
En 2017, los investigadores 
establecieron el proyecto Land2Coast 
(‘Tierra a Costa’) para investigar las 
relaciones entre los seres humanos, 
la tierra y el mar en Quintana 
Roo. Entrevistaron a más de 200 
personas, incluidos funcionarios 
gubernamentales, ambientalistas, 

El desarrollo costero ha obstaculizado 
ambientes como estas praderas de 
pastos marinos.

El futuro de las industrias como la pesca 
están estrechamente vinculados a la 
salud marina.

• Los ciudadanos locales están 
estableciendo mercados de 
agricultores orgánicos en Playa del 
Carmen para mejorar el acceso a 
alimentos de mejor calidad para los 
residentes urbanos.

• Se están empezando a desarrollar 
colaboraciones entre los organismos 
públicos y privados para aumentar 
la capacidad de vigilancia y 
cumplimiento.

pescadores, profesionales de turismo 
y amas de casa. Los residentes de 
comunidades forestales y costeras 
compartieron conocimientos sobre 
cómo los cambios en el uso del suelo 
están impactando sobre el océano. 
Este informe resume los hallazgos de 
los investigadores.

El camino a seguir
El futuro de Quintana Roo se encuentra 
en la movilización de acciones positivas 
para el medio ambiente para crear 
colaboraciones, que pueden canalizar 
la capacidad y recursos para apoyar 
la vigilancia y cumplimiento de la 
legislación ambiental. Las autoridades 
públicas, las empresas y las comunidades 
locales pueden trabajar juntos para crear 
un futuro más sostenible.

¿Dónde encontrar más información?
Más resultados específicos del proyecto ‘Tierra a Costa’ pueden ser encontrados en

www.Land2Coast.com
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La Tierra, 
El Mar,
Las Personas
Conexiones entre el ser humano y el medio ambiente en Quintana Roo



Los impactos sobre el 
medio ambiente
• Impactos que van de medianamente 

negativos a gravemente negativos 
sobre el medio ambiente costero han 
sido resultado del rápido crecimiento 
del turismo y el desarrollo urbano en 
Quintana Roo. La degradación más 
crucial a corto plazo de estos ambientes 
es un resultado del bombeo de aguas 
residuales no tratadas o tratadas de 
manera inadecuada, provenientes de 
casas y hoteles, que van directamente 
al mar a través de los cenotes. Las 
acciones de los turistas que visitan 
centros turísticos (resorts) del estado 
también pueden ser perjudiciales (por 
ejemplo, uso de protectores solares que 
contaminan el océano).

• Más del 80% de los profesionales 
del turismo identifican las aguas 
residuales como la principal causa 
de la degradación de los arrecifes 
de coral, la pérdida de la pradera de 
pastos marinos, y las enfermedades de 
tortugas marinas.

• Los pescadores, ya muy preocupados 
por los impactos del cambio climático 
en los arrecifes de coral, están 
empezando a preocuparse de los 
efectos más inmediatos que tienen las 
aguas residuales.

• El bombeo de las aguas residuales sin 
tratar o tratadas inadecuadamente 
en el acuífero ha estado ocurriendo 

• Los pescadores reportan una 
menor calidad de vida que está 
siendo provocada por la muerte de 
importantes especies de coral. Dicen 
que las capturas de mariscos han 
reducido, al menos en parte, debido 
a que sus casas (los arrecifes) han 
comenzado a desaparecer en ciertos 
lugares.

• En Playa del Carmen, locales y 
turistas son menos capaces de 
disfrutar del mar. Ellos han visto 
muelles de nueva construcción que 
causan erosión, reduciendo el ancho 
de las playas. También han visto 
desarrollos hoteleros invadiendo la 
costa. El agua está tan contaminada 
por las aguas residuales que muchos 
informan que ya no nadan por miedo 
a contraer enfermedades.

• La tala de mangles está eliminando 
la barrera natural que protege a 
las comunidades costeras de los 
huracanes y otros fenómenos 
meteorológicos extremos.

Retos en la Gobernabilidad
Los responsables políticos y los 
funcionarios públicos que trabajan 
en los niveles estatales y municipales, 
incluyendo los parques nacionales 
y las áreas marinas protegidas, son 
muy conscientes de los problemas 
que Quintana Roo está encontrando 
como resultado del deterioro del medio 
ambiente. El ocuparse de los efectos 
negativos de los cambios de uso del suelo 
en el medio marino es un reto. 

• La falta de fondos restringe 
severamente la capacidad de actuar.

 • Algunos desarrolladores están 
haciendo poco esfuerzo para cumplir 
con la legislación ambiental, liberando 
aguas residuales a los cenotes y al 
océano, así como la eliminación de los 
manglares.

El desarrollo costero en 
ciudades como Playa del 
Carmen ha sido extenso.

desde la década de 1970, pero los 
profesionales del turismo en Playa 
del Carmen han observado un 
empeoramiento desde 2012. Ellos creen 
que está conectado con el crecimiento 
urbano y el desarrollo costero.

• Los funcionarios de las agencias del 
gobierno están preocupados de que 
la tala de mangles para hacer espacio 
para hoteles y condominios está 
destruyendo áreas de peces y aves a lo 
largo de la Riviera Maya, así como la 
eliminación de la filtración natural del 
agua a través de los manglares.

• Los ambientalistas, se preocupan 
sobre el problema creciente del manejo 
de residuos sólidos. Personal de las 
organizaciones sin fines de lucro han 
visto plásticos sofocar a los corales y 
otra vida marina.

Impactos en comunidades
En una economía que depende en 
gran medida de la pesca y el turismo, 
la degradación del medio ambiente 
está trayendo consecuencias sociales 
y económicas negativas a lo largo de 
Quintana Roo.

• Profesionales turísticos reportan que 
los viajes populares, como nadar con 
las tortugas en la bahía de Akumal, ya 
no se ofrecen debido a la contaminación 
del agua y la degradación de las 
praderas de pastos marinos en las que 
se alimentan las tortugas.

• Aplicación de las leyes existentes 
se ve obstaculizada por la falta de 
recursos (por ejemplo, emplear 
inspectores de medio ambiente), 
un poder judicial débil, y las bajas 
sanciones por infracciones. 

• Los esfuerzos son a menudo socavados 
por la falta de infraestructura física, 
tales como plantas de tratamiento 
de aguas residuales y drenaje, y las 
instalaciones de reciclado.

Esperanza para el futuro
La pasión por la protección de la tierra y el 
mar se extiende desde gobierno y oficiales 
de Estado hasta grupos de la comunidad. 
‘Líderes Conservacionistas’ se pueden 
encontrar en todas las comunidades, 
involucrándose en la conservación, a 
menudo a nivel local.

• Tiendas de buceo en Playa del Carmen 
están trabajando con la organización 
sin fines de lucro, Saving Our Sharks, 
para presionar a los políticos a proteger 
a los tiburones toro. 

• Miembros de la comunidad de 
Puerto Morelos están presionando a 
los restaurantes locales a no utilizar 
popotes y vasos de plástico.

• Las compañías de turismo están 
comenzando a entrenar a su personal 
en temas ambientales. Este personal 
está propagando el mensaje a los 
turistas y sus vecinos. Los códigos de 
conducta, como los de la Asociación de 
Prestadores de Servicios Acuáticos de la 
Riviera Maya, se han establecido en la 
industria del turismo, incluyendo a los 
operadores de buceo.

• La sociedad civil y las empresas están 
identificando alternativas sostenibles 
para el desarrollo turístico, como 
Maya Ka’an, grupo de eco-turismo Las 
Orquídeas, y la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya.Im
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