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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

El Plan Nacional de Desarrollo establece como  premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 

Sustentable; coincidiendo con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en el último de sus 

cuatro ejes fundamentales, “Quintana Roo Fuerte”  y la estrategia en materia de Protección Civil del Municipio 

de Isla Mujeres,  es un compromiso gubernamental el realizar acciones tendientes a contar con un municipio 

preparado y capacitado para enfrentar situaciones de desastre y fenómenos que afecten la geografía municipal, 

con un marco normativo ágil y actualizado. 

Esto es el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los habitantes 

tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras que puedan beneficiarse del 

medio ambiente gracias a las acciones responsables de hoy,  para emplearlo sustentablemente y preservarlo. 

Con ello se logra respetar y conservar los recursos naturales del entorno y la extraordinaria biodiversidad 

ecológica, Se trata de lograr la seguridad de todos los habitantes y de su patrimonio. 

Un Atlas de Riesgos, es la conjunción integral de metodologías que a través de su representación en forma de 

mapas puedan ubicar espacial y temporalmente el peligro, además de localizar geográficamente la vulnerabilidad 

física y social de los sistemas expuestos, para finalmente representar diversos escenarios de riesgo mediante la 

evaluación cuantitativa de las pérdidas derivadas del impacto de diversos fenómenos perturbadores, actuando de 

manera informativa para ayudar a generar una cultura de prevención. 

Por todo lo anterior la SEDESOL desarrolló el “PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS” en cuyas bases 2011 se enuncia que los mapas que componen el atlas 

contendrán los datos necesarios para la planificación de acciones gubernamentales. 

1.2. Antecedentes 

 

Los peligros naturales son "aquellos elementos del medio ambiente físico, o del entorno físico, perjudiciales al 

hombre y causados por fuerzas ajenas a él" (Burton 1978). Específicamente, en este documento el término 

peligro natural es utilizado en referencia a todos los fenómenos geológicos e hidrológicos (especialmente ondas 

tropicales y huracanes). 

 

Por su ubicación geográfica, Isla Mujeres se encuentra situada en el paso de los fenómenos naturales tropicales 

y por razón del lugar en que ocurren, su severidad y frecuencia, pueden afectar de manera adversa a los seres 

humanos, a sus estructuras o actividades. 
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A continuación se presenta de forma breve una reseña histórica de los eventos desastrosos que han ocurrido  y 

afectado al municipio. 

El 10 de septiembre de 1988 en un lugar del Caribe oriental nació el huracán “Gilberto” y el 13 de septiembre 

llegó a la costa de Quintana Roo, con vientos superior a los 296 kilómetros por hora. Después de su paso, 

Cozumel, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres, quedaron devastados por la descomunal 

fuerza de sus vientos y fue catalogado como uno de los huracanes más intensos, devastadores y mortíferos del 

siglo. 

 

Ilustración 1 

Fuente: Periódico El Universal 

 

El 7 de octubre de 1995 el huracán “Roxanne” tuvo vientos de hasta 220 kilómetros por hora,  provocando  daños 

de diversa magnitud en el municipio de Isla Mujeres. 

 

El  21 de octubre del año 2005, el huracán “Wilma” pasó de la escala 2 a la 5 en la escala de Saffir-Simpson, 

provocando alerta roja. El Sistema Estatal de protección Civil ordenó la evacuación total de Isla Mujeres. 

En cuanto a fenómenos antropogénicos cabe mencionar que cada año se presenta una gran cantidad de 

incendios forestales, sobre todo en la comunidad de Francisco May, colindante con la Zona Agrícola y en donde 

estos fenómenos destruyen una enorme cantidad de parcelas. 

Hoy día también se debe observar la situación de los sistemas de relleno sanitario para la disposición de 

residuos sólidos y basura, lo que ocasiona la contaminación del suelo y mantos freáticos por lixiviación, esto 

origina una situación de riesgos para miles de familias, considerando las asentadas ya en el territorio y las 

proyectadas en el crecimiento de la Zona Continental. 
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1.3. Objetivo 

 

GENERAL 

 

Contar con un documento que aporte los lineamientos básicos para diagnosticar ponderar y detectar los 

riesgos, peligros y/o vulnerabilidad en el municipio de Isla Mujeres a través de criterios estandarizados, 

catálogos y bases de datos homologada, compatible y complementaria. 

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar las zonas susceptibles a sufrir alguna afectación por fenómenos naturales 

 Identificar y representar cartográficamente los niveles de riesgo por causas naturales 

 Proponer medidas de prevención y mitigación 

1.4. Alcances 

 

Identificar peligros y riesgos de origen natural, caracterizando los niveles del riesgo, proponiendo obras y 

acciones para la mitigación y prevención de estos, apoyando las políticas públicas de Desarrollo Urbano en 

congruencia con la Normatividad vigente, lo que obliga a hacer un replanteamiento de las áreas de desarrollo y 

preservación, de los espacios urbanos, de sus densidades y del entorno en general. 

1.5. Metodología 

 

Para la realización del presente Atlas se tomó como base la metodología vigente desarrollada a nivel nacional 

por SEDESOL, denominada Bases para la estandarización en la elaboración de Atlas de Riesgos y 

Catálogo de Datos Geográfico para representar el Riesgo 2011, y la desarrollada por el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de 

Peligros y Riesgos. De acuerdo con estos documentos, la elaboración del atlas de riesgos implica los siguientes 

aspectos: 

 

 

1. Identificación de la Zona de estudio. 

2. Identificación de los fenómenos naturales recurrentes. 
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3. Caracterización del entorno de las Zonas delimitadas. 

4. Evaluación de los diferentes niveles de riesgo asociado al tipo de fenómeno natural 

5. Integración de la Información sobre los fenómenos naturales, peligro, vulnerabilidad y riesgo. 

 

Para el  análisis del presente documento, se realizaron los siguientes aspectos: 

 Cuadro de Identificación Primaria de Peligros (Anexo CIPP) 

 Mapas (Anexo Mapas) y caracterización de elementos del medio natural 

 Mapas de Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos 

(Anexo Mapas) y su Interpretación. 

1.6. Contenido del Atlas de Riesgo 

 

El presente documento se conforma de acuerdo a lo establecido en las Bases para la estandarización en la 

elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográfico para representar el Riesgo 2011. 

 

Antecedentes e Introducción 

Se explica de forma breve las problemáticas relacionadas con peligros de origen natural y se mencionan 

fuentes documentales que evidencian los eventos desastrosos ocurridos en el municipio. 

 

Determinación de la zona de estudio 

Delimita las zonas en que mayor riesgo exista para el asentamiento de vidas humanas, desarrollo 

urbano, medios físicos, economía y entorno total. 

 

Caracterización de los elementos del medio natural 

Se analizarán los elementos que conforman al medio físico de la zona de estudio a partir de las 

características naturales de la zona atendiendo a los siguientes temas: fisiografía, geomorfología, 

geología, edafología, hidrología, climatología, áreas protegidas, así como la problemática ambiental que 

arroja un saldo totalmente negativo por el fuerte impacto que sufren los ecosistemas forestales, 

humedales y manglar, a causa del desarrollo turístico y habitacional. 
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Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos 

Caracterización general de la situación demográfica, social y económica de la zona de estudio con 

indicadores básicos que revelen las condiciones generales del estado que guarda el municipio. 

 

Identificación de riesgos de origen natural 

Análisis de cada uno de los fenómenos perturbadores de origen natural identificados en el municipio de 

Isla Mujeres, identificando su periodicidad, área de ocurrencia y grado o nivel de impacto sobre el 

sistema afectable para zonificar áreas de determinada vulnerabilidad expuestas a amenazas (Zonas de 

Riesgo). 

 

Marco jurídico 

En junio de 2009 se decretó la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, que tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación de las actividades y programas en materia de protección civil. 

En materia administrativa el Municipio cuenta con: 

 
 El Consejo Municipal de Protección Civil. 

 La Dirección Municipal de Protección Civil. 

 Los Comités Operativos en materia de Protección Civil. 

 Los grupos voluntarios. 

 Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de Isla Mujeres. 

 Se cuenta con un compendio de 10  mapas del atlas de riesgo de la Zona Insular del Municipio 

de Isla Mujeres que indican de manera gráfica las zonas vulnerables de la isla. 

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 Determinación de la Zona  de Estudio 

 
Ubicación del Municipio Isla Mujeres 

 
El municipio de Isla Mujeres está situado en las coordenadas geográficas norte 21° 39´; al sur 21° 08´ de 

latitud norte; al este 86° 42´y al oeste 87° 13´de longitud oeste; cuenta con una extensión territorial de 

1,153.90 km², colinda al norte con el canal de Yucatán, al sur con el Municipio de Benito Juárez, al este 

con el Mar Caribe, al oeste con el Municipio de Lázaro Cárdenas. 
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Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 

 

 

Para determinar la Zona de Estudio se consideraron las áreas en que se encuentran los asentamientos 

humanos agrupados en colonias, fraccionamientos o parcelas, considerando: 

 
 Cercanía a la costa. 

 Materiales de construcción. 

 Relieve 

 Identificación de las mareas de tormenta. 

 Localización de la infraestructura expuesta 

 Ecosistemas marinos y terrestres 

 
De acuerdo a esto se  establecieron 3 áreas de estudio: 

 
 La parte insular ubicada frente a las costas de Cancún cuenta con una extensión de 7.5 km de largo y un 

promedio de 500 m de ancho.  

 La parte peninsular o turística. 

 La zona de desarrollo habitacional de la parte continental 
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Se determinaron 3 niveles de escala cartográfica  para la evaluación y zonificación de peligros y riesgos: 

 

    Ilustración 3 Zona Insular                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Google Earth                                                                   

 

            Ilustración 4 Zona Peninsular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fuente: Google Earth 
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Ilustración 5 Zona Continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 6 Mapa base municipal escala 1: 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 
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Ilustración 7 Mapa base urbano 1: 28 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 

 

Ilustración 8 Mapa base localidad 1: 23 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 
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CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL 

3.1 Fisiografía 

 

En base a las características fisiográficas, el Estado de Quintana Roo se divide en tres sub-provincias 

fisiográficas, ubicando a Isla Mujeres en la sub-provincia del Carso Yucateco (INEGI, 2002), la cual está formada 

por una losa calcárea cuya topografía se caracteriza por la presencia de Karsticidad mostrando desde la parte 

más alta de la Isla Mujeres conocida como Colonia Cañotal una ligera pendiente hasta el nivel del mar y las 

Salinas. 

 
Según la clasificación fisiográfica de E. Raisz (1964), el relieve de la península y de las islas cercanas lo 

conforman pequeñas elevaciones con altura máxima de 22 m. Dada la solubilidad de la roca, son frecuentes las 

dolinas y las depresiones en donde se acumulan arcillas de descalcificación. Topográficamente la zona en 

estudio es sensiblemente plana, con desniveles graduales de hasta 7.50 m. La roca caliza se encuentra muy 

superficial. 

 

La parte continental del Municipio está constituida por una llanura rocosa suavemente ondulada y con una altura 

sobre el nivel de la mar poco significativa, en la que se han formado extensas zonas de inundación temporal, 

caracterizándose la franja litoral por presentar numerosas lagunas y áreas pantanosas. La línea de costa con 

frecuencia muestra puntas rocosas, cubiertas parcialmente por depósitos de litoral. Paralela a ella se ha 

desarrollado una barrera arrecifal que limita una extensa zona lagunar (INEGI, 2002). 

 

La zona insular de Isla Mujeres se encuentra inserta en el mar Caribe, conformado de playas rocosas, 

vegetación de matorral y duna costera, Cuenta con un ambiente lagunar costero separado del terrestre por una 

franja lagunar, el cual esta comunicado con aguas de la Bahía Mujeres por un canal estrecho que delimita la 

distribución de algunas especies marinas. 
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Ilustración 9 Mapa de Fisiografía 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 

 

 

3.2 Geología 

El municipio Isla Mujeres se distingue por ser una de las porciones territoriales más recientes de la plataforma 

peninsular, en su mayor parte emergida por sobre el nivel de las aguas marinas durante el terciario superior y en 

el cuaternario.  Desde el punto de vista de su composición geológica, se caracteriza por ser una extensa y sólida 

masa de naturaleza calcárea, producto de la consolidación de sedimentos fósiles conformados por residuos 

conchíferos de origen marino, constituidos a su vez por carbonatos de calcio y magnesio bajo las formas de 

calcita, dolomita y aragonita. 

 

La región se ubica en la denominada Losa de Yucatán, la cual está formada por rocas sedimentarias del 

Cenozoico formadas por calizas, dolomitas y otros materiales calcáreo arcillosos del Terciario Superior Ts(cz), 

las cuales ocupan gran parte del territorio (43%) de la planicie continental, así mismo se presentan calizas del 

Pleistoceno Tpl(cz) ocupando el 23% del territorio, mismas que se extienden formando franjas paralelas al litoral, 
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así como, por suelos lacustres Q(la) y de litoral Q(li) del Cuaternario (34% del territorio) que se extienden hacia el 

este formando franjas paralelas a las calizas (INEGI, 1984). 

 

Isla Mujeres al igual que todo el territorio peninsular, se caracteriza por la relativa uniformidad que presenta el 

sustrato geológico, en particular el manto rocoso más superficial. En efecto, el municipio muestra una reducida 

variabilidad geológica respecto a la composición química y mineral de las rocas, a su origen y modo de 

formación, así como a los procesos generales de evolución a los que están sujetos, no obstante es posible 

reconocer marcadas diferencias en relación a sus características morfológicas. Estas diferencias observadas 

corresponden a rasgos específicos, probablemente asociados con las distintas edades que se han determinado 

para diversos materiales y con las distintas posiciones que éstos guardan en el perfil estratigráfico, lo cual ha 

permitido identificar todo en la costa o cerca de ella un conjunto de rocas carbonatadas, entre las que destacan 

los depósitos arenosos no consolidados en la costa o cerca de ella, los variados tipos de roca caliza, las margas, 

coquinas, calizas coralígenas y algunos sedimentos arcillosos de menor importancia. 

 

 

Ilustración 10 Mapa de Geología 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 
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3.3 Geomorfología 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, el estado de Quintana Roo forma parte de la gran provincia fisiográfica 

denominada Llanura Costera del Atlántico Norte, la cual se extiende por toda la costa del Golfo de México desde 

el Este y Sur de Estados Unidos hasta la Península deYucatán. En la entidad se distinguen tres unidades 

geomorfológicas. 

 Meseta baja de Zoh Laguna. Esta estructura se presenta en el extremo Sudoccidental del estado, 

separada de las planicies del Caribe por escalones bruscos que corresponden a líneas de falla. Está 

formada por rocas calizas miocénicas. 

 Planicies del Caribe. Prácticamente se distribuyen en todo el Estado: al Norte las rocas oligocénicas, al 

Sur las pliocénicas, y las pospliocénicas en toda la parte central. En estas planicies se encuentran las 

depresiones más abundantes, ak’alché, consistentes en áreas planas en donde se desarrollan procesos 

de acumulación de agua debido a la presencia de suelos de gley y cuya característica es la 

impermeabilidad. 

 Litoral Coralífero del Noreste. Está relacionado con la presencia de calizas fosilizadas pospliocénicas, en 

especial corales, se encuentran muy cercanas a la costa, lo que le da unmatiz blanquecino al material 

arenoso del litoral. Ésta es una zona reducida que comprende el extremo nororiental quintanarroense. 

Los cordones litorales y penilagunares son escasos y angostos en su mayoría. 

Particularmente el Municipio Isla Mujeres, se encuentra ubicado sobre los bordes de la Formación Carrillo Puerto 

y sobre los depósitos del cuaternario que bordean la península por el Norte. Esta ubicación particular hace que el 

perfil general de la zona sea aún más plano que el promedio de los perfiles en la península. 

La altura media de la zona es de ocho metros sobre el nivel medio del mar, lo que sólo se interrumpe hacia la 

zona de La Montaña, en la cual las rocas emergentes de la zona corresponden a carbonatos antigénicos de edad 

Plioceno – Mioceno (formación Carrillo Puerto), y a la edad Holoceno (caliza de grano fino, conchuela y 

moluscos). Estas rocas son visibles tanto en la zona antes mencionada como en la región norte de la Zona 

Agrícola 27 que está en el borde de la formación Carrillo Puerto (POETZCIM, 2001). 

Esta estructura se ve salpicada con la formación reciente de pequeñas colinas de 10 m de altura en promedio y 

con dolinas y cenotes de origen Kárstico, los cuales con frecuencia dan origen a cuerpos de agua 

semipermanentes o permanentes que reciben diferentes nombres en la zona. 
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3.4 Edafología 

 

En el Estado Quintana Roo los suelos siguen denominándose de acuerdo a la clasificación Maya. Ceballos 

(1993) indica que este sistema de clasificación utiliza términos, cuyas raíces explican algunas propiedades del 

suelo como topografía, pedregosidad, color, cantidad de materia orgánica, presencia de óxidos de hierro, drenaje 

y fertilidad los cuales se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Tipo de suelos en Quintana Roo 

Tipo de suelos para Quintana Roo según la clasificación maya 
Tipo de 
suelo Tipo de Suelo (FAO/UNESCO ) Características 

Ak'alche Gleysol móllico y eútrico Tierra en bajos que se inundan 

Chac-Lu'um Cambisol crómico Tierra roja 

Huntunich Regosol calcárico Tierra que proviene de piedras 

K'ankab Luvisol crómico Tierra roja miel 

Pus-Lu'um Leptosol rénsico Tierra suelta con piedras 

Tzek'el Leptosol lítico Pedregoso 

Yax-Hoom Vertisol eútrico y dístrico Tierra fértil con vegetación verde 
Fuente: Programa de Desarrollo Urbano Isla Mujeres 

 

 

El Municipio Isla Mujeres presenta suelos, en la mayor parte de su superficie, del tipo Litosol (como se muestra 

en el mapa de edafología) En la porción Oriental de la zona continental del municipio, el suelo dominante es el 

Solonchaks, el cual está asociado a ecosistemas costeros y de manglar. Y por último, en la parte central de la 

zona continental del municipio, en las zonas inundables se presenta como suelo predominante el Gleysol. 

Tabla 2 

Tipo de suelos en Isla mujeres 

Tipo de suelo Porcentaje 

GLEYSOL 0.45 

LITOSOL 80.5 

LUVISOL 4.8 

REGOZOL 0.3 

RENDZINA 0.25 

SOLONCHAK 13.7 
 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos del  marco geoestadístico 2010 INEGI 
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Ilustración 11 Mapa de Edafología 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 

 

 

 

3.5 Hidrología 

 

Por su escaso relieve, el Municipio de Isla Mujeres no presenta escurrimientos superficiales. La alta 

permeabilidad de la planicie favorece la filtración, además de la densa vegetación que cubre los suelos ayuda a 

una elevada evaporación de agua de lluvia es por ello que solo el 1.98% del territorio municipal son cuerpos de 

agua. 

 

El municipio de Isla Mujeres se localizan en la cuenca de Quintana Roo perteneciente a la región Hidrológica de 

Yucatán Este (Quintana Roo) RH32A en un 100% como se puede observar en el mapa 3.5 HC 



                                                                          ATLAS DE RIESGOS DE RIESGOS Y PELIGROS NATURALES DE ISLA MUJERES 2011 

 

 

 

19 
 

 

 

 

Ilustración 12 Mapa de Sub-cuencas 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 

 

 

3.6 Climatología 

 
Quintana Roo se encuentra situado en la zona intertropical mundial. Presenta tres subtipos climáticos: Aw0, Aw1 

y Aw2. El término Aw hace referencia a un clima cálido subhúmedo, con temperatura media anual mayor de 22 

ºC y régimen de lluvias en verano con temporada de sequía en invierno. El indicador 0, 1 y 2 señala el grado de 

humedad siendo el primero el menos húmedo y el último el más húmedo. 

 

El Municipio de Isla Mujeres presenta el subtipo climático Aw0 que es el más seco de los cálidos subhúmedos 

con régimen de lluvias de verano. El promedio de la precipitación pluvial anual es de 1,380.9 mm. y tiene una 

temperatura media anual de 26.6 ºC, con una variación de la media mensual entre el mes más frío y el más 

caliente, menor a 5 ºC, por lo que es isotermal. El mes menos caluroso es enero y el más cálido puede caer 

antes o después del solsticio de verano, es decir, durante los meses de mayo, junio, julio o agosto. 
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Ilustración 13 Mapa de Climas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al marco geoestadístico 2010 INEGI 

 

 

3.7 Uso de suelo y vegetación 

 
En el territorio del municipio de Isla Mujeres podemos localizar áreas sin vegetación alguna, estas se presentan 

al norte de Isla Blanca con un área de 235.27 Hectáreas las cuales equivalen a un  0.26% del territorio municipal. 

Existe un área urbana con una extensión territorial de 385.63 Hectáreas esto equivale al 0.42% del territorio 

municipal. 

 
 Manglar 

 
Los manglares son especies de bosques de plantas leñosas que se desarrollan en lagunas, riberas y en costas 

tropicales protegidas del oleaje. Debido a su ubicación costera siempre están en contacto con cuerpos de agua 

de origen marino. Esta agrupación de árboles posee adaptaciones que les permite sobrevivir en terrenos 
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anegados con intrusiones de agua salada. Se caracteriza porque algunos de sus componentes presentan raíces 

aéreas en forma de zancos. 

Pueden desarrollarse como una comunidad densa y alta (más de 20 m) o bien en forma de un matorral bajo, aun 

tratándose de la misma especie.  

Los manglares existentes en el municipio tienen una extensión de 18,184 Hectáreas que representan el 19.83% 

con respecto al municipio. 

 
 Popal 

 
Popal.- Vegetación herbácea que se desarrolla en lugares pantanosos de las planicies costeras, con agua 

permanente, donde vive enraizada en el fondo, sobresaliendo del agua sus hojas. Algunas de las plantas que lo 

forman son: Calathea sp. (Popoay), Thalia geniculata (Quentý), Heliconia spp. (Platanillo) y algunas especies 

acuáticas como Leersia sp., Paspalum spp., Panicum spp. y Cyperus spp., entre otros.  

Su principal área de distribución se encuentra en la Llanura Costera del Golfo Sur, donde ha estado 

disminuyendo o desapareciendo para dar lugar a zonas agrícolas o a potreros, por medio de drenes para el 

desagüe. Tiene una superficie de 8,772 Hectáreas que equivalen a 9.57% con respecto al territorio municipal. 

 Selva Baja Sub-perennifolia  

Es una selva de 4 a 12 m que se caracteriza porque del 25 al 50% de sus componentes tiran sus hojas en la 

época seca. Se desarrolla en terrenos con drenaje deficiente de zonas con climas cálido-húmedo y subhúmedo.  

Las especies mas comunes son: Haematoxylon campechianum (Palo de tinte, Tinto, Ek), Bucida buceras 

(Puctý), Metopium brownei (Chechým), Byrsonima bucidaefolia (Sakpah), y abundantes ciperáceas y gramíneas.  

Algunas áreas con esta vegetación, han sido ocupadas para la agricultura y la ganadería.   

Abarcan 4,586 hectáreas que corresponden al 4.97% del territorio municipal. 

 Selva Mediana Sub-caducifolia  

De menor parte que las anteriores y donde un 50 a 75% de las especies dominantes tiran las hojas. Su 

distribución es muy amplia, tanto en la península de Yucatán como en la vertiente del Pacífico. Las principales 

especies son: Brosimum alicastrum (Ramýn, Capomo, Ojoche), Hymenaea courbaril (Guapinol), Hura polyandra 

(Habillo), Vitex gaumeri (Ya'axnik), Bursera simaruba (Mulato, Chacý), etcýtera.  
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Comprenden 9.466 hectáreas  que  pertenece al 0.01 % del territorio municipal. 

 Selva Mediana Sub-perennifolia  

Esta selva frecuentemente esta asociada a las anteriores, ocupando partes de mayor pendiente con drenaje 

superficial mas rápido o bien en regiones planas, pero ligeramente mas secas y con drenaje rápido.  

Es una comunidad que en la época mas seca del año tira entre el 25 y el 50% de sus hojas, y los elementos 

arbóreos tienen entre 15 y 30 m de alto. Está constituida por varios estratos de entre 7 y 25 m de altura, además 

de los estratos arbustivo y herbáceo. Los componentes son en general los mismos de la Selva Alta y de otras 

Selvas Medianas, aunque a veces son mas notorios algunos árboles como: Manilkara zapota (Chicozapote), 

Brosimum alicastrum (Ramýn), Lysiloma spp. (Guaje, Tepeguaje, Tzalam), Bursera simaruba (Palo Mulato, 

Copal, Chacý), y Vitex gaumeri (Ya'axnik), entre otros.  

Tiene una extensión de 45,152 hectáreas que corresponde al 49.24% del territorio municipal. 

 

Tabla 3. Uso de Suelo y Vegetación en Isla Mujeres 

 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

TIPO % 

Área urbana 0.42 

Área sin vegetación 0.26 

Cuerpo de agua perenne interior 0.24 

Manglar 19.83 

Popal 9.57 

Selva Baja Sub-caducifolia  14.69 

Selva Baja Sub-perennifolia  4.97 

Selva Mediana Sub-caducifolia  0.01 

Selva Mediana Sub-perennifolia  49.24 

Vegetación de Dunas Costeras 0.77 
 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos del  marco geoestadístico 2010 INEGI 
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Ilustración 14 Mapa Uso de Suelo y Vegetación 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos del  marco geoestadístico 2010 INEGI 

 

 

3.8 Áreas naturales protegidas 

 

Quintana Roo cuenta con 21 Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) de las cuales 14 son de carácter Federal (1, 

141,388.10 Ha) y 7 Estatales (285,313.13 Ha) que juntas abarcan una superficie de 1,426 701.23 Ha que 

equivalen al 28.06% de la superficie total de nuestro estado. Por su parte, el municipio de Isla Mujeres cuenta 

con cuatro ANP´s (descritas en la tabla 2), tres de carácter federal y una estatal, con diversas categorías y que 

resguardan diversos tipos de ecosistemas de gran valía ambiental, sumando entre ellas un total de 17,545.77 

hectáreas considerando áreas marinas y terrestres, lo que representa el 16% de la superficie total del municipio. 

 
Algunas de ellas son compartidas con otros municipios como en los casos de Yum Balam que en su mayoría 

está en Lázaro Cárdenas y Chacmochuch que una parte menor esta en Benito Juárez. Destacando que Isla 
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Mujeres fue el primer municipio del estado en tener un ANP decretada en el año de 1961 con el Parque Natural y 

Refugio de Flora y Fauna de Isla Contoy. 

 
Sin embargo aunque estas ANP´s en el municipio representan instrumentos de política ambiental muy 

importantes para la conservación y protección de ecosistemas, únicamente representan el 1.23% de la superficie 

total de las ANP´s en todo el estado. 

 

Tabla 4 Áreas Naturales Protegidas 

 

NOMBRE LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ECOSISTEMA 

 

ISLA CONTOY 

Se encuentra en el extremo 

poniente del Canal de Yucatán, 

en el límite del Golfo de México 

y el Mar Caribe. 

A distinguir un complejo arrecifal; 

playa de alta energía en mar abierto; 

un canal intercontinental; dunas 

litorales y lagunas restringidas. 

 

COSTA OCCIDENTAL 

DE ISLA MUJERES, 

PUNTA CANCÚN, 

PUNTA NIZUC. 

Se ubica al noreste de Quintana 

Roo, frente a las costas de los 

municipios de Isla Mujeres y 

Benito Juárez, acensando 

desde la ciudad de Cancún o 

vía marítima desde la Laguna 

Nichupté e Isla Mujeres. 

Resaltan los arrecifes coralinos, 

pastizales y manglares, teniendo flora 

terrestre constituida por manglar y 

vegetación de duna costera. 

 

 

 

YUM BALAM 

El límite Sur se localiza aprox. a 

20 km al Noreste de Kantunilkin, 

abarcando la franja costera de 

la zona continental del municipio 

de Lázaro Cárdenas, Laguna de 

Yalahuau y la Isla de Holbox; el 

límite norte se encuentra en el 

Mar (Canal de Yucatán) a 18 km 

aprox. al Norte de la Isla Holbox. 

Este concuerda con la división 

municipal entre Lázaro 

Cárdenas e Isla Mujeres. 

Constituye un mosaico de 

ecosistemas de la Provincia Biótica 

Yucateca que complementan a la 

Reserva Estatal de Dzilam y de la 

Reserva Ría Lagartos en Yucatán, 

siendo en su conjunto la reserva de 

acuíferos más importante del norte de 

la península. 
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SISTEMA LAGUNAR 

CHACMUCHUCH 

Se encuentra entre las zonas 

denominadas “Rancho Viejo” al 

Oeste; y por el Corredor Puerto 

Juárez – Punta Sam e Isla 

Blanca (Península 

Chacmuchuch) al Este (ambas 

en el Municipio de Isla Mujeres), 

y el Municipio Benito Juárez al 

Sur. 

Diversos hábitats que ofrecen 

ambientes adecuados para la estancia 

de 194 especies de flora y fauna típica 

de la Península de Yucatán. Con 

importancia de actividad pesquera 

comercial y deportiva y soporte de los 

ecosistemas arrecifales adyacentes a 

la zona marina. 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano 

Entre las áreas naturales protegidas en el municipio están el Parque Nacional Isla Contoy con una superficie de 

5,184 Ha que incluye la isla y el ambiente marino alrededor de ella. Isla Contoy tiene una extensión de 7.3 Km. 

de largo por 800 metros de ancho y es un refugio de una gran variedad de aves marinas, algunas de ellas 

migratorias. Otra área natural protegida es el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y 

Punta Nizuc con una superficie total de 8,673 Ha, en donde se incluyen los arrecifes coralinos situados en la 

cercanía de Isla Mujeres. 

 

Ilustración 15  Isla Contoy 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos del  marco geoestadístico 2010 INEGI 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Isla_Contoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Contoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Costa_Occidental_de_Isla_Mujeres,_Punta_Canc%C3%BAn_y_Punta_Nizuc
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Costa_Occidental_de_Isla_Mujeres,_Punta_Canc%C3%BAn_y_Punta_Nizuc
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Mujeres


                                                                          ATLAS DE RIESGOS DE RIESGOS Y PELIGROS NATURALES DE ISLA MUJERES 2011 

 

 

 

26 
 

 

 

 

 

3.9 Problemática ambiental 

 

El municipio de Isla Mujeres en los últimos años se ha visto afectado por diversas afectaciones a los ecosistemas 

por causas naturales, fundamentalmente por los huracanes y tormentas tropicales que se han registrado con 

frecuencia en la región, así como por los incendios consecuencia de actividades antropogénicas (Establecimiento 

humanos  de zonas agrícolas, bancos de materiales pétreos, asentamientos irregulares) y la presencia del 

amarillamiento letal del cocotero a finales de la década de los 80's. 

 
Los huracanes afectaron casi la totalidad de los ecosistemas presentes como la duna costera, humedal costero 

(manglar de franja), sabana y selva baja, a través de inundaciones, derribo de árboles, desgajamiento de ramas 

e intrusión de agua salina; la afectación por este tipo de eventos se estima en el 52% de la superficie territorial 

con respecto del estado original de sus ecosistemas. El manglar de franja y la selva baja son los ecosistemas 

que más resintieron los efectos de estos huracanes. 

 

En cuanto a las afectaciones ambientales derivadas de las actividades humanas se focalizan en la zona insular y 

al sureste de la zona continental, por su cercanía con el municipio Benito Juárez en donde una ciudad como 

Cancún hace que se comience a desarrollar un flujo de personas importante, que crece día a día. 

 

Estas afectaciones ambientales se dan a través de los pocos kilómetros de caminos y brechas existentes, 

expresándose en deforestación y contaminación, particularmente la generada por los tiraderos de residuos 

sólidos a cielo abierto. Por lo que resulta evidente que estas se asocian al crecimiento de los asentamientos 

humanos y al avance de la frontera agrícola. 

 

Este crecimiento se ha dado por la cesión y venta de derechos del ejidatario para su venta y uso habitacional. 

Esta actividad se observa principalmente en las proximidades de la ciudad de Cancún, en la zona conocida como 

Rancho Viejo y representa uno de los principales conflictos ambientales que de no atenderse se agravarán 

debido a la demanda de espacios para vivir. 

 

En la tabla 5 se hace una breve explicación de la problemática ambiental de acuerdo al sistema referido. 



                                                                          ATLAS DE RIESGOS DE RIESGOS Y PELIGROS NATURALES DE ISLA MUJERES 2011 

 

 

 

27 
 

 

 

 

Tabla 5. Problemática ambiental 

SISTEMA PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

AGUA 

La calidad del agua tiende a reducirse por las descargas de aguas negras, tanto de origen 

doméstico como industrial, hacia los mantos acuíferos, así como de numerosos poblados que no 

cuentan con sistemas adecuados  de drenaje y tratamiento de aguas negras, o estos son 

insuficientes para el crecimiento poblacional que se proyecta 

Existe un impacto directo entre los cuerpos de agua por el derrame de combustible o lubricantes. 

La mala disposición de los derechos sólidos urbanos y la baja cobertura de la red de 

alcantarillado ocasionan descargas directas al subsuelo, lo que contamina los mantos freáticos. 

 

 

AIRE 

El impacto sobre la calidad del aire, originado por la emisión de gases contaminantes, derivados 

de los motores de combustión interna, la incineración de basura, el fecalismo al aire libre y la 

liberación de partículas sólidas por la extracción y transformación de materiales calizos para su 

transformación 

 

 

 

SUELO 

La demanda constante de materiales regionales como suelo vegetal, sascab y piedra para la 

construcción 

El desarrollo habitacional y turístico inminente en la región. 

 

 

 

 

FLORA Y FAUNA 

Principalmente las extracciones forestales y marinas. Uso intensivo de flora nativa en 

construcciones y ornamentación 

Deforestación de los Manglares y la pérdida de pastos marinos en zonas costeras, provocan la 

modificación de los patrones de circulación del agua y variaciones de la profundidad, 

traduciéndose en un aumento de la temperatura, favoreciendo el desarrollo de algas y bacterias, 

disminución de la flora y fauna acuática. 

La eliminación de pastos marinos atenta contra el hábitat específico de innumerables 

organismos acuáticos y verdaderos filtros biológicos. 
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CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos 

En este capítulo, se presentan los elementos sociales, económicos y demográficos que componen el municipio 

de Isla Mujeres, a través de los principales indicadores demográficos que muestran el impacto generado en el 

medio ambiente y en el uso de los recursos naturales de la región. 

 

4.1 Elementos demográficos 

 

La población del municipio de Isla Mujeres tiene una Distribución Quinquenal y por Edad de la Siguiente Manera:   

 

Tabla 6. Población por edad y sexo 

Sexo 
Grupos 

quinquenales 
de edad 

Población 
total

1
 

Municipio Sexo 
Grupos 

quinquenales 
de edad 

Población 
total

1
 

Hombres Total 8,358 003 Isla 
Mujeres 

Mujeres Total 7,845 

Hombres 00-04 años 864 003 Isla Mujeres Mujeres 00-04 años 814 

Hombres 05-09 años 818 003 Isla Mujeres Mujeres 05-09 años 803 

Hombres 10-14 años 719 003 Isla Mujeres Mujeres 10-14 años 687 

Hombres 15-19 años 716 003 Isla Mujeres Mujeres 15-19 años 749 

Hombres 20-24 años 794 003 Isla Mujeres Mujeres 20-24 años 785 

Hombres 25-29 años 800 003 Isla Mujeres Mujeres 25-29 años 770 

Hombres 30-34 años 739 003 Isla Mujeres Mujeres 30-34 años 725 

Hombres 35-39 años 722 003 Isla Mujeres Mujeres 35-39 años 646 

Hombres 40-44 años 584 003 Isla Mujeres Mujeres 40-44 años 482 

Hombres 45-49 años 454 003 Isla Mujeres Mujeres 45-49 años 391 

Hombres 50-54 años 355 003 Isla Mujeres Mujeres 50-54 años 295 

Hombres 55-59 años 253 003 Isla Mujeres Mujeres 55-59 años 231 

Hombres 60-64 años 179 003 Isla Mujeres Mujeres 60-64 años 191 

Hombres 65-69 años 135 003 Isla Mujeres Mujeres 65-69 años 93 

Hombres 70-74 años 77 003 Isla Mujeres Mujeres 70-74 años 68 

Hombres 75-79 años 57 003 Isla Mujeres Mujeres 75-79 años 27 

Hombres 80-84 años 19 003 Isla Mujeres Mujeres 80-84 años 26 

Hombres 85-89 años 14 003 Isla Mujeres Mujeres 85-89 años 13 

Hombres 90-94 años 3 003 Isla Mujeres Mujeres 90-94 años 3 

Hombres 95-99 años 2 003 Isla Mujeres Mujeres 95-99 años 0 

Hombres No especificado 54 003 Isla Mujeres Mujeres No especificado 46 

Fuente: Censo de Población INEGI 2010 
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Fuente: Censo de Población INEGI 2010 

 

 

 

 

 

4.1.1 Distribución de la Población 

 

La población dentro del municipio de Isla Mujeres se encuentra distribuida de manera muy dispersa, ya que solo 

cuenta con 1 localidad de más de 5,000hab., una de más de 2,500hab. Y una con más de 100hab, Las demás 

101 localidades van de los 85 a 1 habitante. Como se muestra en la tabla de distribución de población y el mapa 

4.1 D P. 
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Tabla: 7 Población por Localidad 

LOCALIDAD POBLACION LOCALIDAD POBLACION 

ISLA MUJERES 12642 EL ORIENTAL 3 

ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES 2653 UCHBEN KAH 3 

FRANCISCO MAY 223 VILLA ERFICA 3 

PUNTA SAM 81 VILLA NIFERS 3 

BOCA IGLESIA 57 BANCO DE LEÓN 3 

LA VICTORIA 49 LOS MARIACHIS 3 

TRES DE SEPTIEMBRE 39 ISLA MUJERES BELLA 3 

CHICO CENOTE 36 REY ARTURO 3 

RESIDENCIAL ARRECIFES 20 SAN GERMÁN 3 

CAYO SUCIO 19 ISLA BLANCA 2 

ESCÉNICA 19 EBÉN EZER 2 

MIRA PLAYA 15 EL ABUELO 2 

SUFRE Y CALLA 14 LA ESTRELLA 2 

EL MECO 14 CASA BLANCA 2 

LA NORIA 13 CHALET MAYA 2 

PLAYA AZUL 13 HÉCTOR DA SILVA 2 

CASA TANGARA 11 NINGUNO 2 

JESÚS ALBERTO LÓPEZ CAMINO 11 JUAN CARLOS ROJAS CHAN 2 

BOCA NUEVA 10 SAN JUAN DE LOS REYES 2 

LA MORENA 10 PARADISE BEACH CLUB 2 

LUIS BAROCIO DE LA LAMA 9 VILLA FRAGATA 2 

RANCHO VIEJO 8 TOMÁS ROSALES 2 

EL SACRIFICIO 8 SAN FERNANDO DE LOS NÚÑEZ 2 

NINGUNO 7 JABALÍ 2 

VILLAS MAR 7 LA BELLOTA 2 

EL PALOMO 7 LOS PINOS 2 

LOS MARIACHIS DOS 7 PUNTA TAUS DOS 2 

LA PROA 6 TRES ANGELITOS 2 

VILLAS PUNTA SAM 6 SUEÑO GUAJIRO 1 

NICTE-HA 6 FRANCISCO JAVIER 1 

SANTA ODILA 6 BONSAI 1 

COSTA MUJERES 6 EL CORZO 1 

LA TRINIDAD 6 LAS GAVIOTAS 1 

CAYO CAHUM 6 SANTA FÁTIMA 1 

CABO CATOCHE 5 SAN VALENTÍN 1 

EL PARAÍSO 5 REFUGIO DEL PIRATA MORGAN 1 

JOSÉ CANCHÉ 5 EL MANGLAR 1 

RANCHO OASIS DE PAZ 5 BERNY Y CARIDAD 1 

CHACMUCHUCH 4 EL CAMPET 1 

EL CERRITO 4 EL DIVINO MAESTRO 1 

EL GATO 4 FUNDACIÓN RENACIMIENTO 1 

EL AZABACHE 4 MARINA ISLA BLANCA 1 

SAN ANTONIO 4 PUNTA COCOS 1 

SANTA ROSARIO 4 EL SAUCE Y LA PALMA 1 

LOS POTRILLOS 4 SAN PEDRO SARAHÍ 1 

LA SIRIA 4 EL SILBIDO 1 

SANTA FE 3 SANTA ROSA 1 

FERNANDO ZAPATA 3 EL DORADO 1 

SANTA LUCÍA (EL TIGRE) 3 LA BENDICIÓN DE DIOS 1 

LA ESPERANZA 3 DOS ARBOLITOS 1 

JOSÉ MARÍA 3 DANIEL DE LOS COBOS 1 

PEDREGAL DEL RÍO MANATÍ 3 RICARDO ROVIRA IGLESIAS 1 

Fuente: CENSO de Población y Vivienda INEGI 2010 
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En cambio la distribución de la población dentro de la zona urbana cambia de manera drástica, ya que se 

observa mas uniforme de acuerdo a los AGEBS urbanos, como se muestra en la tabla 4.2. 

  Tabla: 8 Población por AGEB, Localidad Isla Mujeres 

 

CVE DE AGEB POBLACION 

230030001021-5 1838 

230030001020-0 1639 

230030001014-5 3607 

230030001013-0 2606 

230030001001-8 1457 

Fuente: CENSO de Población y Vivienda INEGI 2010 

 

Ilustración 16. Distribución de la Población por AGEB 

 

Fuente: CENSO de Población y Vivienda INEGI 2010 
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4.1.2 Densidad de la Población 

La densidad de la población dentro del territorio municipal es muy dispersa ya que como se mostro en el 

apartado anterior solo la zona urbana tiene concentración de población y en el resto de las localidades la 

población va de los 82 a 1 habitante, tomando esto como base se calculo la densidad de la población de la zona 

urbana de Isla Mujeres. Como se puede observar en la tabla 4.3 la densidad va de los 6.06 de habitantes por 

metro cuadrado a los 34.15hab/m2. 

Tabla 9. Densidad de la población por AGEB 

AGEB 
SUPERFICIE POBLACION DENSIDAD 

M2 HAB. HAB/km2 

2300300010215 11130 1838 6 

2300300010200 28620 1639 17 

2300300010145 51110 3607 7 

2300300010130 92860 2606 3 

2300300010018 49760 1457 3 

Fuente: CENSO de Población y Vivienda INEGI 2010 

Ilustración 17. Densidad de la Población por km2 

Fuente: CENSO de Población y Vivienda INEGI 2010 
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4.1.3 Marginación 

 

En este tema solo se cuenta con información de CONAPO 2005 y en la cual se ubica al municipio en un grado de 

marginación medio, al igual que su zona urbana, como lo muestra el mapa. 

 

Ilustración 18. Marginación Municipal 
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Ilustración 19. Marginación por AGEB 

 

4.1.4 Población con Limitaciones 

En el municipio de Isla Mujeres y de a cuerdo con el Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010 se tiene una 

población de 977 personas que padece alguna limitación y de las cuales la mayoría se encuentra en la zona 

urbana como lo muestra la tabla 9. 

Tabla 9. Población con Limitaciones 

Localidad Total 
Con alguna 

 Limitación 
Motriz Visual Lenguaje Auditiva Motriz 2 Mental Mental 2 

ISLA MUJERES 12642 263 182 80 27 29 25 13 30 

PUNTA SAM 81 4 3 2 0 0 0 0 0 

RANCHO VIEJO 8 4 2 1 0 2 2 0 0 

EL MECO 14 1 1 0 0 0 0 0 0 

PLAYA AZUL 13 2 1 1 1 0 1 0 1 

ZONA URBANA EJIDO ISLA 

MUJERES 
2653 114 49 41 15 6 6 10 10 

FRANCISCO MAY 223 5 2 3 0 1 0 0 0 

ESCÉNICA 19 2 1 2 1 1 0 1 0 

CHICO CENOTE 36 2 0 1 0 2 0 0 0 

MIRA PLAYA 15 1 0 0 0 1 0 0 0 

TRES DE SEPTIEMBRE 39 6 0 6 0 0 0 0 0 

LA VICTORIA 49 3 0 1 0 0 3 3 0 

Fuente: CENSO de Población y Vivienda INEGI 2010 
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4.2 Características Sociales 

 

Las características sociales de la población en el Municipio se ven determinadas de manera preponderante por el 

desarrollo del sector turístico, la migración y la creación de nuevos centros urbanos. La búsqueda de mayores y 

mejores oportunidades de trabajo constituye un factor relevante en la explicación de la inmigración, ya que la 

evolución de la estructura de la población indica que la inmigración es de tipo eminentemente laboral. 

 

El aumento de la población debido a la inmigración, ha llevado a que su dinámica poblacional presente 

características particulares que se manifiestan en alto crecimiento en las zonas de atracción, la influencia sobre 

los eventos demográficos de natalidad y mortalidad, además del impacto sobre otras características de la 

población como son la nupcialidad, la salud reproductiva, el grado de escolaridad, situación en el trabajo y la 

ocupación principal. 

La isla es abastecida desde Cancún y cuenta con pequeños comercios privados y del sector público. Existen 

tiendas Diconsa, un mercado público y un rastro municipal. 

Los servicios de salud sólo cuentan con atención de primer nivel, cubierto por cuatro centros de consulta externa 

y un centro de salud con hospitalización. Se dispone de 8 camas censables, 4 consultorios generales y 

laboratorios de análisis clínicos y radiológicos. El personal médico lo forman 6 médicos generales, 3 médicos 

especialistas, 14 enfermeras auxiliares y otro personal de apoyo. Los pacientes que requieren de atención de 

segundo nivel son trasladados a la ciudad de Cancún. 

 

La oferta educativa sólo cubre hasta la educación media superior. El municipio cuenta con 4 escuelas de 

educación preescolar, 5 de educación primaria, 2 de educación secundaria y 3 de educación media superior. 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI el municipio cuenta con 

un total de 4,517 viviendas particulares habitadas, de cualquier clase: casa independiente, departamento en 

edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto de azotea, local no construido para habitación, vivienda 

móvil, refugios y clase no especificada. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. 

La mayor parte de las viviendas son unifamiliares, propias y de una planta. Las paredes son principalmente de 

block o piedra, seguido de madera; los techos son de losa y de lámina de cartón en la mayoría de las casas; los 

pisos son de cemento o firme y de mosaico. 

La cobertura de los servicios públicos es la siguiente: 
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Tabla 10. Cobertura de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios Públicos que reflejan carencias son aquellos de la Zona Continental en donde los núcleos de 

desarrollo son incipientes. (PDU Continental) 

El ayuntamiento administra los servicios de parques y jardines, edificios públicos, unidades deportivas y 

recreativas, monumentos y fuentes, entre otros. 

Se dispone de televisión por cable y de las cadenas nacionales de televisión, las estaciones de radio que se 

escuchan con más frecuencia son las de Cancún, Cozumel y Cuba. Circulan los periódicos estatales y 

nacionales. 

 

4.3 Principales Actividades Económicas de la Zona 

  

Las actividades económicas del municipio por sector de acuerdo con datos del INEGI de 2010, se distribuían de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 11. Actividades Económicas por Sector  

 

SERVICIO COBERTURA 

Agua potable 90 % 

Alumbrado público 90 % 

Drenaje urbano 90 % 

Recolección de basura 95 % 

Limpieza de las vías públicas 95 % 

Seguridad pública 100 % 

Pavimentación 90 % 

Mercados y centrales de abasto 100 % 

Rastros 100 % 

Sector Económico Porcentaje 

Sector Primario 12.22% 

Sector Secundario 9.97 % 

Sector Terciario 77.81 % 
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Las actividades económicas del municipio de Islas Mujeres en la actualidad son las siguientes: 

 

 Las actividades agrícolas son muy escasas y se refieren únicamente a la siembra de maíz en terrenos no 

mecanizados y de temporal. 

 

 La ganadería en el municipio es incipiente, se reporta un inventario de ganado bovino de 

aproximadamente 350 cabezas, 800 cabezas de porcino, aproximadamente lo mismo de ovinos y escasa 

población de aves de corral. 

 

 La Industria, con excepción de la empacadora de pescado en Isla Mujeres, esta actividad se reduce a 

algunos talleres mecánicos, tortillerías y otras microindustrias. 

 

 La actividad pesquera es importante en la economía del municipio. Se cuenta con una flota camaronera, 

langostera y de pesca de escama. Existen 5 cooperativas pesqueras dedicadas principalmente a la 

captura de langosta, camarón y caracol, las especies de escama son capturadas por los pescadores 

libres. 

 

 El turismo es la actividad más importante del municipio, se concentra principalmente en Isla Mujeres y la 

costa continental e Isla Contoy. Existen 78 establecimientos hoteleros. Se tiene un gran potencial en la 

zona continental que aún no ha sido explotada, pero requiere un especial cuidado para no dañar el 

equilibrio ecológico. 

 

 Los servicios están dirigidos para la atención a los turistas como son restaurantes, centros nocturnos, 

agencias de viajes, transportación turística, etc. Se cuenta con 66 establecimientos de preparación de 

alimentos y bebidas, 3 agencias de viajes, 2 arrendadoras de automóviles, 16 arrendadoras de carritos 

de golf, motos y bicicletas y poco mas de 20 empresas náuticas ofreciendo tours diversos, entre otros 

servicios. 

 

4.4 Características de la población económicamente activa 

 

De acuerdo al anuario estadístico del INEGI 2010, en el municipio de Isla Mujeres la población económicamente 

activa (habitantes mayores de 12 años) representaba el 61. 85%. 
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De la población ocupada, el 73% lo hacían en los sectores de comercio (20%) y servicios (53%), debido a que la 

principal actividad económica era el turismo. 

 

En datos más recientes la dinámica de la población económicamente activa de Isla Mujeres no ha cambiado 

mucho, ya que de un total de 7,146 personas que son población económicamente activa (habitantes mayores de 

14 años), y que representan el 47.05% del total de la población municipal, el 95.74% está ocupada y el 4.26% 

desocupada. 

 

De la población ocupada más del 60% trabaja en el sector terciario (turismo y comercio) principalmente. 

 

4.5. Estructura urbana 

El acceso actual a la zona continental del municipio de Isla Mujeres se realiza a través de la zona urbana de 

Cancún, por el camino a  Rancho Viejo, esta vialidad pavimentada tiene una extensión de 9,300 metros y llega 

hasta las instalaciones de la feria. Se tienen en proceso 2 accesos más, la Av. Kabah y el Circuito Metropolitano, 

con estas vialidades primarias se tendrá la oportunidad de diseñar la movilidad de los habitantes actuales y los 

proyectados. 

 

La Zona Peninsular está conectada por la prolongación de la Av. López Portillo y la prolongación de la Av. 

Bonampak, desembocando ambas en la carretera intermunicipal. Con una longitud de 18 Km aproximadamente. 

 

El sistema de transporte público utilizado en el Municipio es a través de taxis y combis, La principal vía de 

traslado a la parte insular son los catamaranes de pasajeros. 

 

Existen vestigios arqueológicos en todo el municipio que a la fecha no han sido restaurados, destacando la zona 

conocida como El Meco en la parte continental y el Observatorio Maya en la parte sur de Isla Mujeres, de la 

época colonial se conservan vestigios de lo que fue la hacienda del pirata Mundaca en Isla Mujeres así como los 

restos de una iglesia de la época colonial en Boca Iglesias. 

 

Por su belleza natural toda la isla constituye un centro turístico, existen algunos balnearios que cuentan con 

servicios para el turismo como los arrecifes de El Garrafón, que es un Parque Nacional, Punta Norte, Playa de 

Pescadores, etc. 

 

Isla Contoy es un refugio natural de aves migratorias, tortugas y otros animales marinos, con blancas playas y 

mar cristalino. Por su importancia para la protección de especies en riesgo de extinción se decretó como Parque 

Nacional. 
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El Municipio cuenta con la infraestructura escolar básica, suficiente para la población de la zona insular, misma 

que requiere mantenimiento, para proporcionar un servicio de calidad a la población. 

 

En el caso de la Zona Continental las instituciones requieren apoyo para  dignificarse, ampliar el número de 

salones, equipamiento y mantenimiento en general. Considerando el potencial de crecimiento de esta parte del 

Municipio se deberá considerar con especial interés la oferta educativa contra la creciente demanda, vinculando 

acciones de este apartado con acciones de ordenamiento territorial. 

En la comunidad de Francisco May, el número de habitantes que egresa de las escuelas es reducido, por lo que 

se tendrán que diseñar estrategias de apoyo a la comunidad indígena. 

 

El sector salud se encuentra relacionado de la siguiente manera: 

 

Tabla 12. Derechohabiencia   

INDICADOR POBLACION 

Población derechohabiente, 2010 11555 

Población no derechohabiente, 2010 4496 

Derechohabientes en el IMSS, 2010 4363 

Derechohabientes en el ISSSTE, 2010 1507 

Personal médico, 2009 29 

Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009 5 

Personal médico en el IMSS, 2009 4 

Personal médico en el ISSSTE, 2009 1 

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009 0 

Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009 0 

Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009 24 

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009 24 

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009 0 

Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009 0 

Unidades médicas, 2009 6 

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009 1806 
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Tabla 13. Infraestructura Deportiva 

 

Canchas 

Básquetbol 

Campos de 

Fútbol 

Canchas Usos 

Múltiples 
Albercas 

Canchas de 

Tenis 

Canchas de 

Voleibol 

      

18 1 2 0 2 4 

Campos de 

Béisbol 

Campos 

Múltiples 

Canchas 

Fútbol Rápido 

Unidades 

Deportivas 

Centros 

Deportivos 
Otros 

108 47 26 25 21 192 

3 0 1 0 0 0 

Fuente: Anuario Estadístico de Q. Roo 201. Comité para la Juventud y el Deporte Quintana Roo. 
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CAPÍTULO V. Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores de 

origen natural 

 

10.1 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Geológico 

 

Los fenómenos Geológicos son aquellos en los que interviene la dinámica y los materiales del interior de la 

Tierra o de la superficie de ésta. 

 

Se Clasifican en: 

 Fallas y Fracturas 

 Sismos 

 Tsunamis o Maremotos 

 Vulcanismo 

 Deslizamientos 

 Derrumbes 

 Flujos 

 Hundimientos  

 Erosión 

 

10.1.1 Fallas y Fracturas 

 

El municipio de Isla Mujeres se encuentra dentro de la provincia fisiográfica de la península de Yucatán, sus 

características son diferentes a las del resto de nuestro país, tanto en lo que hace a la uniformidad de su 

superficie como a las persistentes formaciones cársticas (calizas) que le cubren y a la total ausencia de 

corrientes de aguas superficiales. 

 

Se trata de una masa compacta a la que no se le han encontrado fracturas tectónicas. Se considera que está 

formada por rocas sedimentarlas cretácicas, que descansan en formaciones terciarias y que no han recibido 

movimientos orogénicos notables. Sólo a partir del plioceno se manifestaron esfuerzos epirogénicos generales, 

sucediéndose alternativamente movimientos de inmersión y de emersión, esto último es aún perceptible, como 

ocurre en puerto Progreso, donde en 110 años el mar se ha retirado aproximadamente 200 m. 

No se tiene  antecedente de fallas geológicas en el Municipio. Es por ello que el fenómeno de Fallas y Fracturas 

no se analizará con mayor detalle, ya que al no existir evidencia de alguna falla este fenómeno no impacta al 

Municipio 

 

10.1.2 Sismos 

 

La península de Yucatán, zona considerada históricamente libre de temblores, podría ser incluida en breve en la 

lista de las regiones del país con actividad sísmica. Una reciente reanudación del movimiento rotativo de la 
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Península -un fenómeno que se creía había cesado hace miles de años- podría ser la causa de la ocurrencia en 

la zona de los temblores presentados en los últimos cuatro años. 

 

En la Península los temblores no ocurren con frecuencia, afortunadamente, pero si podemos decir que hay 

sismicidad de vez en cuando (según el Servicio Sismológico Nacional).   

Ilustración 20. Regiones sísmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiones Sísmicas en México. Donde la zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, mientras que la zona D se 

han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar 

el 70% de la aceleración de la gravedad. Las otras dos zonas (B y C) son intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o 

son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

 

En la península algunas veces se sienten las repercusiones de otros sismos que ocurren en el centro del país o 

en Centroamérica, pero con epicentro fuera del territorio peninsular. La ausencia de procesos tectónicos pasados 

y presentes dificulta la explicación de un fenómeno sísmico en la región. Es por ello que no se analizará con 

mayor detalle, ya que al no existir antecedentes significativos se define que  este fenómeno no impacta al 

Municipio 

 

10.1.3 Tsunamis o maremotos 

 

A pesar de que la ubicación del estado de Quintana Roo no esta considerada dentro de la zona de tsunamis, 

durante los meses de enero y febrero del 2010, se recibieron 12 alertas sobre la presencia de fenómenos de este 

tipo en la isla, según el capitán de Puerto, Ismael González Gil, a raíz del temblor de Haití, registrado el pasado 

12 de enero del mismo 2010. 
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Las  probabilidades de la presencia de este tipo de fenómenos en esta zona es muy baja, no se deja  de 

monitorear los movimientos marítimos, a través del mareógrafo instalado para ese fin en la capitanía de puerto 

local. Este fenómeno no impacta al Municipio motivo por el cual no se detalla. 

 

10.1.4 Vulcanismo 

 

La Península de Yucatán se localiza fuera de la principal franja continental de actividad tectónica y volcánica, es 

por ello que la actividad volcánica es nula. El área geográfica ocupada por el estado de Quintana Roo, presenta 

una gran planicie con una leve inclinación no mayor del 0.01 % con pendiente de dirección oeste – este hacia el 

Mar Caribe en la que no se encuentran elevaciones de importancia.  

 

Al sur, en los límites con Campeche y Guatemala se localizan las mayores elevaciones, encontrándose altitudes 

hasta de 241 metros sobre el nivel del mar; al oeste en los límites con Yucatán se tienen alturas hasta de 100 

metros sobre el nivel del mar y al norte la altitud alcanza 80 metros que va disminuyendo hasta llegar a cero 

conforme se aproxima la costa. Las principales elevaciones son: Cerro El Charro con 230 msnm, Cerro el 

Gavilán con 210 msnm, Cerro Nuevo Becar con 180 msnm y Cerro El Pavo con 120 msnm.  

 

Por la ubicación geográfica este fenómeno natural se descarta como generador de riesgo y vulnerabilidad dentro 

del presente documento, para la identificación de riesgos y peligros naturales. 

 

10.1.5 Deslizamientos 

 

 Municipio de Isla Mujeres se ubica sobre una masa compacta de tierra la que no se le han encontrado fracturas 

tectónicas, por lo que no es susceptible de sufrir deslizamientos. 

Por la ubicación geográfica este fenómeno natural se descarta como generador de riesgo y vulnerabilidad dentro 

del presente documento, para la identificación de riesgos y peligros naturales, motivo por el cual no se detalla. 

 

10.1.6 Derrumbes  

 

El Municipio de Isla Mujeres no se ubica en zonas montañosas, por lo que no es susceptible de sufrir derrumbes. 

Por la ubicación geográfica este fenómeno natural se descarta como generador de riesgo y vulnerabilidad dentro 

del presente documento.  

 

10.1.7 Flujos 

 

De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM (1980) el drenaje subterráneo de la Península de Yucatán 

forma una “Y” a partir de la meseta de Zoh laguna, dirigiéndose uno de los ramales al norte hacia la zona de Ría 

Lagartos, mientras que el otro se dirige al noreste de la Península para descargar sus aguas al mar por debajo 

del nivel de litoral. 
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Por las características geológicas e hidrológicas de la Península se consideran cuatro zonas geohidrológicas en 

el estado de Quintana Roo, Isla Mujeres se encuentra dentro de la zona geohidrológica conocida como Planicie 

Interior; siendo la dirección del flujo del agua subterránea hacia el Norte. Las características de esta caliza 

marina de esta planicie en Isla Mujeres y en consecuencia en la región del estudio, dan lugar a un gran 

fracturamiento, alta disolución y permeabilidad en la zona por lo que en su superficie caliza se presenta la 

percolación de las aguas de lluvia y la presencia de una zona de saturación con mayor o menor velocidad de 

circulación, ocasiona que las aguas desagüen en el mar.  

 

La ausencia de corrientes superficiales que son características geográficas del estado de Quintana Roo, se debe 

a la alta permeabilidad del suelo, debido a que un porcentaje muy elevado del agua pluvial se infiltra a las capas 

inferiores, creando corriente subterráneas las cuales se reflejan a través de cenotes, lagunas y aguadas. No 

obstante existen áreas impermeables que permiten la formación de llanuras de inundación, las cuales 

permanecen temporal o permanentemente inundadas (Merino y Otero, 1983; INEGI, 2002). 

 

 

10.1.8 Hundimientos 

Un hundimiento de tierra es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido vertical 

descendente y que tiene lugar en áreas aclinales o de muy baja pendiente. Este movimiento puede ser inducido 

por distintas causas y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o muy lentas según sea el mecanismo 

que da lugar a tal inestabilidad. 

 

Si el movimiento vertical es lento o muy lento (metros ó centímetros / año) y afecta a una superficie amplia (km2) 

con frecuencia se habla de subsidencia. Si el movimiento es muy rápido (m/s) se suele hablar de colapso. 

 

Las causas de la subsidencia pueden ser, entre otras: 

 

- La respuesta de los materiales geológicos ante los esfuerzos tectónicos distensivos, por ejemplo ante la 

formación de fosas tectónicas o "grabens" que con el tiempo pueden dar lugar a rifts. 

- La respuesta de los materiales geológicos ante los esfuerzos tectónicos localmente distensivos en un 

marco de tectónica epidérmicos con juegos de fallas superficiales con trazados flexionados, por ejemplo 

en cuencas de tipo "pull-apart". 

- Reajustes litosféricos por isostasia, por ejemplo al final de una colisión continental tras el cese del 

levantamiento cortical o fin de la formación de un orógeno. 

- Las variaciones en el nivel freático o en el estado de humedad del suelo, por ejemplo como 

consecuencia de la explotación de acuíferos. 

- La actividad minera subterránea, por ejemplo tras el abandono de galerías subterráneas. 

Por su parte, las causas de los colapsos implican el fallo de la estructura geológica que sostiene una 

porción del terreno bajo el cual existe una cavidad, lo que puede venir motivado por la disolución de las 

rocas (por efecto de karstificación) hasta el límite de la resistencia de los materiales o el vaciado de 

acuíferos o en general el debilitamiento por meteorización física o química de una estructura que alberga 

una cavidad. El aprovechamiento de los recursos naturales (actividad minera, explotación de acuíferos) 

también puede inducir colapsos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colapso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Isostasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
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Para el caso del Municipio de Isla Mujeres no se encuentran casos registrados que permitan su diagnóstico y 

análisis. 

 

10.1.9 Erosión  

 

Erosión Marina 

 

La parte del acuífero que subyace al municipio se le considera como libre, en los cuales los primeros 50 m de 

profundidad están constituidos por calizas fosilíferas que alternan con delgadas capas de calizas densas 

recristalizadas y margas calcáreas, probablemente equivalentes a la formación Carrillo Puerto, que han sido 

interpretadas como caliche (Buckley et al.,1994).  

 

La baja porosidad de estas capas ha sido inferida, basada en la elevada resistividad de las mismas. Buckley y 

colaboradores (1994) creen que estas estuvieron expuestas en la superficie, dando oportunidad a que los 

procesos que forman este tipo de roca estuvieran activos. La SARH (1989), reporta la presencia de gruesas 

capas de margas, lutitas y calcarenita coquinoidea pulvurenta a profundidades de 150 m.  

 

Las  líneas costaneras están en proceso constante de mutación por acción de las olas que es particularmente 

intensa durante las marejadas causadas por las mareas y durante las tempestades. 

 

En la parte Norte de la Insula, la costa es básicamente erosiva la cual se caracteriza por presentar una 

plataforma consolidada, zonas con arenas finas y salientes rocosas. Las unidades carbonatadas que constituyen 

el subsuelo de Quintana Roo y sus alrededores comprenden un acuífero libre de doble porosidad, el cual tiene 

una litología que varía de coquinas a calcilutitas blanquecinas bien cementadas, parcialmente recristalizadas de 

caliza detrítica.  

La zona Oriente de la parte insular del Municipio recibe los impactos directos del Mar Caribe, ocasionando una  

erosión sobre el muro natural ocasionando derrumbes ocasionales. 

 

En esta zona no se encuentra asentados hogares, se localizan unas salientes habilitadas como miradores para 

los turistas, las cuales carecen de elementos de protección. 

 

Considerando que la Zona Insular del Municipio es visitada por un número cercano al millón,  de visitantes 

locales y extranjeros, que circulan por la carretera perimetral y que eventualmente se detienen en este punto 

para mirar hacia el mar Caribe, el riesgo de un derrumbe por erosión se considera alto.  
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Ilustración 21. Erosión Marina 

 

 

Erosión kárstica 

 

Este tipo de erosión se refleja en las rocas situadas por encima de las aguas subterráneas, puede provocar el 

hundimiento del techo de la gruta y dejarla al descubierto. Estas formaciones son características de la península 

de Yucatán y reciben el nombre de cenotes. 

No se encuentran cenotes registrados en el Municipio; en la extensión de territorio utilizado para asentamientos 

humanos en la Zona Continental  se han encontrado pequeñas cavidades de poca profundidad, que van 

apareciendo en el proceso de urbanización. 

 

Al no existir un registro confiable en este apartado, para llevar a cabo edificaciones en esta parte el Municipio es 

exigible una mecánica de suelos exhaustiva para determinar la existencia o no de cavidades significativas que 

presenten algún riesgo a los posibles habitantes de cada predio en particular. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cenote
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5.2 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Hidrometeorológico  

 

5.2.1 Ciclones (Huracanes y ondas tropicales) 

 

Los ciclones del hemisferio norte se generan en los océanos Atlántico y Pacífico entre los 5° y 15° de latitud y se 

desplazan hacia el oeste. Se presentan durante la época cálida, cuando las temperaturas del mar son del orden 

de 26° C.  

Ilustración 22.   Trayectorias promedio de desplazamiento de ciclones en el mundo 

 

 

Fuente: CENAPRED 

 

Las regiones donde se originan los ciclones se les conocen como zonas ciclogenéticas. Los que llegan a México 

provienen de la sonda de Campeche, Golfo de Tehuantepec, Caribe (alrededor de los 13 grados latitud norte y 

65 grados longitud oeste) y sur de las islas Cabo Verde (cerca de los 12 grados latitud norte y 57 grados longitud 

oeste). 

  

Los aspectos destructivos de los ciclones tropicales, que marcan su intensidad, se deben principalmente a cuatro 

aspectos: viento, oleaje, marea de tormenta y lluvia. 
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•    Viento.    Una de las características más conocidas del ciclón es el viento y éstos son, con excepción 

de los tornados, los fenómenos que presentan las mayores intensidades de viento que, en ocasiones, 

sobrepasan velocidades de 300 km/h. En el caso del huracán Gilberto el viento alcanzó una velocidad 

máxima en ráfagas de 280 km/h y una velocidad máxima sostenida de 210 km/h.  

•    Marea de tormenta.    El efecto menos conocido entre la población y aun a nivel técnico en nuestro 

país, es la marea de tormenta o sobreelevación del nivel medio del mar (puede ser de más de 1 metro) 

cuando un ciclón tropical se acerca a la costa. La marea se agrega al oleaje que físicamente se está 

produciendo en el momento que se aproxima el huracán y por esta razón no es tan obvio percatarse de 

la existencia de dicha sobreelevación por lo que simplemente se reportan olas que tienen mayores 

alcances tierra adentro. El principal efecto de la marea de tormenta es la inundación de las zonas 

costeras con agua de mar que, dependiendo de la topografía, puede llegar a cubrir franjas de varios 

kilómetros.  

 

•    Oleaje.    La gran intensidad y extensión del campo de vientos generan fuertes oleajes que, al 

trasladarse pueden afectar en gran medida inclusive por las zonas alejadas del punto de incidencia del 

huracán sobre la tierra. En México, los ciclones tropicales producen las condiciones de oleaje más 

severas y, por lo que no es conveniente la navegación en esas condiciones y se considera en el diseño 

de las obras de protección costeras.  

 

•    Precipitación.    El efecto de precipitaciones quizá es el más conocido para los pobladores del 

altiplano debido a su magnitud. Un porcentaje alto de la población y de los centros de toma de decisión 

federales se encuentran en el altiplano como es el caso de la Cuidad de México y su alrededores, misma 

que se encuentra a 250 km de la costa, a 2250 m sobre el nivel del mar y protegida del embate directo 

de los ciclones del Pacífico y del Atlántico por barreras montañosas muy altas por ambos lados. De esta 

manera, una gran cantidad de mexicanos perciben un ciclón tropical como una día con llovizna continua 

en los alrededores de la capital cuando, al mismo tiempo, los compatriotas costeros están sujetos a 

efectos ocasionalmente dramáticos (Rosengaus, 1998). Los huracanes arrastran consigo enormes 

cantidades de humedad que al precipitarse, generalmente con mayor intensidad cuando el ciclón 

encuentra una barrera montañosa, provocan fuertes tormentas y deslizamientos de tierra. El huracán 

Pauline tuvo intensidades de lluvia de 120 mm/h y lámina total de 414 mm.  

 

La Península de Yucatán está directamente influenciada por la presencia de fenómenos meteorológicos como los 

huracanes, estos se presentan durante la época del verano y otoño, en los meses de mayo a noviembre se 

presentan con mayor incidencia, que generalmente siguen una dirección este-oeste y que al acercarse a la 

Península de Yucatán, toman un rumbo cercano al noreste librando la Península para internarse en el Golfo de 

México a través del canal de Yucatán, sin embargo en algunas ocasiones logran internarse o incluso la 

atraviesan.  
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Ilustración 23.   Trayectorias promedio de desplazamiento de ciclones en México 

 

 

Fuente: Guía de Planeación, Diseño y Construcción Sustentable en el Caribe Mexicano 

The Mesoamerican Reef Tourism Initiative, Amigos de Sian Ka’an y SEDETUR 

 

De estos huracanes de gran magnitud que han impactado la península de Yucatán fue el paso del Huracán 

Gilberto (septiembre de 1988), con ráfagas de vientos mayor a los 250 km/h, considerado categoría 5, en la 

clasificación del Zafiro/Simpson como la escala más alta (figura IV.2.6). Otros huracanes que han impactado la 

península de Yucatán fueron Opal en 1995, Diana en 1990 (categoría 3), Roxanne en 1995 (categoría 3) e 

Isidora en 2002 (categoría 3). 

 

En los últimos años, los huracanes que han afectado las costas de Quintana Roo por su cercanía a la Península 

fueron Iván en Agosto 2004, provocando la erosión de las playas, Emily en julio 2005 (categoría 3), causando 

serias afectaciones en las costas de la Riviera Maya y en particular entre la zona de Puerto Aventuras y Akumal, 

y por último Wilma en Octubre del 2005 (categoría 4) este ultimo ocasionando graves estragos en toda la costa 

del Estado en especial en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, ya que 

a pesar de no tener tanta velocidad como el Gilberto, permaneció cerca de 60 horas estacionado en el municipio 

de Benito Juárez y en el de Isla Mujeres ocasionando graves daños e inundaciones.  

 

En agosto del 2007 se presentó el Huracán Dean (categoría 5) entro en la costa quintanarroense entre Felipe 

Carrillo Puerto y Mahahual; en el Municipio de Isla Mujeres no causaron daños ya que sólo se presentaron 

vientos y lluvia. 

 

La erosión de las playas está directamente relacionada con el paso de los huracanes, ya que estos modifican el 

perfil del fondo marino y arrastra la arena. De igual manera el paso de estos generan gran cantidad de 

necromasa la cual suele provocar incendios años después, lo cual es un ciclo importante en términos de la 

ecología de los bosques locales. 
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Las zonas más afectadas se registraron en la parte insular. 

 

Ilustración 24.   Trayectorias promedio de desplazamiento de huracanes en el Municipio de Isla Mujeres 

 

 

 

Nortes 

Otros fenómenos meteorológicos que se presentan afectando al Municipio,  a finales del mes de noviembre, con 

el término de la temporada de huracanes; es el inicio de los vientos denominados “nortes”, que se caracteriza 

por estar formados de masas de aire polar de alta velocidad, provenientes del norte y noreste que alcanzan la 

península de Yucatán, durante el otoño e invierno, estos vientos llegan a alcanzar hasta los 100 km/h, 

provocando el descenso de la temperatura que generalmente se acompañan de abundantes lluvias, presentes 

desde los meses de noviembre a marzo. 
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Tabla 14. Clasificación categoría-velocidad-vulnerabilidad 

 

Categoría 
Velocidad 

Km/h 
Vulnerabilidad 

1 119-153 
Ningún daño efectivo a los edificios. Daños menores a 
arbustos y árboles. Algunas inundaciones de carreteras y 
costeras y daños leves a muelles. 

2 154-177 

Provoca algunos daños a los tejados, puertas y ventanas de 
edificios. Daños considerables a la vegetación, casas y 
muelles. Las carreteras costeras se inundan dos horas antes 
de la entrada del centro del huracán. 

3 178-209 

Provoca algunos daños estructurales a pequeñas residencias y 
construcciones auxiliares, con pequeñas fisuras en los muros. 
Las inundaciones cerca de la costa destruyen las estructuras 
más pequeñas y los escombros flotantes dañan a las mayores. 
La erosión y el transporte de objetos se incrementan. 

4 210-250 

Provoca fisuras más generalizadas en los muros, con 
derrumbe completo de toda la estructura del techo de las 
viviendas pequeñas. Las inundaciones de los terrenos planos 
debajo de tres metros situados a 10 kilómetros de la costa. La 
erosión es muy fuerte en las playas. 

5 > 250 

Derrumbe total de los techos en muchas residencias y 
edificios. Algunos edificios se desmoronan y el viento se lleva 
las construcciones. Los daños son graves en los pisos bajos 
de todas las estructuras. La erosión de las playas y la 
remoción en masa del relieve son muy elevadas. 

 

Grados de vulnerabilidad, escala Saffir-Simpson 

 

 

La vulnerabilidad física está relacionada con el impacto de las lluvias y las consecuentes inundaciones, sobre 

todo, cerca de las costas. Los fenómenos son más intensos en otoño que en verano.  

Durante el verano las lluvias provocan erosión en las costas y en los litorales que actúan como barrera 

pluviométrica. Los cultivos tropicales cercanos a las costas se caen o se inundan. Las viviendas mal construidas 

se dañan por el exceso de humedad 

Mientras que en otoño, las lluvias se vuelven más copiosas por la manifestación de otros fenómenos que 

acompañan a las ondas tropicales 
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Se localizan para apoyo a este tipo de fenómenos los siguientes puntos determinados como “SEGUROS” 

 

Zona Insular: 

Tabla 15. Relación de sitios “SEGUROS” 

 

No NOMBRE 

CAPACIDAD 

TOTAL DE 1190 

PERSONAS 

UBICACION 

1 Refugio Anticiclónico (Albergue) 350 
Carretera al Garrafón km 5.2 

Manzana 194 Lote 04 

2 Quinta Región Naval (Albergue) 200 

Av. Rueda Medina manzana 09, lote 

09 entre Virgilio Uribe y 

Circunvalación Aeropuerto 

3 Primaria “Julio Sauri Espinoza” 240 
Calle 16, lote 11 manzana 190, Col. 

La Gloria 

4 Sindicato SUTSAIM 90 
Avenida 02 lote 02 manzana 202 

Col. La Gloria 

5 
Sindicato de taxistas “Lic. Gustavo Díaz 

Ordaz” 
100 

Calle 07 lote 02 manzana 160 Col. 

La Gloria 

6 Primaria “César Mendoza” 90 
Av. Martínez Ross manzana 101, 

lote 48 Col. Salina Chica 

7 
Escuela Secundaria Técnica No. 1 

Presidente Juárez 
120 

Prolongación Rueda Medina 

manzana 78. 

 

Zona Continental: 

Tabla 16. Relación de sitios “SEGUROS 

No NOMBRE 

CAPACIDAD 

TOTAL DE 920 

PERSONAS 

UBICACION 

1 Centro Comunitario (CIMAS) 200 
Ciudad mujeres, Ejido de la Zona 

Continental 

2 Kínder “Juan de la Barrera” 90 
Carretera a Rancho Viejo, Ejido de Isla 

Mujeres Zona Continental 

3 Primaria “Enrique Estrella Oxte” 240 
Carretera a Rancho Viejo, Ejido de Isla 

Mujeres Zona Continental 

4 
Sindicato de taxistas, “Lic. Gustavo Díaz 

Ordaz” 
180 

Carretera a Rancho Viejo, Ejido de Isla 

Mujeres Zona Continental 

5 Escuela Secundaria Técnica No. 30 120 
Carretera a Rancho Viejo, Ejido de Isla 

Mujeres Zona Continental 

6 Primaria “Florencio Chan” 60 Poblado de Francisco May 

7 Secundaria del CONAFE 30 Poblado de Francisco May 
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5.2.2 Tormentas eléctricas  

 

Fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera 

terrestre. El tipo de nubes meteorológicas que caracterizan a las tormentas eléctricas son las 

denominadas cumulonimbus. Las tormentas eléctricas por lo general están acompañadas por vientos 

fuertes, lluvia copiosa y a veces nieve, granizo, o sin ninguna precipitación. Las tormentas eléctricas fuertes o 

severas pueden rotar, en lo que se denomina superceldas. Mientras que la mayoría de las tormentas eléctricas 

se desplazan con la velocidad de desplazamiento promedio del viento en la capa de la tropósfera que ocupan, 

cortes de viento verticales pueden causar una desviación en su curso de desplazamiento en dirección 

perpendicular a la dirección de corte del viento. 

Ilustración 25.   Trayectorias de tormentas eléctricas en el país 

 

 

 

 

Para la formación de este tipo de tormentas es necesaria la humedad del aire caliente que se eleva en 

una atmósfera inestable. La atmósfera se vuelve inestable cuando las condiciones son tales que una burbuja de 

la subida del aire caliente puede seguir aumentando aún más que el aire ambiente. El aumento de aire caliente 

es un mecanismo que intenta restaurar la estabilidad, incluso cuando el aire frío tiende a disminuir y finalmente 

desaparecen. Si el aire ascendente es lo suficientemente fuerte, el aire se enfría (adiabática) a temperaturas por 

debajo del punto de rocío y se condensa, liberando el calor latente, que promueve el aumento de aire y 

"alimenta" a la tormenta. Aislados Cúmulus se forman con gran desarrollo vertical (hasta 10 ó 18 mil pies), 

alimentado por las corrientes de aire ascendente. 

 

Las tormentas pueden formarse dentro de las masas de aire de la convección del aire elevada, común en las 

tardes de verano, cuando se calienta la superficie. El efecto orográfico (a barloventoen las grandes montañas) 

puede estar asociados a los frentes, siendo más intensa en el caso de los frentes fríos. 

 

Las tormentas más fuertes se generan cuando el aire cálido y húmedo se eleva rápidamente, con velocidades 

que pueden alcanzar 160 kilómetros por hora, hasta altitudes más altas y más frías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumulonimbus
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercelda
http://es.wikipedia.org/wiki/Trop%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adiab%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAmulus
http://es.wikipedia.org/wiki/Orogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Barlovento_(relieve)
http://es.wikipedia.org/wiki/Borrasca
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En temporada franca de Huracanes y Tormentas Tropicales se pueden observar lluvias de moderadas a fuertes  

de entre 70 a 150 milímetros  con vientos que corren del Norte al Noreste, de 25 a 35  kilómetros por hora, con 

rachas de 55 kilómetros por hora y con esto la producción de tormentas eléctricas. 

 
En Isla Mujeres, la velocidad del viento sumado a la humedad del ambiente, propicia que durante el verano se 

sufra de tormentas eléctricas, siendo estas en algunos casos el inicio de un incendio forestal. 

 

Ilustración 26. Isoyetas e Isotermas 

 

 

 

 

 

5.2.3 Sequías  

 
Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios de las presiones atmosféricas y 

alteraciones en la circulación general de la atmósfera, generados por modificaciones en el albedo superficial, la 

existencia de una espesa capa de polvo en la atmósfera, cambios en la temperatura de la superficie de los 
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océanos y mares e incrementos en las concentraciones de bióxido de carbono, ocasionan variaciones espacio-

temporales de las precipitaciones.  

 
5.2.3.1. Clasificación de las Sequías 

 Sequía Meteorológica 
o Se presenta en un período de tiempo cuando la lluvia registrada es menor al 

promedio. 

 Sequía Hidrológica 
o Se presenta en un período de tiempo cuando los escurrimientos tanto superficiales 

como subterráneos están por debajo del promedio. 

 Sequía Agrícola 
o Se presenta en un período de tiempo cuando la humedad contenida en el suelo es 

insuficiente para producir una cosecha. 

 
Dada la ubicación geográfica del estado de Quintana Roo, y en particular del Municipio de Isla Mujeres, el tipo de 

sequía que se presenta es la Meteorológica. 

 

Los registros de humedad relativa, indican que los valores máximos corresponden a los meses de julio a octubre, 

incrementando ésta en el mes de septiembre (época de lluvias), mientras que los valores más bajos 

corresponden a los meses de marzo, abril y mayo (época de secas). Los valores de humedad relativa oscilan de 

80 al 90, aunque esto es un rasgo que puede cambiar debido a los cambios climáticos.  

 

El poblado de Francisco May, colindante con la zona agrícola es el más vulnerable en cuanto a este fenómeno 

concierne, toda vez que en época de sequía no cuentan con las herramientas necesarias para combatir estos. 

 

Zona Agrícola 

 Población asentada en esta zona 200 habitantes, (CENSO INEGI 2010) 

 Rutas de evacuación terrestre por una única carretera 

 Carecen de servicio de energía eléctrica, agua potable, drenaje. 
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Ilustración 26.  Zonas de sequías 

 

 

5.2.4 Temperaturas máximas extremas 

 

Existe una variación mínima en la temperatura del Estado durante todo el año, predominando los climas cálidos, 

la temperatura promedio oscila entre 25.5° y 26.5ºC, con una temperatura máxima entre 36° y 38ºC y mínima 

entre 12° y 14ºC.  No se ha observado un cambio drástico en la temperatura. 

 

 

Tabla 17. Registro histórico de temperaturas  

 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL      

        

NORMALES CLIMATOLÓGICAS 1971-2010 

ESTADO DE: QUINTANA ROO      

        

ESTACION: 00023155 CANCUN, BENITO JUAREZ             LATITUD: 21°09'24" N.          LONGITUD: 086°49'13" W.          ALTURA:     1.0 

MSNM. 

        

ELEMENTOS                 ENE      FEB      MAR      ABR      MAY      JUN      JUL      AGO      SEP      OCT      NOV      DIC    ANUAL 

TEMPERATURA MAXIMA  

NORMAL                             27.9     28.7     29.9     31.5     32.7     33.0     33.4     33.6     32.7     31.0     29.6     28.2     31.0  

MAXIMA MENSUAL           28.9     29.9     31.8     33.5     34.8     34.8     35.4     35.5     33.7     32.4     

31.6     29.3 

  

AÑO DE MAXIMA              1999     1999     2000     1999     1999     1998     2000     1997     1998     1998     2000     1998  

MAXIMA DIARIA                32.5     34.0     35.0     38.0     36.0     39.0     39.0     39.5     36.5     38.0     

34.5     33.0 

  

FECHA MAXIMA DIARIA   27/1999  17/2000  29/1998  29/1999  16/1999  21/1998  22/2000  08/1998  12/1995  11/1998  10/2000  04/1992 

AÑOS CON DATOS             10       11       12       13       12       11       12       10       11       11       11       

11 
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5.2.5 Vientos Fuertes 

 

Los vientos fuertes son causados por los diversos frentes fríos y huracanes que entran por la costa, ocasionando 

la restricción para la navegación; Se han registrado vientos de huracán de 75 Km/ h y de tormenta tropical de 

hasta 340 Km/h. Estos vientos muchas veces son proyectiles que pueden dañar a las personas y causar daños 

graves, aunado a que los patios y casas limpias de cacharros tienen menos posibilidades de albergar brotes de 

moscos. 

 

5.2.6 Masas de aire (heladas, granizo y nevadas) 

Los vientos dominantes en Isla Mujeres son los alisios, que soplan de forma constante entre marzo y noviembre 

siguiendo una dirección SE-NW y E-W; y durante el invierno se presentan los nortes con una dirección NE-SW; y 

durante el invierno los vientos cambian de dirección hacia el norte por influencia de las masas polares que 

descienden desde el Ártico. Estos últimos llegan a alcanzar velocidades de hasta 100 km/h, provocando fuertes 

lluvias. 

 

Isla mujeres por la posición geográfica en la que se encuentra y el tipo de clima que presenta es casi nula la 

presencia de nevadas, aunque las grandes tormentas arrastran vientos bastante fríos produciendo granizadas.  

 

5.2.7 Inundaciones 

 

Uno de los elementos importantes en el caso de las inundaciones debidas a fenómenos como el desbordamiento 

de cuerpos de agua, incapacidad de captación pluvial por exceso de volumen de lluvia 

 

La topografía es en general plana, considerando que el Municipio se encuentra a una elevación de 5 MSNM  

teniendo su punto más alto en la parte Insular, llamada Punta Sur, de donde baja gran cantidad de agua pluvial 

hacia la zona centro, determinando de manera específica las zonas inundables. 

 

 

ZONA INSULAR 

 

La Zona norte alberga una población de aproximadamente 1457 habitantes, según censo poblacional 2010. Al 

ser la parte más baja de la ínsula es la que tiene mayor riesgo de inundación. 

Las viviendas existentes en esta zona son en su mayoría de materiales de block, lozas de concreto y pisos de 

cemento. La altura máxima de las edificaciones son de 3 niveles, en su mayoría es una zona de uso comercial y 

de servicios. 

 

Esta zona cuenta con servicio de alcantarillado y se han realizado obras de infraestructura pluvial sobre las 

avenidas principales. En caso de lluvias torrenciales, las avenidas que presentan encharcamientos de 
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aproximadamente 30 cm de altura son Av. Rueda Medina, López Mateos, Vicente Guerrero, Abasolo, Hidalgo y 

Juárez.  

 

Las autoridades locales cuentan con sistema de bombeo, que ayudan al rápido desalojo de las aguas y la pronta 

reinstalación de la movilidad en las avenidas principales. 

 

Debido a la intensidad de las lluvias, la posición geográfica y la infra estructura existente, las zonas de mayor 

riesgo son 15 colonias, en donde se encuentra asentado el 80% de la población insular, como se ve en el mapa 

anexo. La parte media alberga a casi 9800 habitantes, según el Censo Poblacional vigente, las construcciones 

en esta zona son en su mayoría de tipo habitacional, con una altura máxima de 4 niveles, muros de block y losas 

de concreto.  

Ilustración 27.  Áreas inundables Zona Urbana 

 

 

Los sitios en que se concentra el agua pluvial son las Avenidas Contoy, Paseo de los peces, andador Salina 

Grande, Jesús Martínez Ross y Rueda Medina. 

 

El mayor riesgo de esta zona lo generan los cuerpos de agua denominados Salina Grande y Salina Chica por lo 

que cuentan con sistema de rebombeo en caso de emergencia para seguridad de los habitantes aledaños a 

estas zonas. 
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La zona sur es la parte menos habitada de la ínsula con tan solo 1300 habitantes, según datos oficiales, al ser la 

parte mas alta no se presentan inundaciones en esta zona. 

 

 

ZONA CONTINENTAL 

En la zona Continental la zona costera y la península de Chacmuchuch son las áreas municipales de riesgo de 

inundación. 

 

La península es un área de desarrollo turístico, normada bajo el criterio de la delimitación del primer cordón de 

dunas, que ya existe, con lo que puede garantizarse que los desarrollos hoteleros no afecten negativamente 

estas zonas, y que las playas y los arenales no sufran degradación. 

 

EL impacto a las estructuras a mediano y largo plazo y el riesgo de enfrentar inundaciones, se evitará 

primordialmente a través de la vigilancia en la ejecución de obras evitando que se dañen las dunas, o que se 

proceda a una construcción distinta a la aprobada previamente por el Ayuntamiento. 

 

Ilustración 28.  Áreas inundables Zona Continental 

 



                                                                          ATLAS DE RIESGOS DE RIESGOS Y PELIGROS NATURALES DE ISLA MUJERES 2011 

 

 

 

60 
 

 

 

 

5.2.8 INCENDIOS FORESTALES 

 

Los incendios forestales dependen de variables como: condiciones meteorológicas, tipos de vegetación 

involucradas, grado de humedad  y carga de combustible consumido por unidad de área 

Los incendios forestales que se han presentado en el Municipio han desbastado zonas de parcelamiento agrario 

dadas las características de la región geográfica.      

La temporada de incendios forestales inicia cíclicamente en el mes de enero y termina en el mes de agosto. La 

época crítica se agudiza durante los meses de febrero a mayo, no sólo por la falta de lluvias y las temperaturas 

extrema, sino por el comportamiento de los vientos. 

 

Durante el mes de mayo del 2010 se registraron incendios ubicado al norte de Francisco May, a una distancia de 

cuatro  y cinco kilómetros respectivamente, ambos incendios afectaron ocho hectáreas  de selva alta.  

 

Tabla 18. Semáforo de Riesgos Por Incendio Forestal 

 

Fuente: CONAFOR 
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Ilustración 29.  Calendarización de la temporada de incendios forestales 

 

 

 

Fuente: CONAFOR 

 

 

5.3. Riesgos, Peligros y/o Vulnerabilidad ante otros fenómenos 

 

Actualmente la comunidad científica internacional plantea que los cambios climáticos vienen originado cambios 

globales, debido a ello se hace indispensable realizar estimaciones cualitativas y cuantitativas de los efectos que 

este podría causar. 

 

En lo que respecta a los aspectos físicos o medioambientales, dos son las causas de cambios climáticos cuyo 

estudio ha despuntado con mayor vigor en relación con este territorio: el posible cambio por incremento de la 

concentración de gases de efecto invernadero (el considerado cambio global antropogenicos) y las alteraciones 

debidas a la urbanización. Otras causas estudiadas las variaciones en la órbita terrestre o la deforestación. 

 

La principal fuente de energía de nuestro planeta es la radiación solar, de acuerdo a la ubicación latitudinal ésta 

la absorben los continentes, mares, océanos y atmósfera, lo que permite que se originen los estados del tiempo y 

climas. Dentro de una escala geológica, existen cambio climáticos los cuales involucran miles o millones de años 

entre las cuales se han descrito, las variaciones de la posición del planeta, actividad de las manchas solares, o el 

contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, etc. 

 

Especialistas en el ramo, han observado que debido a la creciente emanación de gases de efecto de invernadero 

a la atmósfera, se estima un aumento de la temperatura global del aire para los próximos 100 años, teniendo 

como posibles consecuencias un incremento del nivel del mar entre 0.35 a 0.85 m, teniendo aun incertidumbre 

en esta estimación. 
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Estos cambios climáticos afectarán profundamente los ecosistemas de nuestra zona costera y mar territorial, 

afectando de igual manera el ambiente marino. No obstante dichas consecuencias no se pueden estimar en su 

verdadera magnitud. 

Ilustración 30.  Vulnerabilidad Urbana 

 

1.- Zona Insular 

 Población asentada en esta zona 14,400 habitantes, (CENSO INEGI 2010) 

 Población flotante 1´000,000 al año un promedio de 75 000 mensuales, 2500 diarios  

 Rutas de evacuación: Ultramar, Transporte Magaña, con una capacidad de 200 pasajeros cada 30 min. 
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Ilustración 31.Grado de Vulnerabilidad en el Municipio 

 

 

2.- Zona Peninsular 

 Cuartos de hotel 500 

 Empleados 17,000  

 Rutas de evacuación terrestre por una única carretera. 

 

3.- Zona de desarrollo habitacional en la Zona Continental  4,892.17 hectáreas  

 Población asentada en esta zona 1,800 habitantes, (CENSO INEGI 2010) 

 Rutas de evacuación terrestre por una única carretera. 

 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

Para determinar la vulnerabilidad en el presente estudio se tomaron como variantes: la densidad de población, el 

nivel de marginación y las características de la vivienda. 
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La vulnerabilidad social municipal es media, ya que el grado de marginación es medio para el municipio de Isla 

Mujeres, más del 90% de su población se encuentra concentrada en la zona urbana y la vivienda dentro del 

municipio es de materiales consolidados (ver mapa V. 1.) 

 

Vulnerabilidad Social a nivel urbano, a diferencia del  nivel municipal la vulnerabilidad de la zona urbana es alta, 

ya que si el nivel de marginación es medio y solo un 4% de viviendas son de materiales precarios, el nivel de 

hacinamiento que tienen las viviendas de la zona urbana es superior al 52%, es por ello que se determina una 

vulnerabilidad alta, ya que en el caso de que algún fenómeno natural impactara en el municipio, la zona urbana 

es la que sufriría mas afectaciones tanto en infraestructura, servicios, vivienda y población. (Ver mapa V.2)  

 

PRINCIPALES RIESGOS INMINENTES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES 
 

 FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS 

 INCENDIOS FORESTALES  

 EROSION DE LA ZONA ORIENTE DE LA PARTE INSULAR 
 
 
 
ACCIONES A REALIZAR 
 
1. Implementar acciones de prevención para bienestar de la comunidad Isleña 
 

1.1. Actualizar la Normatividad Municipal en materia de protección civil, acorde con el crecimiento 
poblacional, los cambios climáticos y la evolución de la tecnología. 

 
2. Caracterización de los litorales de la Isla, Mediante levantamientos topográficos, estudios de 

barimetrías, estudios geofísicos y de mecánica de suelos. 

Ilustración 32. Caracterización de litorales 
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2.1.  Establecer un programa de protección a las zonas erosionadas, en función de los grados de afectación 

determinados con base en los estudios realizados 
2.2. Proyectar y costear las obras civiles necesarias para resolver la problemática específica de la zona de 

estudio. 
 

3. Implementar colectores marginales para recolectar las aguas pluviales 
 

Ilustración 33. Colectores pluviales 

 

 
3.1. Establecer un aprovechamiento Integral de las Salinas 

 
3.2. Prever el desarrollo de redes de captación de agua pluvial para evitar catástrofes por fenómenos 

naturales y buscar el aprovechamiento de esta. 
 
4. Reconocimiento de los puntos más bajos de captación de agua pluvial para su mantenimiento y 

evitar inundaciones 
 

4.1 Mantenimiento del sistema de drenaje existente y consideración de un aumento en el mismo para 
captación de toda el agua pluvial y su sustancial tratamiento para reutilización.  

 
5. Reconocimiento y aplicación de políticas gubernamentales de exigencia en mecanismos de 

construcción  
 

5.1 Actualización de la Normatividad local  en materia de Desarrollo Urbano, preservando el medio ambiente, 
en compatibilidad con el desarrollo programado y la calidad de vida ofertada en el Municipio. 
 

 



                                                                          ATLAS DE RIESGOS DE RIESGOS Y PELIGROS NATURALES DE ISLA MUJERES 2011 

 

 

 

66 
 

 

 

6. Campañas de manejo adecuado de residuos sólidos, que incluya recolección, traslado, 
aprovechamiento de subproductos, disposición final 

 
6.1 Actualización de la Normatividad en materia de residuos sólidos y su aplicación de manera inmediata. 
 
6. 2. Adecuación y creación de áreas de proceso de residuos sólidos y confinación final. 

 

 


