Acuáticas y Turísticas) y su finalidad es la 

conformación de un frente común para dialogar con las diferentes instancias de 

gobierno.   
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Sector transporte marino (cruceros y ferrys) 

Cruceros 

Cozumel es el principal puerto de cruceros del Caribe y recibe, en temporada alta, 

alrededor de 6 cruceros diarios y en temporada baja, 1 crucero por día. Los 

cruceros permanecen un promedio de 10 horas y de cada uno de ellos 

desembarcan aproximadamente 2500 turistas. El número de turistas que llegan 

por esta vía ha variado en los últimos años pero se estima que, una vez 

recuperados los puertos de los estragos del huracán Wilma, la cifra aumentará 

(Tabla 9). 

Tabla 9. Número de cruceros y turistas que desembarcan por año 2004-2006 

Año N° cruceros N° turistas 

2004 1,304 2’864,137 

2005 1,124 2’519,179 

2006 (hasta octubre) 720 1’731,860 
  Fuente: Asociación Portuaria Integral, 2006 

 

Los cruceros que atracan en Cozumel no dejan residuos sólidos en la isla ni tienen 

permitido realizar trabajos de mantenimiento externo al barco. Sin embargo sí se 

permite enjuagar con agua dulce el casco del navío. En general estos barcos no 

compran agua potable porque cuentan con plantas desaladoras. Los lodos 

producto de sus plantas de tratamiento son expulsados del crucero una vez que 

éste se encuentra a 12 millas del puerto. De igual forma y a la misma distancia, se 

expulsan los residuos de comida orgánicos triturados. Lo reciclable se entrega en 

el puerto de Miami y lo no reciclable se incinera en el mismo barco. 
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Ferrys 

Después del huracán Wilma salió de circulación la compañía de ferrys conocida 

como Marítima Chankanab que tenía dos transbordadores. Con ello, se encuentra 

actualmente operando una sola compañía pero se tiene contemplada una nueva 

naviera que comenzará a funcionar a inicios del año 2007. Los que transportan 

personas atracan en un muelle y los que portan carga en otro.   

 

Terminales portuarias 

En Cozumel existen tres terminales portuarias que reciben cruceros: Puerta Maya, 

SSA y Punta Langosta. La primera se encuentra pegada al parque marino por lo 

que es la que tiene un mayor impacto sobre el arrecife.   

Estas terminales permiten que los cruceros atraquen en sus muelles o, en caso de 

que el crucero fondee, es decir, que no entre a puerto, ofrecen servicio de lancha 

para transportar a los turistas del barco a la isla. Cada una de estas terminales 

tiene convenios con las distintas navieras por lo que la competencia entre ellas no 

se refleja en la isla. 

En las Terminales existen comercios y restaurantes y son un punto de encuentro 

entre turistas y operadores turísticos.   

 

Agropecuario 

El sector agropecuario en la isla representa una actividad económicamente poco 

importante. Se limita a una agricultura de subsistencia y una ganadería extensiva, 

principalmente bovina. 

La actividad agrícola ha disminuido en los últimos años, pasando de una superficie 

sembrada de 41 hectáreas en el ciclo 1996/97, a una de 25 hectáreas en el ciclo 
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2002/03. El cultivo es de temporal y consiste básicamente en maíz. No hay 

agricultura de riego. El volumen de la producción agrícola en este ciclo fue de 5 

toneladas, con valor de $10,000, que representó el 0.006% del valor estatal. 

La composición del ganado en el municipio cambió notablemente entre 1997 y 

2003. En 1997 predominó la cría de aves, seguido del ganado porcino y el ovino. 

Para 2003 todo el ganado se concentró en el bovino con un total de 1493 cabezas 

(Tabla 10). El valor económico se triplicó alcanzando un monto de $7,465,000, que 

representó el 1.01% del valor registrado para el Estado ($737,085,000.00). 

La superficie dedicada a la ganadería casi se duplicó entre 1996 y 2003.  En el 

año agrícola 1996/97 fue de 611 hectáreas y para el periodo 2002/03 ascendió a 

1174 ha. De las 1174 ha dedicadas a la ganadería en 2002/03, 461 ha 

corresponden a superficie con pastos naturales, arbustos, hierbas y matorrales, y 

713 ha son pastos cultivados como forraje. 

 

Tabla 10. POBLACIÓN GANADERA Y AVÍCOLA (Número de cabezas) 

  

POBLACIÓN GANADERA 
Y AVÍCOLA (Cabezas) 

  VALOR (Miles de pesos) 

  1997 a/ 2003 a/   1997 a/ 2003 a/ 

BOVINO b/   349  1 493   1 291 7 465 

PORCINO   778   0   685  0 

OVINO c/   759   0   239  0 

CAPRINO d/   0   0   0  0 

AVES e/   937   0   25  0 

TOTAL       2 240 7 465 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Comprende: bovino para leche, carne, de doble propósito. 
c/ Comprende: ovinos para carne, para lana y doble propósito. 
d/ Comprende caprinos para carne y para leche. 
e/ Comprende: gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de huevo. 
Fuente: INEGI, 2004.  Cuaderno Estadístico Municipal, Cozumel, Quintana Roo. 

Pesca 
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El volumen de la producción pesquera ha registrado variaciones cada año; en 

1997 fue de 103 toneladas y en 2003 fue de 122 toneladas (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Volumen de producción pesquera en peso desembarcado (toneladas) 

Año Toneladas 
1997 103 
1998 131 
1999 147 
2000 115 
2001 99 
2002 92 
2003 122 

    Fuente: INEGI, 2004.   

 

La producción de 2003 representó 4% de la producción del estado (3293 ton) y 

consistió mayoritariamente en escama general (60%), seguido de captura sin 

registro (25%), langosta (12%) y caracol (3%) (Tabla 12). El valor de la producción 

en 2003 fue de $14,272,000.00 que representó 11.6% del valor estatal. 

En cuanto al tipo de organización, las cooperativas agrupan a más del 60% de la 

población dedicada a pesca y poseen 54 de las 70 embarcaciones inscritas en el 

registro nacional de pesca, que representan el 77% del esfuerzo de captura. El 

sector privado está constituido por 69 personas que cuentan con 16 e 



 

Caracterización  Socioeconómica y 
Sectorial 

 

 
100 

Tabla 12. Volumen (Ton) y valor (miles de pesos) de la producción estatal y 
municipal  del sector pesquero en 2003. 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN   

VALOR 

Toneladas  Miles de pesos 
DESTINO ESPECIE 

ESTATAL MUNICIPAL   ESTATAL MUNICIPAL 

CAMARÓN 292 0  18 740  0 

LANGOSTA 237 15  48 613 4 102 

TIBURÓN 164 NS  2 657  7 

CARACOL 31 4  2 380  348 

ESCAMA EN GENERAL 2081 72  50 567 2 606 
CAPTURA SIN 
REGISTRO OFICIAL 438 31    - 

CONSUMO 
HUMANO 
DIRECTO 

SUBTOTAL 3243 122  122 957 7 063 

CONCHA DE CARACOL 50 0   298  0 

CORAL NEGRO 0 NS   146  146 

USO 
INDUSTRIAL 

SUBTOTAL 50 NS   444  0 
TOTAL   3293 122   123 401 14 272 
Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos. Censo económico 2004.    

 

 

Tabla 13. Población, embarcaciones y permisos dedicados actividad pesquera por 
tipo de organización al 31 de diciembre de 2003 a/ 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

No. DE PERSONAS 
DEDICADAS A 

PESCA 

No. DE 
EMBARCACIONES 

b/ 

No. DE PERMISOS 
VIGENTES  

COOPERATIVAS  125 54 4 

PARTICULARES  69  16 12 

TOTAL b/  194  70 16 
a/ Se refiere a las personas inscritas en el Registro Nacional de Pesca 
b/ Se refiere a las embarcaciones inscritas en el Registro Nacional de Pesca 
c/ Comprende: pescadores; técnicos pesqueros prácticos, calificados e industriales; obreros; empleados 
administrativos; personal académico e investigadores. 
FUENTE: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca, 2004 
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Construcción 

El sector dedicado a la construcción, originario de Cozumel, tiene a su cargo obras 

pequeñas generalmente localizadas en el área urbana. La construcción de 

grandes hoteles, muelles y carreteras es hecha por compañías nacionales que por 

lo general traen a sus trabajadores de afuera de la isla. 

Mientras que el objetivo del sector de la construcción lugareña es brindar un 

servicio a bajo costo, el objetivo de las constructoras externas a Cozumel es 

complacer al cliente en sus deseos y necesidades.  Esto en ocasiones, puede ir en 

contra de los intereses de conservación ecológica. 

Como se puede apreciar, en este sector se encuentran actores que realizan 

distintas actividades y tienen un impacto diferente sobre el territorio.  Por esta 

razón se decidió dividirlo en dos subsectores: el sector “construcción-urbano” que 

afecta principalmente la zona urbana y que construye empleando gente y 

materiales de Cozumel, y el sector “construcción” que integra a aquellos actores 

que edifican hoteles y condominios de lujo con empresas foráneas y  materiales 

externos a la isla. 

 

Minería 

La actividad minera en Cozumel consiste en la extracción de roca y sascav, que 

es un término maya para designar al material calcáreo que se encuentra debajo de 

la capa de rocas. Se da tanto en la parte continental como en la isla. En la primera 

se ubica CALICA, empresa que explota bancos de materiales a gran escala. En la 

isla las empresas son más pequeñas, pero más numerosas. No se tiene un censo 

real de las sascaveras ni de su volumen de producción. Las sascaveras se 

refieren a bancos de material de donde se extrae roca y sascav. En entrevistas 

realizadas durante la visita de campo, nos informaron que existen seis sascaveras 

en la isla.  De acuerdo con el censo económico de 2004, el personal ocupado total 
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de este sector fue de 303.  

El modo de explotación consiste en cortar la vegetación original y extraer las rocas 

y posteriormente el material calcáreo. Las rocas son trituradas para obtener 

“polvo” que se emplea como arena en la construcción y el sascav se utiliza para 

rellenar y repellar.   

 

Conservación 

En la isla de Cozumel existen alrededor de 10 organizaciones cuyo principal 

objetivo es velar por la conservación de los recursos naturales de la isla.   Si bien 

algunas tienen una visión más económica que conservadora, en su conjunto 

constituyen una fuerza de oposición a las grandes iniciativas con carencia de 

visión sustentable.  Sus áreas de acción se enmarcan principalmente en proyectos 

de recolección y reciclaje de residuos sólidos, control de especies introducidas que 

afectan la diversidad local y programas de protección de tortugas marinas.  

 

Gobierno  

En la actual administración de Cozumel el presidente municipal se propone 

conciliar la promoción del turismo con la conservación de los recursos naturales de 

la isla.  Las entidades municipales que fueron entrevistadas son: Dirección de 

Ecología, Dirección de Turismo, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

(CAPA), Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas, Instituto de 

Patrimonio Estatal (IPAE), Administración Portuaria Integral (API), Administración 

Costera Integral Sustentable (ACIS), Sistema de Limpia en Cozumel (Ecoz). De 

éstas, únicamente la Dirección de Ecología y ECOZ tienen programas de 

conservación, sin embargo todas ellas tienen algún tipo de injerencia en la 

aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico actual.  Ver apartado de 
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planes y programas. 

 

2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE PRIMERA Y SEGUNDA PRIORIDAD 

Los tres sistemas del paisaje más por los distintos sectores entrevistados son: el 

arrecife, las áreas terrestres naturales con manglar, tular y xit (una palma típica), y 

la ciudad.  A continuación describiremos las actividades que están afectando a 

estos sistemas, los sectores que están involucrados en la afectación y el 

porcentaje de sectores que considera dicho problema como un caso prioritario a 

resolver. 

Cabe aclarar que la manera en que en esta primera etapa del trabajo 

jerarquizamos las prioridades de los problemas, no constituye la versión final de la 

jerarquía que vamos a presentar.  A través de talleres de consulta con los  

sectores, identificaremos con mayor precisión el lugar que debe asignarse a cada 

problema dentro de una escala de prioridades.   

 

1. Afectación del arrecife 

Primera prioridad 

• Depredación y destrucción de arrecifes 

El aumento de operadores turísticos sin registro incrementa la violación de las 

normas mínimas de protección al ambiente. La falta de disciplina y los tours 

masivos afecta de manera negativa la integridad de los arrecifes.   

Sector involucrado: operadores turísticos 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 8 de 10 

• Aguas residuales con manejo deficiente 
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La zona sur de la isla carece de una red de drenaje lo que obliga a los hoteles allí 

instalados a usar plantas de tratamiento. A pesar de la revisión periódica que 

realiza PROFEPA, muchos sectores señalan que dichas plantas no dejan las 

aguas con la calidad necesaria para ser vertidas a los pozos de absorción. 

Sectores involucrados: hotelero y construcción de condominios 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 6 de 10 

Segunda prioridad 

• Pesca furtiva en el parque marino 

Las dos cooperativas pesqueras de Cozumel se disputan una misma zona.  Los 

recursos marinos ya no son suficientes y ello aumenta la presión sobre el parque 

marino. Con mayor frecuencia algunos pescadores incursionan en áreas 

protegidas y pescan especies en veda.   

Sector involucrado: pesca 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 4 de 10 

 

• Limpieza y reparación de embarcaciones 

Algunas embarcaciones como ferrys y motos acuáticas reciben mantenimiento 

cuando están atracados en los muelles. Los residuos inorgánicos, aceites y 

solventes que pudieran derivarse de dicho mantenimiento van a parar al mar 

afectando así la integridad de los arrecifes. 

Sectores involucrados: Ferrys y operadores turísticos 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 3 de 10 

 



 

Caracterización  Socioeconómica y 
Sectorial 

 

 
105 

• Remoción de sedimentos causado por las propelas de los cruceros 

Los cruceros, al salir del puerto, ponen a funcionar sus propelas que al estar a 

menos de 8 metros del fondo marino, remueve los sedimentos. En el caso de la 

Terminal portuaria de Puerta Maya, los sedimentos removidos se depositan en el 

arrecife del parque marino que se encuentra al lado de esta terminal. 

Sectores involucrados: Terminal portuaria y cruceros 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 2 de 10 

 

• Destrucción y crecimiento de muelles 

Los huracanes han hecho estragos en algunos muelles y se ha acumulado 

escombro en las zonas aledañas al lugar del muelle original. Puerta Maya, la 

terminal portuaria más cercana al parque marino, tiene prohibido taladrar sus 

muelles al fondo marino por lo que éstos se sostienen por su peso. Esto no sólo 

aumenta la vulnerabilidad del muelle a huracanes sino que incrementa la 

posibilidad de que más escombro vaya a parar al arrecife cercano. 

Por otro lado, la tendencia de los cruceros de hacer barcos más grandes exige la 

ampliación de muelles de atraque. Las prolongaciones construidas a los muelles 

originales, conocidas como duques de alba, descansan en el fondo marino lo que 

modifica aún más el flujo natural de los sedimentos así como sus sitios de 

acumulación.  

Sector involucrado: Terminal portuaria 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 2 de 10 
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2. Afectación de áreas terrestres naturales 

Primera prioridad 

• Construcción de hoteles y residencias en zona de mangle 

El manglar es un ecosistema importante por la biodiversidad de seres que alberga, 

por ser el lugar de incubación de estadios juveniles y larvarios de numerosas 

especies marinas y por ser un medio donde se recicla la materia orgánica.  Esta 

vegetación se extiende a lo largo de la zona costera de la isla, lugar también muy 

preciado por la industria de la construcción de hoteles y residencias de lujo.  Una 

parte importante de la sociedad ignora la utilidad del manglar y no resiente su 

destrucción. 

Sectores involucrados: Construcción y Hoteles 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 6 de 10 

 

• Deficiente disposición de desechos sólidos 

A través de las entrevistas encontramos consenso entre los sectores con respecto 

a la mejoría del sistema de colecta y reciclaje de residuos sólidos.  Sin embargo la 

disposición final de estos residuos sigue siendo un problema.  Existe un tiradero a 

cielo abierto donde se realizan quemas continuamente y alrededor de 10 tiraderos 

clandestinos.  El relleno sanitario está en proceso de construcción. Un 

entrevistado nos hizo notar el problema que significa la disposición final de las 

pilas que se utilizan en los hoteles.  En un hotel grande se consume un promedio 

de 400 pilas AA al mes. 

Sectores involucrados: Gobierno 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 6 de 10 
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Segunda Prioridad 

• Falta de regulación a la extracción de material pétreo 

Los bancos de material no realizan Manifestaciones de Impacto Ambiental.  La 

técnica de extracción muchas veces no respeta la profundidad máxima a la que 

pueden excavar para evitar la afectación del acuífero. 

Sector involucrado: Minería (banco de materiales)   

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 4 de 10 

 

• Invasión de tierras dada por aperturas de camino 

La apertura de caminos es bien conocida como una promotora de asentamientos 

irregulares. En Cozumel, el Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE) cuenta con más 

de 2000 mil hectáreas como reserva de crecimiento de la ciudad. La dificultad que 

tiene la gente sin vivienda de instalarse en esas tierras los obliga a “comprar” 

tierras ejidales aledañas a los caminos que carecen de servicios básicos (se 

entrecomilla la palabra comprar porque en la transacción el comprador no recibe 

título alguno). Es común que en estos asentamientos se encuentren fosas sépticas 

sin control, que son un simple agujero por el cual las aguas residuales se infiltran 

rápidamente al acuífero. 

Sectores involucrados: “avecindados”, IPAE y ejidatarios 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 3 de 10 
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• Proliferación de gatos y perros ferales  

La proliferación de gatos y perros ferales atenta con la existencia de especies 

nativas de la isla de Cozumel, desde pequeños ratones hasta jabalíes.  Este 

problema es mencionado por el sector conservación quien cita distintas tesis 

de maestría y licenciatura (Navarro, 2005 y Bautista, 2006) para fundamentar 

sus afirmaciones.  

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 1 de 10 

 

3. Afectación de la zona urbana 

• Cancelación de playas por construcción de hoteles, condominios y 

comercios 

La violación a los lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano ocasiona que se 

construya continuamente comercios, condominios y hoteles en la franja costera 

invadiendo, en muchas ocasiones, la zona federal. Esto obstruye el acceso y vista 

al mar.   

Sectores involucrados: construcción y Dirección de Desarrollo Urbano 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 4 de 10 

• Deficiente disposición de desechos sólidos 

Las inundaciones en el área urbana parecen ser algo común.  Cuando esto ocurre, 

las aguas arrastran la basura de la ciudad hacia el mar provocando su 

contaminación. 

Sectores involucrados: Sistema de Limpia de Cozumel (ECOZ) y Dirección de 

Obras Públicas 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 4 de 10 
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• Contaminación de acuíferos 

La lixiviación de los desechos del basurero municipal así como los desechos 

industriales que se vierten de manera incontrolada en la zona urbana son las dos 

principales fuentes de contaminación de acuíferos, según reportes del sector 

conservación. 

Proporción de sectores que mencionaron este problema: 1 de 10 

 

3 DESARROLLO DE INDICADORES 

La identificación de indicadores socio ambientales es una tarea fundamental del 

proceso de ordenamiento ecológico ya que estos son los que permiten no sólo el 

seguimiento del nivel de cumplimiento de los lineamientos estipulados en el  

ordenamiento, sino también el monitoreo del  estado ambiental del municipio.   De 

manera más precisa, los indicadores de monitoreo de acatamiento de lineamientos 

se agrupan en un índice.  Este índice representa a un agregado de indicadores 

que dan cuenta del desempeño de las estrategias.  De igual manera ocurre con 

los indicadores que reflejan el estado ambiental del municipio.  Éstos se agrupan 

en un índice que expresa la integridad ecológica de un determinado ecosistema.  

Así, el primer índice, en caso de mostrar una desatención en el cumplimiento de 

lineamientos, servirá de materia para aplicar la sanción correspondiente.  Por su 

parte, los índices de integridad ecológica pondrán en evidencia la acertada o 

errónea selección de las estrategias.  Por ejemplo, si entre las estrategias iniciales 

se omitió la regulación en la altura de los edificios cercanos a la orilla del mar, es 

probable que dicha falta se vea reflejada en la integridad costera, uno de los 

índices de integridad ecológica.  De esta manera, el monitoreo de estos índices 

permitirá un desarrollo dinámico del proceso de ordenamiento ecológico en el que 

continuamente se estén corrigiendo las faltas y excesos del mismo.   
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La descripción de los índices de integridad ecológica se hará tomando como base 

el conocimiento de expertos en los diferentes ecosistemas que componen al 

municipio de Cozumel: arrecife, costa, manglar y selva.  Este conocimiento se 

obtendrá a partir de talleres que se van a realizar en etapas subsecuentes. 

Por su parte, la definición de los indicadores que permitirán el monitoreo del 

cumplimiento del ordenamiento ecológico, se realizará una vez se tengan 

determinados los lineamientos y estrategias.  A partir de talleres que se llevarán a 

cabo con todos los sectores involucrados en la economía y conservación del 

municipio, se obtendrán los problemas prioritarios que deben atenderse, las 

actividades humanas responsables de dichos problemas y las medidas de 

mitigación que mejor convenga al conjunto de los actores.  La información 

presentada en el apartado anterior acerca de los problemas prioritarios y de 

segunda importancia, sirven de base para estos talleres.    

 

4 COMPATIBILIDAD ENTRE SECTORES 

Promover la participación de todos los actores sociales que representan a una 

sociedad no es tarea sencilla. Cada uno de ellos tiene valores, necesidades e 

intereses diferentes que incluso se pueden contraponer.  Interactúan entre sí   

generando relaciones de poder donde unos dominan y otros se someten.  

Inevitablemente estas relaciones generan alianzas y discordias con lo cual se 

debe trabajar para proponer un arreglo del territorio capaz de maximizar el 

consenso y minimizar el conflicto. A continuación se presentan las relaciones 

compatibles e incompatibles entre los sectores entrevistados. 

 En un primer tiempo se graficaron todas las relaciones compatibles detectadas 

entre los 31 representantes de los diferentes sectores entrevistados (Figura 12).   

Con los resultados obtenidos, se priorizaron y agruparon  los actores sociales para 
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entender las posiciones de los diversos agentes sociales e inferir sus formas de 

representación y liderazgo, así como las motivaciones y los recursos en común.  

Con base en las similitudes de las respuestas de todos los entrevistados, se 

identificaron las relaciones de compatibilidad a escala sectorial. Una vez que se 

agruparon las relaciones compatibles por sectores, se seleccionaron únicamente 

aquellas que fueron mencionadas como “importantes” o “muy importantes” y que 

presentaban relevancia con respecto al ordenamiento ecológico.  Estas relaciones 

se detallan en la tabla 14 y se grafican en la figura 13.    
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Tabla 14. Relaciones compatibles 

RELACIÓN ALIANZA 

 
Hoteles / Operadores turísticos 

los operadores turísticos ofrecen servicios a los 
huéspedes de hoteles previo convenio con el hotel 

 
Hoteles / Construcción 

el sector construcción brinda servicios de 
edificación, mantenimiento y ampliación de hoteles 

 
Hoteles / Conservación 

En ocasiones los hoteles grandes subsidian 
algunos proyectos de conservación 

 
Hoteles grandes / Hoteles grandes 

conforman una asociación que da servicios 
fiscales, legales y promocionales 

 
Hoteles grandes / Gobierno 

el sector hotelero es tomado en cuenta en algunas 
decisiones del gobierno municipal y el gobierno 
provee a los hoteles de servicios 

 
Operadores Turísticos / Cruceros 

los operadores turísticos tienen convenios con los 
cruceros para ofrecer servicio a los turistas 

 
Operadores Turísticos / Terminal portuaria 

la terminal portuaria provee a los operadores 
turísticos de información sobre número de turistas 
que llegarán 

Operadores Turísticos / Gobierno 
los operadores turísticos apoyan al gobierno en 
servicios de rescate y limpieza de playas 

 
Construcción y Construcción urbana / 
Gobierno 

construcción participa con Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas 

 
Construcción urbana / Minería 

el sector minero surte de material al sector 
construcción urbana 

 
Construcción urbana / Agropecuario 

algunos ejidatarios que realizan actividades 
agropecuarias están interesados en fraccionar 
parte de sus tierras 

 
Agropecuario / Minería 

algunos ejidatarios que realizan actividades 
agropecuarias se interesan en abrir sascaveras 

Conservación / Gobierno realizan proyectos conjuntos 

 
Conservación / Conservación 

conforman un frente común para impulsar o 
detener proyectos 

Gobierno / Pesca acuerdan vedas y sitios de protección 

Fuente: entrevistas realizadas a los distintos sectores entre el 23 y 27 de octubre. 
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Esquema de las relaciones compatibles entre sectores 

Un análisis de redes sociales aplicado a la matriz de relaciones compatibles dio 

como resultado 4 principales grupos que se conformaron de la siguiente manera: 

1. Operadores turísticos - Transporte marítimo - Terminal portuaria 

2. Pesca 

3. Agropecuario – Urbano – Minería 

4. Hoteles – Construcción – Conservación – Gobierno 

 

Figura 13. Esquema de las relaciones compatibles entre sectores 
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Al igual que en el caso de las relaciones compatibles, las incompatibles1 

encontradas fueron priorizadas y agrupadas en relación a la frecuencia con que 

fueron enunciadas, al grado de importancia que se les daba así como a la 

relevancia de éstas con respecto al ordenamiento ecológico (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Principales relaciones incompatibles 

RELACIÓN DIFERENCIA 

Hoteles / Operadores turísticos 
turistas de hoteles se inconforman con los grupos 
masivos de turistas que manejan los operadores 
turísticos 

Hoteles / Transporte marítimo 
los turistas de hoteles se inconforman con la 
depredación  que realizan algunos turistas 
provenientes de cruceros 

Hoteles / Conservación 
el sector conservación limita el desarrollo de hoteles en 
algunos lugares 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Una relación incompatible entre dos sectores es cuando las actividades de un sector afecta de 

manera negativa el desempeño de otro sector. 
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Conservación / Hoteles 
el sector conservación se inconforma con los lugares 
en que edifican los hoteles 

Conservación / operadores turísticos 
el sector conservación se inconforma con el acceso de 
operadores turísticos a algunos lugares 

Conservación / Terminales portuarias 
el sector conservación se inconforma con las 
ampliaciones que desarrollan las terminales portuarias 

Conservación / Construcción 
El sector conservación se inconforma con los sitios 
donde quiere edificar el sector construcción 

Conservación / Gobierno 
el sector conservación se inconforma con la 
“flexibilidad” con que se maneja el gobierno 

Conservación / pesca 
el sector conservación se inconforma con la pesca 
furtiva 

Pesca / Gobierno el gobierno limita las áreas de pesca 

Gobierno / Pesca el gobierno persigue a los pescadores furtivos 

Agropecuario / Gobierno 

los ejidatarios con actividades agropecuarias señalan al 
IPAE como responsable de la “invasión”* de sus 
tierras.  Además se inconforman con las restricciones 
de uso de suelo que les impone SEMARNAT.  

*Invasión se encuentra entre comillas porque los que ocupan las tierras pagan un precio por estar en ellas 
Fuente: entrevistas realizadas a los distintos sectores entre el 23 y 27 de octubre 

 

Los cuadros de la figura 14 encierran los grupos con relaciones incompatibles 

más fuertes.  Un aspecto que a primera vista resulta sorprendente es que el 

sector minero, a pesar de ser uno de los más criticados, se encuentra 

desconectado de la red de relaciones incompatibles.  Esta desconexión se 

explica por el hecho que la minería no interfiere con las actividades de los 

demás sectores. De este modo, los  cuatro principales grupos de relaciones 

incompatibles son: 

 1. Hoteles vs. Transporte marítimo (cruceros) y operadores turísticos 

2. Conservación vs. Hoteles y Construcción 

3. Gobierno vs. Pesca 

4. Agropecuario vs. Gobierno 
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Figura 14. Esquema de las relaciones incompatibles entre sectores 

 

 

Las relaciones recién expuestas tendrán que ser valoradas por los mismos 

actores sociales.  Esta valoración se pretende hacer en la segunda etapa del 

POEL, que como ya se mencionó, se tienen previstos talleres de consulta 

pública.  Con los resultados será posible establecer el contexto y la agenda del 

POEL, explicitando aquello que pudiera llegar a manifestarse como un conflicto 

ambiental. 
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