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RESUMEN 

En las últimas décadas, el mundo ha experimentado los fuertes estragos que han resultado del 

aprovechamiento equívoco del desarrollo tecnológico y de la explotación irracional de los 

recursos naturales, manifestándose en fenómenos como el cambio climático, elevación del nivel 

del mar, incremento de la temperatura ambiente y aumento en la precipitación pluvial, entre 

otros. Lo anterior, es resultado de la consecuente pérdida de sensibilidad hacia el medio 

ambiente y el contexto que nos rodea, a partir, principalmente, de la Revolución Industrial y sus 

posteriores efectos en la vida humana. Actualmente, el derroche irracional de recursos fósiles y 

el consumo excesivo de energía han provocado la enajenación negativa de la estabilidad 

ambiental. No obstante, como alternativa viable que da frente a este escenario, se postula la 

sustentabilidad integral en la Arquitectura: un concepto que involucra la conexión de diversas 

esferas en la operación de edificios que perfilan a una autonomía eficiente y en equilibrio con el 

medio ambiente que, en conjunto con la aplicación de criterios Bioclimáticos, pretenden obtener 

el máximo beneficio de los recursos naturales sin comprometer su continuidad y/o alteración 

futura. La máxima puesta en práctica de esta tendencia son las islas en mar abierto, pequeños 

territorios aislados donde se cuenta con la disponibilidad de recursos naturales —de apreciable 

valor como la: radiación solar, viento, precipitación pluvial y, en algunos casos, la influencia de 

los diferentes comportamientos del mar (mareas, olas, corrientes marinas, etc.)— y su notable 

presencia para el desarrollo de condiciones apropiadas y limpias que permitan el 

emplazamiento de la vida humana. Con lo anterior, en la presente investigación se ha 

considerado como caso de estudio el Parque Nacional Isla Contoy, Quintana Roo, que, por sus 

características muy particulares, sobresale con su ubicación geográfica y presencia de 

fenómenos climáticos, aspectos que favorecen la iniciativa de una isla sustentable en territorio 

mexicano. Es de interés subrayar que el objetivo principal de este documento se ha 

desarrollado entorno a una guía práctica que considere, de una manera muy general, los 

criterios de diseño bioclimático y sustentable que podrían aplicarse a cualquier isla de territorio 

mexicano con el objeto de alcanzar una sustentabilidad y autonomía integral en mar abierto. 

Resulta de interés mencionar que por la naturaleza de este contexto, su aplicación podría 

favorecer también a las comunidades dispersas y remotas ubicadas en los puntos más 

distantes, aislados y de difícil acceso en territorio mexicano que, aunque pertenecen a territorio 

continental, carecen de los servicios básicos de energía eléctrica, agua y drenaje de conexión a 

una red convencional.  
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ABSTRACT 

During the last few decades, the world has suffered strong devastations, result of the wrong 

usage of the technological development and of the irrational exploitation of the natural 

resources; the results are manifested in phenomena such as the rise of the sea level, higher 

environmental temperatures and rainfall, among others. The previous is a result of the 

permanent loss of sensibility towards the environment; this, started mainly during the Industrial 

Revolution and its effects in the human being. Nowadays, the irrational waste of the fossil fuels 

and the excessive consumption of energy have provoked the negative alienation of the 

environmental stability.  Nevertheless, as an alternative in front of this scene, there is the integral 

sustainability of architecture, a concept that involves the connection of various spheres in the 

creation and use of buildings with the purpose of being autonomous and in equilibrium with the 

environment; that along with the application of bioclimatic criteria, tends to obtain the maximum 

benefit of the natural resources, without putting in risk their continuity. The highest practice of 

this tendency, are the offshore islands, small isolated areas where we can find available natural 

resources of high value, such as: solar radiation, wind, rainfall, and in some cases the influence 

of different movements of the sea (tides, waves, ocean currents, etc.) and their existence for the 

development of clean and appropriated conditions for the built environment. Considering the 

previous, in the current research I have considered as a case of study, the National Park “Isla 

Contoy” in the State of Quintana Roo; because its very own features, it stands out its geographic 

location and its climatic phenomena; aspects that facilitate the initiative of a sustainable island in 

the Mexican Territory, emphasizing that the main goal of this research has being developed 

around a friendly guide that in a general way takes into consideration the criteria of a bioclimatic 

and sustainable design that could be applicable to any island of the national territory with the 

object of getting a sustainability and integral autonomy offshore. It is of interest to mention that 

because the nature of this context, its application also could benefit the disperse and distant 

Mexican communities, that are isolated and not easy to access; because their lack of basic 

services, such as: electricity, water, and drainage connected to a conventional network.  
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INTRODUCCIÓN 

Las islas de México son territorio federal cuya administración radica en la Secretaría de 

Gobernación, salvo algunas excepciones donde ésta corre a cargo del Estado del que 

dependen. El último conteo aproximado que se realizó de ellas —en el Encuentro Nacional para 

la Conservación y el Desarrollo Sustentable de las Islas de México, en Junio de 2009 en 

Ensenada, B.C.— arrojó un total de 1 644 porciones insulares (473 con nombre y 1 171 sin él), 

de las cuales sólo 144 son habitadas. En conjunto, las islas tienen una superficie de 5 127 km2, 

lo equivalente a sólo el 0.3 % del total del territorio nacional; no obstante, su contribución como 

capital natural es enorme, pues con ellas, México cuenta con una Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) de ricos mares y de fondo marino de 3.15 millones de km2, superficie significativamente 

mayor que el propio territorio continental con 1.96 millones de km2. 

Lo cierto es que 200 islas, al menos, son las más importantes para el país: las que cuentan con 

mayor extensión superficial, las pobladas, las que tienen recursos explotables y las que 

representan pivotes de proyección estratégica —turística, militar, pero sobre todo, en el trazado 

de la ZEE—. 

Sin embargo, con una vasta cantidad de recursos naturales disponibles en mar abierto y con su 

consecuente elevado potencial de aprovechamiento para generación de energía, actualmente 

las instalaciones y/o pequeñas comunidades emplazadas en territorio insular siguen alguna de 

las dos líneas de las que son objeto: 

1) Generación limitada de energía a través de medios convencionales que —por su lejanía 

del territorio continental y, por ende, por su falta de conexión a alguna red convencional 

disponible—, en un panorama amplio, se restringen al uso de tecnologías anticuadas 

como los motogeneradores que, además de producir elevados niveles de 

contaminación, demandan el consumo de combustibles fósiles (diesel o gasolina). 

2) Nulo aprovechamiento de energía por falta de tecnología que la origine, aunque con un 

poco de suerte, la quema de leña u otra reserva de biomasa disponible en sitio, es 

fuente de origen de hogueras y  antorchas que permiten la obtención de, al menos, un 

poco de energía calorífica y lumínica, limitando el desarrollo de actividades únicamente 

en horario diurno. 



 

XXXI 
 

Caso exento de alguno de estos escenarios son las islas donde por su atractivo turístico, 

aprovechamiento de recursos marinos o condiciones de seguridad, se han establecido como 

ciudades completas que gozan de todos los servicios básicos y plus como cualquier ciudad en 

tierra firme, tal como isla Mujeres, isla Cozumel o isla María Madre, entre otras, donde la 

generación y consumo de energía sigue basándose en sistemas convencionales, el agua se 

obtiene de cuerpos de agua dulce contenidos en la isla, el drenaje sigue las mismas 

características que el de cualquier ciudad en México —desaguando el producto final en el 

mar— y los servicios como internet, telefonía y circuito cerrado, en algunos casos, conservan el 

mismo criterio, y, en algunos otros, es por vía satelital. 

Pese a lo ya descrito, las circunstancias anteriores no son de naturaleza exclusiva de porciones 

insulares, también incluye a comunidades dispersas y remotas emplazadas en territorio 

continental que, por su ubicación entre cañadas, desfiladeros, cuevas, planicies, barrancas, 

montañas y sierras, implica difícil acceso para el despliegue de infraestructura propia de 

servicios básico; necesidades, entre otras, de valor incalculable para comunidades que, además 

de pequeñas y marginadas, son poco favorecidas por instancia alguna. 

Con lo anterior, y atendiendo preferencialmente la situación de las islas en México, la presente 

investigación se ha desarrollado específicamente entorno a un caso de estudio: el Parque 

Nacional Isla Contoy (PNIC) —ubicada al noreste de Quintana Roo y a 45 km de Cancún— 

donde, por sus características particulares, se busca promover la inclusión de estrategias de 

diseño bioclimático y sustentable en territorio insular. 

De esta manera, el análisis y estudio presentado en las páginas siguientes, están dirigidos a la 

concepción del objetivo principal de la presente investigación: la elaboración de una guía 

práctica que incluya los Criterios de Diseño Bioclimático para la Integración y Sustentabilidad de 

Instalaciones en Mar Abierto, a partir de cuatro esferas de aplicación específicamente 

(generación de energía eléctrica, manejo sustentable del agua de lluvia, manejo sustentable de 

residuos y criterios de diseño bioclimático para clima cálido-húmedo) que pretenden lograr una 

sustentabilidad integral, autónoma y limpia, considerando, como ya se ha señalado, al PNIC 

como caso de aplicación. 

Con lo anterior, la falta o limitado suministro de servicios básicos en instalaciones y en 

comunidades emplazadas en mar abierto serán resueltas a partir de la implementación de 

tecnologías y estrategias que permitan, por un lado, la generación eléctrica a partir de 
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tecnologías limpias que aprovechen la energía contenida en el viento, Sol y mares; y, por otro, 

la obtención de agua limpias a través de sistemas que resulten de la captación, canalización, 

filtrado, almacenamiento, distribución y tratamiento de agua de lluvia; así mismo, la 

implementación de un mecanismo apropiado para la separación de residuos sólidos y líquidos; 

así como la aplicación de criterios de diseño bioclimático que permitan regular el confort 

higrotérmico y lumínico al interior de los espacios —que en consecuencia conlleva al uso 

eficiente de la energía—. Con los factores anteriores, se logrará la sustentabilidad integral en 

este campo de estudio. 

No obstante, con cerca del 3 % de generación eléctrica a partir de energías renovables a nivel 

nacional, México está desaprovechando su elevado potencial en la generación de energía a 

partir de fuentes renovables como el sol, el viento y los mares (en ciertos puntos del Golfo de 

California, principalmente), energías que a largo plazo resultan más rentables y limpias que las 

convencionales. 

El documento se ha desarrollado en ocho capítulos que abordan, de forma clara, cada una de 

las temáticas que intervienen directamente en la situación actual de la energía en México, su 

territorio insular, el estado del arte con relación a las islas sustentables, un panorama general 

de las investigaciones 

En el primer capítulo se aborda la situación general, a nivel internacional y local, del consumo y 

generación de energía a partir de los principales sectores (industrial, transporte, residencial y 

comercial, agropecuario), la repercusión medioambiental por su empleo irracional y la relación 

en que se posicionan los primeros 10 países a nivel global conforme a su producción y 

consumo. 

El segundo capítulo refiere a las condiciones históricas, administrativas y políticas  en las que 

actualmente se encuentran las islas de México, su enorme importancia como puntos de 

crecimiento de la Zona Económica Exclusiva, ubicación estratégica militar, aprovechamiento 

turístico, zonas de alta seguridad (en el caso particular del archipiélago de las islas Marías) y 

elevado potencial en el aprovechamiento de recursos marinos. Así mismo, se desglosan, de 

manera muy general, temáticas relacionadas con la extensión e importancia de los litorales 

mexicanos y su relación con la masa marina, sus características según la composición de la 

costa y las temperaturas promedio de los océanos. 
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En el tercer capítulo se describen algunos casos análogos de islas sustentables, objetivo 

principal de esta investigación, donde se muestra que a partir de algunos ejemplos clave —

como la isla Samsø en Dinamarca, la isla el Hierro en España, la isla Creta en Grecia y la isla 

Graciosa en Portugal, entre otros—, se puede lograr una sustentabilidad absoluta energética en 

territorio insular, basada en el uso de tecnología 100 % autónoma y limpia dedicada al 

aprovechamiento masivo de la energía dinámica contenida en el viento y agua marina, así como 

la térmica y lumínica contenidas en la radiación solar, principalmente. 

El capítulo cuatro se destina al caso de estudio: Parque Nacional Isla Contoy, Quintana Roo, 

donde se aborda, de manera muy específica, la información documental que diversas 

instituciones de gobierno (INE, CONANP, INEGI y SEMAR, entre otras) han recabado y 

actualizado hasta el momento: clima, topografía, geología, geomorfología y suelos, hidrología, 

oceanografía, flora, fauna, contexto social, contexto económico, uso de suelo y aguas 

nacionales, tenencia de la tierra y marco normativo, entre otros. 

El capítulo cinco es la presentación de la información recabada en sitio (complementaria a la 

documental, citada en el párrafo anterior) durante la visita realizada a la isla del 19 al 23 de 

Diciembre del 2011 donde, además de la interacción directa con el usuario, se determinó el 

trazo del norte solar verdadero y su declinación con relación al norte magnético, se realizó el 

levantamiento fotográfico de las instalaciones ahí emplazadas y de la parte de sotavento de la 

isla, se obtuvieron resultados significativos de la aplicación de encuestas y se registraron 

lecturas de temperaturas de bulbo seco y húmedo. 

En el capítulo seis se desglosa el análisis climático-bioclimático a partir de datos climáticos y 

mareográficos registrados por la Estación Meteorológica Avanzada y la Estación Mareográfica 

de isla Mujeres, respectivamente. Con el análisis de la temperatura, humedad relativa, 

precipitación pluvial, radiación solar, nubosidad, viento y mareas y su procesamiento con 

herramientas bioclimáticas (tablas de Mahoney, triángulos de confort, diagrama bioclimático, 

diagrama psicrométrico, nomograma de temperatura efectiva corregida, gráfica estereográfica y 

la matriz de climatización) se obtuvieron los índices necesarios para determinar los criterios de 

diseño bioclimático y sustentable que se propondrían para isla Contoy. 

El capítulo siete es el conjunto de recomendaciones que, con el apoyo de los capítulos seis y 

ocho, refieren a Contoy —como complemento de las tecnologías y sistemas con los que éste 
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cuenta—, refiriéndose a cada concepto del el análisis previo que se elaboró con antelación al 

respecto. 

En el capítulo ocho se concentra el resultado del análisis realizado en los capítulos anteriores y 

del objetivo principal para el que se elaboró la presente investigación: una guía de aplicación 

que sugiere los Criterios de Diseño Bioclimático para la Integración y Sustentabilidad de 

Instalaciones en Mar Abierto, a partir de cuatro esferas, principalmente: generación de energía 

eléctrica, manejo sustentable del agua de lluvia, manejo sustentable de residuos y criterios de 

diseño bioclimático para clima cálido-húmedo. 

Por último, la parte final del documento corresponde al conjunto de anexos destinados a 

complementar la información presentada en el cuerpo de la investigación. El Anexo I contiene la 

relación provisional de territorio insular mexicano; en el II, se muestra los materiales y 

procedimiento necesarios para el trazo del norte solar verdadero; en el III, se detalla la encuesta 

aplicada —durante la visita a campo— a los ocupantes de la estación de campo en el PNIC; en 

el IV, se desarrolla el procedimiento para determinar la humedad relativa a partir del diferencial 

entre temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo; en el V, se enumera la escala de 

Beaufort; en el VI, se grafican mensualmente las temperaturas máxima y mínima contra las 

humedades mínima y máxima, respectivamente, en el diagrama bioclimático; en el VII, se 

relaciona trimestralmente las temperaturas de bulbo seco y húmedo en el nomograma de 

temperatura efectiva corregida; y, finalmente, en el VIII, se muestra el diseño de cada 

dispositivo de control solar que se recomienda para la estación de campo en el PNIC.  
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1.1. Evolución de las formas de obtención de energía 

1.1.1. Generalidades 

Desde la antigüedad, el hombre ha empleado la energía para su subsistencia y desarrollo. La 

ha encontrado y aplicado en función de sus necesidades y conocimiento. Desde tiempos 

remotos, ha aprovechado las energías que le proporcionan el Sol1 y el viento (para mover 

barcos y molinos de aspas, por ejemplo). 

El empleo de diversos dispositivos para la generación de energía, ha demostrado un desarrollo 

paulatino en su adquisición, por ejemplo: la energía hidráulica que proporciona el agua de los 

ríos ha sido utilizada, desde la antigüedad, para mover molinos hidráulicos y en la época de la 

industrialización, para el accionamiento de máquinas en general. La leña y los forrajes —desde 

que el hombre conoció el fuego— han sido utilizados para proporcionar calor; la leña, las teas y 

grasas para generar luz y, el carbón para proveerse de calor, por citar algunos ejemplos. 

Otras formas de energía de reciente utilización son la química (pilas y baterías), hidrocarburos, 

gas natural, nuclear, biomasa, fotovoltaica, etc. 

En las últimas décadas, la fuente de energía que ha reunido las mejores condiciones de 

utilización es la energía eléctrica, misma que, en su proceso de transformación, emite gran 

cantidad de productos contaminantes, afectando a la atmósfera, la tierra, el agua, los seres 

vivos y, por supuesto, al ser humano. 

Dado que las principales energías que se utilizan son no renovables, resulta indispensable que 

se apoye la expansión de energías alternativas y se invierta en ellas, ya que suponen gran 

ahorro y una reducción importante en los niveles de contaminación. 

 

1.1.2. El hombre y la energía 

Los alimentos de origen vegetal y la madera acumulan en forma química cantidades de energía 

proveniente del Sol. El viento y las corrientes de agua también dependen de esta energía solar. 

Sin embargo, fue ésta la que llegó a nuestro planeta hace cientos de millones de años la que se 

                                                            
1 Principalmente en forma de luz y calor. 
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transformó en energía química y se acumuló en los combustibles llamados fósiles2 formados a 

partir de plantas y microorganismos sepultados, desde entonces, en las profundidades de la 

tierra. 

Durante cientos de miles de años, el hombre, al igual que algunos de los homínidos 

inmediatamente anteriores a él, utilizó fundamentalmente dos fuentes de energía: su propia 

musculatura y la leña para hacer fuego. Posteriormente, comenzó a aprovechar el viento y la 

energía muscular de los animales que había domesticado. A comienzos de nuestra era, utilizó 

las corrientes de agua como fuentes de energía, ignorando con ello, la explotación en gran 

escala de los combustibles fósiles hasta la revolución industrial. 

A continuación, se enumera el uso histórico que ha hecho el ser humano de los recursos 

energéticos a su disposición, desde la prehistoria hasta mediados del siglo XVIII —cuando se 

inició la revolución industrial—. 

 

1.1.3. El hombre cazador y recolector 

Hace unos 35 000 años, a finales del período paleolítico superior de la prehistoria, el hombre se 

alojaba en cavernas o en tiendas al aire libre y dependía casi exclusivamente de su inteligencia 

y de su propio esfuerzo físico para obtener el alimento cazando, pescando y recogiendo frutas, 

raíces, semillas y hongos silvestres. 

El hombre del paleolítico superior fabricaba algunos instrumentos de madera, hueso, cuerno y 

piedra, y desarrolló técnicas que le permitían defenderse del ataque de las fieras y cazar o 

pescar los animales que debían servirle de alimento. Tales actividades le requerían un gran 

esfuerzo físico; para realizarlas, al principio sólo disponía de palos utilizados como garrotes y 

piedras lanzadas como proyectiles. Las cargas pesadas las transportaba sobre sus espaldas o 

las arrastraba. 

Con el tiempo, se perfeccionaron las técnicas de caza y pesca mediante el uso de dardos y 

arpones, además del empleo (hace quizá 25 000 años) del tiro con arco, que pudiera 

considerarse la primera máquina inventada por el hombre, donde la energía potencial 

                                                            
2 Los combustibles fósiles considerados principalmente para la obtención de energía son el carbón mineral, el 
petróleo y el gas natural. 
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acumulada en éste, al tensarlo con sus manos, se transfería a la flecha en forma de energía 

cinética. 

El fuego fue otro medio de extracción de energía importante en la vida del hombre. No sólo le 

servía para protegerse del frío, espantar a los animales y alumbrarse de noche, sino también 

para cocinar algunos alimentos a fin de hacerlos más digeribles. 

Se ha calculado que, en las condiciones mencionadas, cuando el ser humano no disponía de 

otras fuentes de energía adicionales a las que podían suministrar su propio cuerpo y la leña, su 

consumo energético promedio era de 5 000 kcal/día; de las cuales, alrededor de 2 000 

correspondían al uso del fuego, es decir, a la conversión en calor y luz de la energía química 

liberada por combustión rápida de la madera y algunos residuos vegetales. 

 

1.1.4. El hombre agricultor 

Durante decenas de miles de años los grupos humanos, de reducido tamaño, fueron nómadas. 

Pero, a medida que aumentaba la población humana, aquel modo de vida iba resultando cada 

vez más inadecuado para garantizar la subsistencia del grupo. El desarrollo de la técnica de la 

agricultura permitió al ser humano independizar paulatinamente su alimentación de la caza y la 

recolección de plantas silvestres, con lo cual aseguraba su subsistencia de forma más regular y 

abundante. Se estima que la agricultura comenzó a practicarse hace 10 000 años en los países 

ribereños del Mediterráneo oriental, 2 000 años después en China, y hace sólo miles de años 

en América. 

Desde el punto de vista energético, la gran revolución técnica, que fue la agricultura, permitió al 

hombre almacenar la energía solar transfiriéndola a vegetales utilizables como alimento. 

También le dio al humano la posibilidad de establecerse permanentemente en lugares fijos, 

donde habitaba en chozas y cabañas construidas expresamente. Esto liquidó, por último, la fase 

nómada-recolectora y trajo consigo importantes cambios, tanto en lo material como en lo social. 

Esta etapa del desarrollo humano corresponde al período llamado Neolítico, el último en que se 

ha dividido la prehistoria. 

Se ha estimado que, en la sociedad agrícola primitiva del Neolítico, el consumo energético 

medio del ser humano, ayudado en sus labores por la utilización de algunos animales 
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domesticados y del fuego, llegó a ser de alrededor de 12 000 kcal/día, 2.5 veces mayor que el 

característico de la anterior fase cazadora y recolectora. 

 

1.1.5. Las civilizaciones antiguas 

Los procesos metalúrgicos, originados en el antiguo Egipto, China y el Sur de África, tuvieron 

gran impacto en el consumo de energía que durante siglos procedió esencialmente de la 

combustión de la madera. En ocasiones, ésta se transformaba previamente en carbón vegetal, 

un combustible que enciende y arde con facilidad dejando poca ceniza.  

En general, todas aquellas actividades que implicaban calefacción —desde la fabricación del 

pan y la cocción de los alimentos, hasta la fundición de los metales y el calentamiento del agua 

para los baños públicos— eran actividades que utilizaban madera o carbón vegetal como 

combustible. 

Con el paso de los siglos se desarrollaron los medios de transporte sobre lagos, ríos y mares, y 

se utilizó ampliamente el viento actuando sobre velas de tela para impulsar las barcas. Pero, 

como el viento no sopla establemente en una dirección dada, y a veces falta por completo, en 

las antiguas embarcaciones solía combinarse el uso de la energía eólica con la energía 

muscular humana auxiliada por remos. 

La energía muscular del hombre y de los animales, la solar transferida a la madera y la eólica 

para mover las embarcaciones, fueron ampliamente utilizadas en la antigüedad, aunque no las 

únicas. En particular, comenzó a utilizarse también la energía hidráulica con fines productivos. 

Esta energía, ya fuese por caída del agua en movimiento o por su impacto sobre los álabes de 

una rueda de madera, se empleaba para hacer girar las piedras o muelas con que se molía el 

grano destinado fundamentalmente a la elaboración de pan. 

 

1.1.6. De la edad media al renacimiento 

Si bien la ciencia prácticamente se estancó durante la Edad Media, ello no impidió que 

florecieran multitud de nuevas técnicas. Con el curso de la energía hidráulica, la de origen 

animal y la procedente de la combustión de la madera se desarrollaron la minería, la metalurgia 
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y variadas actividades industriales. En este sentido, resulta elocuente que en aquel tiempo 

llegaran a utilizarse grandes ruedas hidráulicas de madera capaces de entregar una potencia 

máxima del orden de los 35 kW, a la vez que proliferaban los procesos industriales 

dependientes de la energía hidráulica, cuya potencia llegó a los 40 kW o más en el siglo XVI. 

Entre los siglos XII y XVI no sólo se construyeron las impresionantes edificaciones góticas 

características del período, sino que florecieron las invenciones ingeniosas o bien éstas llegaron 

de otras regiones, como la pólvora, inventada por los chinos e introducida en Europa por los 

árabes, quienes la utilizaban como arma de guerra. 

La introducción de las armas de fuego dio un considerable impulso a la extracción de hierro y su 

tratamiento industrial, lo que incrementó el empleo del hierro y el bronce y, con ello, la demanda 

de la madera para utilizarla como combustible, ya fuese directamente o como carbón vegetal en 

las operaciones de fundición, vaciado y forja de los metales. Este requerimiento de combustible 

se añadía a la de las panaderías y las fábricas de ladrillos, de vidrio, de jabón, etc. Y claro, 

estaba la demanda de madera como material de construcción. Todo ello dio lugar a un avance 

desmesurado de la deforestación en muchas regiones europeas. Como consecuencia, a partir 

del siglo XVII se produjo una aguda escasez de madera en Europa occidental, sobre todo en las 

Islas Británicas —donde para la realización de las actividades industriales que se servían de la 

energía térmica hubo que empezar a quemar hulla, hasta entrado el siglo XX que cedió esta 

condición al petróleo—. 

 

1.1.7. Crecimiento acelerado del consumo de energía 

Se ha estimado que hacia el año 1400, es decir, entre fines de la Edad Media y comienzos del 

Renacimiento, el consumo energético per cápita era de 26 000 kcal/día. De ellas, 

aproximadamente 23 % correspondía a la alimentación; 46 % a las labores domésticas, el 

comercio y otros servicios; 27 % a la agricultura y la industria y 4 % al transporte.  

Algo que salta a la vista es la tendencia a un crecimiento exponencial del consumo de energía 

per cápita con el desarrollo de la sociedad, hecho evidenciado aún más a partir del comienzo de 

la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, tendencia insostenible promovida sólo por el 

desarrollo de las sociedades consumistas actuales. 
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1.2. Situación energética actual a nivel global 

Hoy en día, la energía nuclear, la energía obtenida con combustibles fósiles, la procedente de la 

biomasa (principalmente combustión directa de madera) y la energía hidráulica, satisfacen la 

demanda energética mundial en un porcentaje superior al 98 %, siendo el petróleo y el carbón 

las de mayor consumo.  

La utilización de estos recursos naturales implica, además de su cercano y progresivo 

agotamiento, un constante deterioro para el medio ambiente —manifestado con el incremento 

de emisiones de CO2, NOx, y SOx, con el agravamiento del efecto invernadero, contaminación 

radioactiva y su riesgo potencial incalculable, con un aumento progresivo de la desertización y 

la erosión y con la alteración de los ecosistemas—. Esto conlleva a la desaparición de 

biodiversidad y pueblos indígenas, la inmigración forzada y la generación de núcleos 

poblacionales aislados tendentes a la desaparición.  

Estas agresiones van acompañadas de grandes obras de considerable impacto ambiental 

(difícilmente cuantificable) como las centrales hidroeléctricas, el sobrecalentamiento de agua en 

costas y ríos generado por las centrales nucleares, la creación de depósitos de elementos 

radiactivos y de una gran emisión de pequeñas partículas volátiles que provocan la lluvia ácida, 

agravando aún más la situación del entorno. 

El BP Statistical Review of World Energy 2011 analiza la evolución del mercado energético 

durante los últimos años, aportando una visión de la situación actual y señalando respuestas a 

los interrogantes energéticos del momento. 

Podemos destacar del presente informe 2011 los siguientes puntos: 

• China ha superado a Estados Unidos como mayor consumidor mundial de energía. 

• La demanda de todas las formas de energía creció considerablemente en 2010. 

• El incremento del consumo de combustibles fósiles hizo que las emisiones globales de 

dióxido de carbono (CO2), generadas por el uso de energía, crecieran a un ritmo más 

rápido desde 1969. 

• Los precios del crudo se mantuvieron entre los USD$ 70 y los USD$ 80 durante la 

mayor parte del año y subieron en el cuarto trimestre. 
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• La revolución del gas de pizarra en Estados Unidos y los grandes cambios en los 

mercados de GNL están remodelando el mundo del gas natural. 

• La presencia de las energías renovables en la generación eléctrica —incluyendo eólica, 

solar, geotérmica y biomasa— creció un 15.5 %, que en su mayor parte procede de los 

países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) aunque la 

producción de electricidad a partir de energías renovables en China creció un 75 %, que 

representa el segundo incremento más grande tras el de Estados Unidos. 

La energía renovable comercial creció por 5.6 % en 2010, el aumento más grande desde 1973. 

El consumo en países de la OCDE creció por 3.5 %, la tarifa de crecimiento más fuerte desde 

1984. El consumo no perteneciente a la OCDE creció por 7.5 %. 

El consumo de energía en China creció por 11.2 %, superando a Estados Unidos como el 

consumidor más grande de energía a nivel internacional. El petróleo sigue siendo el 

combustible principal del mundo en 33.6 %. 

 

1.2.1. Consumo energético mundial 

Para 2010, el consumo mundial de energía se sitúo en 241 MMBDPE3, 13 más que lo 

consumido en 2009. La participación de las energías primarias en la satisfacción de la matriz 

energética en ese año, se ha presentado de la siguiente manera (Figura 1): 

• 33.5 % corresponde al petróleo (80.7 MMBDPE), 

• 23.8 % al gas natural (57.4 MMBDPE), 

• 29.6 % al carbón (71.3 MMBDPE), 

• 5.2 % a nuclear (12.5 MMBDPE), 

• 6.4 % a hidroelectricidad (15.4 MMBDPE) y, 

• 1.5 % a las energías renovables alternativas (3.6 MMBDPE). 

Al observar la participación del petróleo en el año 2010 con los últimos 3 años se nota una 

disminución porcentual. 

                                                            
3 MMBDPE: Millones de barriles diarios de petróleo equivalente. 
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Figura 1. Consumo de energías primarias a nivel mundial (BP, 2011). 

En cuanto al consumo de energía por sectores, se observa que la industria empleó la mayor 

parte de energía en 2008 con una participación de 28.0 % del total. El transporte, segundo 

sector en importancia, se ubicó en los 27.3 puntos porcentuales. El consumo en el sector 

residencial concluyo en 24.0 % del total. Los sectores comercial y público, representados dentro 

del grupo otros en la Figura 2, mostraron el mayor dinamismo a nivel mundial, con una variación 

de 12.0 %. 

 
Figura 2. Consumo mundial de energía por sector2008, 8 428.4 MTPE (SE, 2011a). 
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El consumo per cápita de energía primaria en el mundo se ha manifestado de la siguiente 

manera (Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6): 

 
Figura 3. Consumo per cápita mundial de Petróleo en 2010, en toneladas por habitante (BP, 2011). 

 
Figura 4. Consumo per cápita de Gas Natural en 2010, en toneladas por habitante (BP, 2011). 
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Figura 5. Consumo per cápita de Carbón en 2010, en toneladas por habitante (BP, 2011). 

 
Figura 6. Consumo per cápita de Energía Primaria en 2010, en toneladas por habitante (BP, 2011). 
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1.2.2. Los 10 países con mayor consumo de energía 

Para el año 2010, el consumo mundial de energía totalizó en 12 002 MTPE4 (equivalente a 241 

MMBDPE). 

Los 10 primeros consumidores representan el 65 % del consumo mundial de energía (Tabla 1), 

es decir, 157.2 MMBDPE. 

El grupo de los 10 lo lidera China con 20.3 % (48.9 MMBDPE) del total mundial. Cabe destacar 

que China desplazó en el 2010 a Estados Unidos como primer consumidor mundial de energía, 

al consumir 3.0 MMBDPE más. 

China basa su consumo energético en el carbón, representado el 70.45 % (34.4 MMBDPE) de 

su matriz energética. Mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo con 

17.1 MMBDPE. 

 
Tabla 1. Relación de los 10 países que mayor consumo de energía demandaron en el mundo 

durante el 2010 (Hernández, 2011). 

El gas natural representa la energía más utilizada en Rusia, con una participación del 53.95 % 

(7.5 MMBDPE) dentro de su matriz energética. Sin embargo, el mayor consumidor de gas es los 

Estados Unidos con 12.5 MMBDPE. 

                                                            
4 MTPE: Millones de toneladas de petróleo equivalente. 
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La matriz energética en Francia es encabezada por la energía nuclear con el 38.4 % (1.9 

MMBDPE) de su consumo total. Sin embargo, Estados Unidos es quien más utiliza esta fuente 

energética con 3.9 MMBDPE. 

En lo concerniente a las energías renovables (solar, eólica, biocombustibles, etc.) Estados 

Unidos consume el 25 % (0.8 MMBDPE) del total mundial. 

El mayor uso de la hidroelectricidad lo tiene China con el 21 % (3.3 MMBDPE) del total mundial. 

 

1.2.3. Los 10 países en mayor generación de energía eléctrica 

Para 2010, la generación eléctrica a nivel mundial se situó en 21 325 TWh, 1 190 más que la de 

2009, equivalente a un crecimiento del 5.9 %. La Tabla 2 muestra los primeros 10 países en 

generación eléctrica para 2010. La lista la lidera Estados Unidos con el 20.3 %  (4 325 TWh) del 

total mundial, siguiéndole China con el 19.7 % (4205 TWh). 

 
Tabla 2. Relación de los 10 países que mayor generación de energía eléctrica 

(TWh) tuvieron en el mundo durante el2010 (Hernández, 2011). 

Los 10 primeros generaron 14 440 TWh, equivalente al 67.7 % del bruto, lo que implica que los 

demás países generaron el resto de energía, es decir, 6 885 TWh, el 32.3 % del total. 
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Algunos datos curiosos de la generación de energía a nivel internacional son: 

• China es quien tiene supremacía en la utilización de los fósiles (23.3 %). 

• Estados Unidos es quien más genera energía con base nuclear (30.1 %). 

• China está al frente con la hidroelectricidad (21.0 %). 

• Estados Unidos es el primer generador con energías renovables (24.3 %). 

Por otro lado, llaman la atención ciertos países donde dentro de su matriz de generación no 

predominan las fuentes fósiles. Por ejemplo: 

• Canadá genera el 58.0 % de su electricidad a partir de la hidroeléctrica. 

• La energía nuclear aporta el 75 % de la generación eléctrica de Francia. 

• En Brasil, la hidroeléctrica aporta el 81 % de la generación de electricidad. 

De acuerdo con información de la Agencia Internacional de Energía5, en 2009 la producción 

mundial de energía primaria totalizó 12 291.7 MTPE, 0.8 % menor que lo producido en 2008. La 

producción mundial de carbón y sus derivados, así como la de energías renovables aumentaron 

2.3 % y 1.9 %, respectivamente. Por su parte, la producción mundial de gas natural disminuyó 

3.1 % respecto de 2008, la de petróleo crudo cayó 2.3 % y la nucleoenergía 1.2 %.  

Debido a la disminución en la producción de petróleo crudo, éste perdió 0.5 % en la 

participación de la producción total, mientras que el carbón y sus derivados ganaron 0.7 % 

respecto a 2009. Como se puede observar en la Figura 7, 32.5 % de la producción mundial 

correspondió a crudo, 28.1 % a carbón y sus derivados, 20.6 % a gas natural, 13.2 % a 

energías renovables y 5.7 % a nucleoenergía. 

La oferta total de energía a nivel mundial sumó 12 149.8 MTPE en 2009, 1 % por debajo de lo 

ofertado en 2008. China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón fueron los países con mayor 

oferta. México ocupó la décimo quinta posición, un puesto por debajo de su ubicación en 2008. 

La oferta total de energía per cápita a nivel mundial fue de 1.86 TPE6 por habitante, 1.8 % 

mayor que 2008. En 2009, Qatar fue el país con la mayor oferta de energía per cápita, 16.91 

TPE por habitante, aproximadamente 10.4 veces mayor que la de México. 

                                                            
5 Energy Balances of OECD Countries y Energy Balance of Non-OECD Countries, edition 2011. 
6 TPE: Toneladas de Petróleo Equivalente. 
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Figura 7. Producción mundial de energía primaria 2009, 12 291.7 MTPE. Nota: Renovables engloba 

energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasa y desechos (SE, 2011a). 

Estados Unidos fue el mayor consumidor de energía en 2009, con una participación de 17.5 %, 

pese a que su población representó menos del 5 % del total mundial. China, India, Rusia y 

Japón ocuparon la segunda, tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente. Estos cinco 

países produjeron en conjunto 51.43 % del PIB mundial en 2009 y consumieron 48.9 % de la 

energía a nivel mundial. Por su parte, México ocupó el décimo quinto lugar en el consumo de 

energía con 1.3 %. Los mayores crecimientos en el consumo por energético fueron los del 

petróleo con 17.7 % y los de la energía solar y eólica con un incremento de 19.9 %. 

Como se muestra en la Figura 8, la oferta total de energía mundial en 2009 estuvo compuesta 

por 32.8 % de crudo y petrolíferos, 27.0 % de carbón y sus productos derivados, 20.9 % de gas 

natural, 13.3 % de renovables y 5.8 % de nucleoenergía. 

 
Figura 8. Oferta total mundial de energía 2009, 12 149.8 MTPE (SE, 2011a). 
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1.3. Situación energética actual en México 

En 2010 la producción de energía primaria concluyó en 9 250.7 petajoules7 (PJ). Los 

hidrocarburos continúan siendo la principal fuente de energía primaria producida en el país, con 

una aportación de 90.2 %, la energía producida a partir de fuentes renovables representa       

6.9 %, la energía nuclear aporta 0.7 % y el carbón mineral 2.2 % (SE, 2011a). 

México continúa siendo un exportador neto de energía primaria al exportar 2 966.6 PJ en 2010, 

prácticamente el total (99.9 %) correspondió a las exportaciones de petróleo crudo. En cuanto a 

la energía secundaria, registró un saldo negativo de 1 333.1 PJ, déficit que fue 43.7 % mayor 

que el de 2009. Las importaciones durante 2010 fueron 3.9 veces superiores a las 

exportaciones. 

Las importaciones de energía alcanzaron la cifra de 1 987.3 PJ. Éstas fueron 19.7 % mayores 

que las de 2009. Tal comportamiento fue impulsado por un incremento notable en las 

importaciones de diesel y de gas natural de 126.1 % y 15.9 % respectivamente, que se 

compensó parcialmente con una disminución del consumo de combustóleo de 55.4 %.  

La intensidad energética de la economía8 en su conjunto fue 9 243.2 KJ por peso de PIB 

producido, resultado de la caída más pronunciada del PIB respecto a la del consumo nacional 

de energía. El consumo per cápita anual fue 75.2 GJ por habitante. 

El consumo final de energía presentó incrementos en los sectores intensivos en el uso de 

energía: el transporte consumió 48.0 % del total, la industria el 29.0 %, el sector residencial, 

comercial y público representó el 20.0 %, mientras que el agropecuario aportó 3.0 %. 

En 2010 la producción nacional de energía primaria captada en los balances regionales totalizó 

9 250.7 PJ, es decir 96.0 % de la energía primaria producida en todo el país9. En cuanto a la 

producción bruta de energía secundaria en centros de transformación, se logró recabar 

información sobre el 94.4 % de la producción secundaria nacional10, es decir 5 262.5 PJ. 

                                                            
7 1 PJ (petajoule) = 1015 J (joule). 
8 Intensidad Energética muestra la cantidad de energía que se requiere para producir una unidad monetaria de 
Producto Interno Bruto (PIB). 
9 No se considera el 100% debido a la falta de información de carbón mineral y energía solar a nivel regional. 
10 No se cuenta con información de coque de carbón a nivel regional. 
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En lo que se refiere a la distribución porcentual del consumo por región, 24.3 % se consumió en 

el Centro del país, 21.7 % en la región Centro-Occidente, 24.5 % en la Sur-Sureste, 19.8 % en 

la Noreste y 9.6 % en la Noroeste (Figura 9), -1.8 %, -0.5 %, +3.3 %, -0.6% y -0.4 %, 

respectivamente con relación a lo consumido en el 2009. 

 
Figura 9. Distribución porcentual de consumo de energía por región (SE, 2011a). 

Las emisiones del sector energético totalizaron 407.3 millones de toneladas de CO2 

equivalentes, cifra 0.5 % superior a la de 2009. Este incremento fue resultado, principalmente, 

del aumento en el consumo nacional de energía. El consumo de combustibles en el           

sector transporte generó la mayor cantidad de emisiones del sector energético (38.5 %), 

seguido por el consumo de combustibles para generación de electricidad (28.2 %) y el sector 

industrial (14.8 %). 

 

1.3.1. Producción de energía primaria 

En 2010, la producción nacional de energía primaria totalizó 9 250.7 PJ, 1.8 % menor a la 

registrada en 2009 (Tabla 3). 



18 
 

La producción por tipo de crudo concluyó de la siguiente manera: 1) crudo pesado en 55.2 %, 2) 

crudo ligero en 32.4 % y 3) crudo súper ligero en 12.4 % de la producción total. 

En cuanto a la producción bruta de gas natural, se observó un aumento de 3.1 % al pasar de 

89.3 % en 2009 a 93.4 % en 2010 —cabe destacar que en 2010 el gas enviado a la atmósfera11 

disminuyó 39.8 %—. La producción de gas se concentró en la región Norte con un 35.6 % del 

total originado.  

 
Tabla 3. Producción de Energía Primaria, en Petajoules (SE, 2011a). 

La producción de carbón mineral lavado fue de 202.6 PJ y sufrió una contracción de 2.5 % 

debido a la menor extracción del mineral. El carbón térmico, utilizado para generación de 

electricidad en plantas carboeléctricas, aportó 81.6 % de dicha producción. La producción de 

carbón siderúrgico totalizó 37.3 PJ, es decir 18.4 % del total. La producción de energía nuclear 

disminuyó 43.3 % en 2010. 

Por su parte, la producción de las hidroeléctricas aumentó 38.9 % y la de energía solar 21 % 

respecto a 2009. Esto último fue resultado de un incremento de 16.8 % en el área total instalada 

de calentadores solares. 

                                                            
11 Incluye gas hidrocarburo y nitrógeno. 
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La producción de carbón fue equivalente a 2.2 % de la producción total de energía primaria a 

nivel nacional. Por su parte, la generación primaria de energía nuclear aportó 0.7 % a la 

producción total. 

Con lo anterior, la producción de energía primaria queda liderada por los hidrocarburos con  

90.2 % del total (65.0 % del petróleo, 24.2 % de gas natural y 1.0 % de condensados), al cual le 

sigue las energía renovables con 6.9 % (3.8 % de la biomasa, 1.4 % de la hidráulica y 1.7 % de 

la geotermia, solar y eólica), el carbón mineral con 2.2 % y la nuclear con 0.7 %  (Figura 10). 

 
Figura 10. Estructura de la producción de energía primaria 2010, 9  250.7 PJ (SE, 2011a). 

 

1.3.2. Producción bruta de energía secundaria 

La producción bruta de energía secundaria en centros de transformación totalizó 5 262.5 PJ 

(Tabla 4). En las refinerías y despuntadoras se produjo la mayor parte de los energéticos 

secundarios (47.8 %), al sumar 2 514.7 PJ. Por tipo de combustible producido, 14.3 % 

correspondió a combustóleo, 15.0 % a gasolinas y naftas, 11.4 % a diesel y el 7.1 % restante a 

querosenos, productos no energéticos, gas seco, coque de petróleo y gas licuado. 

La producción en las plantas de gas y fraccionadoras, equivalente a 34.5 % de la producción 

secundaria, totalizó 1 816.1 PJ, 24.6 % de esta producción correspondió a gas seco, 5.5 % a 

gas licuado de petróleo, 2.8 % a gasolinas y naftas y 1.6 % a productos no energéticos. 
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Tabla 4. Producción bruta de Energía Secundaria en los centros de transformación, en Petajoules (SE, 2011a). 

En las coquizadoras se produjo 58.6 PJ, mientras que en las centrales eléctricas 873.1 PJ. La 

canasta de generación en las centrales eléctricas —por energético— se compuso de la 

siguiente manera: gas seco con 50.9 %, combustóleo con 15.1 %, carbón con 13.2 %, 

hidroenergía con 15.1 %, nucleoenergía con 2.4 %, geotermia con 2.7 %, diesel con 0.5 %  y 

eólica con 0.1 %. 

Las pérdidas por transformación —referidas a la diferencia entre la producción de energía 

secundaria y la energía primaria enviada a los centros de transformación— totalizaron en          

1 582.1 PJ. Este resultado se debió principalmente al decremento en las pérdidas de energía en 

refinerías y despuntadoras, que sumaron 268.5 PJ. En las plantas de gas y fraccionadoras las 

pérdidas fueron equivalentes a 135.6 PJ, 7.3 % menores que 2009 (Figura 11). En las 

coquizadoras se registraron pérdidas por 4.8 PJ. 
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Figura 11. Eficiencia en refinerías y despuntadoras y plantas de gas y fraccionadoras (SE, 2011a). 

La eficiencia en centrales eléctricas públicas fue 40.5 %, 1.9 puntos porcentuales por arriba de 

la eficiencia en 2009. Las centrales de los Productores Independientes de Energía (PIE) 

registraron una eficiencia promedio de 48 % en 2010, 0.5 puntos porcentuales menos que en el 

año previo (Figura 12). 

 
Figura 12. Eficiencia de las centrales eléctricas (SE, 2011a). 
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1.3.3. Oferta interna bruta de energía 

En 2010, la disponibilidad interna de energía total aumentó a una tasa de 0.9 % anual, resultado 

de la menor producción y la disminución en las importaciones de energía (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Oferta Interna Bruta de energía, en Petajoules (SE, 2011a). 

La relación entre producción y oferta interna bruta —que mide el grado en que la producción 

nacional satisface los requerimientos de energía del país— fue de 1.13, indicando que la mayor 

parte de la oferta fue cubierta con la producción nacional. 

Las exportaciones de energía representaron 44.4 % de la producción nacional en 2010, 1.7 

puntos porcentuales por arriba de 2009. 

Como se muestra en la Tabla 6 y la Figura 13, la oferta interna bruta de crudo y petrolíferos 

representó 44.8 % de la oferta interna bruta de energía total y mostró un retroceso de 1.0 % 

respecto a 2009. 

 
Tabla 6. Oferta Interna Bruta por tipo de energético, en Petajoules (SE, 2011a). 

La oferta interna bruta de energías renovables totalizó 631.6 PJ en 2010, cifra que fue 5.6% 

mayor que el de 2009. El aumento en la producción de leña, geoenergía, hidroenergía, bagazo 
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de caña y energía eólica permitieron que su aportación a la oferta total se incrementara de     

7.4 % en 2009 a 7.7 % en 2010. 

 
Figura 13. Oferta interna bruta por tipo de energético 2010, 8 151.9 PJ (SE, 2011a). 

La participación del carbón mineral y el coque de carbón en la oferta interna bruta de energía, 

aumentó 0.4 % al pasar de 4.6 % en 2009 a 5 % en 2010. De igual forma, la oferta de estos 

combustibles aumentó 9.2 % respecto al año anterior, al totalizar 407.1 PJ en 2010.  

La oferta interna bruta de nucleoenergía disminuyó 43.3 % respecto a 2009, su participación en 

la oferta total de 2010 fue del 0.8 % y registró una disminución de 0.6 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior. 

 

1.3.4. Consumo nacional de energía 

El consumo nacional de energía —equivalente a la oferta interna bruta total—, aumentó a una 

tasa de 0.9 % de 2009 a 2010, derivado en mayor medida por la menor demanda de 

combustibles para consumo final (Tabla 7). 

El consumo del sector energético para fines de transformación, representó 19.4 % del consumo 

nacional y disminuyó 6.0 % respecto a 2009. 

El consumo propio —que se refiere a la energía que el sector energético utiliza para el 

funcionamiento de sus instalaciones— aumentó 2.7 % respecto a 2009. 
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Tabla 7. Consumo nacional de energía 2010, en Petajuoles (SE, 2011a). 

Las pérdidas por transporte, distribución y almacenamiento, que representaron 7.3 % del 

consumo del sector energético, crecieron 3.3 puntos porcentuales comparados con el año 

previo. El consumo de gas natural utilizado para recirculaciones disminuyó 2.4 % en 2010 

respecto a 2009 (Figura 14). 

 
Figura 14. Consumo nacional de energía 2010, en Petajoules (SE, 2011a). 

El consumo final total de energía representó 60.6 % del consumo nacional, 2.6 puntos 

porcentuales por encima de lo observado en 2009. El consumo no energético y el energético 

representaron el 3.2 % y el 57.4 % del consumo nacional de energía respectivamente. 
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En 2010 el consumo final total de energía —definido como la suma del consumo no energético 

y el consumo energético— mostró un incremento de 2.6 % respecto a 2009, totalizando 4 940 

PJ. El consumo no energético, que representó el 5.3 % del consumo final, fue el rubro que 

mayor incremento tuvo, con un 16.2 % respecto a 2009. 

El sector que mostró el mayor incremento en su consumo de energía entre 2009 y 2010 fue el 

industrial, con un aumento de 61.9 PJ, esto es 4.7 %. El único sector que disminuyó su 

consumo energético fue el agropecuario con una tasa negativa de 2 % respecto a 2009. 

 

1.3.5. Consumo de energía por sectores 

La Figura 15 presenta el consumo final energético por sectores en 2010. 

 
Figura 15. Consumo final de energía por sector y tipo de energético 2010 (SE, 2011a). 
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El consumo de energía en el sector agropecuario resultó en 144.1 PJ, disminuyó 2 % en 2010 

con respecto a 2009. El consumo de energía en el sector residencial se incrementó 1 % 

totalizando 763.1 PJ. 

El consumo de combustibles en el sector transporte totalizó 2 247.73 PJ en 2010, con un 

crecimiento menor del 1 % con respecto a 2009. El consumo de energía en todos los tipos de 

transporte creció, aunque destaca que el de menor crecimiento corresponde al de 

autotransporte con un 0.58 % respecto al año anterior (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Consumo de energía en el Sector Transporte, en Petajoules (SE, 2011a). 

Como se puede apreciar en la Figura 16, las gasolinas y naftas aportaron la mayor parte de la 

energía requerida por el autotransporte (72.0 %), seguidas por el diesel (26.0 %) y el gas 

licuado de petróleo (2.0 %). El consumo de gas seco fue de 0.54 PJ, no obstante, su aportación 

al consumo del autotransporte fue marginal. 
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El transporte aéreo consumió 5.1 % del total de energía (de los cuales el 99 % correspondieron 

a gasolinas y naftas y el 1 % a queroseno), el marítimo el 1.5 % (85 % diesel y 15 % 

combustóleo), el ferroviario 1.2 % (99 % diesel y 1 % electricidad) y el eléctrico tan sólo el 0.2%. 

 
Figura 16. Consumo de energía del sector transporte 2010 (SE, 2011a). 

 

1.3.6. Consumo de energía per cápita 

El consumo de energía total per cápita en 2010 fue 75.2 GJ por habitante, 0.1 % mayor que 

2009. No obstante, como se muestra en la Figura 17, la tasa de crecimiento promedio anual 

durante el periodo 2000 a 2010 fue de 1.0 %. 

El consumo de electricidad per cápita se incrementó 2.1 % respecto al año anterior, al ubicarse 

en 1 732.7 kiloWatt-hora (kWh) por habitante, resultado de un incremento de 2.9 % en el 

consumo total de electricidad y uno de 0.8 % en la población nacional. 
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Figura 17. Consumo de energía per cápita, GJ por habitante (SE, 2011a). 

 

1.3.7. Ingresos del Sector Público 

En 2010 los ingresos del sector público provenientes de las actividades petroleras totalizaron 

973 miles de millones de pesos (Figura 18). Con ello, la participación en los ingresos 

presupuestarios fue 33.0 %, lo que implicó un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales respecto 

a 2009. Lo anterior se debió, en gran medida, al aumento de 26 % del precio de la mezcla 

mexicana y al incremento en el volumen de exportación del crudo de 11.3 % respecto a 2009. 

 
Figura 18. Ingresos del sector público (SE, 2011a). 
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1.3.8. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector 

La energía es un factor fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro país. No 

obstante, su producción, transformación y consumo tienen implicaciones importantes sobre las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Por ello, para lograr la mitigación efectiva de 

las emisiones, se requiere ser eficiente al producir y usar la energía. 

De acuerdo con información de la Agencia Internacional de Energía, el sector energético 

contribuye con aproximadamente 80 % de las emisiones de GEI en el mundo (AIE, 2009). En su 

mayoría, estas emisiones se derivan de la combustión —al liberarse CO2 como resultado de la 

oxidación de carbono en los combustibles—, aunque también considera las emisiones fugitivas 

—producidas por la liberación de gases como metano (CH4) que resulta de los procesos de 

producción, transformación, distribución, almacenamiento y uso de energéticos—. Si 

únicamente se consideran las emisiones por combustión, el sector energético mundial aporta 

aproximadamente 60 % de éstas. 

En la Figura 19 se puede observar la relación existente entre el comportamiento del consumo 

nacional de energía en nuestro país y las emisiones de CO2 del sector. De 2000 a 2010 la tasa 

de crecimiento promedio anual del consumo de energía fue 2.0 %, mientras que las emisiones 

crecieron 1.6 % en promedio anual. En 2010 el 92.4 % de la oferta interna bruta —equivalente 

al consumo nacional de energía— provino de combustibles fósiles, mientras que el 7.6 % 

restante fue aportada por combustibles no fósiles, que son considerados como limpios. La alta 

dependencia en los combustibles fósiles ha sido un factor determinante en el comportamiento 

ascendente de las emisiones del sector en los últimos años. 

Durante 2010 se emitieron 49.7 toneladas de CO2 por cada 1 000 PJ consumidos; este 

indicador ha disminuido de 2000 a 2010 a una tasa anual promedio de 0.4 %, alcanzando su 

valor máximo en 2002 cuando registró un valor de 52.9 toneladas de CO2 por cada 1 000 PJ 

consumidos. 

También, en 2010, se emitieron 46.2 toneladas de CO2 por peso del PIB, 4.6 % por debajo del 

2009. Las emisiones per cápita promediaron 3.8 toneladas de CO2 por habitante, 0.9 %mayores 

que las de 2009. 

Al igual que en el consumo final de energía, el sector transporte contribuyó con la mayor parte 

de las emisiones de CO2 (Figura 20), al generar 38.5 % de éstas, 0.2 % menos que las de 
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2009. De 2000 a 2010 las emisiones de este sector crecieron a un mayor ritmo que las 

emisiones globales, registrando así, una tasa de crecimiento media anual de 3.4 %. 

 
Figura 19. Consumo nacional de energía y emisiones de CO2 del sector energético (SE, 2011a). 

El consumo de combustibles para la generación de electricidad aportó 28.2 % de las emisiones, 

mientras que el sector industrial un 14.8 % y la industria generadora de energía (refinación, 

extracción, etc.) un 10.4 %; así mismo, el sector residencial produjo 4.9 % de las emisiones del 

sector, el sector agropecuario el 2.0 % y, finalmente, los sectores comercial y público el 1.2 % 

de las emisiones del sector energético. 

 
Figura 20. Estructura de las emisiones de CO2 del sector energético (SE, 2011a). 
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En lo que respecta a las emisiones por tipo de combustible, el petróleo crudo y los productos 

petrolíferos aportaron el 61.8 %, la mayor parte del total de las aportaciones (Figura 21). Las 

emisiones de gas natural y condensados representaron 29.0 % del total. No obstante, cabe 

destacar que el factor de emisión del gas seco (15.3 t C/TJ) es el menor con respecto al resto 

de los combustibles fósiles. Los combustibles sólidos (carbón mineral y coque de carbón) 

aportaron 9.2 % de las emisiones. 

De acuerdo con la metodología del IPCC12, la biomasa no se incluye para el cálculo de las 

emisiones porque se asume que al haber un consumo, existe una renovación de igual 

magnitud. 

 
Figura 21. Estructura de las emisiones de CO2 del sector energético por tipo de energético (SE, 2011a). 

 

1.4. Consecuencias medioambientales del consumo de energía convencional 

La producción y el uso de la energía suponen la principal causa, junto con el trasporte, de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, gases responsables del cambio climático. Por ello, 

una de las formas de actuar para limitar e impedir sus gravísimas consecuencias ambientales, 

sociales y económicas, relacionadas principalmente con el aumento de temperatura, incremento 

                                                            
12 El IPCC o Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático es una institución creada por las Naciones Unidas 
que analiza el comportamiento del clima. 
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del nivel del mar y disminución de precipitaciones, entre otras, consiste en reducir el consumo 

energético. 

El cuarto reporte del IPCC (2007) destaca que las emisiones de los GEI —como el bióxido de 

carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los clorofluorocarburos (CFC)— han 

alterado la composición de los gases en la atmósfera, atrapando parcialmente más radiación de 

onda larga saliente y con ello, se ha modificado el balance radiativo promedio. En el caso 

particular de las emisiones de CO2, su origen radica, en gran medida, por el consumo 

desmedido de combustibles fósiles, sobre todo en el sector transporte, así como la 

deforestación y la producción de cemento.  

En esta perspectiva, las emisiones de los distintos GEI están vinculadas directamente al 

consumo de combustibles fósiles, los cuales son la base de la generación de energía 

requeridas por las actividades diarias de la sociedad moderna.  

En México, las emisiones totales de GEI pasaron de un nivel de 425 268 Gigagramos (Gg) en 

toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) en 1990 a 553 329 Gg en el 2002, donde la mayor 

contribución proviene de la producción y uso de la energía. 

En este contexto, la importancia del sector energético, tanto por su aporte a la producción 

doméstica como en lo que se refiere a las emisiones de GEI, plantea la relevancia de analizar 

su evolución y su posible trayectoria hacia el futuro. Se ha identificado la necesidad de controlar 

y reducir las emisiones de GEI, en especial, en los sectores donde es posible lograr                

co-beneficios ambientales, económicos y de competitividad, así como impulsar capacidades de 

respuesta ante los impactos previsibles del cambio climático. En este sentido, el sector energía 

resulta crucial en la estrategia de mitigación y adaptación (Catalán, 2009). 

Una de las vertientes para reducir tal incremento es evolucionar la mezcla de energéticos 

primarios usados para satisfacer la demanda y reducir los que emiten CO2. Esta vertiente es la 

que impulsa la energía renovable en el  sector eléctrico. Muchas actividades que actualmente 

producen emisiones de GEI son esenciales para la economía global y constituyen una parte 

fundamental de la vida moderna. Si las emisiones producidas por estas actividades continúan 

incrementándose, el planeta será más caliente en el futuro cercano.  Los proyectos de energía 

renovable tienen el potencial de reducir la cantidad de emisiones de GEI liberadas a la 

atmósfera. Al utilizar fuentes renovables, como el agua, el sol, la biomasa o el viento, para 

producir energía, generalmente se incide en la reducción de la cantidad de combustibles fósiles. 
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En México, el consumo de combustibles fósiles para generar energía eléctrica según 

información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), generan 

alrededor de 29 % de las emisiones totales de CO2 a la atmósfera. Los combustibles fósiles se 

componen sobre todo del carbón y de los elementos del hidrógeno, las dos emisiones 

principales del consumo de combustibles fósiles son el CO2 y agua, que pueden funcionar 

como gases de efecto invernadero. 

En un esfuerzo para reducir las emisiones de GEI, algunos países optan actualmente por el gas 

natural, pero su consumo también produce CO2 (aunque menos que el carbón o el petróleo) y, 

por otra parte, los escapes de metano durante la extracción, traslado y distribución de gas 

natural representan en su conjunto entre el 5 y el 10 %, una magnitud que contrarresta con 

creces la ventaja de emisiones de CO2 más reducidas. En vista de las perspectivas de un 

constante aumento del consumo de combustibles fósiles para la producción de electricidad y de 

la amenaza creciente para el medio ambiente mundial, la energía renovable puede desempeñar 

un papel importante para los países que necesitan crecientes suministros energéticos sin que 

aumenten las emisiones de GEI. 

En la Figura 22 se muestra la proyección del consumo de combustibles fósiles para generación 

de energía eléctrica, 2005-2015 en México y en la Figura 23 las emisiones de CO2 al año por 

cada MWh generado, debido al crecimiento de la demanda de energía eléctrica y la utilización 

de combustibles fósiles.  

 
Figura 22. Proyección del consumo de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, 2005-2015 (Morales, M. y 

Pacheco H., 2007). 
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La combinación de crecimiento demográfico, desarrollo económico e industrialización en el 

mundo entero significa que el consumo mundial de energía continuará aumentando. Estas 

tendencias, sumadas al mantenimiento del empleo de combustibles fósiles para producir 

energía eléctrica, también significan que las emisiones GEI continuarán aumentando en el 

mundo entero (Morales, M. y Pacheco H., 2007). 

 
Figura 23. Emisiones de CO2 por generación de energía eléctrica con combustibles fósiles en México (Morales, M. y 

Pacheco H., 2007). 

Sabemos que el mundo se está calentando y que la temperatura ha aumentado en promedio 

unos 0.74 °C durante el último siglo, en concreto desde 1970. El CO2 procedente de actividades 

humanas es el principal responsable del calentamiento global. Las concentraciones de CO2 en 

la atmósfera son ahora casi un 40 % superior a las existentes hace 200 años y sus emisiones 

han estado aumentando en más de un 2 % anual desde el año 2000. Este gas de efecto 

invernadero procede de la quema de combustibles fósiles (Figura 24) y de la deforestación, ya 

que ambos están compuestos de carbono. 

Cada tonelada adicional de CO2 emitido empeora la situación. Es necesario frenar las 

emisiones lo antes posible para estabilizar las temperaturas. Las temperaturas globales 

continuarán incrementando en al menos 2 °C - 4.5 °C hasta finales de siglo. 
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Figura 24. Emisiones históricas de Carbono de la quema de combustibles fósiles, 1900-1999, en porcentaje 

(Pearce, 2009). 

Sabemos que los gases de efecto invernadero, como el CO2, calientan el aire atrapando el 

calor que irradia la superficie de la Tierra. Esta conclusión es científicamente evidente desde 

hace 100 años. Los primeros cálculos que establecieron que duplicar el nivel de CO2 en la 

atmósfera aumentaría la temperatura entre 2 y 6 °C se realizaron hace más de un siglo por el 

físico sueco Svante Arrhenius. Hoy, los modelos climáticos coinciden totalmente con esa 

conclusión. 

Como resultado del calentamiento, tanto el clima como el tiempo se volverán más extremos 

debido a la acumulación de calor y de vapor de agua en la atmósfera. Las tormentas, 

incluyendo los huracanes, pueden volverse más intensos y más frecuentes. Las zonas húmedas 

serán aún más húmedas y las zonas secas más secas. Las sequías, que ya están sucediendo 

con más frecuencia, se volverán más largas y más intensas y se extenderán a nuevas áreas, 

incluyendo la zona mediterránea, Oriente Medio, Asia Central y el sur de África, regiones donde 

cada vez lloverá menos. 

El derretimiento de los glaciares y de las capas de hielo en suelo firme provocará un aumento 

del nivel del mar. Según unos análisis publicados con posterioridad al Cuarto Informe de 

Evaluación del IPCC, se espera que se produzca un aumento de un metro en el nivel del mar en 

2100, suficiente para desplazar al menos a 100 millones de personas en Asia, en particular al 

este de China, Bangladesh y Vietnam; 14 millones en Europa y 8 millones tanto en África como 

en Sudamérica. Sin embargo, la subida del nivel del mar no parará en 2100. 
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El sistema básico de la vida del planeta se está minando a través de la emisión de gases a la 

atmósfera —causantes del cambio climático—. Ejemplo de esto es: 

• La ruptura física de la conexión con la tierra de Groenlandia y/o del oeste de las capas 

de hielo de la Antártida. Éstas tienen un espesor de 3 kilómetros y cubren, cada una de 

ellas, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El derretimiento de cualquiera 

aumentaría el nivel del mar 6 metros o más. Según algunos modelos climáticos, un 

calentamiento de 1.7 °C podría causar la desintegración inminente de la capa de hielo 

de Groenlandia. 

• La muerte de la selva amazónica causada por el calor, las sequías y los incendios. Esto 

liberaría CO2 y calentaría aún más el planeta, posiblemente desestabilizando otros 

bosques y generando un mayor calentamiento, lo que significaría la pérdida de uno de 

los sumideros de carbono más importantes del planeta y una fuente única de 

biodiversidad.  Además de la liberación de miles de millones de toneladas de metano13 

hasta ahora atrapados en el permafrost. 

• La ruptura del sistema de circulación oceánica, causando importantes cambios 

climáticos que incluirían un enfriamiento radical de Europa y afectaría negativamente la 

estación de los monzones en Asia (a regularidad y predicción de éstos es crucial para el 

suministro de agua dulce y la producción de alimentos en el continente más poblado del 

mundo). 

El cambio climático ya está contribuyendo a serias sequías, inundaciones, huracanes y 

aumento de enfermedades como la malaria y el dengue. El cambio climático está dañando 

ecosistemas críticos como la Gran Barrera de Coral, la Amazonía y el Ártico (Figura 25). Los 

científicos han afirmado que la ola de calor de 2003 en Europa que mató a 30000 personas, no 

habría sucedido nunca si no se estuviese produciendo el actual calentamiento global. 

El IPCC ha calculado que un cambio climático descontrolado podría reducir la producción de 

alimentos en un 40 % en el año 2100. El planeta podría estar acercándose a un punto de 

inflexión más allá del cual sufriría una transformación que no podremos invertir, forzando un 

cambio en ecosistemas enteros. Estos puntos de inflexión catapultarán el clima global a un 

estado nuevo y más frágil y desestabilizarán las capas de hielo polar de Groenlandia y de la 

                                                            
13 El metano es un gas de efecto invernadero y su liberación acentuaría el calentamiento global. Los investigadores 
han relacionado en el pasado la emisión de metano con episodios bruscos de calentamiento global. 
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Antártida, causando así un incremento de varios metros en el nivel del mar. Un clima más cálido 

también provocará un incremento de las emisiones de metano en miles de millones de 

toneladas, debido al derretimiento del permafrost, así como el aumento de las emisiones de 

CO2 procedentes de los bosques cada vez más expuestos a las sequías, plagas de insectos e 

incendios, todos ellos factores que pueden acelerar el cambio climático. Así mismo, el sistema 

de circulación de las corrientes oceánicas podría verse interrumpido. 

 
Figura 25. Daños a nivel mundial que ha provocado en las últimas décadas el fenómeno del Cambio Climático (Pearce, 2009). 

Para poder prevenir los desastres causados por el cambio climático, los científicos afirman que 

tenemos que mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C. Si se quiere alcanzar 

este objetivo es necesaria la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero en, 

al menos, un 80 % en el año 2050 respecto a los niveles de 1990. 

Para frenar el aumento de la temperatura es necesario estabilizar las concentraciones 

atmosféricas de CO2 y otros gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Algunos 

países con altas emisiones generan una escasa riqueza derivada de éstas debido al hecho de 

que sus economías son muy intensivas en carbono. En líneas generales, queman carbón y 

despilfarran la energía resultante. Otros, haciendo uso de las energías renovables y utilizando la 

energía de forma eficiente registran una intensidad de carbono mucho más baja. 
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Generalmente, las naciones ricas utilizan la energía de forma más eficiente, aunque algunas 

economías pobres también lo hacen (y viceversa). Las mayores disminuciones en la intensidad 

energética desde 1990 han sido alcanzadas por países en desarrollo, en concreto India y 

China, que han reducido su intensidad energética en un 40 % y un 60 % respectivamente. 

El cambio del uso de combustible es claramente una de las claves para reducir la intensidad de 

carbono. Para la mayoría de los países y las industrias, tanto ricos como pobres, con alta o baja 

tecnología, utilizar eficientemente la energía es la forma más sencilla de reducir las emisiones y 

mejorar la intensidad de carbono. Además, ahorran dinero mediante la reducción de las facturas 

energéticas (Pearce, 2009). 
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2.1. Antecedentes 

Los orígenes del México moderno comenzaron en las islas. La ruta de descubrimiento que los 

exploradores españoles siguieron en los dominios indígenas de Mesoamérica se inicia en las 

islas Mujeres y Cozumel, continúa en la actual isla del Carmen, y culmina en el conjunto de 

islas14 frente al Veracruz actual que sirvieron de antesala para la gran aventura de avanzar a 

tierra firme y desde allí al altiplano. Así fue —entre 1517 y 1519— el sigiloso acercamiento de 

las flotas de Hernández de Córdova, Grijalva y Cortés, entre isla e isla, de río en río, hacia el 

centro del poder de la civilización mexica que se encontraba en otra isla legendaria: la gran 

Tenochtitlán. 

La evangelización también tuvo principio insular. Hay que recordar que la primera misa 

celebrada en suelo mexicano fue en un promontorio de isla Cozumel, sobre el templo maya del 

cual se derribaron los ídolos indígenas y en su lugar se clavó la cruz española, símbolo máximo 

de la cristiandad. 

El mestizaje, producto biológico del dialogo de nuestras estirpes, también tuvo su primer acto 

simbólico en otra isla: San Juan de Ulúa; cuando Cortés recibe a bordo de la nave capitana a 

los primeros emisarios del cacique gordo de Cempoala, y no pudiendo entender su lengua, 

descubre admirado el talento políglota de la india doña Marina, la Malinche, a quien luego haría 

su mujer. 

En efecto, mucha de nuestra historia comienza en las islas; sin embargo, con el transcurso del 

tiempo y por el poco interés del gobierno y la población, se han olvidado paulatinamente. Las 

islas casi no figuran en la conciencia colectiva de los mexicanos. Pocos saben que nuestro 

territorio insular es mayor al de algunos estados de la Federación, como Morelos; que sumando 

la superficie sólo de nuestras doce islas mayores, se triplica la superficie del Distrito Federal o 

se supera la del estado de Tlaxcala; que existen 27 islas mexicanas habitadas 

permanentemente, con comunidades estables; que gracias a nuestras islas y en virtud de la 

ZEE15 (Figura 26), la soberanía de México se extiende sobre los mares en una superficie de 2 

millones 822 mil km2, superando nuestro territorio continental, y que en esa ZEE se encuentran 

riquezas formidables que pueden garantizar un mejor futuro a la nación, como las reservas de 
                                                            
14 La isla Sacrificios, isla Verde y San Juan de Ulúa. 
15 La ZEE o Zona Económica Exclusiva de México, es la franja de mar que se mide a partir de la línea externa del 
Mar Territorial y se extiende 370.4 km —200 millas náuticas— mar adentro. 
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hidrocarburos de la sonda de Campeche o los mayores depósitos de nódulos polimetálicos 

hasta ahora encontrados por los oceanógrafos en el fondo marino de una amplia región del 

Pacífico, entre las islas Clarión y Clipperton. 

 
Figura 26. ZEE de México con una superficie de 3.18 millones km2 mar adentro posterior al Mar Territorial de los litorales del Golfo 

de México y el Océano Pacífico (INEGI, 2011). 

Los mexicanos, sin embargo, tenemos muy poco desarrollada lo que podríamos llamar 

conciencia insular. Dentro de las nociones geográficas de nuestra identidad nacional, somos 

muy conscientes, por ejemplo, de nuestra calidad de latinoamericanos y también de nuestra 

condición fronteriza respecto a la principal potencia mundial. Mucho menos desarrollada, en 

cambio, es la conciencia de la situación privilegiada de México como país interoceánico y 

multimarítimo, con más de 11 000 km de costas, séptimo en el mundo por la extensión de sus 

litorales, que cubren más de las dos terceras partes de su perímetro nacional. 

En fechas recientes, gracias a su importancia económica y estratégica, hemos empezado a 

revalorar nuestra pertenencia a la gran cuenca del Pacífico. Desde que se suspendió el 

comercio anual del galeón de Manila en 1815 y hasta el resurgimiento de Acapulco en la 
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postguerra como centro de atracción turística, volcamos hacia el Golfo de México y el Atlántico 

toda nuestra escasa atención de los mares. 

De la misma manera, pocas veces recordamos que somos también país caribeño, pues 

contamos con 700 km de litoral hacia ese mar. Sin embargo, lo que prácticamente no existe en 

nuestra conciencia nacional y menos en nuestro inconsciente colectivo, es la noción del México 

insular, a pesar de que tenemos centenares de islas en todos los mares que nos rodean. 

No siempre fue así. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, las islas fueron el escenario 

inicial del choque de culturas, donde tuvieron sus primicias la conquista, la evangelización y el 

mestizaje, por ejemplo. 

El primer viaje de Colón a estas tierras marca el principio de la era colonial americana y el 

nacimiento de nuestra cultura mestiza, como resultado de la subsecuente derrota y explotación 

de las naciones indígenas y la conquista de sus tierras. La colonización se consumó, se 

consolidó y perduró tres siglos, dando lugar a toda una serie de nuevas formaciones históricas. 

La investigación ha deparado muchas sorpresas. En los mapas se descubren no sólo algunas 

de las visiones equivocadas que tuvieron inicialmente los exploradores y navegantes españoles, 

sino también algunas islas y archipiélagos completos hoy inexistentes. De igual manera, se 

pueden establecer algunas islas que han reducido su tamaño, como otras que han crecido. El 

estudio de la cartografía histórica de las islas, a través de varios siglos, nos las presenta casi 

como organismos vivos que nacen, crecen, se reducen y hasta desaparecen. 

Con lo anterior, es evidente que hemos tenido, además de islas desaparecidas en las brumas 

de los siglos, algunas islas de más, islas imaginarias o equivocas, islas por error16.Con esto, se 

revela que los exploradores ibéricos eran afectos a concederle fácilmente carácter insular a 

cualquier nueva tierra descubierta, quizá por la obsesión de llegar a las Molucas y demás islas 

de la especiería oriental. 

Así mismo, San Juan de Ulúa, originado como un islote hoy ha desaparecido como tal, dado 

que se ha incorporado al puerto de Veracruz a través de un rompeolas y otras obras de la mano 
                                                            
16 Yucatán, por ejemplo, fue concebida por Antón de Alaminos como una gran isla hasta antes de la primera mitad 
del siglo XVI, cuando descubre la Laguna de Términos, casi exactamente a la misma altitud que la hoy llamada bahía 
de Chetumal, al otro lado de la península, un poco arriba del paralelo 18; otro caso es el de Baja California, trazada 
como isla en la cartografía principal de los siglos XVII y buena parte del XVIII, hasta que se asimiló el desmentido del 
padre Kino. 
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del hombre; ha tenido resonancias épicas como protagonista de por lo menos dos ataques 

piráticos, cinco invasiones extranjeras, algunos motines, además de ser obligado retiro 

presidiario de varios de nuestros más ilustres patricios. 

De igual manera, cabe destacar el enorme potencial en territorio insular con el que cuenta el 

océano Pacífico, donde se encuentra la más remota de las islas que alguna vez fue territorio de 

México: Clipperton o isla de la Pasión, perdida ante Francia en 1931 (Figura 27). Este hecho, 

insitó al gobierno a tomar diversas medidas: enviar un buque de nuestra armada a ocupar y 

defender la isla; mandar una guarnición que tuvo un trágico destino; acelerar la exploración y 

colonización de otras islas como las Marías y las Revillagigedo, y solicitar al eminente 

historiador, geógrafo y cartógrafo don Antonio García Cubas que elaborara por primera vez un 

islario nacional, tarea que cumplió en tres entregas entre 1899 y 1905. 

 
Figura 27. ZEE de México antes de perder la isla Clipperton (Wales, J. y Sanger, L., 2011b). 
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Otro caso de importancia sobre el territorio insular es la cartografía referente al archipiélago de 

Revillagigedo. En los mapas antiguos más tempranos ya aparece muy destacadamente la isla 

Santo Tomas, hoy Socorro; pero también se dibujaba de manera muy relevante a Roca Partida, 

siendo que es uno de los más pequeños islotes de posesión mexicana, lo cual puede explicarse 

de dos maneras: o llamaba la atención por su curiosa forma, como una señal o faro para los 

navegantes —gracias a sus dos picos como senos femeninos—, o se registraba originalmente 

con ese nombre a la actual isla Clarión que es más importante.  

Otro apasionante misterio cartográfico y marino son las islas de Coral y Los Jardines, un gran 

archipiélago hoy desaparecido al occidente de las Revillagigedo, el cual aparece en múltiples 

mapas desde el siglo XVI hasta fines del XVIII. Estas islas fueron visitadas por la flota 

expedicionaria novohispana que mandaba Ruy López de Villalobos a principios de 1543; en su 

bitácora se consignan con bastante detalle e inclusive se dice que una de estas islas estaba 

"poblada de gente pobre, i de poca policía". Así, durante más de 250 años, casi todos los 

mapas del Pacífico retrataban este conjunto de islas con diversos nombres: la Mesa, los Majos, 

los Ladrones, la Desgraciada, etc., pero ninguna nave volvió a encontrarlas. 

Baja California, de la misma forma, ha sido motivo de varios estudios, dado el hecho de que 

durante los siglos XVII y XVIII se mantuvo el mito de que ella misma era una gran isla. 

 
Figura 28. Islas y archipiélagos más importantes en el mundo por su formación, situación mercante, extensión, actividad o 

ubicación estratégica (Wales, J. y Sanger, L., 2011a). 



 

45 
 

El Archipiélago del Norte y, en general, las islas del vasto septentrión occidental, llegaron a 

considerarse novohispanas y mexicanas, cuya posesión ya no detenta México aunque 

oficialmente nunca haya renunciado a ellas. En especial las islas frente a las costas de la alta 

California que todavía recientemente eran motivo de discusión, ya que en el Tratado de 

Guadalupe-Hidalgo que consagró las nuevas fronteras entre México y los Estados Unidos de 

Norteamérica tras la guerra del 47, no son mencionadas, por lo que se infería que seguían 

siendo de posesión mexicana.  

Se cierra así el ciclo de las islas (Figura 28): las que son, las que no son, las que fueron pero 

perdimos, las que nunca existieron y las que posiblemente desaparecieron. 

 

2.2. Las Islas de México 

Las islas de México son, salvo algunas excepciones, territorio federal cuya administración 

radica en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) —algunas otras son de administración propia 

del Estado del cual dependen—. Si revisamos la arquitectura institucional federal en cuanto a 

los organismos o instituciones designados para la atención de ellas, observaremos una 

organización muy débil y con poca participación: la SEGOB atiende el tema con la Subdirección 

de Administración del Territorio Insular, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) cuenta con el Departamento de Regionalización Costera e Insular; sin 

embargo, las Secretarias de Marina Armada de México (SEMAR) y la del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) no tienen un área específica para la atención seria de ellas. 

Sólo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) cuenta con un número 

importante de áreas protegidas que contienen islas o grupos de islas (Aguirre Muñoz, et. al., 

2010). 

Considerando como antecedente el caso de la isla Clipperton17, en enero de 1986, la SEMAR 

publicó un comunicado en el que señalaba que cerca de cuatro mil marinos custodian las islas 

mexicanas "para evitar que sean invadidas por terceros", y que de un inventario de 293 islas 

                                                            
17 La Isla Clipperton fue perdida frente a Francia en 1931. Cuenta con una superficie de 4 kilómetros de largo por 2 
de ancho, ubicada en el Océano Pacífico a 1 250 kilómetros del Puerto de Acapulco aproximadamente, entre los 10° 
18' de latitud Norte y 109° 13' de longitud Oeste. 
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más importantes, la de Guadalupe18 ha sido la más adecuada para aplicar un plan que incluye 

una pista aérea, caminos, servicios urbanos y áreas habitacionales. 

Desde finales del siglo XIX —con el geógrafo y cartógrafo Antonio García Cubas (Reyes 

Vayssade, et al., 1992)— y posteriormente en la década de los 40's —con Muños Lumbier 

(1946)— hasta la fecha, diferentes Instituciones gubernamentales19 e investigadores han 

intentado determinar la cantidad y superficie que refiere el territorio insular mexicano (Tabla 9); 

sin embargo, ninguno ha coincidido en cuanto a estas estadísticas, presentando cifras 

provisionales que proveen únicamente de un indicio del cual se puede arrancar para establecer 

una cifra uniforme. En algunos casos, se ha revelado una cantidad de hasta 3 067 islas (SSP, 

1981), y en algunos otros, de tan sólo 107 porciones insulares (INEGI, 1997). Así, una 

diferencia tan abrumadora entre ambas cantidades ha demandado la elaboración de un 

catálogo oficial del territorio insular mexicano (ver Anexo I, pág. 359). 

 
Tabla 9. Cantidad de islas en territorio mexicano de acuerdo a distintos autores (SEGOB y SEMAR, 2009: 6). 

Con lo anterior, en 2009 la SEGOB, SEMAR, SEMARNAT y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), en conjunto con el INEGI y con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), entre otras, mantuvieron en Ensenada, B.C., el "Encuentro Nacional para la 

Conservación y el Desarrollo Sustentable de las Islas de México", con el fin de determinar el 

                                                            
18 Isla Guadalupe se localiza en el Océano Pacífico, a 325 kilómetros de Ensenada y 290 de Isla de Cedros. Cuenta 
con una superficie de 253.8 km². 
19 Las Instituciones de gobierno que han intentado cuantificar la cantidad y superficie del territorio insular mexicano, 
entre otras, son: la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) —incorporada actualmente a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)—, la Secretaría de Pesca (SPESCA), la Secretaria de Marina 
(SEMAR)y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con las siguientes obras publicadas respectivamente: Catálogo 
provisional de islas y arrecifes(1981), Las Islas de México(1982), Las Islas Mexicanas: régimen jurídico y 
catálogo(1987) y Régimen jurídico e inventario de las islas, cayos y arrecifes del territorio nacional(1981), 
respectivamente (SEGOB y SEMAR, 2009: 4). 
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"Catálogo del Territorio Insular Mexicano", donde se estableció como uno de los objetivos 

principales: 

La "Identificación y clasificación de elementos insulares en una base de datos 

única, para elaborar el catálogo del territorio insular, a fin de contar con un 

documento oficial, que incluya el territorio insular mexicano y sus principales 

características" (SEGOB y SEMAR, 2009: 3). 

En ese mismo año, la investigación —llevada a cabo, incluso, en campo— concluyó en 1 644 

elementos insulares: 473 con nombre y 1 171 sin él (Tabla 10). En conjunto, tienen una 

superficie de 5 127 km2 (INEGI, 2005), equivalentes a solo el 0.3 % del total del territorio 

nacional, no obstante, su contribución como capital natural es enorme. Gracias a las islas 

distantes —Archipiélago de Revillagigedo e isla Guadalupe, por ejemplo— México tiene una 

ZEE de ricos mares y de fondo marino de 3.15 millones de km2 (Tabla 11), superficie 

significativamente mayor que el propio territorio continental con 1.96 millones de km2 (Aguirre 

Muñoz, et. al., 2010). 

 
Tabla 10. Relación parcial que cuantifica el total de islas dentro de la Zona Económica Exclusiva de México 

(SEGOB y SEMAR, 2009: 17). 

 
Tabla 11. Superficie territorial (continental, insular), superficie marina (mar territorial, ZEE) y longitud de 

litorales en México (Mora, 2007: 6). 
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Lo cierto es que 200 islas, al menos, son las más importantes para el país: las mayores, las 

pobladas, las que tienen recursos explotables y las que representan pivotes de proyección 

estratégica —sobre todo en el trazado de la ZEE—. Por ejemplo, como describe Del Campo 

(1987: 22), las doce islas del país con mayor extensión territorial (Figura 29 y Figura 30) son:  

• En el Golfo de California: Tiburón con 1045 km2, Ángel de la Guarda con 880 km2, San 

Jasé con 152 km2, Cerralvo con 138 km2 e Isla Carmen con 136 km2. 

• En el Golfo de México: Isla del Carmen con 170 km2. 

• En el Océano Pacífico: Cedros con 310 km2, Santa Magdalena con 270 km2, Guadalupe 

con 250 km2, María Madre con 228 km2 y Santa Margarita con 224 km2. 

• En el Mar Caribe: Cozumel con 335 km2. 

Sólo ellas suman cerca de 4 140 km2, casi tres veces la superficie del Distrito Federal                

(1 479 km2) y superior a la de Tlaxcala (4 016 km2). 

 
Figura 29. Islas de México en el Océano Pacífico y Golfo de California (Kalipedia, 2011a). 
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Figura 30. Islas de México en el Golfo de México y Mar Caribe (Kalipedia, 2011b). 

El tema, en todo caso, es el de la superficie insular total del país. En 1947, la Dirección de 

Geografía, Meteorología e Hidrología señalaba que era de 6 496 km2; posteriormente, el INEGI 

apuntó, en 1991, 6 006 km2; y más recientemente, en 1998, 5 127 km2 (Tabla 12); siendo ésta 

última, la cifra oficial aceptada hasta los últimos años. 

 
Tabla 12. Relación que cuantifica la superficie insular total del país, según diferentes autores (SEGOB y 

SEMAR, 2009: 5). 
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A principios de la década de los 80's se tenía registro de 27 islas pobladas permanentemente, 

con comunidades establecidas y no sólo aislados guardafaros (Del Campo, 1987: 23), catorce 

quedaban en el Pacífico (Figura 29) y trece en el Golfo de México y el Mar Caribe (Figura 30). 

En la actualidad, este número ascendió a 144 islas habitadas (Figura 31), resultando una 

población insular de618930 personas, equivalente al 0.6% de la población total (Aguirre Muñoz, 

et. al., 2010). Las más importantes son: 

1. Cozumel (turismo) 

2. Cancún (turismo) 

3. Isla Mujeres (turismo) 

4. Isla del Carmen (pesca y petróleo) 

5. Isla del Ídolo (pesca) 

6. Guadalupe (pesca y agricultura) 

7. San Benito (pesca) 

8. Cedros (pesca) 

9. San Marcos (minería) 

10. Tiburón (comunidad Seri) 

11. María Madre (colonia penal federal) 

12. Clarión (destacamento SEMAR) 

13. Socorro (sector naval SEMAR) 

14. Cayo Arcas (destacamento SEMAR) 

 
Figura 31. Islas habitadas permanentemente en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe (Aguirre Muñoz, et. al., 2010). 
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2.3. Litorales del territorio insular y continental de México 

Existe consenso oficial (Del Campo, 1987: 25) en cuanto a que los litorales del territorio 

continental de México suman cerca de 9 635 km que, aunados a los 1 125 km de las islas 

nacionales, resultan en 10 760 km totales. 

El 71 % del perímetro nacional pertenece a la tercera frontera20, de los 9 635 km de litoral 

continental, 6 994 pertenecerán a la rivera del Océano Pacífico y 2 641 a la del Atlántico. El    

65 % y el 35 %, respectivamente. Según Del Campo (1987) diecisiete entidades federativas 

tienen litoral marino, quince no. 

En cuanto a la longitud de litoral por regiones: 3 600 km pertenecen a la península de Baja 

California; 3 000 km, al Golfo de California; 2 400 km, al Golfo de México; 1 400 km, a la 

Península de Yucatán y 700 km, al litoral mexicano del Mar Caribe. Las islas del Pacífico suman 

un contorno de 945 km y las del Atlántico 180 km. 

 
Figura 32. Clasificación de los litorales de México de acuerdo a sus características físicas y composición de suelo 

(Kalipedia, 2011c). 

                                                            
20 La primera frontera de México es con los Estados Unidos de América, con una longitud de 3 326 km; la segunda 
frontera corresponde con Guatemala y Belice con una longitud de 871 km y 251 km, respectivamente; y, la tercera 
frontera corresponde con los mares: Caribe, Golfo de México, Cortés y Océano Pacífico (Wales, J. y Sanger, L., 
2011c). 
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El litoral mexicano presenta 4 tipos principales de costa (Figura 32) —aunque uno de ellos es el 

dominante— (Kalipedia, 2011c): 

1. Costas Bajas de Playa (Arenosas). 

2. Costas Rocosas con acantilados. 

3. Costas Pantanosas. 

4. Costas Calizas (Barrera arrecifal). 

La zona intertropical en la que los geógrafos sitúan al país se caracteriza por litorales en los que 

predominan las costas bajas de playa. Y son precisamente  las playas arenosas que continúan 

las gentiles llanuras costeras que descienden de la Sierra Madre Oriental, el paisaje marino que 

predomina en el Golfo de México. 

Por otro lado, a nivel internacional, los veinte países—sin contar Groenlandia ni la Antártida— 

con mayor frontera marítima son (Del Campo, 1987: 26): 

1. Rusia, con 42 775 km 

2. Indonesia, con 36 640 km 

3. Australia, con 27 950 km 

4. Estados Unidos, con 21 575 km 

5. Canadá, con 20 610 km 

6. Filipinas, con 12960 km 

7. México, con 10 760 km21 

8. Japón, con 8 965 km 

9. China, con 7 335 km 

10. Brasil, con 6 835 km 

11. Chile, con 5 335 km 

12. Nueva Zelanda, con 5 130 km 

13. India, con 5 110 km 

14. Italia, con 4 540 km 

15. Madagascar, con 3 990 km 

16. Argentina, con 3 925 km 

17. España, con 3 775 km 

18. Turquía, con 3 555 km 

19. Malasia, con 3 430 km 

20. Cuba, con 3 235 km 

Todos los continentes, antes de tocar fondo en sus costas, guardan un talud que les 

proporciona apoyo. Ese talud se conoce como plataforma continental (Figura 33) y su 

profundidad promedio se calcula en 200 metros, con una franja promedio que se extiende a 

unos 30 o 40 km de la costa. Su importancia estratégica estriba en que en ella y encima de ella 

confluyen los factores básicos que posibilitan la producción primaria de vida: temperatura, luz y 

nutrientes. Se calcula que el 99 % de los recursos biológicos marinos tienen su origen sobre 

este pedestal submarino. 
                                                            
21 Aunque estudios más recientes (Mora, 2007) han concluido en 11 122 km de litorales. 
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Figura 33. Esquema general de la plataforma continental en los litorales de México (González, 2011). 

La plataforma continental mexicana abarca unos 530 000 km2—poco más que la superficie 

conjunta de Chihuahua, Coahuila y Durango— y es mucho más ancha en el litoral del Golfo de 

México que en los del Caribe y del Pacífico (Figura 34). Prácticamente inexistente frente a las 

costas de Guerrero y Oaxaca, así como en la parte central del Golfo de California, la plataforma 

continental mexicana alcanza una anchura máxima de 250 km frente a las costas de Campeche 

y Yucatán, y de 60 frente a Veracruz y Tamaulipas, aunque se ensancha hacia el norte. En el 

Caribe y en el Pacífico la plataforma continental rara vez se extiende más allá de los 40 km. Se 

calcula que hay 55 km2 de plataforma continental por cada km de litoral. 

La amplitud de la plataforma continental entorno a la Península de Yucatán ha facilitado la 

procreación de arrecifes, barreras y atolones coralígenos, en su parte media y oriental (Banco 

Chinchorro, Cayo Culebra, Arrecife Alacrán) y la instalación de plataformas de extracción 

petrolera en su parte occidental (Sonda de Campeche). 
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Figura 34. Distribución longitudinal de la Plataforma Continental en los litorales de México (Kalipedia, 2011d). 

Dos son los océanos que bañan al país; pero, seis los mares que su conformación territorial 

ciñen (Figura 35): 

1. Región Panámica del Océano Pacífico. Porción mexicana de la zona tropical del Pacífico 

Oriental, que se extiende desde el Ecuador hasta la boca del Golfo de California. Sus 

aguas son templadas, con fluctuaciones estacionales. Un mar tibio, adornado por 

cocoteros bajo el esplendor constante del sol. 

2. El Golfo de California. Prolongación de esta misma región Panámica, aunque la cautividad 

de sus aguas y la influencia de la Corriente de California, lo definen como un inmenso 

laboratorio peculiar de dócil oleaje. Un mar que hace paisaje con la vecindad del desierto. 

3. El litoral exterior bajacaliforniano. Ocupa la costa occidental de esa península, es un mar 

muy influido por la corriente (fría) de California, en su trayecto final.  Un mar de "baja 

salinidad" (34 partes de sal por mil de agua) que habitan ballenas y leones marinos, pero 

no bañistas. 

4. La margen occidental del Golfo de México, de hecho los litorales de Tamaulipas y 

Veracruz, se caracteriza por la influencia fluvial, pues una docena de ríos medianos y 
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mayores desembocan en este mar tan visitado por inesperados "nortes". Es aquel mar 

vecino de suaves llanuras ganaderas, territorio de jaranas, la nación jarocha. 

5. La Sonda de Campeche. Ocupa los litorales de Yucatán y Campeche, su amplia 

plataforma continental, sembrada con sedimentos calcáreos, cobija dos recursos de cada 

vez mayor explotación: el petróleo y el camarón. Es un mar de transición hacia el sexto 

mar nacional. 

6. El Caribe mexicano. Ocupa el litoral oriental de Quintana Roo, sus aguas presentan una 

"elevada salinidad" (37 partes por cada mil de agua), máxima transparencia y bañan una 

costa de arena blanca y rocas calizas. Es nuestra puerta hacia las Antillas: Cuba, 

Jamaica, Belice la presencia afro-británica en el mundo maya. 

 
Figura 35. Esquema general de las corrientes oceánicas y mares que rodean a México (Elaboración propia a partir de Cruz, 2011). 
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2.4. Temperatura superficial de los océanos y mares 

El principal aporte calorífico22 que tiene el agua del mar para mantener su temperatura está 

representado por las radiaciones energéticas del Sol. Su calor específico23 tiene un valor 

elevado en comparación con el calor específico de las demás sustancias existentes en la 

superficie del planeta; esto confiere al mar una extraordinaria capacidad para almacenar calor 

—permitiéndole actuar como un gigantesco moderador del clima—, lo que permite que la 

temperatura sea más estable en éste que en los continentes, siendo, por ende, menos 

marcados sus cambios a través de las cuatro estaciones del año. 

Las radiaciones solares que llegan a la superficie del mar penetran en su masa, alcanzando 

generalmente una profundidad promedio de 100 m, pero que puede extenderse hasta los 1 000 

m. La penetración de estas radiaciones depende principalmente de la turbiedad, es decir, de la 

cantidad de materia sólida que se encuentra en suspensión (Cifuentes, Torres y Frías, 1986). 

Conforme la profundidad aumenta van penetrando menos radiaciones, por lo que la 

temperatura disminuye. Por lo anterior, en la superficie del mar existe una capa de agua 

relativamente caliente, con una temperatura uniforme; esa capa puede extenderse de los 20 a 

los 200 m de profundidad, dependiendo de las condiciones locales. Abajo de ella existe una 

zona limítrofe en donde se presenta un rápido descenso de la temperatura, llamada termoclina, 

que divide a estas aguas superficiales, menos densas y menos salinas, de las aguas de las 

profundidades, más frías, densas y salinas (Figura 36). 

En los océanos, las termoclinas no son bruscas ni están tan bien diferenciadas como ocurre en 

el agua dulce. En las aguas tropicales, la termoclina puede ocupar una profundidad entre 100 y 

200 m y ser relativamente estable durante el año. En las aguas templadas de las latitudes 

medias se localizan a un poco más de profundidad, siendo un fenómeno estacional que ocurre 

solamente durante la primavera y verano, y tiende a desaparecer en los mares polares en los 

que la temperatura de toda la columna de agua es baja. 

                                                            
22 Otras fuentes de calor para el océano son: la energía solar reflejada por el cielo, el calor original del interior de la 
Tierra, el que se desprende de la desintegración radiactiva, y la energía derivada de los procesos químicos y 
biológicos que se realizan en el seno del océano. 
23 El calor específico es la cantidad de calor necesario para aumentar en un grado centígrado (°C) la temperatura de 
un gramo (g) de agua. 
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Figura 36. Perfil sencillo de densidad - profundidad del agua oceánica. Se puede ver que 

la densidad aumenta a medida que aumenta la profundidad, por ende, la 
temperatura disminuye (Bergman, 2011). 

Un 90 % del volumen total de los océanos se encuentra por debajo de la termoclina. Las 

profundidades de los océanos no están bien mezcladas: están formadas por capas horizontales 

de la misma densidad. Muchas de las aguas de las profundidades de los océanos tienen una 

temperatura entre 0 y 3 °C (Bergman, 2011). 

En las latitudes ecuatoriales, si la temperatura del agua es de 26 °C en la superficie, suele ser 

sólo de 15 °C en la termoclina que se encuentra a 150 m de profundidad; desde allí disminuye 

la temperatura lenta pero constantemente, hasta llegar al frío del abismo. 

En general, cuando en los océanos se alcanzan profundidades de 1 500 m o mayores, la 

temperatura del agua puede ser menor de 4 °C, en cualquier parte del mundo, 

independientemente de la temperatura superficial. En las profundidades de los abismos, a 11 
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km, hay una temperatura menor de 2 °C, escasamente arriba del punto de congelación del agua 

salada, que para una salinidad de 25 % es de menos 1.33 °C (Cifuentes, Torres y Frías, 1986). 

Tomando en cuenta la temperatura de todos los océanos y las diferentes profundidades, se ha 

fijado la temperatura media del agua marina en 4 °C con valores que van desde menos 2 °C 

hasta 35 °C (Figura 37). 

 
Figura 37. Temperatura superficial de los océanos (NOAA, 2011). 

En la superficie de las aguas marinas tropicales, la temperatura mínima es de 20 °C, la máxima 

de 30 °C y la media de 27 °C; en las subtropicales, 16 °C como mínima, 27 °C como máxima y 

22 °C como media; en las aguas boreal y antiboreal, la mínima es de 1 °C, la máxima de 17 °C 

y la media de 11 °C; en el Ártico y Antártico, la mínima va de menos 3 a 1 °C, la máxima es de 

9 °C y la media de menos 1 a 5 °C (Figura 38). 

Anualmente se presentan variaciones de temperatura en las capas superficiales del océano, 

mismas que dependen de la absorción del calor recibido del exterior, registrándose un máximo 

al comienzo del otoño y un mínimo al inicio de la primavera. También se presentan cambios 

debido a la profundidad de las aguas, observándose que las modificaciones son mayores en la 
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superficie y conforme aumenta la profundidad las variaciones se atenúan progresivamente 

hasta no registrar ninguna variación anual. Esto se empieza a observar a los 300 m, aunque en 

ciertas regiones, puede ser a los 100 m. 

 
Figura 38. Distribución de la temperatura en aguas marinas superficiales 

(Cifuentes, Torres y Frías, 1986). 

En las altas latitudes, el enfriamiento de las aguas superficiales hace aumentar su peso y, por lo 

tanto, se hunden haciendo aflorar las aguas más templadas, ocasionando con ello movimientos 

llamados conectivos, lo que produce la homogeneidad de las temperaturas. La distribución de 

las masas de agua del océano se establece por densidad, condicionada fundamentalmente por 

la temperatura y la salinidad. La temperatura influye en el sentido de que, cuanto mayor es su 

calor, menos densa es el agua, por lo que las aguas más calientes se encuentran en la 

superficie.  

Otro tipo de cambios en la temperatura del agua marina son las variaciones diurnas, que sólo 

se notan en las capas superficiales, ya que en la profundidad son prácticamente nulas. En pleno 

océano, oscilan de 2 a 4 décimas de grado centígrado, pero cerca de algunas costas pueden 

llegar a ser varios grados. Las variaciones diurnas dependen de las condiciones meteorológicas 

locales siendo mayores cuando el día presenta un cielo limpio y sin viento, disminuyendo 

cuando éste sopla y existe nubosidad; y de los cambios de temperatura de la atmósfera entre el 

día y la noche. Generalmente éstas son más evidentes en verano que en invierno (Cifuentes, 

Torres y Frías, 1986).  
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La temperatura del agua del océano desciende conforme los mares están más cerca de los 

polos, en donde, en el mar abierto, se alcanzan temperaturas superficiales aproximadamente de 

6 décimas de grado centígrado, encontrándose ya cerca del punto de congelación del agua 

salada. 

Otro proceso que interviene en la dinámica de la temperatura oceánica es la evaporación, que 

desempeña el papel principal en los cambios térmicos entre la atmósfera y el mar. La 

evaporación aumenta de acuerdo con el calentamiento que ejerce el Sol sobre la superficie del 

agua del mar; representa el 55 % del calor que pasa del océano a la atmósfera. 
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3.  

3. CASOS ANÁLOGOS DE ISLAS SUSTENTABLES 

Una isla es el mejor escenario para demostrar que una comunidad aislada puede abastecerse 

al 100 % de toda la energía que necesita y además hacerlo con emisiones cero de gases efecto 

invernadero (Figura 39). 

Una Isla 100 % sostenible, es el concepto que se comienza a manifestar con mucho auge en 

toda Europa. Para ello, en los últimos años se ha desarrollado el proyecto de las Islas Europeas 

de Energía renovable (European Re-Islands) que, enmarcado dentro del Programa ALTENER, 

es una de las innumerables iniciativas que la Unión Europea lleva a cabo con el objeto de 

mejorar la aceptación de las energías renovables por los ciudadanos y demostrar que en este 

momento ya es posible que una comunidad sea 100 % sostenible (Dufour, 2009). 

Las iniciativas planteadas hasta el momento son: Samsø, el Hierro, Creta, Cerdeña, Sicilia y 

Gotland, aunque las más desarrolladas son las 3 primeras, por lo que este capítulo se centrará 

en ellas para conocer detalladamente sus alternativas. 

 
Figura 39. Isla sustentable artificial —diseñada por Gottlieb Paludan— para dar energía limpia y estable durante 

todo el año a los habitantes de la ciudad de Copenhague, Dinamarca (Ngo, 2008).  
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3.1. Isla Samsø, Dinamarca 

La isla danesa de Samsø, con 4 100 habitantes en 114 km2 y a 4 horas de la capital 

Copenhague (Figura 40) —coordenadas: 55° 52′ latitud N, 10° 37′ longitud E—, se ha 

convertido en 10 años en un modelo de la sociedad del futuro: el 100% de su consumo eléctrico 

procede de la energía eólica y el 75% de la calefacción usada es generada a partir de energías 

renovables. 

La historia de la llamada Isla Verde arrancó en 1997, cuando la municipalidad de Samsø ganó 

el concurso promovido por el Gobierno danés para encontrar un lugar donde desarrollar un 

experimento ecológico con tecnología probada y en condiciones normales. 

 
Figura 40. Localización geográfica de la Isla Samsø, al oriente de Dinamarca (Fuente: Google Earth). 

Actualmente, el total de los isleños usan electricidad verde de numerosas turbinas eólicas, 

punteando su horizonte con tres cuartas partes de las necesidades de calefacción cubiertas vía 

energía solar y energía biomasa (Figura 41). Como resultado de estos esfuerzos, se ha 

estimado que Samsø ha reducido sus emisiones de contaminantes claves, tales como el dióxido 

de carbono, dióxido de sulfuro y óxido nitroso en un 142 %, 71 % y 41 % respectivamente. 
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Figura 41.  Ubicación de las 21 turbinas eólicas —en tierra firme y mar abierto—, 

paneles solares y demas recursos pasivos empleados en Samsø 
(Ngo, 2008: 6). 

Samsø se ha convertido en la única isla del país capaz de ser autosuficiente desde el punto de 

vista energético, recurriendo, por supuesto, sólo a fuentes de energía limpias. Para ello, se 

levantaron once aerogeneradores —desplegados en diferentes puntos estratégicos en territorio 

insular— con capacidad de 1 MW cada uno (Figura 42), que cubren el consumo eléctrico de los 

habitantes, complementados años después con otros diez aerogeneradores —en mar abierto— 

de 2.3 MW (Figura 43), los cuales generan energía eléctrica sobrante empleada para exportar a 

Dinamarca. 

Aunque la electricidad está garantizada por cable desde la península de Jutlandia para los días 

de escaso viento, la producción total de los aerogeneradores supera con creces la cantidad 

recibida ocasionalmente, incluso, se venden los excedentes a otras partes del país, con lo que 

se cumple el objetivo de autosuficiencia eléctrica (Peláez, 2008). 
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En cuanto a la calefacción, centeno, trigo, paja y paneles solares (Figura 44) son las 

alternativas ecológicas empleadas para calentar los edificios de una sola planta. Todo un 

despliegue de energía renovable y recursos verdes que funcionan sin emitir ni un gramo de 

CO2 a la atmósfera. 

 
Figura 42.  Aerogeneradores emplazados en territorio insular, con capacidad de producir 1 MW de energía eléctrica, suficiente para 

satisfacer la demanda de los isleños (Garcés, 2011). 

 
Figura 43. Conjunto de aerogeneradores levantados en mar abierto, con capacidad de 2.3 MW de electricidad (Garcés, 2011). 
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Figura 44. Paneles solares empleados para calentar el agua durante invierno —calefacción— (Peláez, 2008). 

Si hace 10 años la isla emitía cerca 45 000 toneladas de dióxido de carbono —más de 11 000 

por habitante—, hoy redujeron la cantidad a -15 000, en virtud de exportar los excedentes de 

electricidad que producen los 21 aerogeneradores a otras zonas de Dinamarca. 

Otro dato que hay que destacar es que esta revolución verde se ha realizado sin un euro de 

financiación pública, sin ninguna subvención, los isleños invirtieron el equivalente a € 56 000 

millones, € 13 300 por ciudadano durante estos 10 años. El esquema de propiedad                 

co-participativa fue clave en el proceso. Hoy, unos 450 habitantes de Samsø son accionistas de 

las turbinas eólicas. Un porcentaje de los aerogeneradores pertenece también a la 

municipalidad y a las empresas eléctricas (Peláez, 2008). 

Además de todos los cambios ambientales positivos, la revolución ecológica de Samsø, ha 

unido a toda la comunidad para mejorar su economía. Las cooperativas inversoras, permiten a 

los habitantes obtener ganancias sustanciales, mediante la devolución de sus inversiones, en 

acciones de las turbinas eólicas. El exceso de kilovatios eólicos generados por hora, son 

transferidos a la principal red de energía de Dinamarca, ayudando a aumentar las acciones en 

un 20 %, por el consumo energético de los daneses. Los fabricantes daneses de energía eólica, 

quienes experimentan un gran auge en la demanda, ahora dan cuenta del 40 % del mercado 

mundial con Alemania y España, comprando 24 % y 10.5 % de las exportaciones de turbinas 

danesas (GND, 2011). 

El siguiente reto es el sector del transporte (Figura 45), donde Samsø está aplicando dos 

conceptos radicalmente diferentes (GND, 2011): 
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• El primero es el aceite de semillas de colza (canola) que simplemente es prensado en 

frío, colado y alimentado directamente a los motores diesel ligeramente modificados. El 

blanco de este esfuerzo, son los grandes usuarios diesel como tractores agrícolas y 

operadores de barcos. 

• El segundo consiste en el desarrollo de una planta de hidrógeno para avivar los 

motores de otros vehículos. Para facilitar la educación pública y generar el interés de 

este nuevo esfuerzo, se utilizarán en la isla, camiones de hidrógeno fabricados por H2 

Logic Alps, en diversas capacidades profesionales (Figura 45). 

 
Figura 45. A la Izquierda. Vehículo compacto muestra, operado a partir de energía renovable. A la Derecha. Vehículo compacto 

abastecido a partir de hidrógeno (Peláez, 2008 y Jørgensen, 2007: 28, respectivamente). 

Esto ha permitido que los habitantes de Samsø, manteniendo el curso normal de sus vidas, 

hayan conseguido una meta que está en el centro del debate internacional sobre el cambio 

climático: reducir las emisiones de CO2 que están provocando el calentamiento global. 

Lo notable también, es que Samsø se ha innovado en el uso de recursos disponibles para 

mejorar su calidad de vida. La paja de las cosechas, como la de alfalfa —considerada carbón 

neutral—, se quema en hornos centralizados muy eficientes, que suministran a las viviendas 

calefacción a base de agua durante el invierno. Combinado con las plantas solares del distrito, 

los estudios muestran que los habitantes disfrutan de una reducción del 20 %, comparado con 

la compra y el uso del petróleo para calefacción. 

Además, la ceniza de los hornos es usada para volver a sembrar los campos y fertilizar el 

siguiente ciclo de alfalfa. El subproducto, una masa verde dura de las semillas de colza 
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prensadas para biodiesel, se usan como alimento nutritivo vegetariano para animales, 

eliminando la necesidad de importarlo del exterior. Los agricultores de productos orgánicos 

prosperan gracias a la acción de los lugareños, evitando los productos importados cultivados a 

base de fertilizantes químicos oleosos. 

Al aumentar el autoabastecimiento de la región, nuevos mercados se han abierto, generándose 

a su vez, trabajos bien remunerados. La presentación de estos proyectos de energía renovable 

ha llevado a los habitantes de Samsø a adoptar un estilo de vida que estimula su economía, 

mejora su modo de vida y mantiene limpio su medio ambiente. 

El compromiso de la comunidad facilitó las bases del éxito porque la gente local quiso asumir un 

control más personal sobre la calidad de sus vidas. Los habitantes ven que sus esfuerzos les 

han traído beneficio a ellos, a su isla, a su país y al mundo. Como tal, Samsø es un modelo 

extraordinario hacia lo que todas las comunidades pueden evolucionar (Figura 46). 

 
Figura 46.  Representación esquemática que enmarca todas las acciones y alternativas ecológicas que se han tomado en la Isla de 

Samsø, Dinamarca, desde 1997 (Greenmomentum, 2009). 
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3.2. Isla el Hierro, España 

La isla española el Hierro, con una población de 10 892 habitantes en 268 km²  —coordenadas: 

27° 44' latitud N, 18° 03' longitud O— (Wales y Sanger, 2011d), es la isla más pequeña, 

meridional y occidental del Archipiélago Canario (Figura 47). La altura máxima se sitúa en el 

centro de la isla, en el pico de Malpaso, con 1 501 m de altitud. Es una isla europea abastecida, 

actualmente, con energías limpias y renovables; que apuesta claramente por un desarrollo 

basado en la conservación del medio ambiente. 

 
Figura 47. Polígono perimetral de la Isla el Hierro, al sur-poniente de España y al poniente de 

Marruecos (Fuente: Google Earth). 

Las Isla el Hierro, al igual que el resto de las islas Canarias, no está conectada a alguna red 

eléctrica continental; ni tampoco con alguna de las demás islas. El Hierro tiene, por lo tanto, una 

red eléctrica aislada; conformándose como una isla, no sólo geográficamente, sino también 

eléctricamente. 
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Hasta hace unos años, la isla garantizaba su suministro de electricidad gracias a una central 

térmica convencional de 10 015 kW, situada en Llanos Blancos. Desde esta central, y a través 

de líneas eléctricas de media tensión (15 kV), se distribuía la electricidad hacia los diferentes 

puntos de consumo. La central térmica del Hierro usaba como combustible el diesel, el cual se 

quemaba en sus calderas para producir vapor y mover una turbina que, a su vez, accionaba un 

generador que producía electricidad. El diesel que era utilizado por la central se transportaba 

hasta la isla en barco (Schallenberg, 2010). 

Sin embargo, las estupendas condiciones eólicas de la isla, la demanda eléctrica relativamente 

baja que posee —respecto al resto del archipiélago— y la adecuada orografía de la que es 

objeto, son aspectos clave que han sustituido por energías alternativas los más de 43 000 

barriles de petróleo que se necesitan al año para abastecerla energéticamente. 

La energía eléctrica en el Hierro proviene de una central hidroéolica compuesta de cinco 

aerogeneradores y una central hidroeléctrica —con esta misma energía se va accionar la planta 

desalinizadora— (Figura 48). 

Una central hidroeólica es una central de hidrobombeo, donde el bombeo se realiza con energía 

eólica. Consiste en bombear agua a un depósito superior mediante energía eólica, para 

después aprovechar su potencial de salto mediante una turbina hidráulica. 

La obra principal consta de dos elementos: 

• Un parque eólico de 10 MW de potencia (Álvarez, 2008) —cinco torres eólicas de 2 MW 

cada una—. 

• Dos grandes depósitos de agua construidos a diferentes alturas —con una diferencia de 

700 m de desnivel—. 

La desventaja de los aerogeneradores es que puede que no haya viento cuando se requiera la 

electricidad o, al contrario, que las turbinas se muevan justamente cuando menos se necesite. 

La idea consiste en aprovechar la energía eólica que no se vaya a consumir para bombear agua 

al tanque superior desde el inferior. De esta forma, se puede disponer de electricidad de forma 

inmediata y continua con sólo abrir la salida del depósito superior para crear una corriente hacia 

abajo que sea aprovechada por varias turbinas, es decir, el concepto consiste en almacenar 

agua en altura para dejarla caer cuando no haya viento y se necesite electricidad (Figura 48)   
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—los 500 000 m3 del tanque superior (ubicado en un cráter impermeabilizado) garantizan el 

suministro de luz de toda la isla durante una semana—. 

 
Figura 48. Esquema del sistema hidroeólico para la generación de energía 

eléctrica en el Hierro (Álvarez, 2008). 

La isla el Hierro tiene suficiente potencial eólico como para cubrir toda su demanda de 

electricidad. Un estudio donde se calculaba el potencial eólico (sólo considerando los lugares 

donde se pueden colocar aerogeneradores) de la isla, calculaba que con energía eólica se 

podría cubrir un 158 % de la demanda actual de electricidad (Padrón, 2011). 

Con la central hidroeólica se consigue transformar una fuente de energía intermitente en un 

suministro controlado y constante de electricidad, maximizando el aprovechamiento de la 

energía eólica. De esta manera, la central térmica opera apoyando a modo de reserva sólo en 

períodos de ausencia de viento, minimizando el consumo de combustibles fósiles. 

La demanda eléctrica prevista para el diseño es 48 GWh/año en el 2015, no obstante el 

dimensionamiento de la conducción de agua y los depósitos, debido a que no son ampliables 

de forma modular, se hará con base a la demanda prevista en el 2030 suponiendo un 

incremento medio anual de la demanda del 5.4 % (Álvarez, 2011). Así mismo, la capacidad del 

depósito superior se verá incrementada para abastecer las necesidades de agua requeridas por 

la isla (Figura 49). 

La mayor parte de la energía vertida a la red de distribución de la isla provendrá de la central 

hidroeléctrica, utilizándose un 70 % aprox. de energía eólica generada para alimentar el sistema 
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de bombeo, y, por lo tanto, ser almacenada en forma de energía potencial en el depósito 

superior, lo que garantiza la estabilidad de la red de distribución. Los excedentes de energía 

eólica generada (el 30 % restante) se verterán directamente a la red de distribución de la isla. 

 
Figura 49. Ubicación de los aerogeneradores —a 1 500 msnm— y depósitos de agua (Álvarez, 2011). 

Los principales componentes de la central hidroeólica son: 

• El depósito inferior se realizará mediante una presa de materiales sueltos y tendrá 

capacidad para 225 000 m3. 

• El depósito superior se realizará aprovechando una caldera volcánica natural, tendrá 

una capacidad de 500 000 m3 y dos tomas de sumidero y un muro de partición 

intermedio.  

• La tubería forzada de 1 m Ø aprox. irá enterrada. Su perfil mantendrá una proporción de  

2 a 1 (longitud/altura). 

• Se dejará previsto en la ubicación de la sala de máquinas espacio suficiente para la 

posible instalación de más máquinas.  

• Se dispondrá de una única tubería forzada que se utilizará tanto para el turbinado como 

para la impulsión y cuyo funcionamiento se optimizará a través del distribuidor de tres 

vías. 

• La central de bombeo irá en edificio próximo pero independiente del de la central. 

Para acabar de cubrir las necesidades eléctricas de los herreños, el proyecto propone fomentar 

la utilización de energía solar y de la extraída de la biomasa, además de incluir campañas de 

divulgación internacional, sensibilización y formación de la población local e identificación de 

otras islas en donde las centrales hidroeólicas puedan ser viables. 
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Los datos que maneja el ITC24 hablan de que, por ejemplo, para abastecer de agua caliente a 

una familia de unos 4 a 6 miembros bastaría con dos colectores solares, una superficie de 4 m2. 

El proyecto se plantea como objetivo instalar en el Hierro, como mínimo, 500 m2 de colectores, 

lo que equivaldría a abastecer a unas 125 familias, sustituyendo el uso continuo de 125 termos 

eléctricos por la energía del sol. Todo ello conllevaría a reducir en algo más del 1 % la demanda 

eléctrica de la isla (Isuu, 2010). 

Considerando, además, que la radiación solar también puede aprovecharse para producir 

electricidad —a partir de paneles fotovoltaicos que se suelen instalar en las azoteas—, el 

objetivo del proyecto también plantea instalar 50 kilovatios de placas fotovoltaicas, equivalente 

al consumo eléctrico de 10 - 15 familias, produciendo, con ello, más del 0.25 % de la demanda 

eléctrica de la isla con energía solar fotovoltaica. 

Otra fuente de energía considerada en el Hierro es la biomasa transformada en biogás y abono 

orgánico para las instalaciones ganaderas de los purines y excrementos porcinos, eliminando el 

problema medioambiental que representan, el compostaje y aprovechamiento energético de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos, y el aprovechamiento energético de los lodos de 

depuradoras. 

De acuerdo a estudios realizados por el Gobierno de Canarias, la central hidroeólica evitaría el 

consumo de 6 000 toneladas de diesel —combustible utilizado en la central térmica del Hierro— 

al año, lo que equivale en más de 43 000 barriles de petróleo que evitarían importar por barco 

hasta la isla y supondría un ahorro de más de € 1.8 millones anuales en la compra de diesel. 

Desde el punto de vista medioambiental, se dejarían de verter a la atmósfera 19 000 toneladas 

de CO2 al año —mismo que podría fijar un bosque de entre 10 000 y 12 000 ha, superficie 

equivalente a más de 20 000 campos de fútbol—, 100 toneladas de SO2 al año, 400 toneladas 

de NOx al año y 7 toneladas de partículas al año (Padrón, 2011). 

  

                                                            
24 ITC: Instituto Tecnológico de Canarias, España. 
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3.3. Isla Creta, Grecia 

La isla griega Creta, con una población de 600 000 habitantes en 8 300 km2 —coordenadas: 

35° 00' latitud N, 24° 00' longitud E— (Wales y Sanger, 2011e), es la isla más grande de Grecia 

y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo (Figura 50). La isla es muy montañosa, lo que crea 

muy buenas condiciones para la energía eólica, además de gozar de sol en abundancia en gran 

parte del año. 

Aproximadamente el 20 % de la población trabaja todavía en la pesca y en la agricultura, y 

alrededor del 50 % en el sector servicios, principalmente en la industria del turismo. Creta es 

visitada por unos 3 millones de turistas al año.  

 
Figura 50. Polígono perimetral de la Isla Creta, al sur-oriente de Grecia (Fuente: Google Earth). 

Hace ya más de un siglo, se desarrollaron en Creta molinos de viento para bombear agua; 

muchos de ellos, instalados en la meseta de Lassíthi, configuraron el primer “parque eólico” del 

mundo. 

Con base en esta noble tradición y explotando la experiencia antecedente, el Laboratorio del 

Instituto Tecnológico de Creta ha desarrollado unas palas adaptadas a las difíciles condiciones 

de viento en Creta, que suele ser fuerte e inestable, “un concepto basado en el diseño 

tradicional pero con palas modernas para el bombeo del agua". 
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El primer parque eólico oficial establecido en Grecia data de 1998. Actualmente ya hay 16 

instalados y representan el 45 % de la capacidad total de energía eólica en el país (Figura 51). 

 
Figura 51. Ubicación de las fuentes de energía renovables aplicadas en la isla de Creta, Grecia (Zografakis, 2005). 

En los últimos años se instaló el mayor parque de energía fotovoltaica de Grecia y ha estado en 

funcionamiento de forma satisfactoria produciendo 230 000 kWh/año, cantidad que podría cubrir 

la demanda anual de 60 viviendas (UE, 2008).  

La explotación de la energía solar para producir agua caliente se introdujo en Grecia desde 

1970, actualmente tal producción a partir de sistemas solares es parte de la vida cotidiana. La 

población se ha dado cuenta que, de esta manera, pueden conseguir ahorrar tanto energía 

como dinero al disminuir el consumo de electricidad y, con ello, también se contribuye a mejorar 

el nivel de vida. Las energías renovables empleadas en la isla se desarrollan como se muestra 

en la Tabla 13. 

En algunos edificios contemporáneos griegos la Norma Internacional ISO 14001 (UE, 2008) se 

ha puesto en marcha. Esta legislación incluye en la valoración del inmueble: el reciclaje, la 

jardinería alternativa, la formación continua del personal en materia de medio ambiente, la 

creación de un equipo de medio ambiente con empleados voluntarios —Equipo del Maris 

Green—, la explotación de la energía solar y la instalación de muchos sistemas de ahorro de 
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agua y de energía. Por ejemplo, en las instalaciones del hotel Candia Maris existe una gran 

demanda de agua caliente, por lo que se ha instalado el mayor sistema de energía solar del 

sector hotelero europeo, que consiste en 900 paneles solares con una superficie total de 2 400 

m2. Con ese sistema se obtiene un ahorro de energía del 70%, considerando además que se 

encuentra interconectado con otro sistema de desalación. Otro punto interesante, fue el empleo 

de agua de mar para la refrigeración de las habitaciones, se trata de un sistema automático de 

gestión integrado al edificio. 

   
Tabla 13. Capacidad de las fuentes renovables de energía desarrolladas en la isla de Creta, Grecia (Zografakis, 2005). 

La evolución de las fuentes renovables de energía —aplicadas a Creta— en la generación de 

electricidad ha reflejado un incremento evidente en los últimos años. Los parques eólicos, al 

igual que el procesamiento de biomasa, han incrementado su capacidad de generación inicial 

en más del 300 %, sin embrago, el caso de las hidroeléctricas y paneles fotovoltaicos ha sido 

excepcional en los últimos 10 años con un incremento de generación eléctrica de  más del        

1 000 % (Tabla 14). 

Por otro lado, las emisiones de CO2 emitidos a la atmósfera se han visto reducidas 

rotundamente con el paso de los años. En la Figura 52 se refleja el comportamiento de éstas de 

acuerdo al tipo de energía renovable empleada durante el periodo de 1998 a 2005. 

Evidentemente, los parques eólicos, el procesamiento de la biomasa y el empleo de paneles 

termosolares han sido la clave en la reducción de la huella ecológica de Creta, con relación al 

resto de fuentes de energía renovable que han reflejado un aporte no tan significativo. 
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Tabla 14. Generación de energía eléctrica en Creta a partir de las fuentes de energía renovable instaladas en el 

periodo 2000 - 2010 (Zografakis, 2005). 

   
Figura 52. Toneladas de CO2 no emitidos a la atmósfera por tipo de energía renovable. (Zografakis, 2005).  
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3.4. Isla la Graciosa, Portugal 

La isla portuguesa la Graciosa, con una población de 5 500 habitantes en 60.84 km²                

—coordenadas: 39° 03' latitud N, 28° 00' longitud O—, pertenece al grupo central del 

archipiélago de las Azores, Portugal (Figura 53). La isla es de origen volcánico, con un relieve 

muy acentuado en la parte meridional donde se sitúa el pico de la Caldeira (402 m). En la costa, 

accidentada, se abren dos bahías donde se sitúa el puerto de Vila da Praia y Santa Cruz da 

Graciosa (Wales y Sanger, 2011f). 

A partir de 2012 las embarcaciones petroleras no tendrán que atracar más en la isla, ya que 

ésta se surtirá de energía eólica y solar, complementadas con sistemas de almacenamiento de 

la energía producida: baterías,  generadores de respaldo para situaciones de emergencia que 

usarán aceite vegetal producido a nivel local y un sistema de gestión de energía. 

Con este proyecto la isla estará 100 % libre de emisiones de CO2, generando toda la energía 

que necesite por fuentes renovables: solar y eólica principalmente. 

 
Figura 53. Polígono perimetral de la Isla la Graciosa, Portugal (Fuente: Google Earth). 
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El Proyecto Graciosa es el primero de estas dimensiones que ha centrado el concepto de 

integrar una gran batería para almacenar el excedente de energía, por lo que, para que sea un 

éxito, se han efectuado las simulaciones en una isla virtual a escala 1:3. 

Una vez empleados el sol y el viento para producir energía eléctrica, el siguiente desafío es el 

almacenamiento de la misma. La solución —de acuerdo con la empresa alemana que encabeza 

el proyecto— para este problema son grandes baterías (5m x 4m x 2.5m) de sulfuro de sodio. 

Como sistema de respaldo, emplearán aceites vegetales producidos también en la isla. 

Los componentes más importantes de estos sistemas son las grandes baterías de 1 MW, el 

sistema inversor y un sistema inteligente de gestión de la energía (Tarski, 2011). 

Se han recreado las condiciones de generación y consumo en tiempo real, simulando las 

velocidades del viento, la radiación solar, las curvas de carga de la red y su comportamiento, las 

curvas de carga de las baterías, etc., para 1 500 personas. 

Este sistema de simulación entra dentro del proyecto Island Systems —soluciones energéticas 

fuera de red— (Figura 54) de la empresa alemana que lo está llevando a cabo: Younicos; 

quienes se encuentran en Berlín, y en sus instalaciones se pueden recrear cualquier tipo de 

condiciones para operar redes eléctricas estables e implantarlas después en cualquier parte del 

mundo. 

 
Figura 54. Island Systems, baterías para almacenamiento de la energía renovable generada. 

Batería compuesta de diversos módulos dispuestos para almacenar la energía 
eléctrica excedente las turbinas eólicas y paneles fotovoltaicos (Tarski, 2011). 
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Con este proyecto se pretende probar que el suministro de energía estable en islas y zonas 

rurales alejadas de la red eléctrica utilizando energías 100 % renovables es factible en estos 

momentos con la tecnología disponible y también se demuestra que estas instalaciones son 

rentables a largo plazo. 

El marco para el proyecto lo constituyen los planes del gobierno de las Azores, suministrando a 

partir de energías renovables, para el año 2018, el 75 % de la energía de todas las islas. 

Graciosa, que, por tanto, será independiente del petróleo, no lo será de la intervención 

gubernamental, pues se le considerará el proyecto piloto de este plan con la idea de que sea 

100 % renovable para 2012 (González, 2011). 
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4.  

4.1. Clasificación de Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), las Áreas 

Protegidas son el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica, que el 

Ejecutivo tiene a bien disponer, para la conservación de la biodiversidad en áreas específicas 

de territorio nacional. 

Así, con base a lo publicado por la CONANP (2011a) y a la administración que a ésta se le 

atribuye, las Área Naturales Protegidas (ANP): 

"son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los 

diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente 

alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y 

valorados". 

Las ANP son creadas a partir de un decreto presidencial y vierten las actividades que pueden 

desarrollarse en ellas en el Programa de Manejo (PM) y/o programas de ordenamiento 

ecológico publicados de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento, la cual las sujeta a regímenes especiales 

de protección, conservación, restauración y desarrollo—según categorías establecidas en la 

Ley—. 

La Tabla 15 muestra la clasificación categórica con la que actualmente la CONANP administra  

las 174 ANP de carácter federal mexicano que en conjunto suman cerca de 25 334 353 de 

hectáreas (ha) de superficie. 

 
Tabla 15.  Clasificación de las ANP administradas por la CONANP en territorio nacional (CONANP, 2011a). 
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Según las consideraciones de la CONANP (2011a), la clasificación anterior —de acuerdo a las 

características individuales de cada categoría—representa lo siguiente: 

• Reservas de la Biosfera. Son áreas representativas de uno o más ecosistemas no 

alterados por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, 

en las cuales habitan especies características de la biodiversidad nacional, incluyendo a 

las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

• Parques Nacionales. Áreas con uno o más ecosistemas que se signifiquen por su 

belleza escénica, su valor científico, educativo de recreo, su valor histórico, por la 

existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o por otras 

razones análogas de interés general. 

• Áreas de Protección de Recursos Naturales. Son áreas destinadas a la preservación y 

protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 

naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal. 

• Áreas de Protección de Flora y Fauna. Son áreas establecidas de conformidad con las 

disposiciones generales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y otras leyes aplicables en lugares que contienen los hábitats de cuya 

preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de especies de flora y 

fauna silvestres. 

• Monumentos Naturales. Áreas con uno o más ecosistemas que se signifiquen por su 

belleza escénica, su valor científico, educativo de recreo, su valor histórico, por la 

existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o por otras 

razones análogas de interés general. 

• Santuarios. Áreas establecidas en zonas caracterizadas por una considerable riqueza 

de flora o fauna o por la presencia de especies y subespecies, o hábitat de distribución 

restringida. Abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas u otras 

unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas. 

 

4.1.1. Isla Contoy: Parque Nacional, una de las categorías de ANP 

Isla Contoy es una de las pocas islas del Caribe Mexicano que presenta ecosistemas terrestres 

en estado prácticamente virgen. Las comunidades de flora y fauna constituyen un laboratorio 

natural para estudiar los procesos de colonización y establecimiento de las poblaciones ahí 
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presentes. La isla es la zona de anidación del pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) más 

importante del litoral atlántico mexicano, cormorán orejudo (Phalacrocórax auritus) y la fragata 

magnifica (Fregata magnificens). 

En las cercanías de la isla se presentan los fenómenos de afloramiento25 y fertilización26, 

debido a que en el norte de la isla se mezclan las aguas del Caribe con las de Golfo de México, 

provocando así el fenómeno de surgencia27, el cual favorece el establecimiento de cadenas 

alimentarias que sirven como sustento para una gran variedad de aves. Esto, aunado a la 

inexistencia de asentamientos humanos y depredadores potenciales que pudiesen afectar las 

poblaciones de aves, hacen que Isla Contoy sea un lugar prioritario para su cuidado, 

conservación y monitoreo de la biota presente. 

Con lo anterior, y de acuerdo con el Programa de Manejo del Parque Nacional Isla Contoy 

(CONANP, 2011), el 19 de Enero de 1961 Isla Contoy fue promulgada por decreto —publicado 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de febrero del mismo año— como "Zona de 

Reserva y Refugio de la Fauna Nacional", debido a su representatividad como sitio de anidación 

de numerosas especies de aves, convirtiéndose en la primer ANP de la Península de Yucatán. 

Posteriormente, el 29 de Octubre de 1986 se publicó en el DOF el decreto de las playas de Isla 

Contoy como "Zonas de Reserva y Sitios de Refugio para la Protección, Conservación, 

Repoblación, Desarrollo y Control de las diversas Especies de Tortugas Marinas". El decreto 

protege las playas de anidación durante la época de reproducción y desove de las tortugas, 

prohibiendo la pesca y navegación en una distancia de cuatro millas marinas. 

No obstante, el 2 de Febrero de 1998 Contoy fue reclasificada como ANP bajo la categoría de 

"Parque Nacional" debido a su representatividad biogeográfica y a sus condiciones de especial 

valor natural. De esta forma se amplió el decreto original al incrementarse la protección y 

conservación de la porción marina a 5 126 ha y se ampliaron las actividades permitidas a la 

pesca de escribano. 

                                                            
25 Afloramiento. Fenómeno que lleva a la superficie aguas subsuperficiales más ricas en sales minerales (nitratos, 
fosfatos y silicatos), esenciales para el fitoplancton y para la productividad con base a la fotosíntesis. 
26 Fertilización. Proceso por el cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma derivado 
de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de 
ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. 
27 Surgencia. Fenómeno oceanográfico que consiste en el ascenso vertical del agua profunda rica en nutrientes. 
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La Figura 55 contiene las ANP decretadas en Quintana Roo, donde destaca el Parque Nacional 

Isla Contoy (PNIC) como el área protegida más antigua de esa jurisdicción. 

 
Figura 55. Mapa de las ANP de Quintana Roo administradas por la CONANP (AIC, 2010). 

 

4.2. Análisis Cartográfico (Características físico-geográficas) 

El análisis cartográfico tiene la finalidad de concentrar las características naturales más 

representativas del sitio en estudio, con el objeto de vislumbrar un panorama general de las 

condiciones físicas en las que se encuentra circunscrito. 
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4.2.1. Ubicación Geográfica 

El PNIC se localiza en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, al noreste de la costa de la 

península de Yucatán, justo en el límite donde inician opuestamente el Golfo de México y el Mar 

Caribe —extremo más septentrional28 del sistema insular del Caribe en México y punto terminal 

del sistema de arrecifes que bordea la costa oriental de la Península de Yucatán—. Con base a 

la CONANP (2011b), la isla se localiza 30 km al norte de Isla Mujeres, 32.3 km de Cabo 

Catoche (entre faros) y 12.8 km de la costa noreste de la Península de Yucatán (Figura 56). 

 
Figura 56. Ubicación geográfica del PNIC con respecto a los Estados Unidos Mexicanos, a la península de Yucatán y a la costa de 

Quintana Roo (Elaboración propia a partir de imágenes extraídas de Google Earth). 

                                                            
28 El norte o septentrión (también llamado boreal) es el punto cardinal que indica, sobre un meridiano, la dirección al 
Polo Norte. Es decir, a la ubicación o a la dirección norte se les llama septentrional o boreal. 
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El parque es una de las pocas islas caribeñas que conserva prácticamente intactos sus 

ecosistemas terrestres y tiene una excelente representación de vegetación de duna costera y 

de manglar; es una de las principales zonas de refugio y anidación de aves marinas y, en 

especial, de la colonia más importante de la costa atlántica: el pelícano café. 

De acuerdo al decreto por el que se 

declara ANP —con la categoría de 

Parque Nacional— a Isla Contoy (1998) 

y la porción marina que la circunda, las 

coordenadas geográficas que indican los 

límites del parque son (Figura 57): 
 

• Vértice 1: 21°25'43" latitud N y 

86°45'39" longitud O, 
 

• Vértice 2: 21°25'15" latitud N y 

86°47'42" Longitud O, 
 

• Vértice 3: 21°32'39" Latitud N y 

86°49'34" Longitud O y, 
 

• Vértice 4: 21°33'07" Latitud N y 

86°47'30" Longitud O. 
 

Los cuatro vértices del polígono se 

encuentran en el mar, los lados largos se 

trazan a 1.5 km de las costas oriente y 

occidente del parque y los lados cortos a 

1.5 km de la punta norte y 4.0 km de la 

punta sur (Tabla 16). 
 

Con lo anterior, en el PNIC se define una 

superficie total de 5 126 ha: 230.18ha de 

tierra firme y pequeños islotes, 8.18ha 

son lagunas interiores y el resto es la 

porción marina (CONANP, 2011b).  

 
Figura 57. Límites del PNIC (Elaboración propia a partir de imágenesde 

Google Earth e información de CONANP, 2011b). 
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Tabla 16. Coordenadas geográficas que limitan el polígono decretado Parque Nacional Isla Contoy (CONANP, 

2011b). 

El área protegida es de carácter federal y alberga una gran diversidad de organismos vegetales 

y animales. Sus ecosistemas forman parte de la segunda barrera arrecifal más grande del 

mundo: el Sistema Arrecifal Mesoamericano29 (SAM), el cual se extiende frente a las costas de 

México, Belice, Guatemala y Honduras en el Mar Caribe. 

 

4.2.2. Clima 

La información climática (ver Análisis Climático, pág. 186) se determinó a partir de la Estación 

Meteorológica Avanzada (EMA) Isla Mujeres —ubicada a 30 km de Contoy—, en virtud de la 

inexistencia de una propia para el PNIC y de no contar con información documentada específica 

del clima en la isla. 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen-García, el clima es: A w2 (i') w" (Cálido 

Subhúmedo, con poca oscilación, no es tipo Ganges, con presencia de canícula durante el 

año). La temperatura media anual es de 27.0 °C, con una oscilación entre la media mensual del 

mes más frío (Enero) y el más caliente (Agosto) de 5.3 °C. En cuanto a la precipitación pluvial, 

el promedio anual es de 1 503.6 mm. 

 El rango de vientos dominantes es de NE-SE. La humedad media anual se ubica por encima 

del 80 %, con la posibilidad de lograr valores máximos hasta del 87 % y mínimos hasta del      

71 %, en promedio. 

Para mayor información y evitar repetición de la misma, ver Análisis Climático, pág. 186. 

                                                            
29 El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es un ecosistema de aproximadamente 1 000 km de longitud que 
comprende cuatro países. Inicia en Cabo Catoche, al norte de Quintana Roo, México, bordea las costas de Belice y 
Guatemala y finaliza en el complejo Islas de la Bahía/Cayos Cochinos en la costa norte de Honduras. Es único en el 
hemisferio occidental, siendo considerado el sistema arrecifal de barrera más grande del Mar Caribe y el segundo 
sistema arrecifal del mundo después de la Gran Barrera Arrecifal Australiana (INE, 1997). 
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4.2.3. Topografía 
 

 
Figura 58. Topografía del PNIC y ubicación de las playas y bocanas 

representativas (Elaboración propia a partir de imágenes de 
Google Earth e información de CONANP, 2011b). 

 

La porción terrestre del PNIC presenta 

una forma alargada e irregular de norte a 

sur. Su longitud es de 8.75 km y su 

anchura varía de 20 m en su extremo 

norte a 700 m en su zona centro. La 

mayor parte de la isla presenta una 

superficie topográfica casi plana con 

alturas máximas de 12 m (Figura 58). 
 

La costa oriental es fundamentalmente 

rocosa, con playas más extensas cerca 

de la punta norte. Estas playas se 

encuentran expuestas al fuerte oleaje 

proveniente del mar abierto y a los 

vientos dominantes del sureste. Cerca de 

la punta sur, se encuentra una extensa 

serie de dunas de arena caliza de altitud 

variable, siendo la parte más alta de 12 

m aproximadamente. 
 

La costa occidental es más escabrosa y 

casi imposible de transitar a pie en su 

totalidad, ya que se halla cortada por las 

bocanas de 3 lagunas: Norte, Puerto 

Viejo y Garzas (Figura 58). Esta costa 

presenta numerosas playas arenosas, 

entre las que destacan: Tortugas, 

Ixmapoit, Pájaros, Dunas del Norte, 

Garzas y Cocos. Las Puntas Norte y Sur 

de la isla están formadas por rocas 

calizas de bordes irregulares y 

fuertemente intemperizadas. 
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4.2.4. Geología 

Con base a la CONANP (2011b), la Península de Yucatán es una estructura relativamente 

joven con un origen sedimentario, se remonta a las formaciones rocosas del Mesozoico sobre 

las cuales se han depositado arenas y estructuras de origen orgánico que dieron forma a una 

gigantesca losa caliza. El PNIC se distingue por ser una de las porciones territoriales más 

recientes de la plataforma peninsular. 

Los sedimentos de carbonatos son depositados en camas texturales más o menos de manera 

paralela a la línea de costa. La dispersión y deposición de arena y grava de carbonato del 

Holoceno está influenciada por varios factores interdependientes. Entre los más importantes 

están los siguientes: 1) las fuertes corrientes unidireccionales, 2) la topografía preholocénica, 3) 

las corrientes litorales, 4) olas y vientos, 5) los huracanes y 6) la biota (Ward y Wilson, 1974). 

En la costa oriental la playa está formada con bermas y planicies que varían de 5 a 20 m, un 

escollo de aproximadamente 30 cm y por unas dunas. Por otra parte, en la costa occidental las 

playas son pequeñas franjas angostas compuestas de material fino de color blanco llamado 

polvo calcáreo. 

El Parque Nacional, 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. 

La porción terrestre del Parque Nacional está constituida por dos tipos de rocas: 

• Tipo 1. Roca caliza de color blanco cremoso que intemperiza a gris claro y gris 

cremoso, se distribuye a todo lo largo de la isla. Presenta estratificación de 15 a 30 cm. 

En la Punta Sur y en partes de la zona occidental encontramos este mismo tipo de roca, 

pero, carente de estratificación; se distingue también en pequeños acantilados. En la 

costa occidental se localizan afloramientos de ese mismo material con estratificación 

cruzada, lo cual indica los movimientos efectuados en la zona interior del arrecife. 

• Tipo 2. Caliza compacta de color café que aflora en la zona central y oriental de la isla; 

se clasifica como una calcilutita con presencia de lodo calcáreo, calcita, cuarzo alóctono 

y cuarzo autóctono. Este tipo de roca se encuentra subyaciendo a la roca tipo 1 y está 

en su mayoría bajo el agua. En la costa oriental las rocas están expuestas a la erosión 

de las olas que van disgregando y disolviendo la roca, por lo que quedan expuestos los 

materiales biológicos que componían el antiguo arrecife. 
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4.2.5. Geomorfología y suelos 

De acuerdo a la CONANP (2011b), 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 de Yucatán. 

Los suelos del PNIC son muy delgados, de tipo arenoso-pedregoso, carentes de materia 

orgánica acumulada y descansan sobre un lecho de roca calcárea, el cual en ocasiones 

presenta un área considerable de afloramiento. Los suelos fueron clasificados de acuerdo a la 

microtopografía que presenta la isla, así, los de tipo litosol y regosol, se distribuyen hacia la 

porción más elevada, mientras que, los de tipo gleysol hacia la parte más baja y sujeta a 

períodos de inundación. 

Las características generales de los diferentes tipos de sustrato son las siguientes:  

• Roca madre y litosol-calcárico. El sustrato que soporta la isla también denominado roca 

madre, es de origen calcáreo (contiene pedazos de conchas y corales) y se encuentra 

circundando la mayor parte de la isla, y generalmente, se combinan con los suelos de 

tipo regosol-calcárico. Son suelos que son ligeramente alcalinos y poseen un buen 

grado de fertilidad. 

• Regosol-calcárico. Se origina de un sustrato geológico joven, procedente del litoral 

coralífero. Presentan una combinación de material arenoso de grano fino y grueso, a 

veces son pedregosos y con una gran acumulación de pedacería de moluscos y corales. 

Estos suelos cubren algunas áreas del cordón litoral hacia el oriente de la isla, 

principalmente, en área donde se interrumpe la roca madre, para dar paso a playas 

arenosas. 

• Gleysol-mólico y eútrico. Estos están caracterizados por ser suelos salinos, con gran 

acumulación de limo y carbonato de calcio. Los suelo tipo gleysol, o denominados 

suelos de marisma, por estar sujetos a inundación continua, ya sea por la acción de la 

marea o por la acumulación del agua de lluvia, están representados en todas las zonas 

de manglar. Tienen una profundidad de 80 cm. 
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4.2.6. Hidrología 

El PNIC está enclavado en la región hidrológica 32 denominada Yucatán Norte de la vertiente 

oriental. Dicha región está formada por rocas calcáreas y arrecifes que manifiestan disolución 

originada por permeabilidad alta y que, por sus características estructurales, morfológicas y 

potencia restringida de los estratos, no es posible la formación de acuíferos (INE, 1997). 

El Parque Nacional carece de cuerpos de agua dulce y corrientes superficiales, ya que su 

pequeño tamaño y alta permeabilidad permiten una infiltración más sencilla al subsuelo, 

llegando con relativa facilidad al mar. Se considera que existe un buen drenaje superficial hacia 

las lagunas interiores y hacia el mar con un coeficiente de escurrimiento de 0 % a 5 % (INE, 

1997). No obstante, la isla cuenta con siete cuerpos de agua salada que en conjunto ocupan 

una superficie de 8.18 ha. También existen cuerpos de agua temporales o eventuales 

representados por depresiones desprovistas de vegetación que se inundan en temporada de 

lluvias o con mareas muy altas. Alrededor de los cuerpos de agua se encuentra una zona 

inundable cubierta en su mayor parte por manglar. 

De acuerdo al Programa de Manejo del Parque Nacional Isla Contoy (PM-PNIC) publicado en 

1997, las 7 lagunas principales de la isla cuentan con las siguientes características (Figura 59): 

• Laguna Norte. Es la segunda en extensión de la isla, se encuentra comunicada por una 

boca de aproximadamente 8 m, profunda y bordeada de rocas calizas. Las aguas del 

interior por lo general son someras y de regular transparencia. En la franja sur, oculto 

por tupidos manglares, se encuentra un canal que la comunica con la laguna Pajarera 

Norte. 

• Pajarera Norte. Es una laguna de regular tamaño, de aguas profundas de color café 

verdoso con una fuerte eutroficación producida por el guano de las aves que anidan en 

sus riveras y por la materia orgánica en descomposición que proviene de los manglares 

circundantes. 

• Laguna Muerta. Se encuentra en un estado continuo de desecación y  destaca una gran 

cantidad de troncos de mangle muerto en pie debido al proceso de hipersalinización 

que sufren los suelos. Actualmente, ha disminuido su comunicación con la Pajarera del 

Norte a causa del azolve. 
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• Laguna Puerto Viejo. Es la de 

mayor extensión en la isla: tiene 

una longitud aproximada de 6 km; 

presenta una amplia bocana de 

500 m y tres islotes en su interior. 

Tiene una profundidad promedio de 

2.62 m y es el cuerpo que presenta 

mayor salinidad en la porción norte 

de la laguna (36.8 ppm). 
 

• Pajarera Central. Se encuentra 

contigua a las instalaciones de la 

CONANP en el PNIC. Se comunica 

al mar por un canal bajo que cruza 

el mangle. Las aguas de esta 

laguna son relativamente claras en 

las cercanías del canal, pero 

turbias y cafés en la parte E, con 

fuerte eutroficación. 
 

• Laguna de las Garzas. Se 

encuentra situada cerca de la costa 

O de la punta sur de la isla. 

Contiene aguas someras y turbias, 

bordeada por manglares, excepto 

en un extremo donde se encuentra 

roca caliza. 
 

• Pajarera Sur. Se encuentra 

totalmente bordeada por 

manglares. Recibe influencia por 

mareas altas y por numerosas 

filtraciones a través del mangle. 

 
Figura 59.  Ubicación de los cuerpos de agua salada —interiores— de 

la isla (Elaboración propia a partir de imágenes de Google 
Earth e información de INE, 1997). 
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4.2.7. Oceanografía 

La plataforma continental en la Península de Yucatán comprende la mayor extensión registrada 

en los mares mexicanos, se extiende más allá de las 100 millas náuticas en la costa norte de 

Progreso. En contraste, en el margen caribeño de la península, la plataforma continental es una 

de las más estrechas del país, presentando un ancho de aproximadamente 3.5 km (ver 

plataforma continental entorno a la Península de Yucatán, pág. 53). 

La franja marina que rodea la porción terrestre del PNIC es muy somera y de pendiente suave; 

la máxima profundidad que se puede encontrar es de 10 a 12 m. Destaca la presencia de un 

desnivel o escalón de aproximadamente 2 m. El extremo sur del Parque continúa con una 

cresta arrecifal llamada Arrecife Ixlaché (Figura 57). 

El Parque Nacional se encuentra en la frontera de dos mares: el Mar Caribe y el Golfo de 

México; a primera vista, podría suponerse que la zona debería presentar características propias 

de ambos mares, sin embargo la significativa influencia que la corriente de Yucatán ejerce 

sobre la zona determina que esto no sea así. De esta forma, las aguas que se encuentran sobre 

la plataforma en el área provienen en su mayoría de la corriente de Yucatán (Molinari y 

Cochrane, 1972). 

De acuerdo con Merino (1986), las corrientes oceánicas del Caribe Mexicano tienen un flujo con 

dirección norte, las cuales continúan y eventualmente forman parte de la corriente de Yucatán 

hasta alcanzar el golfo de México. El régimen de mareas es semidiurno con un corto rango de 

variación de 0.30 m (ver Mareas: Pleamar - Bajamar, pág. 206). 

El flujo dominante de las corrientes marinas cercanas al PNIC es de O-NE, hasta arribar a las 

costas de Yucatán. Al sur de Isla Cozumel, el núcleo de la corriente tuerce hacia el norte y se 

alinea con la costa para dirigirse hacia el canal de Yucatán, formando la corriente del mismo 

nombre. Dado que por el canal de Yucatán sale prácticamente toda el agua superficial que 

entra del Caribe, aquí se alcanzan velocidades muy altas, que, incluso, llegan a ser superiores a 

los 4 nudos a una distancia de 35 a 55 km al este de Cabo Catoche. A partir de este punto, la 

corriente vuelve a cambiar de dirección hacia el noreste, tendiendo a alinearse con el borde de 

la plataforma continental, aunque su posición exacta cambia a lo largo del año (INE, 1997). 

La temperatura promedio de las aguas marinas que adyacen el territorio insular del PNIC oscila 

entre los 29 °C y 29.8 °C, con un pH de 7.9 a 8.1. 
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4.2.8. Perturbaciones naturales 

Las perturbaciones naturales son procesos que modifican patrones espaciales y temporales de 

composición de especies y estructura, así como la dinámica y funcionamiento de los 

ecosistemas (CONANP, 2011b). En el PNIC, las perturbaciones naturales son dadas 

principalmente por los nortes y huracanes. 

La temporada de huracanes es frecuente durante la última semana de verano y comienzo del 

otoño (Agosto - Octubre e incluso Noviembre). Al terminar ésta, comienza la temporada de 

nortes, la cual se prolonga hasta Febrero. 

Las depresiones y tormentas tropicales así como huracanes que han impactado fuertemente y 

de forma directa al PNIC son los siguientes (Tabla 17): 

 
Tabla 17. Ciclones tropicales que impactaron la parte SE de México durante el periodo 1970 - 2008 (CONANP, 2011b). 

 

4.3. Análisis Ecológico 

4.3.1. Flora 

4.3.1.1. Vegetación marina 

Según la CONANP (2011b), en el PNIC se tienen registradas 86 especies de algas, donde las 

más abundantes son las Chlorophytas (algas verdes) representadas con 40 %, seguidas de las 

Rhodophytas (algas rojas) con el 36 % y finalmente las Ochrophytas (algas cafés) con un 24 %. 

Las 8 especies de algas que contribuyen con un mayor porcentaje de cobertura en orden de 

importancia son Dictyota cervicornis, Halimeda tuna, Sargassum fluitans, Galaxaura marginata, 

Dictyopteris jamaicensis, Ulva lactuca, Halimeda opuntia y Dictyota bartayresiana. 
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Dentro del Parque Nacional se han identificado tres especies de pastos marinos pertenecientes 

a dos familias. En sotavento (Oeste) de la isla se encuentran dos diferentes conglomerados de 

pastos marinos: Syringodium filiforme y Thalassia testudinum. En barlovento (Este) la 

vegetación es escasa y está representada principalmente por algas pardas. Por el contrario, en 

la costa oeste se presentan grandes extensiones de ceibadal que cubren la parte sublitoral, 

compuesta, en su mayoría, por Thalassia testudinium. 

 

4.3.1.2. Flora terrestre 

El PNIC contiene especies vegetales representativas de la flora del estado de Quintana Roo. La 

cubierta vegetal no ha sido modificada—debido a que no ha sido habitada permanentemente— 

por lo que se pueden encontrar muchas especies de plantas que originalmente crecían en 

Cancún y que debido al desarrollo de complejos turísticos fueron desplazadas o sustituidas por 

flora exótica.  

La flora del Parque Nacional se constituye fundamentalmente de angiospermas y representa 

cerca del 20% de la flora insular registrada para las islas del Caribe mexicano. La flora presente 

se puede considerar de tipo arbustivo, debido a que la gran mayoría de las especies alcanzan 

muy poca talla. El listado de flora terrestre del Parque está compuesto por un total de 85 

especies y 43 familias botánicas (CONANP, 2011b). Los géneros más representativos son 

Capparis, Sideroxylon, Chamaesyce y Cyperus. 

Los tipos de vegetación del Parque Nacional se distribuyen a manera de bandas, cuya amplitud 

es variable y se corresponden con los diferentes tipos de sustrato. La orientación de estas 

bandas es de norte-sur y las especies que en ellas se distribuyen integran un complejo mosaico 

de vegetación. 

Con base a AIC (2010), la ubicación de la vegetación en Contoy está muy marcada a partir del 

sustrato donde se implantan. Los cuatro tipos de vegetación representativa en Contoy son 

(Figura 60): 

• Duna Costera. Se hallan en suelos formados por arena o roca y pueden ser inundables en 

la estación húmeda del año. Es importante conservarlas ya que nos permite mantener 

nuestras playas con arena y a toda la fauna silvestre que ahí habita. Las plantas que se 
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encuentran en las dunas costeras 

son principalmente arbustos, 

herbáceas y rastreras. Dentro de 

isla Contoy se distribuye en la 

porción alejada del mar y cubre la 

mayor extensión de la costa 

oriente. 
 

• Selva Baja Caducifolia. Son 

árboles pequeños que pierden sus 

hojas durante temporadas secas 

—hay también arbustos y epifitas 

como orquídeas y bromelias—. El 

sustrato en el que se encuentran 

en la isla es rocoso-arenoso de 

grano grueso con una cantidad de 

materia orgánica acumulada 

regularmente. Se encuentra sobre 

todo en la porción occidente de la 

Laguna de Puerto Viejo. 
 

• Palmar con Cocotero. Esta 

asociación de plantas tiene su 

población más representativa 

hacia la punta sur de la isla. Se 

localiza en suelos arenosos, 

profundos y con poca materia 

orgánica acumulada. En la isla, 

esta comunidad presenta 3 

estratos: el arbóreo (10 m - 12m), 

el arbustivo (3 m - 6 m) y el 

herbáceo (ver Palma de Cocotero, 

un potencial de biomasa orgánica 

en el PNIC, pág. 99). 

 
Figura 60. Localización de la vegetación terrestre en el PNIC 

(Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth e 
información de AIC, 2010). 
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• Manglar. El manglar es una comunidad muy importante por sus funciones ecológicas: 

es un filtro de material orgánico y residuos contaminantes que evita el daño de arrecifes 

y otros ecosistemas marinos; además, sirve como refugio para muchas especies (aves, 

peces, crustáceos, reptiles). Los mangles se distribuyen hacia la porción occidente de 

Contoy, donde las condiciones del sustrato favorecen la acumulación de materia 

orgánica y con el cambio de marea se inundan con agua salada y de lluvia. 

Los 4 tipos de Mangle que hay en Isla Contoy son: Mangle Rojo (Rhizophora mangle), 

Mangle Negro (Avicennia germinans), Mangle Blanco (Laguncularia racemosa) y Mangle 

Botoncillo (Conocarpus erectus), los cuales presentan diversas asociaciones según su 

distribución en la línea de costa (Figura 61). 

 
Figura 61. Clasificación de los mangalres que habitan en el PNIC (AIC, 2010). 

4.3.1.3. Plantas cultivadas y Especies introducidas 

El área de distribución de la flora introducida en el PNIC es muy reducida, algunas de las 

especies son: el almendro (Terminalia cattapa), el henequén (Agave sisalana), el plátano (Musa 

sp), la palma de coco (Cocos nucifera), así como un individuo de pino de mar Casuarina 

equisetifolia. 

Respecto a la población de palma de coco, se han realizado diversos estudios para determinar 

su distribución, evaluar su crecimiento y evitar su propagación a otras zonas. Uno de los 

conteos más recientes, realizado por Ramos-Champo (2009), reportó un total de 2 425 

individuos: 48 % plantas jóvenes, 46 % adultas y 6 % plántulas. Por otro lado, la presencia de 

palma de coco mostró claras diferencias por zonas, mostrándose mayor abundancia en punta 

sur (1 794 indv./ha). 
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4.3.1.4. Palma de Cocotero, un potencial de biomasa orgánica en el PNIC 

De acuerdo con la CONANP (2011b), el listado de flora terrestre en el PNIC está compuesto por 

un total de 85 especies y 43 familias botánicas, entre las que destaca —por su elevada 

producción de desechos orgánicos a partir de cocos y ramas— la palma cocotera (cocos 

nucifera) en dos de sus tipos: el enano verde de Malasia y el cocotero criollo (Figura 62). 

El palmar con cocotero presenta tres estratos principalmente: 

I. Arbóreo, donde justamente se hace presente la palma de cocotero, la especie dominante. 

Alcanza una altura aproximada de 10 m a 12 m. 

II. Arbustivo, con una altura que oscila entre los 3 m y 6 m. Las especies dominantes son 

Coccolaba uvifera, Conocarpus erectus y Cordia sebestena. 

III. Herbáceo, donde las especies dominantes pertenecen al grupo de las halófilas, como la 

Ageratum littorale, Cenchrus echinatus y Eustachys petraea. 

 
Figura 62.  A la Izquierda. Comunidad de palmeras con cocotero ubicadas al sur del PNIC. A la Derecha. Ramas secas —desechos 

orgánicos— de la palma cocotera encontradas en suelo raso. Vistas —panorámicas y a nivel de piso— de la parte sur 
de la isla, lugar donde se ubica mayoritariamente esta especie (Fotografías capturadas en sitio). 
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Según el estudio de Reyes, et. al. (2009) esta especie se ha concentrado mayoritariamente en 

la parte sur de la isla, dentro de tres cuadrantes adyacentes que en su totalidad reflejan una 

superficie aproximada de 19 000 m2 (Figura 63). Así mismo, su análisis observa que los 

residuos sólidos de la palma, esparcidos en el suelo —comprendidos en su mayoría por cocos 

secos y ramas— siguen un patrón de montículos alrededor del cocotero, en un área similar al 

diámetro medio de la copa. 

 
Figura 63. A la Izquierda. Polígonos donde Reyes, et. al. (2009) realizó la estimación de biomasa a partir de los cocos y ramas de 

las palmeras con cocoteros ubicadas mayoritariamente en la parte sur de la isla. A la Derecha. Ubicación de la zona 
donde predomina la comunidad de palmas cocoteras, con relación al perímetro total del PNIC (Imagen extraída de 
Google Earth). 

Con base en mediciones de densidad poblacional, se determinó un promedio de 12 cocoteros 

por cada 100 m2. Así mismo, con cada cocotero adulto se determinó un promedio de 175 kg en 

cocos y 7.5 kg en ramas, es decir, una masa total de 182.5 kg por palmera. Ahora bien, si se 

estima una existencia de 2 280 cocoteros adultos en el área analizada, el peso estimado de 

residuos sólidos resulta en 4 16.1 toneladas. 

Por lo anterior, y por su elevada reproducción desmesurada y de poco control, el Programa de 

Manejo del Parque Nacional Isla Contoy ha sugerido erradicar la variedad del malayo enano 

con el objeto de preservar el germoplasma del cocotero criollo existente. Así, el estudio de 

Reyes, et. al. (2009) recomienda, para la administración y disposición final de los desechos 

orgánicos originados por la palmera de cocoteros, lo siguiente: 
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• Emplear la palma —a través de un proceso— como abono del área silvestre. 

• Disponer del coco como materia prima —de algún proceso—, semilla o abono. 

• Reutilizar los vástagos como semilla —a partir del trasplante—. 

• Emplear la fibra como materia prima. 

Las recomendaciones anteriores resultan interesantes desde el punto de vista de reutilización 

de desechos orgánicos como abono —en su mayoría—; no obstante, esa reutilización de 

materia se podría proponer también en la fabricación de paneles permeables —con fines 

constructivos— para cubrir la envolvente de los edificios ya construidos, o en su defecto, como 

parte del sistema constructivo de lo que presenta González (2010) en el Taller Capacitación 

Regional sobre Áreas Marinas Protegidas: Conectividad en el Arrecife Mesoamericano, una 

propuesta de cabañas para el campamento de pescadores (ver Campamento de pescadores, 

pág. 159) ya establecido en el PNIC (Figura 64). 

 
Figura 64. Propuesta de cabaña para el campamento de pescadores de langosta en el PNIC —corte general, perspectiva del 

modelo y perspectiva del conjunto— (González, 2010). 
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4.3.2. Fauna 

 

4.3.2.1. Fauna marina 

La diversidad de fauna marina del Parque Nacional se debe principalmente a la interacción de 

tres ambientes diferentes, el Mar Caribe, el Golfo de México y las aguas frías provenientes del 

Canal de Yucatán. 

La distribución de la comunidad bentónica en el Parque es influenciada por el tipo de sustrato 

presente. En aquellos sitios donde el sustrato está formado principalmente por roca calcárea, la 

comunidad bentónica se caracteriza por la presencia de esponjas masivas e incrustantes. 

En las zonas donde el sustrato es predominantemente arenoso o consiste en grandes 

extensiones de pastos marinos, la fauna epibentónica está representada principalmente por 

varios grupos de equinodermos y algunos moluscos gasterópodos y bivalvos. 

Dentro de la criptofauna marina, destacan por su abundancia, densidad y riqueza de especies, 

los anélidos poliquetos. 

Los condrictios están representados por 6 especies de tiburones y 8 de rayas. Dentro del primer 

grupo se encuentra el tiburón ballena (Rhincodon typus) —con talla promedio de 4 a 7 m—, el 

cual se alimenta de plancton junto a la manta gigante (Manta birostris) y la raya águila 

(Aetobatus narinari) en la zona de surgencia, al norte del Parque. 

En cuanto a los peces presentes en el Parque, se han registrado un total de 257 especies, 

agrupadas en 148 géneros y 72 familias. El género mayormente representado es Haemulon. 

Dentro de las especies dominantes por su densidad, biomasa y frecuencia se encuentran bolín 

yucateco (Floridichthys polyommus), cabezote (Atherinomorus stipes), torito (Acanthostracion 

quadricornis), molpichas (Eucinostomus argenteus) y pequeché (Harengula jaguana). 

Las tortugas marinas encuentran en las playas del PNIC un lugar propicio para desovar. Es por 

eso que desde 1986, al decretarse como Zona de Protección de Tortugas Marinas y 

posteriormente en 1998 como Parque Nacional, las playas de anidación se han protegido de la 

alteración antropogénica. 
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Dentro de Contoy existen 15 playas 

arenosas, 11 de ellas son utilizadas por 

las tortugas para anidar (Figura 65). La 

extensión total es de 5 km aprox., siendo 

la playa Dunas del Norte la de mayor 

longitud. Las playas de mayor 

importancia se ubican en la parte Este de 

la isla y son usadas principalmente por la 

tortuga blanca. La tortuga carey es la 

única que anida en todas las playas, 

tanto las ubicadas en el lado Este como 

en las del Oeste (CONANP, 2011b). 

 

De acuerdo a AIC (2010), las especies 

de tortugas marinas que anidan en el 

Parque son: la tortuga blanca (Chelonia 

mydas), la caguama (Caretta caretta), la 

carey (Eretmochelys imbricata) y la 

tortuga laúd (Dermochelys coriacea). 

 

• Tortuga Blanca. Es una excelente 

nadadora, es capaz de sumergirse 

hasta 5 h sin respirar y mantener 1 

latido por minuto. Mide cerca de  

1.25 m y pesa 250 kg aprox. Su 

color más notorio es el blanco del 

peto oplastrom (parte inferior del 

cuerpo) y la concha, o caparacho, es 

de color verde olivo con vetas que 

van del rojizo al café oscuro. Es 

herbívora, se alimenta principal-

mente de pastos marinos. 

 
Figura 65. Sitios de anidación de las tortugas en el PNIC (Elaboración 

propia a partir de imágenes de Google Earth e información 
de AIC, 2010 y CONANP, 2011b). 
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• Tortuga Caguama. Pesa entre 135 y 180 kg. Su caparazón es de color café oscuro o 

rojizo y sus aletas y plastrom amarillo. Son organismos carnívoros que se alimentan de 

cangrejos, crustáceos, peces, moluscos, medusas y aguamalas. 

• Tortuga Carey. Mide cerca de 1 m de largo. Su caparazón está cubierto por placas 

traslúcidas café oscuro y amarillo. Las placas terminan en punta y ligeramente 

sobrepuestas. Su hocico parece pico y le sirve para atrapar crustáceos, esponjas y 

otros organismos. 

• Tortuga Laúd. Llega a medir 2.7 m de largo y pesar hasta 4 ton. Pone entre 150 y 240 

huevos. Actualmente es raro observar ejemplares de esta especie y sus nidos. Su 

caparazón tiene 7crestas o filos a lo largo. Es omnívora, aunque tiene predilección por 

las medusas. 

 

4.3.2.2. Fauna terrestre 

Aun cuando la extensión terrestre del Parque Nacional no es muy grande, la fauna terrestre 

ocupa un papel preponderante en este ecosistema insular. Uno de los factores que favorece la 

biodiversidad de este tipo de fauna es que el parque conserva su vegetación original; y, por otro 

lado, su condición insular favorece la presencia de especies y subespecies endémicas. La 

ausencia de agua dulce en el Parque limita la existencia de mamíferos y anfibios.  

El Parque Nacional es el principal sitio de anidación, refugio y alimentación de aves marinas del 

Caribe Mexicano (Figura 66). Hasta el momento se han registrado 173 especies 

correspondientes a 108 géneros y 40 familias. El género Dendroica es el mayor representado e 

incluye 11 especies migratorias. 

El Parque representa el sitio de anidación del pelícano café (Pelecanus occidentalis), del 

cormorán orejudo (Phalacrocorax auritus) y de la fragata magnifica (Fregata magnificens). Estas 

tres especies son, también, las más abundantes en el Parque. 

Se han registrado 14 especies protegidas, algunas se reproducen en el Parque, como el 

charrán mínimo (Sternula antillarum) y la paloma corona blanca (Patagioenas leucocephala), 

cabe mencionar que ésta última sólo anida en el Parque Nacional y en Cozumel. Otras especies 

utilizan el Parque como sitio de descanso y alimentación únicamente, para, posteriormente,  
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continuar su migración transgolfo, tal 

como el halcón peregrino (Falco 

peregrinus), el halcón esmerejón (Falco 

columbarius), el chipe de gorra negra 

(Dendroica striata) y el chipe atigrado (D. 

tigrina). 

 

Durante el invierno, han sido registradas 

79 especies de aves migratorias, 50 

residentes reproductivos, 7 visitantes no 

reproductivos (NR), 3 reproductivos en 

verano (RV) y 10 vagrantes (VA). 
 

Dentro de las especies con distribución 

restringida se encuentra el bobo café 

(Sula leucogaster), que anida en el 

Arrecife Alacranes; el charrán sombrío 

(Onychoprion fuscatus), encontrado sólo 

en pequeños islotes de coral a lo largo 

de la costa de Quintana Roo; y la paloma 

torcasita (Zenaida aurita), que tienen una 

distribución limitada a la zona costera de 

la Península de Yucatán y las islas del 

Caribe. 
 

Por otro lado, la herpetofauna del Parque 

Nacional está compuesta por 14 

especies pertenecientes a 14 géneros y 

10 familias. Considerando el tamaño de 

la isla se puede afirmar que la diversidad 

de reptiles es alta. 
 

La iguana gris también llamada negra 

(Ctenosaura similis), es el reptil más 
 

 
Figura 66. Ubicación de las zonas de anidación de aves en el PNIC 

(Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth e 
información de AIC, 2010). 
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abundante del Parque; por el contrario, uno de las reptiles más difíciles de observar es la 

Mabuya unimarginata, una serpiente no venenosa conocida como escincela. Otra de las 

especies de los reptiles que se encuentran en Contoy es la Aspidoscelis rodecki, lagartija 

endémica de México. 

Sólo existe una especie de cocodrilo (Crocodylus acutus) reportada en el Parque, el cual es 

considerado el mayor depredador para las aves. Su población es sumamente pequeña (2 o 3 

individuos) por lo que es poco probable su viabilidad sin intercambio con individuos de la región. 

Así mismo, de acuerdo a la CONANP (2011b), se han registrado ciertas comunidades de 

mariposas en inverno, clasificadas en 18 especies y 7 familias: 10 especies son catalogadas 

como residentes en época de invierno y 8 como visitantes u ocasionales (como Hamadryas 

guatemalena, Siproeta estelenes y Danaus plexippus o mariposa monarca). 

En cuanto a los arácnidos, se han observado algunas poblaciones de arañas agrupadas en 29 

ejemplares pertenecientes a 10 familias, siendo la familia Salticidae la más representada (20%), 

seguida de Tetragnathidae y Lycosidae (con 19 % y 18 %, respectivamente). Por su distribución 

en las diferentes zonas de la isla, destaca la presencia de la familia Theraphosidae (tarántulas) 

exclusivamente en la costa Este de la laguna Puerto Viejo. 

De los crustáceos terrestres presentes en el Parque se sabe muy poco, uno de los más 

representativos, por su abundancia, es el cangrejo ermitaño (Coenobita clipeatusel), distribuido 

principalmente en el borde interno de los manglares; sus poblaciones más abundantes están en 

el centro de visitantes y en el extremo Sur de la isla. 

 

4.3.2.3. Fauna exótica 

Dentro de la fauna exótica presente en el Parque Nacional se encuentra la palomilla del nopal 

(Cactoblastis cactorum) y el pez león (Pterois volitans). La primera es considerada como una 

plaga cactófaga de importancia económica, es nativa de Sudamérica y ha sido utilizada con 

éxito como control biológico en países donde los nopales (Opuntia spp) introducidos han 

causado daños como especie invasora. Mientras tanto, el pez león se considera venenoso, es 

originario del Pacífico Oeste y Oceanía, y es una de las 10 especies importadas más valiosas 

en los Estados Unidos. 
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4.3.2.4. Arrecifes de coral, inicio del Sistema Arrecifal Mesoamericano 

De acuerdo a AIC (2010), los arrecifes de coral son comunidades marinas en donde el 

componente principal es el coral duro. El coral no es un animal sino una colonia de animales, 

cada uno de los cuales recibe el nombre de pólipo. Aquí también podemos encontrar plantas y 

animales de diversas formas, tamaños, y colores (algas, caracoles, cangrejos, estrellas de mar, 

esponjas, erizos, camarones, medusas y peces arrecifales de brillantes colores como ángeles, 

loros, cirujanos y mariposas). En los huecos de los arrecifes de coral se refugian gusanos, 

langostas, morenas y cangrejos, entre otros. 

En la punta Sur del PNIC se encuentra el Arrecife Ixlaché, sitio donde se inicia el Sistema 

Arrecifal Mesoamericano (SAM). El SAM se extiende más de 1 000 km por las costas de 

México, Belice, Guatemala y Honduras (Figura 67), siendo la segunda barrera arrecifal más 

importante del mundo30. 

 
Figura 67. A la Izquierda. Extensión del Sistema Arrecifal Mesoamericano y los países que lo enmarcan en el Mar Caribe. A la 

Derecha. Ubicación del Arrecife Ixlaché —inicio del SAM— al Sur del PNIC (Elaboración propia a partir de AIC, 2010). 

                                                            
30 La Barrera Arrecifal más grande del mundo es la de Australia. 
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Esta región es única por la biodiversidad que alberga: tortugas marinas, manatíes, más de 65 

especies de corales y más de 500 especies de peces, incluyendo el tiburón ballena. La eco-

región del SAM incluye hábitats oceánicas, zonas costeras, bosques tropicales y las cuencas 

que drenan en el Caribe. 

 

4.3.3. Diagnóstico y problemática de la situación Ambiental 

De acuerdo a la CONANP (2011b), en el PNIC no existen asentamientos humanos 

permanentes, sin embargo, las actividades humanas que se llevan a cabo en la isla y sus 

alrededores inciden directamente en la alteración o modificación del equilibrio ecológico insular. 

A grandes rasgos, las principales actividades que se desarrollan en el PNIC y el impacto que 

estas consiguen en el medio, se clasifican como a continuación se muestra: 

• Servicios turísticos. Se requiere un estudio de capacidad de carga congruente con el 

estado de las instalaciones de la CONANP, así como programas de monitoreo de los 

efectos negativos que causa el turismo en los ecosistemas (impacto en senderos, 

introducción de especies nocivas, etc.). 

• Campamento pesquero. La presencia de pescadores en la punta Norte del PNIC 

provoca la generación constante desechos orgánicos (pese a que existen 6 retretes 

secos en el campamento, algunos pescadores continúan defecando al aire libre) e 

inorgánicos (detergentes, insecticidas, derrames de gasolina, aceites, diesel, etc.) 

durante su pernocta en temporadas de pesca. 

• Instalaciones de la CONANP. Actualmente la estación de campo se abastece 

energéticamente con un sistema híbrido eólico-solar y un motogenerador de diesel      

—con una potencia total instalada de 6.3 kW—, reduciendo en un 95 % las emisiones 

de CO2. Por otro lado, al no contar con cuerpos naturales de agua dulce, la estación de 

campo cuenta con un sistema de captación, recolección, almacenamiento y 

potabilización de agua de lluvia, así como de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales. No obstante, la principal problemática relacionada con estas instalaciones 

es el costoso mantenimiento al lograr una vida útil superior a los 30 años, aunado a que 

las condiciones climáticas de la zona son agresivas. 
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4.4. Análisis Artificial 

4.4.1. Antecedentes históricos 

Con base en hallazgos de concheros, conchas, caracoles trabajados y cerámica en mal estado, 

se ha calculado una ocupación continua en la isla desde 300-200 a.C. hasta la llegada de los 

españoles. El principal sitio arqueológico localizado en la isla es un conchero que fue alterado 

parcialmente al construirse las instalaciones del centro de visitantes (INE, 1997). 

Con base a AIC (2010), Isla Contoy era conocida desde tiempos muy remotos por los mayas 

que visitaban la isla para pescar durante el post–clásico (889 - 1697 d.C.). Dejaron restos de 

cerámica y conchas de diversos caracoles (principalmente caracol rosado y blanco), objetos 

que actualmente otorgan a estos lugares el título de Concheros. 

La palabra “Contoy” tiene orígenes mayas, “Komtoy” significa donde se da vuelta, lugar de los 

bajos o donde se encuentra abrigo. 

De acuerdo a la CONANP (2011b), en 1952 fue fundado el Instituto Mexicano de Recursos 

Naturales Renovables (IMERNAR) por el Dr. Enrique Beltrán, quien fue encargado —hasta los 

años 80's— de promover el conocimiento, la conservación y el manejo sustentable de los 

recursos naturales en México. 

Los estudios realizados por el IMERNAR sobre las aves acuáticas migratorias de la península 

de Yucatán reflejaron la importancia de Isla Contoy como sitio de anidación de numerosas 

especies de aves. Por ello, el 8 de Febrero de 1961 la isla fue decretada “Zona de Reserva y 

Refugio de la Fauna Nacional Isla Contoy”, convirtiéndose así, en la primer ANP de la Península 

de Yucatán. 

A mediados del siglo pasado, la isla estaba habitada temporalmente por campamentos de 

tortugueros. Dicha actividad se mantuvo por largo tiempo, e incluso hace poco menos de 20 

años todavía presentaba gran actividad (INE, 1997). 

El 29 de Octubre 1986 fueron decretadas las playas de Isla Contoy como “Zonas de Reserva y 

Sitios de Refugio para la Protección, Conservación, Repoblación, Desarrollo y Control de las 

diversas especies de Tortugas Marinas”, prohibiendo la pesca y navegación en una distancia de 

cuatro millas marinas. 
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El 30 de Agosto de 1994 se aprobó el primer Programa de Manejo del ANP —no publicado en 

el DOF— que se encargaría, entre otras cosas, de regular las actividades turísticas y de pesca 

de langosta que se llevaban a cabo en Contoy. 

El 2 de Febrero de 1998 la isla es redefinida como ANP con categoría de “Parque Nacional” 

debido a su representatividad biogeográfica y a sus condiciones de especial valor natural, 

ampliándose el decreto original al incrementarse la protección y conservación de la porción 

marina a 5 126 ha, así como las actividades permitidas a la pesca de escribano. 

Durante ese mismo año, el ya entonces Parque Nacional Isla Contoy (PNIC), fue reconocido por 

la Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO) y por Bird Life International como “Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)” con la clave SE-31. 

En 1999, se registró el campamento tortuguero del PNIC como "Unidad de Conservación, 

Manejo y Aprovechamiento Sustentable" ante la dirección de vida silvestre con la clave 

INE/DGVS/TM-034-Q. Roo. 

En 2000, se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) encargada de 

la administración de las ANP. Durante ese año, la CONANP seleccionó al PNIC para ejecutar 

un Plan maestro de autofinanciamiento —llevado a cabo con apoyo de la Comunidad 

Europea— que, incluyendo la rehabilitación y equipamiento de las instalaciones de uso público, 

permitiera optimizar el manejo de los recursos de forma sustentable y autofinanciable. 

En 2003, el Parque Nacional fue registrado en el RAMSAR (Convención sobre los Humedales 

de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas) con el objetivo de 

preservar sus ecosistemas. 

Con lo presentado anteriormente, la Figura 68 muestra cronológicamente los acontecimientos 

más relevantes de los que ha sido objeto isla Contoy para su definición —a partir de decretos o 

documentos oficiales— como Área Natural Protegida —bajo diferentes categorías— por su 

importante ubicación geográfica, diversidad biológica y potencial eco-turístico. 
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Figura 68. Acontecimientos históricos que han hecho del PNIC un Área Natural Protegida (elaboración propia a partir de IAC, 2010). 

 

4.4.1.1. Antecedentes Arquitectónicos 

En 1900, durante la época porfirista, se construyó el faro de Contoy, el cual contaba con una 

cúpula elevada a 12 m del suelo y un alcance de 37 millas. Este faro fue reconstruido en 1912 

y, posteriormente, en 1923 se construyó el que sobrevive hasta ahora (INE, 1997). 

En 1977, la compañía Océana A.C. —en coordinación con la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP)— desarrolló el Plan Maestro de Isla Contoy. Éste 

consideraba, entre otras cosas, la construcción de la actual infraestructura —para el 

emplazamiento de oficinas de administración, museo, laboratorios de investigación, miradores, 

instalaciones de vigilancia y áreas para acampar— concluida e inaugurada en 1980 (CONANP, 

2011b). 

En 2006, se mejoró y rehabilitó el sistema híbrido de energía renovable, así como el sistema de 

aprovechamiento de agua de lluvia y el de tratamiento de aguas residuales —financiados por la 

fundación alemana Lighthouse Fundation a través de la asociación Amigos de Isla Contoy, A.C. 

que apoya la conservación del parque desde 1994—. 

 

4.4.2. Infraestructura y Equipamiento 

El PNIC cuenta con tres subzonas de uso público que totalizan en una superficie de 46.54 ha, 

las cuales se describen a continuación:  
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• Subzona de uso público centro de visitantes: Comprende las playas Tortugas e 

Ixmapoit, el área marina entre éstas, el muelle —para atraque de 14 embarcaciones—, 

las instalaciones del centro de visitantes, la torre de observación, la plataforma de 

observación lagunar y los senderos interpretativos terrestres. Esta zona se caracteriza 

por tener las playas más someras y tranquilas de toda la isla, donde el visitante tiene la 

posibilidad de observar enormes cantidades de aves acuáticas mediante miradores y 

observatorios (CONANP, 2011b). 

Con el objeto de evitar repetir información presentada en capítulos posteriores 

relacionada con el centro de visitantes (ver Levantamiento fotográfico y recorrido por las 

instalaciones de la CONANP, pág. 132), la Figura 69 muestra la planta de conjunto con 

los locales más representativos. 

 
Figura 69. Planta de conjunto de la estación de campo (Elaboración propia a partir de imágenes de 

Google Earth e información recabada en visita de campo). 

• Subzona de uso público Ixlaché buceo libre. Se localiza aproximadamente a 2.5 km al 

sur de la Isla. Esta subzona se encuentra dentro de la cresta arrecifal llamada Ixlaché, 

el cual es un ecosistema bordeante con abundantes parches de crecimientos masivos 

de escleractinios. 

• Subzona de uso público fondeo. Se encuentra al sur de la Isla, contigua al Oeste a la 

subzona de uso público Ixlaché. En ésta se encuentran arenales con una profundidad 

adecuada para la navegación y fondeo de embarcaciones por lo que cuenta con boyas 

de amarre para embarcaciones menores y mayores. 
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Adicional a lo anterior, en la punta Norte de la isla se ubican las instalaciones de la SEMAR (ver 

instalaciones de la SEMAR, pág. 159), las de la SCT y las del campamento de pescadores (ver 

Área donde pernoctan los pescadores, pág. 159) que, para efectos informativos, se presentan 

en esta investigación; no obstante, para efectos prácticos sólo se considerarán las instalaciones 

de la CONANP. 

 

4.5. Análisis Sociocultural 

4.5.1. Contexto Social 

El aspecto social en el que se encuentra enmarcado el PNIC ha sido muy poco estudiado en 

virtud de contar con campamentos permanentes de entre 8 y 10 habitantes que se relevan cada 

30 días aproximadamente. 

Además de la poca difusión de los estudios científicos realizados a lo largo del tiempo en el 

Parque Nacional, se cuenta con poca información de la historia de la isla. Los datos asocian las 

actividades humanas al faro. 

En 1910 vivían en la isla 14 personas, en 1920 se mantenía ese número y para 1930 solamente 

permanecían en la isla dos personas (CONANP, 2011b). Actualmente, los campamentos 

permanentes emplazados en el PNIC alojan una población agrupada en un farero —de la 

SCT—, 4 marinos —de la SEMAR— y personal de la CONANP —de la SEMARNAT— (AIC, 

2010). Isla Contoy nunca ha tenido una cantidad considerable de habitantes permanentes, 

debido, principalmente, a la ausencia de cuerpos de agua dulce. No obstante, la visita diaria de 

200 turistas —en promedio— representa una capacidad de carga considerable para el parque. 

Por lo anterior, difícilmente se podrían obtener estudios y datos estadísticos de las 

características demográficas (pirámide de edades, escolaridad, PIB, religión, estatus social, 

empleo, etc.) de la población que habita los campamentos permanentes del territorio insular. 

 

4.5.2. Contexto Económico 

La derrama económica generada en el PNIC se centra básicamente en dos actividades: el 

turismo y la pesca. 
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4.5.2.1. Turismo 

En isla Contoy se permiten las actividades turísticas controladas, mismas que estimulan la 

vinculación de una serie de agencias, instituciones y organizaciones sociales con la dirección 

del PNIC. Dichas actividades encuentran apoyo en la infraestructura del parque y 

especialmente con la estación de campo de la CONANP. 

Las actividades turísticas se encuentran reguladas mediante autorizaciones que se expiden 

anualmente, respetando zonas, horarios y tipo de actividades permitidas. Durante el periodo 

2003-2004 se expidieron 38 permisos a sendas embarcaciones que en conjunto tienen una 

capacidad de transportación de 772 pasajeros. 

En el turismo de Contoy operan 14 permisionarios turísticos que visitan el Parque —a partir de 

los viajes que realizan sus embarcaciones— al menos 300 días al año. De acuerdo a los 

conteos de los últimos 10 años, se estima que anualmente 20 000 visitantes acuden al PNIC 

(Tabla 18). La capacidad de carga estimada para el Parque Nacional es de 200 turistas al 

mismo tiempo / por día. 

 
Tabla 18.   Visitación histórica del PNIC, periodo 2000 - 2011 (Elaboración propia a partir de información proporcionada por la 

Dirección del PNIC). 

Con lo presentado en la tabla anterior, es posible observar, en la Figura 70, que los meses de 

mayor visitación son Julio y Agosto, mientras que los más asolados corresponden al periodo de 

Octubre a Diciembre. De igual manera, el año con mayor afluencia de turistas fue 2011, 

mientras que 2006 fue uno de los años donde más escaseó el turismo en el PNIC. 
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Figura 70. Visitación histórica del PNIC, periodo 2000 - 2011 (Elaboración propia a partir de información proporcionada por la 

Dirección del PNIC). 

El arrecife Ixlaché es, por excelencia, el punto de visitación de los permisionarios y sus turistas. 

Durante los meses de mayor visitación se han llegado a detectar hasta 100 turistas realizando 

buceo libre al mismo tiempo. 

Las mayores restricciones para la realización del turismo son la disponibilidad de agua dulce   

—tanto para el consumo como para los servicios de limpieza— y el espacio de esparcimiento 

en cada sitio —para que puedan disfrutar los paisajes de manera confortable—. 

 

4.5.2.2. Pesca 

La fuerte relación entre el PNIC y su entorno social (en particular frente al sector pesquero) 

tiene una larga trayectoria, la cual se ha caracterizado por sus marcadas aristas que el tiempo y 

la labor de gestión han logrado neutralizar a favor del recurso, de los productores y del ANP. 

A mediados de los 80's surgió la necesidad de regular las actividades de los pescadores en la 

isla. Por ello, en 1984 se acuerdó el establecimiento de un reglamento limitando su estancia a 

solo el periodo correspondiente a la corrida de la langosta. La falta de vigilancia llevó la 

situación hasta al enfrentamiento, concluyendo con la quema de las cabañas en el 1986. 
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Tras diversas denuncias sobre venta de alcohol, prostitución, basura en el campamento y pesca 

excesiva de sardinas, en noviembre del 1990 fueron expulsados por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) varios pescadores establecidos ilegalmente, logrando la 

clausura temporal del campamento pesquero en Febrero del 1993, con el fin de evitar mayores 

deterioros en la isla. 

Inicialmente los pescadores de Isla Mujeres y de Holbox acostumbraban realizar su pesca en 

zonas cercanas a su lugar de origen; sin embargo, el aumento en el número de pescadores y la 

disminución de las poblaciones de langosta en los últimos años, ha originado que los 

pescadores se alejen hacia zonas más productivas, como la región del canal de Yucatán. 

El número de pescadores que intervienen en la captura de langosta en la zona de pesca de 

Contoy es cercano a los 400, de los cuales, 200 son los que utilizan parcial o totalmente el 

campamento de Isla Contoy. Con lo anterior, de acuerdo a la CONANP (2011b), el campamento 

fue integrado por 22 palapas ocupadas de manera irregular de acuerdo a la Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera que las habitara (Figura 71). 

 
Figura 71. Afluencia de pescadores por cabaña, periodo 2005 - 2006 (CONANP, 2001b). 

En el Programa de Manejo se establece que el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales marinos podrá realizarse en ambas costas de la punta Norte de la isla (Figura 72), no 

obstante, en el resto de franja marina que la adyace queda prohibido (INE, 1997). 

La pesca de langosta está regulada por una época de veda del 15 de Marzo al 15 de Julio. Se 

realiza en la subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la cual inicia 

en Agosto mediante buceo a pulmón y el uso de ganchos; posteriormente, de Septiembre a 
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Febrero se permite el uso de redes langosteras y la estancia de pescadores en el campamento 

(CONANP, 2011b). 

 

4.5.3. Uso de suelo y aguas nacionales 
 

De las 230 ha terrestres de isla Contoy, 

el 99 % se encuentra en estado silvestre 

y en menos de 2 ha el Gobierno 

Mexicano ha destinado pequeñas 

extensiones de terreno para la pernocta 

de personal de la SCT—encargada de la 

operación del faro—, de la SEMAR —

que vigila la integridad de la isla como 

propiedad federal— y de la CONANP —

que presta sus servicios en la vigilancia y 

operación del Parque—. 
 

En la Figura 72 se muestra la 

clasificación y localización de los usos de 

suelo que se han destinado en las 

extensiones terrestre y marina que 

comprenden el Parque Nacional: 

• Protección estricta 

• Usos múltiples 

• Uso turístico e instalaciones de 

la CONANP (estación de campo) 

• Buceo libre 

• Observación de aves 

• Pesca comercial 

• Campamentos de la SEMAR, 

SCT y pescadores 
 

Figura 72. Unidades de uso del PNIC (Google Earth y AIC, 2010). 
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La zona marina circundante es utilizada como zona de tránsito marítimo, tanto para transporte 

turístico como para dirigirse a zonas de pesca.  

 

4.5.4. Tenencia de la tierra 

Para efectos agrarios y de asentamientos humanos, el área se considera despoblada, de 

Propiedad Federal y con régimen de uso del suelo de Área Natural Protegida. De acuerdo con 

los artículos 27 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los 

incisos IV y V del artículo 2o. de la Ley General de Bienes Nacionales; debido a que la Isla 

Contoy ha permanecido deshabitada en los últimos 50 años y a que fue declarada como Zona 

de Parque Natural y Refugio para la Fauna Nacional y, posteriormente, como Parque Nacional 

por medio de los decretos del Ejecutivo Federal publicados en 1961 y 1998, la isla está sujeta al 

régimen de Propiedad Federal. 

 

4.5.5. Marco Normativo 

4.5.5.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es una ley que 

pretende ser el marco regulatorio del desarrollo sustentable de México; se le considera ley 

marco, sus normas son generales y buscan abarcar varios temas que después se reglamentan 

en leyes sectoriales. En materia de ANP, la LGEEPA (Estados Unidos Mexicanos, 1988) tiene 

por objeto, entre otros: 

“Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad del territorio nacional (…)" 

"Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 

nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad del territorio nacional" 

"Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 

históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 

recreación (…)”  
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4.5.5.2. Programa de Manejo del Parque Nacional Isla Contoy 

Al establecerse un Área Natural Protegida se requiere de la elaboración de un Programa de 

Manejo, el cual es una herramienta indispensable para constituir las acciones que son y no son 

permitidas en dicha área con la finalidad de prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales (AIC, 2010). 

El Programa de Manejo de Isla Contoy fue presentado y aprobado por la comunidad el 30 de 

agosto de 1994, reflejando el esfuerzo del Gobierno Mexicano, a través de instituciones 

federales, estatales y municipales, para salvaguardar un ambiente natural, su biodiversidad y su 

patrimonio cultural en congruencia con el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y el desarrollo social de los habitantes del área noreste del Estado de Quintana Roo. 

Las características relevantes de Isla Contoy que se destacan en el programa de manejo son: 

• Es una de las pocas islas del Caribe Mexicano que representan aún ecosistemas 

terrestres en estado prácticamente natural. 

• En ella habitan y se reproducen grandes poblaciones de aves marinas. Se han 

registrado 173 especies. 

• Sus playas y aguas someras son punto de reproducción de especies en peligro de 

extinción, como las tortugas marinas. 

• Cuenta con valiosos recursos pesqueros, como la langosta y el escribano. 

El Programa de Manejo del Parque Nacional Isla Contoy (PM-PNIC) fue publicado por el INE en 

1997, año en que aún no se decretaba como "Parque Nacional" a ese territorio insular, por lo 

que las necesidades y demandas que ese PM cubría y de las que la isla fue objeto, quedaron 

rebasadas tan sólo un año después a la publicación del PM-PNIC 1997. 

No obstante, la CONANP actualmente realiza una ardua labor al lograr situar en la etapa de 

revisión la actualización del PM-PNIC versión 2012, que fija como objetivo general: 

"Constituir el instrumento rector de planeación y regulación que establece las 

actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del 

área natural protegida con el carácter de Parque Nacional Isla Contoy" (CONANP, 

2011b). 
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Por lo anterior, y tomando en 

consideración los objetivos particulares 

tanto del PM como de la ANP, se han 

establecido cuatro zonas exclusivas de 

manejo para el PNIC (Figura 73): 
 

• Uso Restringido Insular. 

Comprende el 99 % de las 230 ha 

terrestres de isla Contoy —

prácticamente su totalidad—, 

excepto por la subzona de uso 

público centro de visitantes que 

cuenta con una superficie inferior a 

2 ha. 
 

• Uso Restringido Marino. Es la zona 

de aguas marinas que adyace a 

isla Contoy, pero que forma parte 

del "Parque Nacional", comprende 

una superficie de 4 888 ha y su uso 

se encuentra limitado ex profeso a 

tránsito marítimo para transporte 

turístico y de pesca. 
 

• Uso Limitado. Es la totalidad de 

superficie marina que enmarca las 

aguas frente a la costa de 

sotavento (Oeste) en la punta 

Norte, la laguna Puerto Viejo (con 

base en la parte central del parque)  

 
Figura 73. Zonificación de manejo del PNIC (Elaboración propia a partir 

de imágenes de Google Earth e información de AIC, 2010). 

y la subzona de uso público Ixlaché buceo libre (ubicada a 2.5 km de la punta Sur). 
 

• Uso Público. Se refiere exclusivamente a la superficie en donde se emplaza el centro de 

visitantes y estación de campo de la CONANP, así como las playas Ixmapoit y Tortugas, 

equivalente a un área inferior a 2 ha. 
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4.5.5.3. Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas más relevantes para lograr los objetivos del Parque Nacional 

Isla Contoy a que están sujetas las actividades que en él se realizan, son las siguientes:  

• MODIFICACION a la Carta Nacional Pesquera (DOF 25 de Agosto de 2006) que indica: 

En Quintana Roo, para la captura en hábitats naturales se recurre al buceo libre, 

autónomo con tanque y semiautónomo con compresor (Hookah) y como arte de pesca 

se emplea un gancho. Otras artes de pesca: redes de enmalle (captura durante la 

migración en el área de Contoy) y "lazada" para la captura de langosta viva. Para la 

extracción de langostas de refugios artificiales "casitas" colocados en áreas someras de 

las bahías de la Ascención y Espíritu Santo y laguna Yalahau al centro y norte del 

estado, respectivamente se usa el jamo y el chinchorro.  

• MODIFICACION a la NOM-006-PESC-1993, para regular el aprovechamiento de todas 

las especies de langosta en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar 

Caribe, así como del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California. Indica que las 

capturas realizadas dentro de los polígonos de Áreas Naturales Protegidas se sujetarán 

a las disposiciones aplicables en la materia, así como al decreto de creación y su 

programa de manejo.  

• NOM-029-PESC-2006, pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para 

su aprovechamiento.  

• NOM-002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón 

en aguas de Jurisdicción Federal de los Estados Unidos Mexicanos y su Modificación 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1997.  

• NOM-006-PESC-1993, para regular el aprovechamiento de todas las especies de 

langosta en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así 

como del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California.  

• NOM-008-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de pulpo en 

las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y mar Caribe.  

• NOM-009-PESC-1993, establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas 

de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas, en 

aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.  
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• NOM-013-PESC-1994, regula el aprovechamiento de las especies de caracol en aguas 

de jurisdicción federal de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.  

• NOM-016-PESC-1994, regula la pesca de lisa y liseta o lebrancha en aguas de 

jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico, 

incluyendo el Golfo de California.  

• NOM-017 PESC-1994, marca las actividades de pesca deportivo-recreativa en las 

aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.  

• NOM-023-PESC-1996, que regula el aprovechamiento de las especies de túnidos con 

embarcaciones palangreras en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar 

Caribe.  

• NOM-065-PESC-2007, regula el aprovechamiento de las especies de mero y especies 

asociadas en aguas de jurisdicción federal del litoral del Golfo de México y Mar Caribe.  

• PROYECTO de NOM-064-PESC-2006, sobre sistemas, métodos y técnicas de captura 

prohibidos en la pesca en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

• NOM-005-TUR-2003, plantea los requisitos mínimos de seguridad a que deben 

sujetarse las operadoras de buceo para garantizar la prestación del servicio.  

• NOM-008-TUR-2002, establece los elementos a los que deben sujetarse los guías 

generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural.  

• NOM-009-TUR-2002, vigila los elementos a los que deben sujetarse los guías 

especializados en actividades específicas.  

• NOM-010-TUR-2001, administra los requisitos que deben contener los contratos que 

celebren los prestadores de servicios turísticos con los usuarios-turistas.  

• NOM-011-TUR-2001, requisitos de seguridad, información y operación que deben 

cumplir los prestadores de servicios de turismo de aventura. 

• NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  

• NOM-059-SEMARNAT-2010, vigila la protección ambiental de especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.  
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• NOM-126-SEMARNAT-2000, provee de las especificaciones para la realización de 

actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna 

silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional.  
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5. Introducción 

5. VISITA DE CAMPO A ISLA CONTOY 

La visita de campo al PNIC se realizó durante el periodo del 19 al 23 de Diciembre de 2011 con 

apoyo de personal de la CONANP-SEMARNAT —con sede en Cancún, Quintana Roo—, 

encargada de administrar la isla (Figura 74). 

Durante la estadía en la reserva natural se realizaron actividades que han complementado 

significativamente la información ya documentada del territorio insular, necesaria para 

determinar algunos de los criterios higrotérmicos, lumínicos, acústicos y sustentables de las 

instalaciones ahí emplazadas desde 1980. 

 
Figura 74. Instalaciones de la SEMARNAT ubicadas en Blvd. Kukulcán, km 4.8, zona hotelera, Cancún, Quintana Roo —(988) 891 

46 31 y 48—; sitio donde se localiza la CONANP encargada del PNIC (Fotografía capturada en sitio). 

El objetivo de realizar la visita al sitio de estudio fue justamente conocer las características y 

cualidades del contexto y de la infraestructura en donde se ha realizado la propuesta 
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arquitectónica bioclimática, así como la aplicación de criterios sustentables que le brindan un 

concepto integral autosuficiente. 

Una de las actividades primordiales que se desarrollaron en la isla fue la recaudación de 

información que aún no se ha documentado en alguna literatura específica, tal como: 

• Trazo en sitio del Norte Solar Verdadero. 

• Levantamiento fotográfico y recorrido por las instalaciones pertenecientes a la 

CONANP. 

• Levantamiento fotográfico y recorrido —en embarcación— por sotavento de la isla. 

• Aplicación de encuestas a personal que reside y visita continuamente el PNIC. 

• Registro de lecturas de temperaturas de bulbo seco y húmedo. 

• Diagnóstico general de niveles de iluminancia de la estación de campo. 

El arribo al PNIC (Figura 75) se realizó el tercer lunes de Diciembre alrededor de las 15:00 h, 

momento a partir del cual se comenzaron a realizar las actividades antes mencionadas, 

concluyéndolas el 23 del mismo mes en el transcurso de la mañana. 

 
Figura 75. Vista aérea del Parque Nacional Isla Contoy (PNIC), Quintana Roo. 
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5.1. Norte Solar Verdadero en el PNIC 

El Norte Verdadero (NV) —también llamado Geográfico— es el punto de intersección de todos 

los meridianos en el polo Norte, el cual, a diferencia del Norte Magnético31, no involucra los 

campos energéticos para su determinación (Cruz, 2011). 

Resulta recomendable orientar cualquier edificio —interesado en aprovechar los recursos 

naturales— al NV a efecto de considerar las ventajas y/o desventajas que el recorrido aparente 

del Sol podría presentar en la operación de la envolvente de la construcción, provocando 

alteraciones térmicas que podrían o no favorecer sus condiciones interiores. 

Por lo anterior, y con el fin de mejorar las condiciones térmicas acotadas en la estación de 

campo (instalaciones de la CONANP emplazadas en el PNIC), se realizó el trazado 

correspondiente (Figura 76) en el punto topográfico más elevado de la isla —identificado por los 

lugareños como "la duna central", elevada a 12 msnm (Figura 77)— con la finalidad de evitar 

obstrucciones que pudieran originar sombra de acuerdo al procedimiento de Determinación del 

Norte Solar Verdadero (Ver Anexo II, pág. 364). 

 
Figura 76. Trazo del Norte Solar Verdadero en el PNIC (Fotografías capturadas en sitio). 

                                                            
31 Norte Magnético es el punto donde las líneas de fuerza del campo magnético de la superficie terrestre entran en el 
polo Norte. Este punto no tiene una ubicación física fija y se desplaza cerca de 15 km por año (Cruz, 2011). 



128 
 

 
Figura 77.  A la Izquierda. Alzados de la "duna central" —desde el lado de sotavento de la isla— donde se trazó el Norte Solar 

Verdadero (Fotografías capturadas en sitio). A la Derecha. Imagen satelital del PNIC que enmarca —en círculo rojo— la 
ubicación de la "duna central" donde se trazó el Norte Solar Verdadero (Imagen extraída de Google Earth). 
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El trazo se comenzó a las 09:30 h del martes 20 de Diciembre, registrando lecturas y puntos de 

referencia cada 30 min hasta las 14:34 h, momento en que la sombra del gnomon tocó por 

segunda ocasión la circunferencia del trazo (Figura 78). 

 
Figura 78. A la Izquierda. Trazo final del Norte Solar Verdadero con relación al Norte Magnético —resultando la declinación 

magnética—. A la Derecha. Algunas imágenes del procedimiento para determinar el Norte Solar Verdadero (Fotografías 
capturadas en sitio). 

La declinación magnética32 resultante para las coordenadas geográficas —latitud 21° 28' 23.32" 

N, longitud 86° 47' 17.52" O, altitud 12 msnm— correspondientes a la duna central del PNIC, 

concluyó en -1° 11' 31" —equivalente a 1° 11' 31" O ó 1.2° O (Figura 79)—; desviación que 

resulta razonable si se observa el mapa global de declinación magnética del NOAA (Figura 80), 

donde la línea magnética neutral pasa por Valladolid, Yucatán —150 km al O del PNIC— y la 

magnética -2° a 120 km aprox. mar adentro con dirección a Cuba —al E de la costa del PNIC—.  

Lo anterior indica que el área natural en estudio no se encuentra centrada a las líneas 

magnéticas de 0° y -2°, respectivamente, sino que se muestra con una ligera inclinación hacia 

el E, por lo que resulta viable que el Norte Solar Verdadero concluya en 1° 11' 31" al O del 

Norte Magnético. 
                                                            
32 Declinación Magnética es el ángulo resultante entre el trazo del Norte Magnético con relación al Norte Solar 
Verdadero. 
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Figura 79. Trazo final del Norte Solar Verdadero con relación al Norte Magnético —resultando la declinación magnética— (Gráfico 

elaborado a partir de datos obtenidos en sitio). 
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No obstante, a partir de las coordenadas geográficas y del día en que se trazó el Norte Solar 

Verdadero para determinar la declinación magnética, se realizó la estimación de ésta con el 

apoyo del portal web del NOAA (2012b) —con el objeto de comparar resultados— (Figura 81). 

 
Figura 81. Estimación de la declinación magnética para el PNIC a partir del portal Web del NOAA (2012b). 

Con lo anterior, se observa mucha similitud entre ambos resultados: mientras que la declinación 

magnética determinada en sitio resulto en 1° 11' 31" O, la estimada por el portal del NOAA 

resulta en 1° 14' 21" O, una holgura de apenas 2' 50" entre ambos resultados. 

 

5.2. Levantamiento fotográfico y recorrido por las instalaciones de la CONANP 

La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) —actualmente Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL)—, en 1977 encargó a la Compañía Océana, A.C. Ia 

elaboración del Plan Maestro del PNIC, el cual propuso, en su momento, el levantamiento de 

grandes obras para el establecimiento de oficinas de administración, museo, laboratorios de 

investigación, miradores, instalaciones de vigilancia y áreas para acampar, concluidas e 

inauguradas en 1980 (INE, 1997: 12). 
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A lo largo del tiempo, estas instalaciones se han descuidado por falta de mantenimiento, 

principalmente: algunos espacios han dejado de operar, algunos otros han cambiado de 

ocupación y los que aún se utilizan como originalmente fueron concebidos se encuentran en 

condiciones poco conservadas.  

Con lo anterior, y con base a la visita realizada al área natural, se observó que el programa 

arquitectónico actual de la estación de campo se enmarca en los siguientes locales: 

• Oficinas administrativas (área administrativa y sanitarios). 

• Biblioteca y sala de video. 

• Sala de usos múltiples. 

• Laboratorio (actualmente fuera de operación). 

• Zona de alojamiento —o dormitorios— (habitaciones y baños). 

• Cocina-comedor (patio de servicio). 

• Cuarto eléctrico (debajo de la torre de vigilancia). 

Así mismo, el área pública —zona donde tienen acceso los turistas— está compuesta por los 

siguientes espacios: 

• Museo (área de exposición y sanitarios). 

• Torre de vigilancia (que funge como mirador). 

• Zona turística (palapas, asaderos, duna central, miradores, etc.). 

La Figura 82 muestra una aproximación de la planta de conjunto de las instalaciones de la 

CONANP donde se identifica la posición y orientación de cada uno de los espacios 

arquitectónicos pertenecientes a la estación de campo y al área pública, reflejando la relación 

funcional entre ellos y su aproximación a las aguas calmadas del Mar Caribe. 

De igual manera, el pequeño conjunto cuenta con servicios básicos que le permiten operar sin 

problema alguno los locales arquitectónicos destinados a la estación de campo, conformando 

una red al uso exclusivo del personal que labora e investiga en las instalaciones de la 

CONANP. A grandes rasgos, los servicios quedan acotados por las siguientes instalaciones: 

• Eléctrica (celdas fotovoltaicas, un aerogenerador, un motogenerador). 

• Hidráulico (agua pluvial y agua de mar). 
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• Sanitaria (albañales que dirigen los desechos a la planta de tratamiento). 

• Tratamiento de aguas (equívocamente se mezclan las aguas negras y grises). 

• Comunicaciones (acotado únicamente por un radio que establece comunicación entre la 

estación de campo y capitanía de puerto). 

 
Figura 82. Planta de conjunto que muestra la distribución de los espacios en las instalaciones de la CONANP (Google Earth). 

A continuación, se presenta un reporte fotográfico general del estado actual de las instalaciones 

de la CONANP en el PNIC. ***El conjunto de fotografías que complementa este reporte se ha 

anexado en una carpeta adjunta a la versión electrónica de la presente investigación. 

 

5.2.1. Oficinas Administrativas 

Las oficinas administrativas (Figura 83) son un espacio cerrado al N del conjunto, cuentan con 

una superficie aproximada de 35.00 m2 (6.30 m x 5.50 m), se ilumina y ventila de manera 

natural y artificial. La iluminación natural se permite a través de ventanas con cristal claro —que 

admiten el 50% aprox. de transmitancia—, mientras que la artificial corre a cargo de cuatro 

lámparas fluorescentes T-8 —dos luminarias—. Las paredes son beiges (color institucional), 

con un nivel de reflectancia de 60 % aprox. La ventilación natural es unilateral —por la fachada 
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N— y se presenta a través de tres ventanas corredizas, mientras que la artificial está dada por 

dos ventiladores mecánicos y un mini-split. 

 
Figura 83. Oficinas administrativas en las instalaciones de la CONANP. Perspectivas tomadas a partir de cada esquina interior del 

local (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.2. Biblioteca y sala de video 

La biblioteca (Figura 84) es un espacio cerrado al N del conjunto, cuenta con una superficie 

aproximada de 18.00 m2 (5.50 m x 3.25 m), se ilumina y ventila de manera natural y artificial. La 

iluminación natural se permite a través de ventanas con cristal claro —que admiten el 50% 

aprox. de transmitancia—, mientras que la artificial corre a cargo de dos lámparas fluorescentes 

T-8 —una luminaria—. Las paredes son beiges, con un nivel de reflectancia de 60 % aprox. La 

ventilación natural es unilateral —por la fachada N— y se presenta a través de dos ventanas 

corredizas, mientras que la artificial está dada por un ventilador mecánico y un mini-split. 
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Figura 84. Biblioteca y sala de video en las instalaciones de la CONANP (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.3. Sala de usos múltiples 

La sala de usos múltiples (Figura 85 y Figura 86) es un espacio cerrado con una superficie 

aproximada de 62.00 m2 (9.50 m x 6.50 m), se ilumina y ventila de manera natural y artificial. La 

iluminación natural se permite a través de seis lucernarios en cubierta y tres canceles de 

madera con cristal claro —que admiten el 50% aprox. de transmitancia—; mientras que la 

artificial corre a cargo de seis lámparas fluorescentes T-8 —tres luminarias—. Las paredes son 

beiges, con un nivel de reflectancia de 60 % aprox. La ventilación natural es unilateral —por la 

fachada S— y se presenta a través de dos puertas de madera —de doble hoja abatible—, 

mientras que la artificial está dada por un ventilador mecánico. 
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Figura 85. Sala de usos múltiples en las instalaciones de la CONANP. Perspectivas interiores (Fotografías capturadas en sitio). 

 
Figura 86. Sala de usos múltiples en las instalaciones de la CONANP. Perspectivas interiores (Fotografías capturadas en sitio). 
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5.2.4. Laboratorio (actualmente fuera de operación) 

El laboratorio (Figura 87 y Figura 88) es un espacio cerrado al S del conjunto, cuenta con una 

superficie aproximada de 90.00 m2 (14.35 m x 8.55 m), se ilumina y ventila de manera natural y 

artificial. La iluminación natural se permite a través de grandes canceles de madera con cristal 

claro —que admiten el 50% aprox. de transmitancia—, mientras que la artificial corre a cargo de 

cuatro luminarias fluorescentes empotradas en la cubierta. Las paredes son beiges, con un nivel 

de reflectancia de 60 % aprox. La ventilación natural es cruzada —de fachada S a fachada N—

a través de una puerta de madera —de doble hoja abatible— y una ventana de madera —de 

doble hoja abatible—, mientras que la artificial está dada por un ventilador mecánico. 

El laboratorio cuenta con un área anexa complementaria en fachada N y baños en fachada E, 

los cuales muestran características similares de iluminación y ventilación —ambos 

considerados en la superficie total de construcción mencionada en el párrafo anterior—.  

 
Figura 87. Laboratorio en las instalaciones de la CONANP—fuera de operación—. Perspectivas tomadas a partir de cada esquina 

exterior del local (Fotografías capturadas en sitio). 
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Figura 88. Laboratorio en las instalaciones de la CONANP—fuera de operación—. Perspectivas tomadas a partir de cada esquina 

interior del local (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.5. Zona de Alojamiento 

La zona de alojamiento se compone de diferentes espacios arquitectónicos ubicados en Planta 

Baja (PB) y Planta Alta (PA) al N del conjunto urbano (Figura 89 y Figura 90, respectivamente). 

Son espacios cerrados con una superficie aproximada de 60.00 m2 en PB y 110.00 m2 en PA, 

con capacidad de alojar hasta a 30 personas aproximadamente. Cada local se ilumina y ventila 

de manera natural y artificial. La iluminación natural se permite a través de vanos cubiertos de 

malla mosquitera al exterior y persianas de madera al interior —aceptando una transmitancia 

aprox. de 75 % de luz natural—, mientras que la artificial corre a cargo de dos lámparas 

fluorescentes T-8 —una luminaria—. Las paredes son beiges con un nivel de reflectancia de   

60 % aprox. La ventilación natural es cruzada —de fachada E a fachada N para los dormitorios 

de PB, y de fachada S a fachada N para los de PA— y se presenta a través de la operación 

activa de las persianas de madera, mientras que la artificial está dada por un ventilador 

mecánico. 
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Así mismo, se cuenta con baños en ambos niveles: los de PB reciben iluminación cenital y 

ventilación unilateral a partir de vanos ubicados en cubierta, mientras que los de PA cuentan 

con las mismas características pero con los vanos sobre muro. En ambos casos, los muros y 

plafones son blancos, con un nivel de reflectancia de 80 %. 

 
Figura 89. Alojamiento de PB con capacidad aprox. para 15 personas. Perspectivas interiores (Fotografías capturadas en sitio). 

 
Figura 90. Alojamiento de PA con capacidad aprox. para 15 personas. Perspectivas interiores (Fotografías capturadas en sitio). 
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5.2.6. Cocina-comedor 

La cocina-comedor es un espacio cerrado al E del conjunto, está diseñado en una única galería 

con una superficie aprox. de 58.50 m2 totales —15.50 m2 (5.00 m x 3.70 m) de la cocina y 43.00 

m2 (6.80 m x 6.40 m) del comedor—. Se ilumina y ventila de manera natural y artificial. 

En el comedor (Figura 91) la iluminación natural se permite del E y O a través de vanos 

cubiertos de malla mosquitera al exterior y persianas de madera al interior —aceptando una 

transmitancia aprox. de 75 % de luz natural— y del S a través de grandes canceles de madera 

con cristal claro —que admiten el 50% aprox. de transmitancia—, mientras que la artificial corre 

a cargo de ocho lámparas fluorescentes T-8 —cuatro luminarias—. Así mismo, la cocina (Figura 

92) cuenta con iluminación cenital a partir de dos lucernarios —de 30 cm por lado aprox. c/u— y 

con iluminación artificial a cargo de cuatro lámparas fluorescentes T-8 —dos luminarias—. 

En ambos casos, las paredes son beiges con un nivel de reflectancia de 60 % aprox. La 

ventilación natural es cruzada en el comedor —de fachada E a fachada O— y unilateral en la 

cocina —de fachada E— presentándose a través de la operación activa de las persianas de 

madera. Así mismo, la artificial está dada por dos y un ventiladores mecánicos, respectivamente. 

 
Figura 91. Comedor en las instalaciones de la CONANP. Perspectivas interiores y exterior (Fotografías capturadas en sitio). 
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Figura 92. Cocina en las instalaciones de la CONANP. Perspectivas interiores del local (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.7. Cuarto eléctrico 

El cuarto eléctrico (Figura 93) es un espacio totalmente cerrado ubicado en el basamento de la 

torre de vigilancia con una superficie aproximada de 18.00 m2 (4.50 m x 4.50 m). No cuenta en 

lo absoluto con iluminación natural; no obstante, la ventilación ingresa del exterior al interior de 

forma cruzada —de fachada S a fachada N— a partir de blocks traslapados y persianas de 

madera, respectivamente. Las paredes son beiges, con un nivel de reflectancia de 60 % aprox. 

La iluminación artificial se da a partir de algunas lámparas de bajo consumo eléctrico 

empotradas en muros y entrepiso; además, es necesario mencionar que no cuenta con 

ventilación artificial en alguna de sus modalidades. 
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Figura 93. Cuarto de eléctrico instalado en el conjunto de la CONANP. Perspectivas interiores (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.8. Museo (área de exposición) 

El museo es un espacio semiabierto de 306.00 m2 de superficie construida (17.50 m x 17.50 m) 

perteneciente al área pública. En él se exhiben diferentes sistemas biológicos, climáticos y 

operativos del PNIC (de manera permanente). La iluminación y ventilación están dadas 

únicamente de forma natural, por lo que una vez que se presenta el ocaso del Sol al final del 

día, el espacio queda desolado. 

Las características arquitectónicas como espacio semiabierto favorecen la iluminación natural a 

partir de grandes vanos ubicados en fachadas N, S y O y un domo en la parte superior de la 

cubierta, mismos que promueven la ventilación cruzada —aprovechando los vientos aislados 

provenientes del S y O— y expulsión de aire caliente —por estratificación térmica— (Figura 94). 

La cubierta diseñada a cuatro aguas desplanta sus cerramientos perimetrales a 2.65 m sobre el 

nivel de piso terminado, y se prolonga cerca de 3.00 m a partir del lineamiento de cada fachada, 

originando grandes volados que permiten el control solar y evitan el posible daño de las piezas 
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expuestas causado por la radicación solar (Figura 95). Las paredes y plafón son beiges con un 

nivel de reflectancia de 60 % aprox. 

 
Figura 94. Museo del PNIC. Perspectivas exteriores (Fotografías capturadas en sitio). 

 
Figura 95. Museo del PNIC. Perspectivas exterior e interiores (Fotografías capturadas en sitio). 
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5.2.9. Torre de vigilancia 

La torre de vigilancia (Figura 96) fue diseñada para ofrecer seguridad a la biodiversidad y a las 

especies silvestres del PNIC de cualquier agente externo que pudiera provocar algún daño o 

alteración al estado virgen del parque; sin embargo, actualmente esta vigía es compartida por 

los turistas quienes la utilizan como el mirador más alto de la isla, pues desde éste —al igual 

que el faro ubicado en la punta N— se muestra mucho de lo que los ojos de los turistas esperan 

ver: lo imponente de la naturaleza aún en estado silvestre. 

La trayectoria de la torre para llegar al extremo superior es cerrado, con algunos vanos en el 

camino que permiten un poco de iluminación y ventilación natural, aunque la punta más alta —

con 180 grados de visibilidad—es un espacio semiabierto que cuenta con características 

similares a las del museo: iluminación y ventilación totalmente natural. El interior de las paredes 

es beige, con un nivel de reflectancia de 60 % aprox. La ventilación natural es unilateral —por la 

fachada N— en el cuerpo de la torre y cruzada en el extremo superior. Cabe señalar que en la 

cubierta de la torre, además de los 6 tanques de agua listos para distribuir en el conjunto, se ha 

instalado un pequeño aerogenerador de 1 kW que obedece los vientos dominantes.  

 
Figura 96. Torre de vigilancia del PNIC con una altura aprox. de 20 m. Perspectivas exteriores (Fotografías capturadas en sitio). 
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5.2.10. Zona Turística 

La zona turística está comprendida por áreas limitadas donde tienen libre acceso los turistas, tal 

como la playa Ixmapoit —donde se desembarca al arribar al PNIC—, la duna central, el mirador 

de la laguna pajarera central, los asaderos (Figura 97), sanitarios del museo, etc., entre los ya 

descritos anteriormente como parte del área pública. 

En todos los casos, cada uno de los espacios comprendidos en la zona turística cuenta con 

iluminación y ventilación natural únicamente; no obstante, los sanitarios del museo son los 

únicos locales que cuentan con instalaciones sanitarias e hidráulicas —a partir de agua 

salada— para desalojar las heces vertidas, así como de iluminación artificial generada con 

algunas lámparas fluorescentes empotradas en entrepiso. 

La ventilación es cruzada al no contar con planos verticales (en la envolvente) que obstruyan el 

ingreso y salida del viento por su tránsito al interior de éstos; la iluminación es muy buena al 

estar prácticamente al exterior. Los sistemas constructivos empleados para los asaderos están 

dados a partir de madera —en la estructura— y zacate —en la cubierta— (Figura 97). 

 
Figura 97. Asadero no. 1 perteneciente a la zona turística del PNIC (Fotografía capturada en sitio). 
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5.2.11. Red Eléctrica: Energías Renovables 

La energía eléctrica en el PNIC es suministrada a partir de energías renovables y es exclusiva 

para el personal que labora e investiga en las instalaciones de la CONANP —estación de 

campo—. La generación de energía comienza con: 

• 52 celdas fotovoltaicas (instaladas en la cubierta de los dormitorios de PA y orientadas 

al S con un ángulo igual a la latitud del lugar). 

• 1 aerogenerador (fijado en la parte superior extrema de la torre de vigilancia). 

• 1 motogenerador (ubicado en el cuarto eléctrico, en el basamento de la torre de 

vigilancia. Tiene carácter exclusivo de "emergencia"). 

De acuerdo a conversaciones sostenidas con el Ing. Rafael Pech, encargado del departamento 

de mantenimiento a las instalaciones del parque, el conjunto fotovoltaico se distribuye a partir 

de veinte celdas de 80 Wh c/u —igual a 1.6 kW— y ocho de 123 W c/u —equivalente a 1 kW— 

para abastecimiento del edificio, el resto de celdas —un sistema de veinticuatro paneles de 123 

W c/u igual a 3 kW— están dirigidas al suministro de energía de la planta de tratamiento (Figura 

98). 

 
Figura 98. Acercamiento aproximado de la distribución de energía fotovoltaica en el PNIC (Fotografía capturada en sitio). 
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La generación de energía a partir de la torre eólica —equivalente a 1 kW— está dirigida, de 

igual manera, a la estación de campo. Con lo anterior, se vuelve evidente que el abastecimiento 

eléctrico de las instalaciones de la CONANP está resulto por un sistema híbrido de energías 

renovables eólico-solar, con una potencia final cercana a los 3.6 kW —consumo equivalente al 

de una casa habitación por día, con electrodomésticos e iluminación artificial necesarios, sin la 

operación de equipo especial alguno—. 

Así, se puede observar que el abastecimiento eléctrico del edificio es suficiente para las 

actividades que ahí se realizan, siempre que se muestren condiciones de cielo despejado y un 

viento constante no menor a 5.0 m/s. No obstante, resulta necesario mencionar que como parte 

de una buena planeación, el PNIC cuenta con un sistema de baterías —compuesto por 24 

baterías mca. Tudor de 2 V c/u y 16 mca. Surrette de 6 V c/u— configurado a 48 V dedicado a 

acumular la energía eléctrica generada por los dispositivos fotovoltaicos y eólico. 

La energía generada a partir del motogenerador —de diesel y gasolina— es esporádica, ya que 

no se requiere de su operación con frecuencia. De acuerdo al testimonio del Ing. Pech, esta 

opción funge únicamente como sistema de emergencia cuando alguno de los sistemas de 

energías renovables se avería por la presencia de huracanes veraniegos, principalmente. 

A grandes rasgos, el esquema que muestra el funcionamiento del sistema eléctrico comienza 

con la generación de energía a partir de 52 celdas fotovoltaicas y un aerogenerador, 

posteriormente esta energía se almacena en 40 baterías de ciclo profundo no sin antes pasar 

por un controlador de carga de 60 A; después continúa su recorrido por un inversor mod. 

Sanrich 40-48 antes de llegar a un panel de control eléctrico general encargado de la 

distribución final en el pequeño conjunto (Figura 99). 

Con lo anterior, se concluye que en caso de continuar con la propuesta e implementación de 

energías renovables en las instalaciones del PNIC, deberán proyectarse dirigidas al área 

pública y a la zona de turismo —donde aún no se cuenta con este servicio— y, posiblemente, a 

un sistema de alumbrado exterior que, al menos, enmarque mayor seguridad y vigilancia en las 

circulaciones peatonales ya establecidas —durante periodos nocturnos planeados 

estratégicamente en coordinación con la partida de la SEMAR—. 
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Figura 99. Esquema básico del funcionamiento del sistema eléctrico instalado en el conjunto de la CONANP (Esquema elaborado a 

partir de información y fotografías obtenidas en sitio). 

 

5.2.12. Red Hidráulica: Agua Pluvial y Agua de Mar 

Considerando como aspecto de suma importancia que en el PNIC no existe alguna fuente 

natural de agua dulce, resulta interesante conocer la forma en cómo los lugareños han resuelto 

la necesidad de este valioso recurso. 

La red hidráulica está determinada a partir de dos fuentes de abastecimiento distintas. La 

primera, y la más importante, consiste en la captación, canalización, filtrado, almacenamiento y 

distribución del agua pluvial, utilizada para la cocina —lavado de trastes y utensilios—, limpieza 

general de las instalaciones y aseo del personal que labora e investiga en las instalaciones de 
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la CONANP. La segunda fuente de abastecimiento consiste en la obtención de agua salada a 

partir de un pozo poco profundo para el suministro del líquido en sanitarios y mingitorios de todo 

el conjunto —estación de campo y área pública—. 

La Figura 100 muestra un esquema básico del funcionamiento del sistema hidráulico de agua 

pluvial. El procedimiento comienza con la captación de la precipitación —presentada de Junio a 

Noviembre con promedios mensuales de hasta 499.4 mm, en Septiembre— a partir de las 

cubiertas del museo, zona de alojamiento, cocina y explanada de la torre de vigilancia. 

Posteriormente, se canaliza por tubo de alta densidad de 6" ø a diez tanques de 450 litros c/u 

—cinco con grava y cinco con arena— encargados de separar los cuerpos grandes y la basura. 

Después se canaliza a dos cisternas de 70 m3 c/u —comunicadas entre sí y con pastillas de 

cloro disueltas— que permiten un llenado por decantación para separar las particulas 

pequeñas. A continuación, se canaliza por bombeo —con una potencia de 3/4 HP— a diez 

tanques con capacidad de 1 100 litros c/u —cinco con gravillas más finas y cinco con carbón 

activado—, los cuales permitirán el filtrado de impurezas diluidas en el líquido. 

Subsecuentemente se deposita por gravedad a un tanque de 2 500 litros —con plata coloidal 

suspendida—, para finalizar por bombeo —con una potencia de 3/4 HP— en 2 tanques 

interconectados de 1 100 litros c/u ubicados en la parte superior extrema de la torre de 

vigilancia, los cuales por gravedad comienzan la distribución al pequeño conjunto (Figura 101). 

El sistema hidráulico de agua salada —utilizado para el desagüe de desechos sólidos y líquidos 

de sanitarios— comienza en un pozo de poca profundidad (el manto freático se encuentra 

aprox. a 1.20 m por debajo del nivel del suelo) de donde se extrae por bombeo —con una 

potencia de 3/4 HP— el líquido que se canaliza a través de tubería de PVC de 3/4" ø a dos 

tanques con capacidades de 2 500 y 1 100 litros, respectivamente —ubicados sobre la cubierta 

de los baños del alojamiento de PA—, encargados de almacenar el agua salada que 

posteriormente se distribuirá por gravedad a los wc y mingitorios del conjunto (Figura 102). 

Cabe mencionar que la operación del sistema anterior ha desarrollado consecuencias visibles 

en la instalación hidráulica (Figura 103) y, muy posiblemente —aunque no tan visibles pero 

presentes—, en la instalación sanitaria. 
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Figura 100. Esquema básico del funcionamiento del sistema hidráulico de agua pluvial instalado en el conjunto 

de la CONANP (Esquema elaborado a partir de información y fotografías de sitio). 
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Figura 101. El depósito final de agua filtrada se ubica en la 

parte superior de la torre de vigilancia 
(Fotografía capturada en sitio). 

 
Figura 102. Sistema hidráulico de agua salada encargado de suministrar líquido a los wc y mingitorios delas instalaciones de la 

CONANP (Fotografías obtenidas en sitio). 
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Figura 103. Consecuencias desarrolladas por el empleo de agua salada en el desagüe de desechos sólidos y líquidos en los 

sanitarios de las instalaciones de la CONANP (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.13. Calentamiento de Agua 

El calentamiento de agua (Figura 104) se realiza a través de un sistema conformado por dos 

calentadores solares —con capacidad de 150 litros c/u— ubicados sobre la cubierta de los 

baños del alojamiento de PA. Ambos calentadores son abastecidos por agua pluvial filtrada que, 

al ingresar al colector solar, alcanza temperaturas de hasta 70 °C, depositándose 

posteriormente, por efecto termosifón, en un termotanque que mantendrá la temperatura del 

agua lo más estable posible hasta su utilización. 

Este servicio, al igual que otros, está limitado para uso exclusivo del personal que labora e 

investiga en la estación de campo. 
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Figura 104. Sistema de calentamiento de agua instalado en el conjunto de la CONANP (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.14. Red Sanitaria: Aguas Negras y Grises 

La red sanitaria se conforma de una serie de albañales de 4" Ø aprox. que conducen por una 

misma vía las aguas negras y grises a la planta de tratamiento donde, de igual manera, se 

mezclan continuamente evitando un correcto desempeño de ésta. 

 

5.2.15. Tratamiento de aguas 

La planta de tratamiento de aguas residuales (Figura 105) se ubica al E del conjunto. En ella se 

conglomeran erróneamente las aguas negras (wc y mingitorios) y grises (fregadero y regadera) 

que se originan en las instalaciones de la CONANP. Su tratamiento es a partir de lodos 

activados que, en conjunto con un procedimiento de aeración, separan y pegan los desechos 

en la pared del tanque, infiltrando al subsuelo el agua tratada resultante.  
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Figura 105. Planta de tratamiento instalada en el conjunto de la CONANP (Fotografías capturadas en sitio). 

 

5.2.16. Comunicaciones 

El sistema de comunicaciones se encuentra acotado por un radio que establece comunicación 

entre las instalaciones de la CONANP y capitanía de puerto únicamente. Aunque, como dato 

curioso, resulta que en la parte superior de la torre de vigilancia y en la cima de la duna central, 

es posible enlazar llamadas por vía celular, en virtud de que la red de las compañías telefónicas 

Telcel y Iusacell alcanza cobertura limitada en esta ubicación. 

 

5.3. Levantamiento fotográfico y recorrido por sotavento de la isla 

El miércoles 21 de Marzo se realizó el recorrido por la parte de sotavento de la isla en compañía 

del Ing. Pech, quien a bordo de la embarcación menor Argus —perteneciente al PNIC— recorrió 

la costa O del territorio insular explicando que no sería posible realizar la trayectoria a pie en 

virtud de que muchas de las especies que ahí anidan se atemorizan frente a la visita de 

personas que cruzan el área, lo que provoca que no regresen a continuar su nidación. 
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El itinerario comenzó en la playa Ixmapoit (Figura 106) con dirección a la punta S del parque —

donde inicia el SAM, Sistema Arrecifal Mesoamericano—, identificándose en esa longitud no 

mayor a 1.5 km, una costa pantanosa (véase, Litorales del territorio insular y continental de 

México, pag. 51) con manglares y porciones de roca (Figura 107). 

 
Figura 106. Playa Ixmapoit, sitio donde arriban las embarcaciones que visitan el PNIC (Fotografía capturada en sitio). 

 
Figura 107. Costa pantanosa, con abundancia en manglares (Fotografías capturadas en sitio). 

No obstante, durante el recorrido se observó que en la isla se presentan los cuatro tipos de 

litorales que se han observado en territorio insular y continental de México. En el caso particular 

de la costa E —o de barlovento—, se acentúa la presencia de costas rocosas (Figura 108); sin 
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embargo, en las puntas S y N se muestran permanentemente las costas con barrera arrecifal; 

además, otro tipo de costa que, aunque no en la misma intensidad, se observa en sotavento y 

barlovento es la costa baja de playa —o arenosa— (Figura 109). 

 
Figura 108. Costa rocosa presente en la parte de barlovento del PNIC y en algunas secciones de sotavento (Fotografías 

capturadas en sitio). 

Cabe mencionar que, durante el recorrido de la isla en embarcación, se destacó la presencia de 

la Laguna Norte33 con un elevado potencial para almacenamiento de agua —como depósito 

natural— para el aprovechamiento de energía mareomotriz (Figura 110), ya que se encuentra 

comunicada con mar abierto por medio de una bocana que no excede los 8 m de ancho —lugar 

ideal para la construcción de un dique con turbinas hidráulicas instaladas—; sin embargo, el 

análisis de Mareas: Pleamar - Bajamar para el PNIC (pag. 206) arrojó una amplitud de marea 

máxima de 81 cm y una promedio de 30 cm—ambos durante el periodo 1999-2010—, lo que 

indica el nulo potencial para la apropiación de tecnología que explote este tipo energía. 

                                                            
33 La Laguna Norte es la segunda en extensión de isla Contoy, se encuentra comunicada por una boca de 
aproximadamente 8 m de ancho, profunda y bordeada de rocas calizas, las aguas del interior por lo general son 
someras y de regular transparencia. En la ribera sur, oculto por tupidos manglares, se encuentra un canal que la 
comunica con la laguna denominada Pajarera Norte (INE, 1997). 
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Figura 109. Costa arenosa observada —en minoría— en el perimetro del PNIC (Fotografía capturada en sitio). 

 
Figura 110. A la Izquierda. La bocana que comunica a la Laguna Norte con mar abierto. A la Derecha. Ubicación y polígono 

perimetral de la Laguna Norte con relación al PNIC (Fotografías capturadas en sitio y de Google Earth). 
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Continuando con la trayectoria rumbo a la punta N de la isla se encuentra el área donde 

pernoctan los pescadores, a quienes se les ha limitado su estancia únicamente a la corrida de 

langosta —de Septiembre a Febrero—. El campamento consta de 22 cabañas, las cuales se 

encuentran ocupadas total o parcialmente por cerca de 200 pescadores (CONANP, 2011b). El 

pequeño conjunto no cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica ni red sanitaria 

(Figura 111) y es vigilado constantemente por personal de la CONANP a efecto de respetar la 

legislación vigente de pesca. 

 
Figura 111. Campamento de pescadores ubicado en playa de Cocos (Fotografía capturada en sitio). 

Justo en la punta N se encuentran emplazadas instalaciones de la SEMAR y de la SCT. La 

primera cuenta con un local multifuncional de 30.00 m2 (5.00 m x 6.00 m aprox.) que aloja 4 

marinos permanentemente —mismos que son relevados cada mes—. La energía eléctrica es 

obtenida a partir de un motogenerador que sólo es encendido 4 h al día. El agua la obtienen de 

Isla Mujeres, la cual les es proveída junto con alimento y demás víveres necesarios, una vez a 

la semana (Figura 112). 

Así mismo, la SCT cuenta con el faro34 que señaliza al PNIC en horarios nocturnos (Figura 

113), está a cargo de un sólo farero que, de igual manera, es relevado cada mes aprox. No se 

cuenta con mayor información relacionada con estas instalaciones en virtud de no haberse 

presentado la oportunidad de poder ingresar a ellas y realizar observaciones de carácter 

técnico. 
                                                            
34 Durante la época porfirista se construyó el faro del PNIC —en 1900— el cual fue reconstruido en 1912; sin 
embargo, en 1923 se concluyó el que se erige actualmente (INE, 1997). 
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Figura 112. Instalaciones de la SEMAR ubicadas en la punta N del PNIC (Fotografía capturada en sitio). 

 
Figura 113. Faro marítimo de la SCT ubicado en la punta N del PNIC (Fotografía capturada en sitio). 
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En el extremo N de la isla, se ha formado naturalmente una bocana que permite el paso 

permanente de corrientes marinas provenientes de mar abierto del E con destino a las aguas 

del mar O —caracterizado por presentar oleaje calmado—, con relación al PNIC. La bocana 

tiene cerca de 5.0 m de ancho y, de acuerdo a conversaciones con el Bio. Luis Ferrer y el Ing. 

Elías Camal —pertenecientes a la CONANP—, presenta dinamismo a lo largo del año con una 

frecuencia no menor al 75 % del tiempo (Figura 114). 

 
Figura 114. A la Izquierda. Corrientes marinas que permanentemente cruzan por la Bocana Norte, de barlovento a sotavento. A la 

Derecha. Ubicación de la Bocana Norte con respecto al PNIC (Fotografías capturadas en sitio y extraídas de Google 
Earth, respectivamente). 

Esta bocana representa, de tal manera, un potencial tentativo para la generación de energía 

eléctrica a partir de dispositivos mini-hidráulicos, que bien podrían satisfacer las necesidades 

energéticas de las instalaciones de la SEMAR y SCT —ubicadas a no más de 200 m— a partir 

de energías renovables. 

***Nota: Anexo a la versión electrónica de la presente investigación, se presentan dos videos 
capturados en sitio, que muestran el oleaje permanente que cruza por la bocana norte de mar 
abierto del E a mar abierto del O del PNIC. 
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Con relación a lo anterior, resulta conveniente mencionar que las aguas de mar abierto de 

barlovento se presentan muy agresivas en todo momento, impactándose constantemente con 

escolleras y superficies rocosas a lo largo de la isla, así como contra el sistema arrecifal 

posterior a los límites de la misma. Con lo anterior se logra un equilibrio uniforme entre las 

corrientes marinas al cruzar de barlovento a sotavento, presentándose oleajes de menor 

intensidad que lucen un mar más calmado (Figura 128). 

 
Figura 115. Comportamiento del oleaje en mar abierto en sotavento (a la izquierda) y en barlovento (a la derecha) del PNIC. Vista 

obtenida desde la duna central con dirección al N (Fotografía capturada en sitio). 

 

5.4. Aplicación de encuestas 

Una encuesta es un estudio que pretende recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado dirigido a una muestra representativa de la población estadística en estudio 

(personas, empresas o entes institucionales), con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos relacionados con la investigación a desarrollar. 

La encuesta empleada en el PNIC se ha aplicado a dos tipos de usuario potencial: 1) a personal 

que reside en el parque y 2) a personal que lo visita continuamente. El estudio tiene por objeto 

recopilar datos que determinen los requerimientos de confort (temperatura, iluminación, 

humedad y acústica) de los edificios de la CONANP —actualmente en operación en el PNIC— 

(Ver Anexo III, pág.365). 

Con el objeto de obtener un panorama más amplio de las condiciones que se perciben durante 

todo el año en la isla, se ha abordado a todo el personal que se encontraba disponible en el 

periodo de aplicación (19 - 23 de Diciembre del 2011): empleados de la SEMARNAT, SEMAR, 

SCT y concesionarios turísticos (Figura 116). 
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Figura 116. Aplicación de encuestas a personal de la SEMARNAT, SEMAR, SCT y turísticos (Fotografía capturada en sitio). 

Las temáticas que se desarrollaron en el cuestionario fluctúan en: 1) las características del 

usuario, 2) percepción de las condiciones térmicas, 3) apreciación de los niveles acústicos, 4) 

sensibilidad frente a la iluminación empleada, 5) acciones cotidianas que enmarcan una 

sustentabilidad integral y 6) presencia de huracanes. 

A partir de las encuestas y los datos obtenidos, se decidió trabajar sobre el enfoque adaptativo 

(ver Enfoques de Confort Térmico, pág. 179) para determinar los rangos de la zona de confort 

que ha dirigido la propuesta arquitectónica de adecuación de las instalaciones de la CONANP 

emplazadas en el PNIC (ver Estrategias de Diseño Bioclimático, pág. 247). 

 

5.4.1. Características del usuario potencial 

De acuerdo con la Figura 117, la muestra poblacional a quien se practicó la encuesta 

corresponde a 2 mujeres y 13 hombres en su totalidad, de los cuales 6 trabajan como 

concesionarios turísticos, 4 para la SEMARNAT, 4 para la SEMAR y 1 para la SCT. La 

población en el PNIC realmente es joven, la edad estándar con la que cuenta la mayoría de ella 



164 
 

está comprendida entre los 26 y 30 años, con estatura promedio de entre los 1.61 m y 1.70 m y 

un peso variado que va de los 61.0 kg a 100.0 kg. No obstante, cabe mencionar que de acuerdo 

a los datos obtenidos, existe población de todas edades, estaturas y peso, aunque en minoría. 

 
Figura 117. Características básicas de la muestra poblacional encuestada en el PNIC (Gráficas propias a partir de encuestas). 
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5.4.2. Condiciones térmicas actuales 

La temperatura media estacional en el PNIC se observa en los 24.4 °C en invierno, 26.9 °C en 

primavera, 28.7 °C en verano y 28 °C en Otoño (ver Temperatura, pág. 190), de acuerdo a la 

Estación Meteorológica Avanzada durante el periodo 1999-2011; sin embargo, la percepción 

térmica de los usuarios difiere con respecto a estos promedios. De acuerdo con la Figura 118, 

la mayoría de los encuestados perciben la temperatura promedio de invierno en un rango de 26-

30 °C, la de verano entre los 36-40 °C y la de otoño entre los 26-30 °C; no obstante, la de 

primavera no se definió con exactitud en virtud de que algunos la perciben entre los 26-30 °C y 

otros entre los 36-40°C. 

 
Figura 118. Temperaturas promedio (por estación) percibidas en el PNIC por los encuestados (Gráficas propias 

elaboradas a partir de datos obtenidos en las encuestas). 

Cabe mencionar que de los 15 encuestados, sólo 9 compartieron su percepción térmica con 

respecto a cada estación del año, a los 6 restantes no les fue posible determinar el rango aprox. 

de la temperatura que han percibido durante el año. 

Por otro lado, la Figura 119 nos indica que 12 de los 15 encuestados consideran adecuadas las 

condiciones de temperatura en su lugar de trabajo durante todo el año; no obstante, la mayoría 
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manifiesta un periodo de Bajo Calentamiento (BC) durante Diciembre y Febrero, con mayor 

frecuencia en las madrugadas, lo que les exige diferentes acciones para lograr una adaptación 

 
Figura 119. Condiciones térmicas percibidas por los usuarios del PNIC y su respuestas bajo ciertas circunstancias (Gráficas propias 

elaboradas a partir de datos obtenidos en las encuestas). 
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parcial con el entorno, siendo las principales el incremento de prendas en el atuendo y la 

ingesta de bebidas calientes; no obstante, el cierre de puertas y ventanas, así como el 

incremento de la velocidad en sus actividades (mayor metabolismo) son algunas de las otras 

alternativas que también se siguen, aunque con menos frecuencia. 

Las instalaciones de la CONANP son acondicionadas naturalmente, por lo que no cuentan con 

sistemas mecánicos de calefacción o aire acondicionado que permitan a los usuarios una 

adaptación con características distintas a como lo practican, de ahí que en las gráficas no se 

vea reflejado en lo absoluto el empleo de algún equipo de acondicionamiento para su 

aclimatación momentánea. 

Por otro lado, el periodo de Alto Calentamiento (AC) se hace presente —según la mayoría de 

los encuestados— durante el periodo de Junio a Agosto principalmente, pronunciándose 

destacadamente por las tardes; sin embargo, las actividades que en este periodo realizan los 

usuarios para lograr un proceso de adaptación instantáneo con el ambiente, se reflejan en la 

ingesta de líquidos fríos principalmente; aunque el uso limitado de prendas de vestir, la apertura 

de puertas y ventanas, así como el nado en algunas ocasiones, son algunas de las otras 

alternativas también practicadas. 

Obsérvese que el sombreado, humidificación o alguna otra estrategia pasiva de climatización no 

son utilizadas en lo absoluto por los habitantes, lo que indica un amplio potencial para la 

adecuación arquitectónica bioclimática de la instalaciones de la CONANP. 

 

5.4.3. Condiciones acústicas actuales 

La ubicación geográfica, la cercanía con el mar y las condiciones silvestres de la isla son las 

tres características principales que le brindan al PNIC un estándar acústico agradable. Así lo 

demuestra la Figura 120, donde cerca del 70 % de los encuestados (10 personas) observan 

condiciones acústicas adecuadas en su área de trabajo; inclusive, una cantidad igual de 

muestra poblacional señala que no existe alteración acústica representativa en el transcurso del 

año, a excepción de algunos destellos espontáneos originados por fuentes de ruido internas a 

la isla: los motores de las embarcaciones turísticas que arriban en el PNIC, la turbina eólica 

(sólo cuando el viento es intenso) y en algunas ocasiones las grandes conglomeraciones de 

turistas que a diario visitan el parque. 
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Figura 120. Condiciones acústicas percibidas por los usuarios del PNIC (Gráfica propia elaborada a partir de datos obtenidos en las 

encuestas). 

 

5.4.4. Condiciones lumínicas actuales 

Con relación a la cantidad y calidad de iluminación que se presenta en los espacios 

arquitectónicos del PNIC, la Figura 121 plantea que 8 de los 15 encuestados describen 

condiciones aceptables de iluminación en sus lugares de trabajo, los 7 restantes no tanto; sin 

embargo, una cantidad igual a la primera demuestra preferencia total por el empleo de 

iluminación natural, mientras que los restantes por iluminación artificial. 

La mayoría de los usuarios advierten el empleo de iluminación natural en sus labores 

cotidianas, formulando que sus ventajas giran en torno a la nula contaminación durante su 

producción, al proceso natural que la origina, al menor consumo de electricidad y al hecho de 

que no cuesta un sólo peso obtenerla; no obstante, también señalan como desventajas —de la 

dependencia exclusiva de ésta— el horario en el que se puede aprovechar, el incremento de la 

sensación térmica al permitir su ingreso a interiores y el uso restrictivo en algunos espacios 

arquitectónicos, entre otros. 

Por otro lado, cabe mencionar que es minoría la muestra poblacional que hace uso intensivo de 

la iluminación artificial; no obstante, destacan también como principales ventajas: la nula 
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restricción para el empleo en cualquier espacio arquitectónico, la variedad de usos y la 

disponibilidad absoluta cuando así se requiere (independientemente del horario); enumerando  

 
Figura 121. Condiciones lumínicas percibidas por los usuarios del PNIC. Ventajas y desventajas del empleo de iluminación natural 

e iluminación artificial (Gráficas propias elaboradas a partir de datos obtenidos en las encuestas). 
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además como posibles desventajas —que el empleo de ésta precisa—: el uso ineficiente y 

derroche por parte del usuario, el precio por su obtención, la dependencia hacia ella y la 

producción de CO2 durante los procesos de producción. 

 

5.4.5. Acciones cotidianas que enmarcan una sustentabilidad integral 

En el PNIC se han desarrollado algunas técnicas y actividades que se practican cotidianamente 

con el fin de alcanzar una eficiencia autónoma, mismas que se han reflejado en los datos 

obtenidos por las encuestas que giran en torno a cuatro temáticas: origen de alimentos, medio 

de transporte, generación de energía eléctrica y tratamiento de desechos. 

La encuesta arrojó que 9 de los 15 encuestados tienen conocimiento de que en las 

instalaciones de la CONANP existe un tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, lo 

que indica que es necesario difundir esta práctica con el fin de extender su operación (Figura 

122). De igual manera, el estudio muestra que la procedencia de todos los alimentos que se 

consumen en el parque provienen de Isla Mujeres y Cancún, sin existir la operación de técnica 

alguna que promueva la generación de alimentos a partir de una producción propia 

(acuacultura, hidroponía, agricultura, acuaponia, etc.) a pequeña escala. Así mismo, se hace 

notar —en los resultados obtenidos— que por las condiciones topográficas y silvestres de la 

isla, el medio de transporte que se emplea con mayor intensidad —para trasladarse a diferentes 

puntos del parque— es la embarcación menor (eslora35 máxima de 40 ft), aunque es necesario 

resaltar que dentro de las instalaciones de la CONANP la caminata es el único medio de 

transporte, ya que no se recorren extensiones exhausta de trayectoria. 

Por otro lado, el procedimiento de desechos sólidos que más se practica en la isla es reciclaje. 

Además, no se debe dejar de lado que en la estación de campo se cuenta con un tratamiento 

de aguas residuales (ver pág. 154). Sin embargo, en el caso particular de los concesionarios 

turísticos, el retorno de desechos a la ciudad de origen es la técnica que más se practica; por 

ejemplo, el pet, vidrio, cartón, plástico, etc. que se desecha después de su utilización es 

regresado a Isla Mujeres o Cancún, dependiendo de dónde procedió. 

                                                            
35 La eslora de un barco es la dimensión longitudinal del casco del mismo, iniciando en la proa (parte frontal de un 
barco) y concluyendo en la popa (parte trasera de un barco). A la dimensión transversal del barco se le llama 
"manga". 
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Por último, la generación de energía eléctrica se basa en un sistema híbrido de energías 
renovables eólico-solar, contando también con un motogenerador sólo para casos de 
emergencia (ver Red Eléctrica: Energías Renovables, pág. 147). 

 
Figura 122. Acciones básicas que realizan cotidianamente los habitantes del PNIC a efecto de lograr un sustentabilidad integral 

(Gráficas propias elaboradas a partir de datos obtenidos en las encuestas). 
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5.4.6. Presencia de huracanes 

De acuerdo a las encuestas, los huracanes se presentan frecuentemente en isla Contoy durante 

el periodo de Septiembre a Noviembre principalmente, generando daños irreversibles en la 

biodiversidad y deterioros importantes en la infraestructura de la CONANP; sin embargo, una 

gran parte de los lugareños participan activamente en la prevención y reparación de daños 

causados por la presencia de este fenómeno natural (Figura 123). 

 
Figura 123. Presencia de huracanes en el PNIC (Gráfica propia elaborada a partir de datos obtenidos en las encuestas). 

 

5.5. Temperaturas de bulbo seco y húmedo en la estación de campo 

El diagrama psicrométrico relaciona en un sólo gráfico las propiedades termodinámicas del aire 

húmedo y del efecto de la humedad atmosférica en los materiales y en el confort humano. 

A efecto de determinar la Humedad Relativa (HR) que se presentó durante la visita en sitio, se 

tomaron lecturas de Temperatura de Bulbo Seco (TBS) y Temperatura de Bulbo Húmedo (TBH) 

—de acuerdo al procedimiento práctico para la determinación de estas variables (Ver Anexo IV, 

pág. 369)— con el objeto de relacionarlas en el diagrama psicrométrico (pág. 226) y definir la 
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HR en la hora más fría (06:00 h, donde se presume mayor HR) y más caliente (15:00 h, donde 

se supone menor HR) del día, resultando una serie de datos concentrados en la Tabla 19. 

 
Tabla 19. Lecturas de TBS y TBH registradas en los horarios más frío y caliente del día durante el 

periodo del 19 al 23 de Diciembre del 2011 (Tabla propia elaborada a partir de datos 
obtenidos en sitio). 

Con lo anterior, se observa que la HR promedio en las mañanas oscila entre el 82 % y 88 %, 

mientras que la de las tardes se encuentra entre 74 % y 86 %, lo que indica que, 

independientemente de las variaciones en estos valores, el ambiente siempre está saturado de 

agua, situación bastante común en este tipo de climas. Cabe mencionar que la HR del 21 de 

Diciembre (a las 15:00 h) se muestra por encima de los demás valores en virtud de que 

concluía una lluvia intensa al momento en que se registró la lectura. 

No obstante, se desarrolló un control preciso de la TBS en exterior e interior —tomando como 

referencia el local donde existe mayor actividad del personal en horario diurno: las oficinas—, 

con el fin de definir la relación existente entre ambas e identificar la verdadera función de la 

envolvente en la estación de campo. 

La Tabla 20 concentra los datos obtenidos en el registro permitiendo identificar una temperatura 

permanente en interior que oscila entre los 26 °C y 27 °C durante toda la semana, 

independientemente de la exterior que varía continuamente conforme al horario de registro 

entre los 22 °C y 29 °C (considerando que el espacio se ventila naturalmente a través de 

ventanas y puertas que encuentran contacto directo entre el interior y exterior). Lo anterior 

indica que a pesar de las condiciones —de mantenimiento— en las que se encuentra la 



174 
 

estación de campo, la envolvente cumple con la función de brindar protección y regulación de la 

oscilación térmica entre exterior e interior. 

 
Tabla 20. Registro de TBS exterior, interior, máxima y mínima en las oficinas de la estación de campo 

durante el periodo del 19 al 23 de Diciembre del 2011 en horario diurno (Tabla propia elaborada a 
partir de datos obtenidos en sitio). 

Así mismo, en la Figura 124 se indica el comportamiento diario de la TBS en horario diurno, la 

cual muestra una conducta estable en interiores —de 10:00 h a 20:00 h— y una actuación 

irregular en exteriores, la cual tiene relación directa con las máximas y mínimas presentadas en 

el ambiente, es decir, la oscilación térmica diaria presentada entre las temperaturas máxima y 

mínima exteriores no influye tan drásticamente en las condiciones térmicas interiores del local; 

no obstante, en la actualidad se cuenta con una diversidad de estrategias bioclimáticas que 

permiten reducir la temperatura interior de un edificio —ventilado naturalmente— a un nivel 

adecuado de acuerdo a la zona de confort determinada para el sitio en estudio. Ello indica que, 

en el caso particular de las instalaciones de la CONANP, la regularidad en el comportamiento 

térmico interior de los espacios no garantiza la satisfacción de los ocupantes. 
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Figura 124. Comportamiento térmico —exterior e interior— en las oficinas de la estación de campo, con relación a las máximas y 

mínimas presentadas en horario diurno (Gráficas propias elaboradas a partir de datos obtenidos en sitio). 
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5.6. Niveles de iluminancia en la estación de campo 

Con el objetivo de contar con una idea general de las condiciones de iluminación natural que se 

presenta en la estación de campo, el 22 de Diciembre de 2011 —alrededor de las 13:00 h, con 

una radiación solar exterior de 18 600 lx— se efectuó el diagnóstico de iluminancia de cada 

espacio arquitectónico comprendido en el conjunto, obteniendo los resultados concentrados en 

la Tabla 21. 

 
Tabla 21. Niveles de iluminancia —a plano de trabajo—, reflectancia —en acabados de muro—, transmitancia —de 

cristales en muros y/o ventanas— y Temperatura de Bulbo Seco (TBS) de los locales principales 
considerados en la estación de campo (Tabla propia elaborada a partir de datos obtenidos en sitio). 

El análisis desarrollado resolvió que el museo es el local que mejores condiciones de 

iluminación natural presenta —debido a que es el único espacio semiabierto en todo el conjunto 

que cuenta con grandes vanos por los cuales ingresa la iluminación y ventilación natural sin 

problema alguno—; sin embargo, paradójicamente, los sanitarios del mismo recinto exhiben los 

peores niveles de iluminación natural de entre todas las instalaciones. No obstante, el resto de 

espacios arquitectónicos cuentan con niveles de iluminancia aceptables que oscilan entre los 

320 lx y 540 lx en el plano de trabajo (Figura 125). 

De igual manera, los niveles de reflectancia en el acabado de muros, así como los de 

transmitancia en los cristales de puertas y ventanas de cada espacio analizado (Figura 126), 

demuestran que el museo, nuevamente, es el que mejores condiciones observa ante estos 

aspectos; aunque, por otro lado, el alojamiento de PB y los baños de PA le aluden valores 

semejantes de reflectancia y el salón de usos múltiples y el alojamiento de PA de transmitancia. 
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Los espacios con peores condiciones de reflectancia son la cocina, las oficinas y los sanitarios 

del museo; así mismo, aquellos que cuentan con bajos niveles de transmitancia son el comedor, 

la sala de TV y los baños de PB —niveles inferiores al 50 %—. 

 
Figura 125. Niveles de iluminancia en las instalaciones de la CONANP, presentados a partir del plano de trabajo de 

cada espacio arquitectónico (Grafica propia elaborada a partir de datos obtenidos en sitio). 

 
Figura 126. Niveles de reflectancia y transmitancia de los acabados en muro y cristales en puertas y ventanas 

(Grafica propia elaborada a partir de datos obtenidos en sitio). 
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6.  

6.1. Confort Térmico 

6.1.1. Definición Psicofisiológica 

La psicología y la fisiología están directamente involucradas con la percepción del confort 

térmico. Desde un punto de vista estrictamente fisiológico, se podría definir al confort térmico 

como el equilibrio entre las temperaturas del cuerpo humano y su ambiente. Así, Brown y 

Gillespie (1954) lo definen como: 

“estado de balance energético del cuerpo humano con relación al ambiente térmico 

cuyo resultado está entre ± 50 Watts” 

Por otro lado, desde un punto de vista psicológico, el confort térmico involucra sensaciones del 

individuo, resultantes del proceso termoregulatorio del cuerpo. De esta manera, la Norma ISO 

7730 (2005) lo entiende como: 

“condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico” 

Sin embargo, Auliciems (1998) considera que la definición de este concepto debe incluir 

conjuntamente los aspectos fisiológico y psicológico, donde queda preciso que el confort 

térmico se basa en las sensaciones físicas y psicológicas generadas por los estímulos del 

ambiente térmico circundante, la actividad en desarrollo, la experiencia y la expectativa 

esperada. Con lo anterior, Nikolopoulou (2004) lo expresa como: 

“la satisfacción psicofisiológica del humano con respecto al ambiente térmico” 

 

6.1.2. Enfoques de Confort Térmico 

Según Humphreys y Nicol (1998) para el estudio del confort térmico se utilizan dos enfoques: 

1. Enfoque de Predicción (Predictivo o Cuantitativo) 

2. Enfoque de Adaptación (Adaptativo o Cualitativo) 
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6.1.2.1. Enfoque de Predicción 

Llamado también predictivo o cuantitativo, es un enfoque que trabaja bajo condiciones térmicas 

controladas (básicamente en cámaras meteorológicas o de ambiente controlado), donde se le 

aísla al individuo de sus condiciones ambientales reales y logra en él cierta manipulación 

psicológica que repercute activamente en el funcionamiento fisiológico de su organismo. La 

aclimatación es la línea principal sobre la que se desarrolla este enfoque, su base de estudio es 

la fisiología humana (reacciones voluntarias e involuntarias del cuerpo para alcanzar el confort 

térmico) y el balance energético con el ambiente térmico (Bojórquez, 2010). Se considera al 

humano como receptor pasivo en espera del balance energético. Los modelos de este enfoque 

tienen un nivel de análisis totalmente fisiológico. 

De esta manera, Critchfield (1974) manifiesta que este enfoque se reduce al equilibrio de las 

cargas térmicas que se intercambian entre el cuerpo humano y el ambiente por el que se 

encuentra rodeado, debido a los procesos químico (metabolismo) y fisiológico 

(termorregulación) provocados por la alteración térmica del ambiente. 

El enfoque considera a todos los seres humanos iguales, tanto desde el punto de vista biológico 

como físico-químico, por lo que equipara los mecanismos de sensación de confort de todos los 

individuos, y, por lo tanto, sus parámetros —independientemente de las condiciones del 

ambiente térmico en que se desenvuelven—; es decir, esta línea de investigación sugiere que 

las personas de cualquier parte del planeta tienen las mismas preferencias térmicas y acredita 

que los rangos de confort térmico son universales. 

Los modelos desarrollados bajo este enfoque han dado como resultado estándares 

(ANSI/ASHRAE 55/92, ISO/7730, etc.) que han sido aplicados universalmente para todo tipo de 

edificios y poblaciones y se caracterizan por su mínimo reconocimiento del clima exterior y del 

contexto, por lo que han contribuido a incrementar la dependencia del acondicionamiento 

mecánico, especialmente la refrigeración. 

Diferentes estudios de campo (Auliciems 1981; Nicol, 1993; Humphreys, 1995; Bravo y 

González, 2000, entre otros) han comparado la sensación térmica percibida por individuos 

residentes en diversos países del Globo, con respecto a la determinada por el modelo de 

Predicción, concluyendo que lo arrojado por este último no establece adecuadamente las 

condiciones de confort térmico de esas personas, especialmente las que habitan en climas 
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tropicales o con condiciones extremas de calor o frío; observándose, además, una 

subestimación en la capacidad de adaptación, particularmente en condiciones de temperatura y 

humedad altas. Las temperaturas de confort obtenidas no sólo difieren de las propuestas por el 

Predictivo, sino que, además, varían entre localidades geográficas, ambientes climáticos y 

estratos socioeconómicos y culturales. 

 

6.1.2.2. Enfoque de Adaptación 

También conocido como enfoque adaptativo o cualitativo, establece una estrecha relación y 

dependencia de la temperatura de neutralidad (temperatura de confort) sobre la temperatura 

media exterior (Humphreys, 1975), la cual se hace más evidente en los edificios ventilados de 

manera natural, donde existe una correlación lineal alta; así, los modelos desarrollados bajo el 

esquema de adaptación incluyen las variaciones del clima exterior para determinar las 

preferencias térmicas del interior. 

Esta teoría hace referencia a variables físicas y biológicas —en cierta medida cuantificables 

(clima, metabolismo, aislamiento térmico)— a la vez que psicológicas —cualificables pero 

difícilmente cuantificables (adaptación, tolerancia, experiencia y expectativa)—, lo que origina 

que sus resultados varíen de localidad en localidad, de un estrato sociocultural a otro y de 

individuo a individuo inclusive (Brager y de Dear, 2003). 

El principio adaptativo establece que las temperaturas térmicamente confortables son social, 

histórica, tecnológica y económicamente condicionadas y dependientes de las variaciones 

estacionales, geográficas y culturales. Humphreys (1995) plantea que en este enfoque las 

temperaturas térmicamente aceptadas como confortables son social e históricamente 

condicionadas en tanto que, dependen de los patrones de uso de la ropa, variables entre 

culturas, niveles de acondicionamiento del ambiente, experiencias, preferencias ambientales de 

cada individuo, variables tecnológicas y económicas —considerando los adelantos en materia 

de refrigeración o calefacción para modificar o acondicionar térmicamente ambientes 

interiores— y los costos energéticos globales asociados a la incorporación de éstas. 

Los datos analizados en cualquiera de los modelos de este enfoque son obtenidos en campo, 

las condiciones de prueba tienen variación continua y el individuo se estudia en su hábitat de 

residencia, las reacciones fisiológicas (aclimatación) y psicológicas (expectativa, experiencia, 
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conducta) son la línea sobre la que se desarrolla esta teoría (Bojórquez, 2010). Se considera al 

humano como receptor activo en busca del confort térmico, es decir, no se considera 

únicamente el intercambio de calor entre el organismo y el entorno, sino también la existencia 

de una serie de acciones que el ser humano puede realizar para alcanzar dicho confort (Nicol y 

Humphreys, 2002). 

Humphreys y Nicol (1998) mencionan que esta perspectiva alude a la idea de que cuando 

ocurre un cambio térmico en el ambiente que produce condiciones de incomodidad, la gente 

reacciona de manera instintiva y trata de restaurar las condiciones de comodidad, es decir, los 

individuos se adaptan mediante procesos de ajuste en su organismo y modificaciones en su 

ambiente térmico para reducir la incomodidad y tensión fisiológica producida por alguna 

alteración térmica en el entorno. Por ello, Humphreys (1975) afirma que el comportamiento 

humano es un aspecto determinante en la búsqueda y la adquisición del confort térmico. 

Con lo anterior, se observa que los individuos no son receptores pasivos de estímulos o 

alteraciones sensoriales originados en el ambiente, sino que son participes activos en el 

proceso de equilibrio térmico entre su organismo y el contexto que los rodea. Este equilibrio se 

logra, justamente, por la acción activa entre los procesos fisiológicos (sistema nervioso 

autónomo) y conductual (sistema nervioso central). 

Desde este punto de vista, el confort térmico es concebido como un estado mental en el que se 

involucran variables subjetivas y no sólo como el resultado objetivo de un balance energético 

entre el cuerpo humano y su entorno. De esta manera, la temperatura de confort se reduce al 

resultado arrojado por la interacción permanente entre los sujetos y su ambiente térmico. 

La consecuencia de este enfoque es que con base en el tiempo, recursos y tecnología con la 

que cuenten las personas, pueden encontrar formas de adaptarse a cualquier temperatura, 

evitando alcanzar situaciones de hipertermia o hipotermia. 

Algunas de las ventajas resultantes de la aplicación de este enfoque se reflejan en (Bojórquez, 

2010): 

• Gran utilidad durante el proceso de diseño para el ahorro de energía en los edificios. 

• Aplicación basada en la temperatura operativa de confort en función de la temperatura 

exterior promedio. 
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• Menores costos de instalación, funcionamiento y mantenimiento. 

• Ahorro y uso eficiente de la energía. 

Así mismo, algunas desventajas, originadas por el empleo de este enfoque, son (Bojórquez, 

2010): 

• Subjetividad: Son inexactas. 

• Participación del habitante. 

• Cambio climático. 

• Metabase de datos global inconclusa. En edificios artificialmente climatizados, la 

temperatura de confort se decide más por factores sociales y económicos que por las 

variaciones del clima; sin embargo, en edificios ventilados naturalmente puede 

deducirse en función casi de la temperatura promedio exterior (Humphreys, 1981). 

• Amplitud del rango de confort térmico. La temperatura neutra no es una referencia 

puntual donde únicamente ahí las personas puedan experimentar confort térmico, por lo 

que los individuos pueden estar en condiciones cercanas a dicha temperatura sin que 

manifiesten malestar. La determinación de la magnitud de esa variación posible —rango 

de confort—, es uno de los aspectos aún no profundizados ampliamente (Gómez-

Azpeitia, et. al., 2007). Por lo anterior, diferentes intervenciones en el tema han 

registrado lo siguiente: 

I. Nicol (1993) plantea que dicha variación depende intrínsecamente del tiempo de 

adaptación que tienen las personas en su ambiente térmico, cuanto mayor sea 

ese periodo, más fácilmente podrán asimilarse cambios sin que se reduzca 

significativamente la sensación de confort, por lo que ±2 K es una magnitud 

aceptable de variación para un periodo de 24 h, pero podría ampliarse hasta ±5 

K, si el periodo de análisis es mayor a una semana. 

II. Auliciems y Szokolay (1997) plantean que entre mayor es el tiempo de 

adaptación, el rango de confort es más amplio —en virtud de contar con la 

posibilidad de que se presenten temperaturas extremas en ese periodo— y por lo 

consiguiente, entre más reducido es el periodo de adaptación, la oscilación de 

temperaturas será más estable —las extremas quedarían fuera de ese lapso—. 

De esta manera, proponen una variación de ±2 K para periodos anuales y de 
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±1.75 K para mensuales; sin embargo, Olgyay (1963) —por su parte— propone 

una variación de ±3.2 K para los periodos anuales. 

III. Givoni (1997) propone que las personas de países en desarrollo, con 

restricciones económicas y, por tanto, limitadas al uso de tecnologías de 

climatización —no habituadas al uso del aire acondicionado—, pueden 

incrementar este umbral hasta ±4.5 K. Lo anterior ha sido confirmado en 

investigaciones recientes (González y Bravo, 2003, Gómez-Azpeitia et al., 2009) 

donde se muestra que las personas que habitan edificios naturalmente ventilados 

tienen una preferencia de confort de mayor amplitud que la de los estándares 

europeos, australianos y estadounidenses. 

IV. Evans (2003) considera la necesidad de definir el rango de confort en función de 

las variaciones diarias de la temperatura —y no con el promedio de la exterior—, 

para ello propone una herramienta gráfica (Triángulos de Confort) que relaciona 

las oscilaciones diarias de temperatura con las zonas de confort según diferentes 

niveles de actividad, así como las diferentes estrategias de diseño necesarias 

para las condiciones que quedan del rango identificado. 

En todos los casos anteriores, la definición del rango de confort se establece de 

manera equidistante a partir de la temperatura neutra, sin embargo, estudios realizados 

en climas cálidos y húmedos indican la posibilidad de ampliar el umbral de confort de 

una manera no equidistante a la temperatura neutra obtenida mediante estudios de 

campo bajo el enfoque adaptativo, puesto que la gente dice tener más tolerancia a las 

altas temperaturas que a las bajas (Bojórquez, 2010). 

 

6.1.2.3. Diferencias entre los enfoque de Predicción y de Adaptación 

Con lo presentado anteriormente, se pueden definir las diferencias básicas entre los dos 

enfoques empleados para el estudio del confort térmico humano (Tabla 22). 

Actualmente la normativa internacional (fundada inicialmente en los modelos de predicción) ha 

tratado de conciliar ambos enfoques, es así como se ha añadido el adaptativo en la norma 

ASHRAE 55: 2004. El modelo adaptativo es presentado en esta norma y reconoce que los 

usuarios pueden controlar algunas condiciones del espacio y que puede preferir una más 



 

185 
 

amplia gama de temperaturas, reconociendo el efecto de aclimatación y adaptación a la 

variación de condiciones climáticas exteriores. 

 
Tabla 22. Diferencias básicas entre los enfoques de estudios del confort térmico humano (Humphreys y 

Nicol, 1998). 

 

6.1.2.4. Normativa Internacional ANSI/ASHRAE 55: 2004, ISO 7730: 2005 

ANSI/ASHRAE 55: 2004 hace un estudio completo de la respuesta humana al ambiente térmico 

con base en el trabajo de Fanger (1972) y la ISO 7730 considera los espacios arquitectónicos 

con acondicionamiento artificial, así como vehículos de transporte, además de una sección 

especial enfocada a espacios no acondicionados mediante el uso de modelos de adaptación 

presentados por de Dear,  et. al. (1998). 

La norma ISO 7730: 2005 trata sobre un método de predicción para el confort térmico, basado 

en los trabajos de Fanger (1972), mientras que la norma ISO 10551: 1995 muestra un método 

subjetivo para la evaluación de condiciones de confort térmico con base en estudios de campo. 

En el caso de la norma ISO 7726: 1998 se presentan las especificaciones para instrumentos de 

medición que tengan la finalidad de evaluar el ambiente térmico. 
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6.2. Análisis Climático 

Los datos para el presente análisis se obtuvieron de la Estación Meteorológica Avanzada (EMA) 

Isla Mujeres —dependiente de la SEMAR— durante un periodo de observación de 11 años 

comprendido entre 1999-2011. La EMA se ubicada al Sur-Sureste del PNIC, con coordenadas 

geográficas: 21° 14' 51" latitud N, 86° 44' 29" longitud O y altitud 2.0 msnm (Tabla 23). 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen-García, el clima es: A w2 (i') w" (Cálido 

Subhúmedo, con poca oscilación, no es tipo Ganges, con presencia de canícula durante el 

año): 

• A define al clima como Cálido al presentar una temperatura media anual superior a los 

22 °C y una temperatura media mensual superior a los 18 °C en el mes más frío. 

• w2 ubica al clima como Subhúmedo al presentar un régimen de lluvias durante verano 

con relación Precipitación/Temperatura (P/T) menor a 55.3 y un porcentaje de 

precipitación invernal entre el 5 y 10.2% con respecto a la total. 

• (i’) hace referencia a la poca oscilación térmica presentada durante el año, ya que la 

diferencia de temperaturas entre el mes más cálido y el más frío resulta en 5.3 K, valor 

comprendido entre de 5 y 7 K, niveles de oscilación térmicas —mínimo y máximo, 

respectivamente— para esta clasificación. 

• w" indica la presencia de canícula en los climas con régimen de lluvias en verano, 

manifestándose como una merma en las cantidades de lluvia de los meses veraniegos. 

La anterior clasificación indica que el clima en el PNIC no es tipo Ganges al presentar la 

temperatura más elevada en Agosto, después del solsticio de verano. 

Así mismo, considerando la agrupación bioclimática local del sitio según Fuentes (2004: 157), 

se observa que la isla en estudio pertenece al bioclima Cálido Húmedo, ya que la temperatura 

media del mes más caluroso (Agosto) es de 29.1 °C y la precipitación pluvial anual se muestra 

en 1 503.6 mm, lo que representa un alto régimen de lluvias. 
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6.3. Análisis Paramétrico 

El análisis paramétrico consiste en analizar cada una de las variables climáticas presentadas en 

el lugar de estudio —temperatura, humedad relativa, precipitación pluvial, presión atmosférica, 

radiación solar y viento, entre otros— (Fuentes, 2004), con el fin de observar su 

comportamiento mensual y anual —durante un periodo de tiempo definido— rescatando sus 

características principales para su aplicación y control en el diseño y operación de edificaciones 

arquitectónicas. 

Para definir la Temperatura Neutra (TN) del PNIC se ha empleado la ecuación lineal de 

Auliciems (Auliciems y Szokolay, 1997): 

• TN= 17.6 + 0.31 Tmed 

Con lo anterior, considerando algunos de los datos relevantes obtenidos —a través de 

aplicación de encuestas (ver Aplicación de encuestas, pág. 162), entre otros— durante la visita 

al sitio: 1) la sensación de confort térmico percibida por los usuarios a lo largo del año, 2) la 

tipología arquitectónica desarrollada en el sitio —edificios naturalmente ventilados—, 3) la 

ubicación geográfica del PNIC —en un país en vías de desarrollo— y 4) el clima y bioclima en 

donde se sitúa la isla en estudio —cálido-subhúmedo y cálido-húmedo, respectivamente—, se 

ha determinado emplear el modelo adaptativo de Givoni (1997) para definir la Zona de Confort 

(ZC), el cual consiste en aplicar una amplitud térmica de 9K sobre la TN. De acuerdo a 

Bojórquez (2010: 132-133), la amplitud del umbral de confort podría no ser necesariamente 

equidistante a la TN en climas cálidos y húmedos, puesto que la gente dice tener más tolerancia 

a las altas temperaturas que a las bajas. De esta manera, los Límites Superior e Inferior de la 

Zona de Confort (ZCs y ZCi, respectivamente) quedan definidos de la siguiente manera para el 

PNIC: 

• ZCs= TN + 5.0K 

• ZCi= TN - 4.0 K  
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6.3.1. Temperatura 

La temperatura óptima de confort anual (o TN) es de 26.0 °C, con un rango aceptable (Zona de 

Confort) entre 22.0 °C y 31.0 °C empleando el Modelo Adaptativo (MA) de Givoni (1997)          

—rango comprendido hasta 9K— y la amplitud del umbral de confort no equidistante de 

Bojórquez (2010: 132-133) —para climas cálidos y húmedos—. La temperatura media anual es 

de 27.0 °C; la temperatura media del mes más caluroso es de 29.1 °C en Agosto y la 

temperatura media del mes más frío es 23.8 °C en Enero. 

Lo anterior indica que las Temperaturas Mínimas (Tmin) —generalmente alrededor de las 06:00 

h— de Abril a Octubre, las Medias (Tmed) de todo el año y las Máximas (Tmax) —generalmente 

alrededor de las 15:00 h— de Noviembre a Febrero se ubican dentro de la ZC, mientras que las 

Tmin de Noviembre a inicios de Abril, así como las Tmax comprendidas de Marzo a Octubre se 

encuentran fuera de la ZC al ubicarse por debajo del ZCi y por encima del ZCs, 

respectivamente (Figura 127). 

 
Figura 127. Comportamiento de las temperaturas mínima, media y máxima frente a la ZC del modelo Adaptativo de Givoni —9 K— 

(Gráfica elaborada apartir de datos climáticos procesados). 

En otras palabras, se puede observar que las noches y madrugadas de primavera y verano, así 

como las mañanas de todo el año y las tardes de invierno son templadas, mientras que las 
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noches y madrugadas de invierno son frías, contrarias a las tardes de primavera y verano que 

se presentan calientes, pudiendo alcanzar temperaturas medias de hasta 29.1 °C. 

La oscilación de temperatura anual promedio es baja, corresponde a 5.3K; mientras que la 

oscilación diaria promedio anual es de 9.5K. 

Por otro lado, observando los datos horarios de temperatura (Figura 128), encontramos los 

siguientes requerimientos (Tabla 24): 

 Requerimientos Anuales Cantidad (%) 

Temperatura Alto Calentamiento (AC) 13.9 

 

Confort (CF) 72.2 

Bajo Calentamiento (BC) 13.9 

Tabla 24. Representación esquemática de los requerimientos anuales de temperatura (de acuerdo al 
Rango de Confort del Modelo Adaptativo de Givoni, 1997) para lograr una ZC (Tabla elaborada 
a partir de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

Los datos horarios muestran que de Abril a Octubre las noches, madrugadas y mañanas se 

encuentran en condiciones óptimas de confort; no obstante, las tardes (entre 13:00 - 19:00 h) 

presentan temperaturas superiores a los 31.0 °C —ZCs— provocando AC en el medio. Así 

mismo, las mañanas, tardes y noches de Noviembre a Marzo se ubican dentro de la ZC, 

excepto por las madrugadas en las que desciende ligeramente la temperatura por debajo de los 

22.0 °C —ZCi— (Figura 128). 

Por otro lado, se hace evidente que el horario que presenta la temperatura más intensa durante 

el día —de acuerdo a la gráfica del Recorrido Diario de Temperaturas (Figura 128)— 

comprende entre las 14:00 - 16:00 h, mientras que la temperatura mínima se presenta alrededor 

de las 06:00 h. 
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6.3.2. Humedad Relativa 

El rango de confort permisible para la humedad en climas cálido-húmedos se encuentra entre el 

35 % y 75 %.  En el PNIC, la humedad relativa media anual es de 80.2 %  con una variación 

máxima de 15.7 %. Observado la gráfica de humedades se aprecia que en el rango de 

Septiembre a Mayo las Humedades Mínimas (HRmin)—generalmente a las 15:00 h— se 

encuentran dentro de rango de confort, excepto por verano (Junio a Agosto) que se ubica 

ligeramente por encima del ZCs. Así mismo, prácticamente todo el año, excepto por Enero que 

se ubica dentro de la ZC, las Humedades Medias (HRmed) se presentan por encima del ZCs. 

Por último, las Humedades Máximas (HRmax) —generalmente a las 6:00 h— sobrepasan 

permanentemente el ZCs, que va de un 6 % en Enero hasta un 19% en Agosto (Figura 129). 

 
Figura 129. Comportamiento de las humedades relativas mínima, media y máxima anuales, frente a la ZC permisible que acepta un 

rango del 35 % al 75 % (Gráfica elaborada a partir de datos climáticos procesados). 

Por otra parte, observando los datos horarios de Humedad Relativa (HR) encontramos que 

durante el periodo de Mayo a Octubre se presenta mayor HR en el transcurso del día, la cual se 

muestra por encima del 75 % —ZCs—, pudiendo alcanzar porcentajes cercanos al 95 % 

durante las madrugadas y mañanas, mientras que de Noviembre a Abril, la HR sólo se presenta 

en la madrugada y un poco de la mañana, con un porcentaje inferior al 85 % (Figura 130). 
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Así mismo, se puede observar que los requerimientos en más del 76 % del año corresponden a 

la deshumidificación, al presentar niveles de HR superiores al 75 %, mientras que sólo un 24% 

del año se encuentra dentro de los parámetros de la ZC (Tabla 25). 

 Requerimientos Anuales Cantidad (%) 

Humedad Relativa Humedad Baja (HB) 0.0 

 

Confort (CF) 24.0 

Humedad Alta (HA) 76.0 

Tabla 25. Representación esquemática de los requerimientos anuales de humedad relativa para lograr 
una ZC (Tabla elaborada apartir de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

 

6.3.3. Precipitación 

La precipitación total anual en el PNIC es de 1 503.6 mm, por lo que se considera un clima de 

precipitación alta. Se presenta una época de lluvias a partir de principios de Junio hasta finales 

de Noviembre con lluvias mensuales promedio máximas de hasta 499.4 mm, pudiendo llegar a 

ser extremadamente intensas hasta de 2 622.8 mm. Existe una breve temporada de canícula 

poco perceptible en Julio cuando la precipitación desciende ligeramente con respecto a Junio, 

normalizándose y ascendiendo para Agosto. De principios de Diciembre hasta finales de Mayo 

las lluvias son escazas con precipitaciones promedio inferiores a los 71.8 mm. 

Relacionando la evaporación y la precipitación, se observa claramente el período húmedo y 

lluvioso del año, que va de Agosto a Diciembre, siendo Septiembre el intervalo donde se 

presenta mayor precipitación y menor evaporación, proporcionalmente hablando (Figura 131). 

Así mismo, comparando la temperatura contra la precipitación (Índice Ombrotérmico) se 

observa que el periodo lluvioso se extiende de finales de Mayo hasta mediados de Diciembre, 

sobresaliendo nuevamente Septiembre como el mes más húmedo de este periodo (Figura 132). 
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Figura 131. Comportamiento mensual de la precipitación con respecto a la evaporación durante el año (Gráfico elaborado a partir 

de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

 
Figura 132. Comportamiento mensual de la precipitación con respecto a la temperatura (Índice Ombrotérmico) durante el año 

(Gráfico elaborado a partir de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 
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6.3.4. Radiación Solar 

De acuerdo a la gráfica (Figura 133), la Radiación Solar Total (RST) es alta de finales de Enero 

a mediados de Noviembre al mostrar niveles superiores a los 700 W/m2 (2.52 MJ/m2)36, 

presentándose la posibilidad de incrementarse hasta 854.2 W/m2 (3.08 MJ/m2) en Abril, y 

reducirse hasta 677.0 W/m2 (2.44 MJ/m2) en Diciembre, que en conjunto con Enero establecen 

un periodo de RST buena al mostrar niveles ligeramente por debajo de los 700 W/m2. Así 

mismo, la Radiación Solar Directa (RSD) se muestra aceptable durante todo el año al mantener 

niveles entre los 500 W/m2 (1.80MJ/m2) y 700 W/m2, pudiendo ser la mínima en Diciembre con 

513.4 W/m2 (1.85 MJ/m2) y la superior en Abril con 681.3 W/m2 (2.45 MJ/m2). 

Por otra parte, la Radiación Solar Difusa (RSd) se presenta con niveles estables que oscilan 

entre los 160 W/m2 (0.58 MJ/m2) y 175 W/m2 (0.63 MJ/m2) durante todo el año. 

 
Figura 133. Comportamiento mensual de la RST, RSD y RSd con respecto a los niveles aceptables de Radiación Solar —como 

aprovechamiento de energía renovable—, en el transcurso del año promedio (Gráfico elaborado a partir de datos 
climáticos procesados del sitio en estudio). 

                                                            
36 La Radiación Solar puede ser medida en W/m2 (potencia), MJ/m2 (energía), entre otras. Considerando que los 
promedios de la RST, RSD y RSd han sido registrado en W/m2 (promedio horario determinado a partir de las horas 
del día que presentan radiación solar), se ha realizado la conversión conociendo que 1 W/m2/h = 0.0036 MJ/m2/h (lo 
mismo da: 1 MJ/m2/h = 277.78 W/m2/h). Lo anterior, en virtud de que 1 W/m2 = 1 J/m2/s, por lo tanto, 1 W/m2/h = 3 
600 J/m2/h = 3.6 KJ/m2/h = 0.0036 MJ/m2/h (nótese que las unidades están dadas a partir del promedio resultante de 
una hora (1 h) de medición, por lo que de acuerdo al periodo muestra registrado, deberá adecuarse la equivalencia). 
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6.3.5. Nubosidad 

Correspondiendo con el periodo de lluvias, la nubosidad se presenta de Mayo a Octubre; 

mientras que la prevalecencia de los días medio nublados se observa en el resto del año, 

coincidiendo con la temporada de precipitación baja (Figura 134). 

 
Figura 134. Comportamiento mensual de la nubosidad (días nublados, medio nublados y despejados) durante todo el año (Gráfico 

elaborado a partir de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

 

6.3.6. Viento 

La Tabla 26 muestra detalladamente la frecuencia y velocidad mensual, anual y por rumbo del 

viento presentado a lo largo del año. Con ello se muestra de manera particular la forma cómo se 

originan las corrientes eólicas a partir de su procedencia e intensidad durante el periodo 

comprendido entre 1999-2011. 

Por tratarse de un sitio en mar abierto —con nula rugosidad del terreno— y por las 

características topográficas propias de la isla —casi plana y con pendientes poco pronunciadas, 

su punto más elevado a 12 msnm—, el viento presenta direcciones de procedencia muy 

variadas. 
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De manera general, se puede observar en la rosa de los vientos (Figura 135) que el 28.5 % de 

las frecuencias totales provienen del Este (E), el 26.3 % del Sureste (SE) y el 17.5 % del 

Noreste (NE), lo que indica que el 72.3 % del tiempo los vientos dominantes provienen de del 

rango NE-SE. No obstante, un 10.2 % y 8.7 % se originan al Norte (N) y Sur (S), 

respectivamente, el 8.8 % restante del total tiene origen conjuntamente del Suroeste (SO), 

Oeste (O) y Noroeste (NO). 

 
Figura 135. Rosa de los Vientos —por Rumbo anual—. Procedencia del viento resultante a partir de 

promedios anuales por Rumbo. La frecuencia se mide en % (Gráfico elaborado a partir de 
datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

Así mismo, con la rosa de los vientos octogonal (Figura 136) se puede apreciar la procedencia 

mensual del viento por orientación. En este caso particular, se muestra que durante todo el año 

el viento proviene con mayor frecuencia del E con asiduidades constantes que van de   19.7 % 

(Abril) hasta 39.1 % (Agosto); del SE con presencias reiteradas de entre 12.3 % (Noviembre) y 

43.6 % (Abril); y del NE con frecuencias repetidas que oscilan entre 8.9 % (Marzo) a 24.2 % 
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(Diciembre). No obstante, con menor frecuencia mensual, pero aún representativa, la presencia 

de vientos provenientes del N y S principalmente, muestran una frecuencia de hasta 23.6 % y 

12.9 %, respectivamente. El resto de las frecuencias por orientación (SO, O y NO) se presentan 

por debajo del 5 % anualmente, por lo cual no representan una dirección —de origen— eficaz 

para su aprovechamiento. 

 
Figura 136. Rosa de los Vientos Octogonal. Comportamiento mensual del viento presentado por Rumbo, a partir de la frecuencia y 

velocidad mostradas en el periodo analizado 1999-2011 (Gráfico elaborado a partir de datos climáticos procesados del 
sitio en estudio). 
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De esta manera, es posible definir que en el rango comprendido del NE-SE se presenta la 

mayor cantidad de frecuencias de  los vientos dominantes, acentuando que durante los meses 

de verano, otoño e invierno (periodo de Julio a Febrero) la frecuencia se intensifica por el E y 

durante los meses de primavera (periodo de Marzo a Junio) la frecuencia predomina por el SE 

(Tabla 26). 

Técnicamente son despreciables las frecuencias provenientes del rango SO-NO —para 

aprovechamiento eólico, por ejemplo—, aunque ello no significa que deba ser así para los 

aspectos bioclimáticos que pueda involucrar el proyecto en estudio, puesto que en su totalidad 

representan el 8.8 % de los vientos dominantes de todo el año. 

Sin embargo, analizando las rosas de viento mensuales (Figura 137 y Figura 138) se puede 

apreciar la amplia variedad de direcciones e intensidades que presenta el viento—en 

promedio— a lo largo del año, por ejemplo: 

• Enero: Viento dominante del E y reinante del NE, con velocidad promedio de 5.2 m/s. 

• Febrero: Viento dominante del E y reinante del NE, con velocidad promedio de 5.6 m/s. 

• Marzo: Viento dominante del SE y reinante del N, con velocidad promedio de 4.5 m/s. 

• Abril: Viento dominante del SE y reinante del N, con velocidad promedio de 5.0 m/s. 

• Mayo: Viento dominante del SE y reinante del E, con velocidad promedio de 4.1 m/s. 

• Junio: Viento dominante del SE y reinante del S, con velocidad promedio de 3.7 m/s. 

• Julio: Viento dominante del E y reinante del S, con velocidad promedio de 3.6 m/s. 

• Agosto: Viento dominante del E y reinante del E, con velocidad promedio de 3.1 m/s. 

• Septiembre: Viento dominante del E y reinante del SO, velocidad promedio de 4.1 m/s. 

• Octubre: Viento dominante del E y reinante del E, con velocidad promedio de 5.1 m/s. 

• Noviembre: Viento dominante del E y reinante del NE, con velocidad promedio de 4.4 

m/s. 

• Diciembre: Viento dominante del E y reinante del NE, con velocidad promedio de 5.0 

m/s. 

• Anual: Viento dominante del E y reinante del NE, con velocidad promedio de 4.5 m/s. 

Con lo anterior, se observa que durante el periodo comprendido entre Marzo y Junio la 

procedencia dominante de los vientos es del SE, mientras que de Julio a Febrero es del E. 
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Figura 138. R
osas de viento m
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) que representan el com
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iento del viento a partir de la frecuencia de su 

procedencia (G
ráficos elaborados a partir de datos clim

áticos procesados del sitio en estudio). 
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En cuanto a la velocidad promedio del viento, cabe mencionar que 4.5 m/s es el estándar anual, 

teniendo la posibilidad de incrementar con vendavales superiores a los 5.2 m/s provenientes del 

NE (Figura 139) y hasta un máximo promedio mensual de 7.1 m/s en Enero (Figura 140). Así, 

se puede concluir que mientras los vientos dominantes tienen origen en E y SE principalmente, 

los reinantes lo mantienen por el N, NE, E, SE y S. 

 
Figura 139. Velocidad media del viento por orientación (Gráfico elaborado a partir de datos climáticos procesados del 

sitio en estudio). 

Así mismo, la Figura 140 relaciona las velocidades media y máxima del viento con relación a la 

recomendada para ventilar interiores en climas cálidos y húmedos —nivel 2 en la escala de 

Beaufort (1944),ver Anexo V, pág. 370—, mostrando que ambas velocidades están por encima 

de la permisible, siendo menor su intensidad durante Agosto —el mes más caluroso—. Lo 

anterior indica que la entrada del viento en los espacios arquitectónicos del edificio deberá ser 

controlada durante todo el año, principalmente de los originados en el NE durante el periodo de 

Noviembre a Febrero, de los generados en el N de Marzo a Abril, de los provenientes del E en 

Mayo, Agosto y Octubre, de los surgidos en el S durante Junio y Julio, y de los del SO en 

Septiembre. 
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Figura 140. Velocidad media y máxima del viento con relación a la velocidad recomendada para ventilar interiores —2.0 m/s— 

graficadas mensualmente (Gráfico elaborado a partir de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

 

6.3.7. Mareas: Pleamar37 - Bajamar38 

Las mareas son movimientos oscilatorios del nivel del mar debido a las fuerzas de atracción 

gravitacional que la Luna y el Sol ejercen sobre las partículas líquidas de los océanos (Calero, 

2007). 

El comportamiento de las mareas y el desnivel de las mismas dependen de la posición relativa 

de la Tierra, el Sol y la Luna —que cambia cada día—, de la proporción mares-tierra (3:1), de su 

distribución geográfica, de la topografía local, de la profundidad de las cuencas oceánicas y de 

los fenómenos meteorológicos. 

La amplitud de marea39 en el Mediterráneo es de escaso valor, sólo alcanza entre 20 y 40 cm, 

al igual que en el océano Pacífico que aún es más débil. Sin embargo, en determinadas zonas 

del océano Atlántico —donde se registran las mareas más altas— alcanza valor notable. 
                                                            
37 Pleamar es el nivel más alto que alcanza el mar en una marea (Figura 141). 
38 Bajamar es el nivel más bajo que alcanza el mar en una marea (Figura 141). 
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A grandes rasgos, las principales variables consideradas en una marea son: la pleamar, la 

bajamar, la amplitud de marea, la vaciante y la creciente (Figura 141). 

 
Figura 141. Boceto esquemático de los principales componentes de una marea (Calero, 2007). 

Las lecturas que se han tomado como referencia para determinar las características y 

potencialidades que podrían presentar las mareas en el PNIC, han sido las registradas por la 

estación mareográfica Isla Mujeres, Q. Roo —dependiente de la SEMAR—, durante el periodo 

de 1999-2010. 

La Tabla 27 muestra el comportamiento mensual promedio de las mareas —pleamar, bajamar y 

amplitud de marea (o tirante)— que se considerarán para el PNIC por estar a una distancia 

aproximada de 30 km al N de Isla Mujeres. 

De acuerdo con los datos promediados, la pleamar máxima se presentó el 13 de Septiembre del 

2004 con un nivel de 0.79 msnm; así mismo, la bajamar máxima fue el 16 de Enero del 2000 

con un valor de -0.26 msnm. Sin embargo, no es posible anticipar que la amplitud de marea 

máxima equivaldría a la diferencia de estos niveles, puesto que, evidentemente, no se 

presentaron el mismo día, además de que se están señalando las máximas presentadas en 

todo el periodo. 
                                                                                                                                                                                                 
39 La amplitud de marea es la diferencia entre el nivel más alto (pleamar) y el más bajo (bajamar) que alcanza el agua 
de mar en una marea. 
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Figura 142. A
 la Izquierda. C

om
portam

iento m
ensual de las m

areas prom
edio presentadas en el periodo analizado. A

 la D
erecha. C

om
portam

iento m
ensual de la 

pleam
ar y bajam

ar m
áxim

as históricas presentadas en el periodo analizado (G
ráficas elaboradas a partir de datos m

areográficos procesados del sitio). 

 

Tabla 27. C
om

portam
iento m

ensual de las m
areas en Isla M

ujeres, Q
uintana R

oo, periodo 1999-2010. P
rom

edios arrojados a partir de lecturas registradas por la 
estación m

areográfica de Isla M
ujeres a cargo de la D

irección G
eneral A

djunta de H
idrografía, O

ceanografía y M
eteorología —

D
IG

A
H

O
M

—
 de la S

E
M

A
R

 
(Tabla elaborada a partir de datos m

areográficos procesados del sitio en estudio). 
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No obstante, con las lecturas registradas cada hora es posible conocer las amplitudes de marea 

promedio y las máximas históricas, ambas mensuales (Tabla 27). 

La Figura 142 representa las mareas promedio mensuales (fig. izquierda) y la pleamar y 

bajamar máximas históricas (fig. derecha) manifestadas a lo largo del periodo analizado. De 

manera muy general, ambas gráficas demuestran que la pleamar mínima mensual es alcanzada 

durante la transición primavera/verano (Junio), aunque la máxima mensual se presenta en la 

transición verano/otoño (Septiembre); así mismo, es de observarse que la bajamar mínima 

mensual se agudiza en Febrero, mientras que la máxima mensual se muestra en Octubre. 

Considerando, de manera paralela, que la amplitud de marea mensual es similar a lo largo del 

año —por ej., mientras que la amplitud promedio en Junio es de 0.26 m, en Septiembre es de 

0.33 m—, resulta de interés acentuar que es en distintos niveles en los que ésta se presenta, 

según el mes en estudio —por ej., mientras que las mareas de Junio se presentan de -0.08 a 

0.18 msnm, las de Septiembre se manifiestan de 0.05 a 0.38 msnm (0.13 y 0.20 m, 

respectivamente, por encima de los niveles del primero); es decir, las mareas de Junio se 

presentan, de acuerdo a los gráficos, por debajo del nivel en las que se manifiestan las de 

Septiembre (Figura 143)—. 

 
Figura 143. Comportamiento mensual de la pleamar y bajamar —máxima y promedio— durante el trayecto del año. Como es de 

observarse, independientemente de que la amplitud de marea promedio —diferencia entre pleamar y bajamar 
promedio— sea similar en todo el año, el nivel del mar es más elevado en Septiembre que en Junio (Gráfica elaborada 
a partir de datos mareográficos procesados del sitio en estudio). 
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Sin embargo, observando la graficación mensual superpuesta de la pleamar máxima histórica 

(PMH) y la bajamar máxima histórica (BMH) con relación a la amplitud de marea promedio 

(AMP) —resultado de la diferencia entre la pleamar promedio (PP) y la bajamar promedio 

(BP)—, se puede apreciar la relación existente entre ellas y el comportamiento mensual de las 

mareas a lo largo del año, por ejemplo: 

Primer Cuatrimestre (Figura 144). 

• Enero: La AMP es igual a 0.33 m, la amplitud de marea máxima histórica (AMMH) es 

0.55 m, la diferencia entre PMH y BMH es 0.70 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.22 

m y, por último, la diferencia entre BMH y BP es 0.16 m. 

• Febrero: La AMP es igual a 0.31 m, la AMMH es 0.52 m, la diferencia entre PMH y BMH 

es 0.68 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.21 m y, por último, la diferencia entre 

BMH y BP es 0.25 m. 

• Marzo: La AMP es igual a 0.30 m, la AMMH es 0.52 m, la diferencia entre PMH y BMH 

es 0.61 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.19 m y, por último, la diferencia entre 

BMH y BP es 0.12 m. 

• Abril: La AMP es igual a 0.27 m, la AMMH es 0.48 m, la diferencia entre PMH y BMH es 

0.54 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.16 m y, por último, la diferencia entre BMH y 

BP es 0.11 m. 

Segundo Cuatrimestre (Figura 145). 

• Mayo: La AMP es igual a 0.26 m, la AMMH es 0.43 m, la diferencia entre PMH y BMH 

es 0.50 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.12 m y, por último, la diferencia entre 

BMH y BP es 0.12 m. 

• Junio: La AMP es igual a 0.26 m, la AMMH es 0.43 m, la diferencia entre PMH y BMH 

es 0.48 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.11 m y, por último, la diferencia entre 

BMH y BP es 0.11 m. 

• Julio: La AMP es igual a 0.27 m, la AMMH es 0.59 m, la diferencia entre PMH y BMH es 

0.70 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.31 m y, por último, la diferencia entre BMH y 

BP es 0.12 m. 

• Agosto: La AMP es igual a 0.26 m, la AMMH es 0.58 m, la diferencia entre PMH y BMH 

es 0.68 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.27 m y, por último, la diferencia entre 

BMH y BP es 0.16 m. 
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Figura 145. C
om

portam
iento m

ensual —
periodo M

ayo / A
gosto—

 de la pleam
ar y bajam

ar m
áxim

as históricas con relación a las m
areas prom

edio (G
ráfica elaborada a 

partir de datos m
areográficos procesados del sitio en estudio). 
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Tercer Cuatrimestre (Figura 146). 

• Septiembre: La AMP es igual a 0.33 m, la AMMH es 0.81 m, la diferencia entre PMH y 

BMH es 0.89 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.41 m y, por último, la diferencia 

entre BMH y BP es 0.15 m. 

• Octubre: La AMP es igual a 0.32 m, la AMMH es 0.52 m, la diferencia entre PMH y 

BMH es 0.68 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.20 m y, por último, la diferencia 

entre BMH y BP es 0.16 m. 

• Noviembre: La AMP es igual a 0.31 m, la AMMH es 0.61 m, la diferencia entre PMH y 

BMH es 0.61 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.17 m y, por último, la diferencia 

entre BMH y BP es 0.13 m. 

• Diciembre: La AMP es igual a 0.33 m, la AMMH es 0.63 m, la diferencia entre PMH y 

BMH es 0.69 m, la diferencia entre PMH y PP es 0.17 m y, por último, la diferencia 

entre BMH y BP es 0.19 m. 

Con lo anterior, se concluye rotundamente que la amplitud de marea presentada en el sitio de 

estudio no cuenta con la potencialidad necesaria para implementar algún sistema mareomotriz 

de generación eléctrica, en virtud de que la amplitud mínima requerida, según Calero (2007), es 

de 5 m y la máxima promedio presentada en la isla responde al orden de tan solo 0.33 m en los 

meses de Enero, Septiembre y Diciembre, el resto del año está por debajo de esta cifra. 

 

6.3.8. Grados Día 

Los Grados Día (GD) se pueden definir como los requerimientos de calentamiento o 

enfriamiento necesarios para alcanzar la ZC acumulados en un cierto periodo de tiempo. El 

cálculo de los GD se puede hacer con respecto a una ZC general (comprendida entre 18 °C y 

26 °C) —enfoque predictivo— o bien con base en la ZC local anual (22.0 °C y 31.0 °C) o 

mensual —enfoque adaptativo—. 

Como se aprecia en la gráfica siguiente (Figura 147), durante el periodo comprendido de Marzo 

a Octubre se manifiestan requerimientos de enfriamiento —hasta de 45 GD para Agosto, el mes 

más caluroso—, mientras que de Noviembre a Abril se manifiestan requerimientos más severos 

de calentamiento —hasta de 75 GD para Enero, el mes más frío—. 
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Figura 147. Requerimientos mensuales de enfriamiento y calentamiento a lo largo del año (Gráfico elaborado a partir de datos 

climáticos procesados del sitio en estudio). 

 

6.3.9. Confort Térmico a partir de algunos modelos del Enfoque de Predicción 

Con el objeto de mostrar algunas de las discrepancias que presenta la aplicación de los 

modelos del Enfoque de Predicción (teoría que establece la estandarización de los parámetros 

de confort en cualquier parte del mundo), en este apartado se analizarán el del PMV-PPD y el 

de Wind Chill-Humidex. 

 

6.3.9.1. PMV-PPD 

El Voto Medio Previsto (PMV) es la representación cuantitativa de la sensación térmica de un 

grupo de individuos —sanos, sometidos a un mismo clima— expuestos a ciertas condiciones 

ambientales (Fanger, 1972). Establece una tensión térmica basada en la transferencia de calor 

en estado estacionario entre el cuerpo y el ambiente, representada a partir de un voto de confort 

en una escala de 7 valores —de -3 igual a frío a +3 igual a sofocante— (Tabla 28). 
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Tabla 28. Escala de valoración térmica de Fanger (1972). 

Fanger (1972) consideró al confort térmico como el conjunto de condiciones bajo las cuales las 

personas eligen las tres categorías centrales de la escala y no sólo la neutral —entre lo 

ligeramente fresco y lo ligeramente caluroso—, aunque la norma ISO 7730:1994 establece que 

el ambiente es confortable cuando hay menos de un 10% de personas insatisfechas —esto 

corresponde a un entorno de +0.5 a –0.5 de PVM—. 

Con este índice se logró determinar que la temperatura de la piel es un indicador de la 

sensación de confort térmico para sujetos en ambientes fríos, mientras que la humedad de la 

piel lo es para sujetos en ambientes cálidos —donde el sudor es un fenómeno más observable 

que los cambios de temperatura epidérmica— (Auliciems, 1981). 

El Porcentaje Previsto de Personas Insatisfechas (PPD) es la cantidad de personas 

inconformes con las condiciones térmicas presentes en el ambiente de acuerdo al PMV —

cuando el PMV se aleja del valor neutral, el PPD se incrementa—. 

Para el caso particular del PNIC, la temperatura óptima de confort anual es 26.0 °C, con un 

rango aceptable entre 22.0 °C y 31.0 °C (Tabla 29), mientras que la HR confortable se ubica 

entre 35% y 75 % (Tabla 30). 

De acuerdo al PMV —y considerando las tres categorías centrales de la escala que Fanger 

(1972) propone para establecer las condiciones adecuadas de confort térmico—, las 

madrugadas de Mayo a Octubre, las mañanas de Marzo a Noviembre y las tardes de Enero y 

Diciembre son confortables —considerando que los valores mensuales oscilan entre -1.0 (ligera- 
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mente fresco) y 1.0 (ligeramente caliente) de la escala del PMV—, con un PPD máximo de   

22.4 %, 17.0 % y 11.5 %, respectivamente; no obstante,  las madrugadas de Noviembre a Abril 

y las mañanas de Diciembre a Febrero presentan condiciones de Fresco y Frío —con valores 

mensuales inferiores a -1.1— con un PPD máximo de 99.4 % y 65.3 %, respectivamente, así 

mismo, en las tardes de Febrero a Noviembre se presentan condiciones Calientes y Sofocantes 

en el ambiente —con valores superiores a 1.1— con un PPD máximo de 97.1 % (Tabla 31 y 

Tabla 32). 

Cabe señalar que para la obtención de estos índices (PMV-PPD) se trabajó con la herramienta 

PMV Tool, ver. 2005 —de Square One, Dr. Andrew J. Marsh— a partir de las siguientes 

variables (Figura 148 y Figura 149): 

• Temperatura del Aire (Temperatura de Bulbo Seco) máxima, media y mínima mensual. 

• Humedad Relativa máxima, media y mínima mensual. 

• Actividades que se realizan en el PNIC (equivalentes a 1.5 met en el día y 0.7 met en la 

noche). 

• Arropamiento —tropical— (equivalente a 0.3 clo en el día y 1.0 en la noche) 

• Velocidad del aire —recomendado para ventilar interiores— (igual a 2.0 m/s en el día y 

0.0 m/s en la noche en climas cálidos y húmedos). 

Ahora bien, si se relaciona en un mismo gráfico el PMV con respecto al PPD (Figura 150), se 

puede observar que gran parte de las noches y madrugadas (temperaturas mínimas) así como 

de las tardes (temperaturas máximas) de todo el año  se presentan fuera de la ZC establecida 

por Fanger, mostrando votos de insatisfacción en aumento conforme el PMV se aleja del valor 

neutral; no obstante, un alto porcentaje de las mañanas se observan inscritas a la ZC con votos 

de insatisfacción inferiores al 25 % y un PMV que oscila entre -1.0 y 1.0. 
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Figura 148. Parámetros empleados para obtener el PMV de acuerdo a las condiciones térmicas promedio presentadas durante las 

horas de la mañana y tarde —media y máxima— (Figura elaborada a partir de datos climáticos del sitio en estudio). 

 
Figura 149. Parámetros empleados para obtener el PMV de acuerdo a las condiciones térmicas promedio presentadas durante la 

noche y madrugada —mínima— (Figura elaborada a partir de datos climáticos del sitio en estudio). 
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Figura 150. Relación del PMV con respecto al PPD de acuerdo a la sensación térmica y porcentaje de insatisfacción presentados a 

partir de la aplicación de datos térmicos y de viento registrados para el sitio de estudio (Gráfica elaborada a partir de 
datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

No obstante, los indicadores arrojados por el PMV - PPD con relación a las condiciones 

mensuales de confort térmico presentadas durante el año, no coinciden con lo percibido por los 

usuarios en campo, quienes conviven las 24 h del día con el entorno y sus condiciones 

climáticas, y son quienes muestran una actitud positiva frente a las condiciones de AC 

reflejadas durante primavera y verano, principalmente —lo anterior, se observa en las 

respuestas contenidas por las encuestas aplicadas durante la visita de campo (ver Condiciones 

térmicas actuales en el PNIC, pág. 165)—. 

Así, es posible concluir que el PMV - PPD subestima el rango de confort térmico que —en 

climas cálidos y húmedos, presentes en países en vías de desarrollo— tiene la posibilidad de 

incrementarse hasta 9 K de acuerdo con Givoni (1997) y Bojorquéz (2010), y que además,  las 

personas en el PNIC han confirmado manifestando la sensación térmica percibida durante su 

estancia en la isla y las actividades conductuales que realizan frente a la percepción de alguna 

alteración térmica en el ambiente. 

 

  

CONFORT TÉRMICO PRONOSTICADO  (PPD / PMV) 
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6.3.9.2. Wind Chill - Humidex 

El Índice de Viento Frío (Wind Chill) es un índice de temperatura percibida para espacios 

exteriores en periodo invernal de clima frío. Fue desarrollado en una cámara climática en 

función del efecto de enfriamiento convectivo sobre el rostro de 12 adultos —6 hombres y 6 

mujeres—. El nivel de actividad fue moderado con ropa abrigadora. Las variables incluidas en el 

modelo son: temperatura de bulbo seco y velocidad de viento (Auliciems y Szokolay, 1997). 

Humidex es un índice de sensación térmica para actividad pasiva, moderada e intensa, con 

arropamiento de ligero a ligeramente arropado, en espacios exteriores en verano en climas 

fríos. Las variables incluidas en el modelo son: temperatura de bulbo seco y humedad relativa. 

El Wind Chill (Tabla 33) muestra que durante todo el año la sensación térmica puede percibirse 

sin variaciones a como realmente se presenta; sin embargo, el Humidex (Tabla 34) muestra que 

la sensación de todo el año puede incrementarse hasta 17.02 °C —en Agosto, el mes más 

caluroso—. 

 

6.4. Análisis Bioclimático 

6.4.1. Tablas de Mahoney 

Los índices de Mahoney analizan de manera integrada los datos de Temperatura, Humedad 

Relativa y Precipitación Pluvial a partir de sus propios rangos de confort. De acuerdo a los 

indicadores de Mahoney (Tabla 35) se recomienda: 

• Distribución: Orientación Norte-Sur (eje largo E-O).  

• Espaciamiento: Configuración extendida para ventilar. 

• Ventilación: Habitaciones de una galería - Ventilación constante.  

• Tamaño de las aberturas: Medianas, entre 30 % y 50 % de la fachada. 

• Posición de las aberturas: En muros N y S, a la altura de los ocupantes en barlovento. 

• Protección de las aberturas: Protección contra la lluvia. 

• Muros y pisos: Ligeros —baja capacidad térmica—. 

• Techumbres: Ligera, reflejante, con cavidad. 

• Espacios nocturnos exteriores: Grandes drenajes pluviales. 
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Tabla 35. Recomendaciones bioclimáticas sugeridas por los indicadores y tablas de Mahoney (Tabla elaborada a partir de datos 

climáticos procesados del sitio en estudio). 
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6.4.2. Triángulos de Confort (Evans) 

Los triángulos de confort relacionan la temperatura media con la oscilación térmica. Son la 

única herramienta gráfica que considera la oscilación térmica del ambiente durante el día, por lo 

que permite considerar la inercia térmica de los materiales —amortiguamiento y retardo 

térmico— como estrategia de diseño. 

Para el PNIC se establece que la mitad caliente del año —periodo de Mayo a Octubre— se 

encuentra totalmente fuera de confort para cualquier actividad a realizar, mientras que Marzo y 

Noviembre cuentan con las condiciones adecuadas para permanecer en circulaciones 

exteriores y el resto del año en condiciones para circulaciones interiores (Figura 151). 

 
Figura 151. Triángulos de Confort de John Martin Evans. Permiten graficar la temperatura media del sitio en estudio contra su 

oscilación térmica, mostrando cuatro ZC (Evans, 2000) y las actividades mensuales que se pueden desarrollar según 
las condiciones térmicas con que se cuenten (Gráfica elaborada a partir de datos climáticos procesados del sitio en 
estudio). 

Los datos graficados muestran que las principales estrategias de diseño son la inercia térmica 

de los materiales y ventilación selectiva para los meses comprendidos entre Diciembre y Marzo, 

mientras que para Abril y Noviembre la ventilación selectiva de los espacios es suficiente para 

las condiciones térmicas que se presentan en esos meses; sin embargo, el resto del año 
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aparece en un área donde no se recomienda estrategia pasiva alguna, lo que indica que se 

requiere de equipos mecánicos para corregir las condiciones térmicas de Mayo a Octubre 

(Figura 152). 

 
Figura 152.   Triángulos de Confort de John Martin Evans (2000). Recomendaciones bioclimáticas —pasivas— resultantes de 

graficar conjuntamente la temperatura media y la oscilación térmica, ambas mensuales (Gráfica elaborada a partir de 
datos climáticos procesados del sitio en estudio). 

 

6.4.3. Diagrama Bioclimático 

El diagrama bioclimático del PNIC (Figura 153) muestra que las condiciones higrotérmicas de 

todo el año están fuera de la ZC, excepto por las tardes —15:00 h aproximadamente— de 

Enero y Diciembre que se muestran tocando el borde superior de la ZC. No obstante, las 

madrugadas y mañanas pertenecientes al periodo de Noviembre a Abril revelan requerimientos 

de calentamiento que podrían solventarse sin problema alguno hasta con 170 W/m2 (0.61 

MJ/m2) de radicación solar; sin embargo, las de Mayo a Octubre resultan en una zona donde no 

se recomienda estrategia bioclimática alguna, lo que indica que se requieren métodos 

artificiales para deshumidificar el alto nivel de HR presente en las mañanas de esos meses. Así 
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mismo, las tardes de Febrero a Junio y de Septiembre a Noviembre manifiestan requerimientos 

de enfriamiento, el cual podría solventarse con ventilación cruzada hasta con una velocidad de 

2.7 m/s, aunque las tardes de Julio y Agosto demandan otros métodos (equipo mecánico) para 

equilibrar las condiciones térmicas del PNIC durante esos meses. 

Para observar el comportamiento horario de las condiciones higrotérmicas en el PNIC 

mensualmente, ver Anexo VI, pág. 371. 

 
Figura 153. Diagrama Bioclimático, originalmente desarrollado por los hermanos Olgyay y adaptado posteriormente por el Dr. 

Steven Szokolay. Permite graficar la temperatura de bulbo seco —máxima y mínima— contra la humedad relativa —
mínima y máxima, respectivamente—, arrojando los requerimientos bioclimáticos mensuales para lograr una ZC 
durante el transcurso del día en el PNIC (Gráfica elaborada a partir de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 
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6.4.4. Diagrama Psicrométrico 

El diagrama psicrométrico muestra todas las variables del aire húmedo, incluyendo temperatura 

de bulbo seco, de bulbo húmedo, humedad relativa y absoluta, entalpía, etc. De acuerdo al 

diagrama para el PNIC (Figura 154), todos los meses se está fuera de confort durante las 

noches, madrugadas, mañanas y tardes; sin embargo, existen requerimientos de calentamiento 

para las madrugadas y mañanas de Noviembre a Abril, los cuales se pueden cubrir de manera 

pasiva a través de la masa térmica de los materiales —para Diciembre y Enero— y un poco de 

calentamiento solar pasivo —para Noviembre y el periodo de Febrero a Abril—, por lo que no es 

necesario integrar sistemas mecánicos de calefacción. No obstante, las madrugadas y mañanas 

del resto del año aparecen en una zona donde no se recomienda estrategia bioclimática alguna, 

lo que implica el posible empleo de sistemas de evaporación indirecta. Por otro lado, el 

diagrama muestra que las tardes de todo el año reflejan elevados requerimientos de 

enfriamiento que en el caso particular de las pertenecientes al periodo de Octubre a Abril, 

podrían balancearse sin problema alguno con ventilación cruzada; sin embargo, las tardes de 

Mayo a Septiembre aparecen en una zona donde no se recomienda estrategia bioclimática 

alguna, lo que indica que en este caso se recurrirá al empleo de equipos mecánicos y métodos 

artificiales para el acondicionamiento térmico y disminución de la HR, respectivamente. 

 

6.4.5. Nomograma de Temperatura Efectiva Corregida 

El nomograma de temperatura efectiva corregida relaciona la temperatura de bulbo seco con la 

temperatura de bulbo húmedo, arrojando —a partir de una determinada velocidad de viento— 

una sensación térmica inferior a la temperatura del aire. 

En el caso particular del PNIC con elevadas temperaturas por las tardes —todo el año— y por 

las mañanas —en los meses de primavera y verano—, es altamente recomendable hacer 

empleo de esta estrategia con el fin disminuir la sensación térmica que se presenta en los casos 

de AC. Por ejemplo, considerando el flujo del viento al interior de los espacios arquitectónicos 

con una velocidad controlada de 2.0 m/s, la temperatura de Agosto —el mes más caliente con 

29.1 °C de Tmed— se percibiría en 24.2 °C, 4.9 K por debajo de la real; así mismo, la sensación 

térmica para Enero —el mes más frío con 23.8 °C de Tmed— se apreciaría en 19.1 °C, 4.7 K 

menos que la efectiva (Tabla 36). En ambos casos —mes más caliente y mes más frío y, por en 
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de, en todo el año— se logra entrar en la ZC con el apoyo de la ventilación controlada; sin 

embargo, resulta necesario aclarar que esta estrategia es altamente recomendable sólo para 

horarios diurnos (12:00 h - 17:00) donde el ambiente alberga momentos de AC que podría 

equilibrarse encontrando el momento preciso para aplicar la estrategia. No obstante, esta 

ventilación no sería recomendable para periodos nocturnos (noches y madrugadas) ni para las 

mañanas que cuentan con las condiciones térmicas adecuadas para el desarrollo de las 

actividades deseadas ni para aquellos periodos donde el requerimiento resulta en calefacción y 

no en enfriamiento. 

La Figura 155 muestra el nomograma de la Temperatura Efectiva Corregida (TEC), donde de 

Abril a Octubre se entra en confort térmico con el apoyo del viento a una velocidad de 2.0 m/s; 

sin embargo, en los meses de Noviembre a Marzo, no sería recomendable al ubicarse por 

debajo del ZCi —correspondiente a los 22.0 °C— en caso de aplicarse. 

Lo anterior, únicamente es aplicable si el flujo de viento ingresa a los espacios a una velocidad 

constante de 2.0 m/s; de no ser así y contar con un control operable de acceso de viento —a 

distintas velocidades inferiores a la ya mencionada—, esta estrategia podría reducir la 

sensación térmica incluso de la mitad fría del año —de Noviembre a Marzo—, sin que ello 

provoque que durante esos meses las condiciones de confort se pierdan. 

Para observar el nomograma de la TEC por trimestre, ver Anexo VII, pág. 374. 

 
Tabla 36. Sensación térmica corregida a partir del flujo del viento a una determinada velocidad —de 0.1 m a 7.0 m— (Tabla 

elaborada a partir del Nomograma de Temperatura Efectiva Corregida). 
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Figura 155. Nomograma de Temperatura Efectiva Corregida de Houghten, Yaglou and Miller (pertenecientes al ASHRAE, 

anteriormente ASHVE —American Society of Heating and Ventilation Engineers—). Permite graficar la temperatura de 
bulbo seco —o Radiante— contra la temperatura de bulbo húmedo, arrojando una sensación subjetiva térmica a partir 
de una determinada velocidad del viento (Gráfica elaborada a partir de datos climáticos procesados del sitio en 
estudio). 
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6.4.6. Gráfica Solar 

La posición del Sol y ángulos solares están determinados por la latitud del lugar (21° 29’ N). Por 

supuesto, en los equinoccios el Sol sale a las 6:00 h por el Este y se oculta a las 18:00 h por el 

Oeste —hora solar—. En el solsticio de verano —21 de Junio— el Sol sale a las 5:21 h y se 

oculta a las 18:39 h con un acimut de 180°; así mismo, en el solsticio de invierno —21 de 

Diciembre— sale a las 6:39 y se oculta a las 17:21 h (Tabla 37). 

La altura solar —al medio día solar— para el 21 de Diciembre es de 45° 04’ hacia el S, mientras 

que para el 21 de Junio es de 88° 02’ hacia el norte; es decir, que el sol declina hacia el norte 

23° 27’ a partir del cenit. El Sol pasa por el cenit a las 12:00 h aproximadamente los días 27 de 

Mayo y 15 de Julio. 

 
 

 
Tabla 37. Análisis solar del día Juliano analizado mensualmente, duración mensual del día, fechas del cenit y declinación magnética 

del PNIC (Tabla elaborada a partir de datos climáticos procesados del sitio en estudio). 
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Ahora bien, realizando la sobreposición de las temperaturas y humedades relativas horarias 

sobre el diagrama estereográfico, se puede observar el comportamiento mensual con respecto 

al recorrido aparente del Sol y las relaciones estrechas que existen entre éste y el incremento 

y/o decremento de ambos factores climáticos (Figura 156 y Figura 157). 

El diagrama estereográfico de temperaturas horarias (Figura 156) nos indica que las 

condiciones térmicas del primer semestre —de Enero a Junio— se muestran estables durante 

el horario diurno, a excepción de las mañanas de los meses invierno y primavera donde 

desciende la temperatura —por debajo de la ZC— hasta las 09:00 h en los peores casos, así 

como el incremento de la misma a partir de Abril en adelante durante el transcurso de la tarde 

—de las 13:00 h hasta después de las 18:00 h, cuando se manifiesta el ocaso del Sol—. Caso 

contrario, es el mostrado por el segundo semestre, donde el BC desaparece por las mañanas y 

comienza el AC por las tardes hasta inicios de Otoño —Octubre— a partir de las 13:00 h. 

Así mismo, el diagrama estereográfico de las humedades relativas horarias (Figura 157) 

muestra, a grandes rasgos, un elevado nivel de HR durante las mañanas —hasta las 12:00 h en 

el peor de los casos—, acentuándose severamente para el segundo semestre —coincidente 

con el periodo de lluvias—, donde prácticamente en todo momento —de Junio a Octubre— la 

HR no desciende del 75 %, logrando incrementarse —en algunos casos— próximo al 95 %. 

 

6.4.7. Matriz de Climatización 

Considerando que la matriz de climatización (Tabla 38) es el concentrado de estrategias 

bioclimáticas que resumen todo el análisis paramétrico, climático y bioclimático de un sitio, 

podemos determinan que para el caso particular del PNIC, las estrategias que se recomienda 

aplicar son: 1) Radiación Solar Directa (únicamente para las mañanas de los meses invernales 

donde existen ligeros requerimientos de calentamiento, de acuerdo al MA), 2) Radiación Solar 

Indirecta (Id), 3) Condensación de Agua (prácticamente en todo el año por las noches y 

madrugadas, y por las tardes de Mayo a Octubre), 4) Aislamiento de Calor (de Abril a Octubre, 

cuando la temperatura asciende considerablemente por las tardes), 5) Ventilación Natural (por 

las tardes de los meses de primavera y verano, principalmente), 6) Ventilación Forzada (a partir 

de torres eólicas para encausar el viento a espacios sin ventilación cruzada), 7) Protección 

Solar (todo el año, excepto en invierno) y, 8) Ventilación inducida (para deshumidificar interiores 

de manera indirecta). 
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Tabla 38. La m
atriz de clim

atización perm
ite concentrar en una única tabla gran parte de las estrategias pasivas de clim

atización recom
endadas por todos los diagram

as, 
gráficas y tablas bioclim

áticos analizados con anterioridad para el P
N

IC
 (Tabla elaborada a partir de las recom

endaciones arrojadas por cada una de las 
herram

ientas bioclim
áticas aplicadas). 
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7. Introducción 

En este apartado se ha desarrollado una propuesta conceptual —de adecuación 

arquitectónica— que incluye los criterios y aspectos de diseño bioclimático y sustentable que se 

recomienda, sean incluidos en el PNIC y en particular en la estación de campo —como 

instalaciones de investigación y pernocta del personal de la CONANP—, con el objeto de lograr 

una sustentabilidad integral del conjunto, considerándolos únicamente como complemento a las 

tecnologías aplicadas en generación eléctrica y a los sistemas de captación de agua pluvial y 

tratamiento de aguas residuales con los que actualmente cuenta el pequeño desarrollo. 

En cuanto a la propuesta energética, el campo de acción se ha desarrollado en las 

inmediaciones del PNIC considerando que su elevado potencial en generación eléctrica es 

resultado de la particular ubicación geográfica y presencia de recursos climáticos con los que 

cuenta. 

Así mismo, resulta conveniente señalar que el tema del agua y residuos, así como la propuesta 

esquemática de estrategias bioclimáticas, han sido desarrolladas entorno a la estación de 

campo específicamente, tomando ciertas características constructivas y arquitectónicas de la 

misma como principios básicos de la propuesta conceptual que le concierne. 

 

7.1. Propuesta Energética 

Por las características particulares de las que es objeto el PNIC, son 3 las fuentes renovables 

de energía que se han considerado como principio para la generación de energía eléctrica en la 

isla: la eólica, la solar y la de las corrientes marinas —en la punta norte de la isla—. 

7.1.1. Energía Eólica en el PNIC 

En la actualidad, una de las tecnologías limpias aplicadas a la estación de campo para 

generación de energía eléctrica es resuelta por un aerogenerador que aprovecha la energía 

dinámica del viento para producir electricidad. Este dispositivo —ubicado en la parte superior de 

la torre de vigilancia (ver pág. 145)— tiene una capacidad de 1 kW (ver Red Eléctrica: Energías 

Renovables, pág. 147) que abastece, en complemento con las celdas fotovoltaicas, las 

demandas requeridas por la estación de campo.  

Con base en el estudio climatológico realizado para el PNIC —y particularmente, en el análisis 

de viento (ver Viento, pág. 198)—, se pudo observar el comportamiento dinámico con el que se 
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manifiesta el viento a lo largo del año (Figura 158), destacándose como un recurso natural 

renovable con elevado potencial en el aprovechamiento absoluto de energía, ya que, de 

acuerdo con el análisis, la frecuencia dominante procede del rango NE-SE, con velocidades 

promedio de 5.0 m/s (ver Tabla 26, pág. 199). 

 
Figura 158. Rosa de los Vientos Octogonal sobrepuesta al polígono del PNIC. Comportamiento mensual del viento manifestada por 

Rumbo (Gráfico propio elaborado a partir de Google Earth y datos climáticos del sitio en estudio). 

Asumiendo que la velocidad promedio con la que las torres eólicas operan es de 5.0 m/s (ver 

Energía Eólica, pág. 261), y, además, que la rugosidad del terreno en el PNIC es prácticamente 

nula —al ubicarse en mar abierto y contar con una topografía prácticamente plana (ver 

Topografía, pág. 89)—, se le podría considerar como un sitio privilegiado para la obtención de 

energía eólica durante más del 72 % del año —considerando las orientaciones principales del 

viento a lo largo del año—. 

Po lo anterior, y tomando en cuenta que el PNIC es catalogado como un ANP (ver Isla Contoy: 

Parque Nacional, una de las categorías de ANP, pág. 83), el emplazamiento de un pequeño 

parque eólico deberá estar fuera del polígono que enmarca al parque (ver Figura 57, pág. 87) 

con el objeto de evitar en lo posible alteraciones a las condiciones naturales del área, lo que 

implica la propuesta de torres off shore en mar abierto (ver Figura 177, pág. 265). 
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Observando que la principal incidencia eólica a lo largo del año es del rango NE-SE, resulta 

conveniente ubicar el parque off shore en la parte de barlovento de la punta sur de la isla, a no 

menos de 2.0 km de la costa, como lo sugiere Fernández Díez (2008a), con el objeto de 

aprovechar mejor el régimen de vientos —de características diferentes a los que llegan a 

tierra—. 

De esta manera, la Figura 159 muestra gráficamente la posible ubicación de las torres eólicas 

marinas con relación al PNIC, donde se observa con claridad que el polígono del área protegida 

se respeta en lo absoluto, además del aprovechamiento masivo del viento en el rango NE-SE 

de manera paralela. 

 
Figura 159. Aproximación representativa de la posible ubicación de las torres off-shore con relación al polígono del PNIC 

(Elaboración propia).  

Para la cantidad, distribución, especificaciones y diseño de las torres eólicas es necesaria la 

planeación de un proyecto en específico, siempre con el personal calificado para ello. 

Aunque ya se ha presentado en capítulos anteriores que la demanda eléctrica de la estación de 

campo ubicada en el PNIC no supera los 3.6 kW (ver Red Eléctrica: Energías Renovables, pág. 

147) —por no tener establecida una población residente de manera permanente (ver Contexto 

Social, pág. 113)—, la propuesta de generación eléctrica adicional a partir del parque eólico 

tiene por objetos alternativos los siguientes: 
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• Abastecer las demandas de energía eléctrica que el resto de ocupantes (personal de la 

SEMAR y SCT, así como pescadores) requiere durante su estancia en la isla. 

• Suministrar energía a las áreas de la estación de campo que aún no son favorecidas 

con este servicio: área pública y zona de turismo. 

• Iluminación exterior en las instalaciones de la estación de campo, misma que enmarque 

mayor seguridad y vigilancia en las circulaciones peatonales ya establecidas. 

• Exportar la energía excedente a la ciudad más cercana (Isla Mujeres o Cancún, por 

ejemplo), tal como eficientemente lo hace la isla Samsø en Dinamarca (ver Isla Samsø, 

Dinamarca, pág. 63). 

Es de interés señalar que la propuesta anterior, así como todas las consideradas en este 

apartado, requieren de un estudio de impacto ambiental y un estudio preciso para el diseño y 

especificación de cada una de ellas, subrayando que estas alternativas sólo corresponden a 

una propuesta conceptual de lo que se sugiere sea incluido en el Programa de Manejo del PNIC 

para lograr una sustentabilidad integral en mar abierto. 

7.1.2. Energía Solar en el PNIC 

En cuanto a esta tecnología refiere, la estación de campo cuenta con 52 celdas fotovoltaicas   

—instaladas en la cubierta de los dormitorios de PA—, 28 para abastecimiento directo del 

edificio (20 de 80 W c/u y 8 de 123 W c/u, igual a 1.6 kW) y 24 dirigidas al suministro de energía 

de la planta de tratamiento (de 123 W c/u igual a 3 kW). Este sistema, en conjunto con la turbina 

eólica —ya descrita en párrafos anteriores—, conforman el sistema híbrido del cual se 

abastecen las necesidades originadas en el edificio (ver Red Eléctrica: Energías Renovables, 

pág. 147). 

Así mismo, es importante señalar que la estación de campo cuenta con 2 paneles termosolares 

—con tanque de 150 l c/u— del cual se abastecen las necesidades de calentamiento de agua 

(ver Calentamiento de Agua, pág., 153). 

Con lo anteriormente descrito, sobra señalar que la energía solar en el PNIC es aprovechada de 

una manera eficiente, evitando emitir de esta forma, cierta cantidad de gases efecto invernadero 

a la atmosfera. Lo anterior resulta de la alta radiación solar que llega a la superficie de la isla, 

con un promedio anual de 781.9 W/m2 (ver Radiación Solar, pág. 197) y nubosidad medio 

cerrada en gran parte del año (ver Nubosidad, pág., 198). 
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De esta manera, resulta difícil proponer un sistema con el que ya cuenta el PNIC; no obstante, 

las siguientes recomendaciones tienen por objeto eficientar la operación de éste y obtener el 

máximo rendimiento con lo mismo invertido: 

• Actualmente la estructura sobre la que se soportan los paneles fotovoltaicos es fija. 

Según Mc Cartney y Ford (1982), la disposición del conjunto de paneles fotovoltaicos 

deberá estar orientado al Sur con una inclinación igual a la latitud del sitio ± entre 10° y 

15° con respecto al eje horizontal. La inclinación estará referida principalmente a la 

estación del año en que se utiliza el sistema y al tipo de uso que se le da a éste. Por 

ejemplo, como se muestra en la Figura 160, cuando se utilice en invierno, la inclinación 

deberá ser latitud del lugar más entre 10° y 15°, es decir, L+10° o 15°; cuando se utilice 

en forma continua durante todo el año, será igual a la latitud del sitio (L) y, cuando se 

utilice en verano, deberá ser igual a la latitud menos 10° o 15°, es decir, L-10° o 15° (ver 

Generación de Energía Eléctrica, pág. 271). 

Con lo anterior, resulta altamente recomendable diseñar una estructura soporte que 

permita regular su inclinación manualmente en tres posiciones diferentes dependiendo la 

época del año: invierno, verano, equinoccios. 

• Los paneles termosolares son los dispositivos encargados de proveer agua caliente a la 

estación de campo (ver Calentamiento de Agua, pág. 153). Tomando en consideración 

la presencia de días nublados y lluviosos a lo largo del año, es recomendable integrar al 

sistema un calentador auxiliar que permita disponer de agua caliente aún en los días ya 

mencionados (Figura 161).  

 
Figura 160. Inclinación recomendada para obtener el máximo rendimiento del sistema fotovoltaico 

durante todo el año (Elaboración propia con base en Mc Cartney y Ford, 1982). 
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Figura 161. Sistema pasivo de calentamiento de agua con calentador auxiliar incluido (Fernández Díez, 2008b). 

7.1.3. Energía de las Corrientes Marinas en el PNIC 

Actualmente, el PNIC no cuenta con tecnología alguna para el aprovechamiento de energías 

oceánicas (mareas, olas, corrientes marinas) presentes en mar abierto. Lo anterior, debido a 

que la amplitud de marea promedio mostrada en isla Contoy a lo largo del año no supera los 

0.30 m (ver Mareas: Pleamar - Bajamar, pág. 206) y, considerando que la mínima requerida 

para el aprovechamiento de energía a partir de las mareas, según Fernández Díez (2008c), es 

de 5.0 m (ver Energía Mareomotriz, pág. 281), resulta totalmente inviable la propuesta de 

alguna tecnología al respecto para este sitio. Por otro lado, la potencia y características 

particulares de las olas (ver Energía de las Olas, pág. 290) generadas en las inmediaciones del 

Parque Nacional han sido poco estudiadas, lo que implicaría una propuesta aventurada el 

lanzar una iniciativa que promueva el aprovechamiento de energía a partir de las olas marinas. 

No obstante, a 35 km al Este de Cabo Catoche40 —muy próximo al PNIC—, las corrientes 

marinas, según el INE (1997), alcanzan velocidades superiores a los 4 nudos (ver 

Oceanografía, pág. 94), por ello, de asumir que velocidades similares se presentan en las 

inmediaciones de isla Contoy con dirección al canal de Yucatán, es una alternativa limpia que 

podría aprovecharse a partir de tecnología ad hoc para la obtención de energía (ver Energía de 

las Corrientes Marinas, pág. 287). Además, si a lo anterior se le suma que en la punta Norte del 

PNIC existe una bocana de 5.0 m de ancho aprox. (ver extremo N de la isla, pág. 161), la 

                                                            
40 Cabo Catoche se ubica en Quintana Roo, es la punta más septentrional de la península de Yucatán, en el litoral 
del golfo de México. Se encuentra a 32 km al Oeste de isla Contoy aprox. Su ubicación pertenece al territorio 
continental de isla Holbox y está dentro del municipio de Isla Mujeres (Fuente: worldatlaspedia.com). 
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velocidad de las corriente se incrementaría aún más considerando que, por su posición, es 

inevitable que en ella se presente el efecto Venturi41 (ver Figura 114, pág. 161). 

Con lo anterior, sería viable —después de un análisis detallado de impacto ambiental, costo-

beneficio y diseño del sistema— considerar como alternativa la instalación de pequeñas 

turbinas marinas (ver Figura 200 y Figura 201, pág. 289) en la punta norte de la isla, que 

permitan la generación de energía eléctrica que, por su cercanía a las instalaciones de la 

SEMAR y SCT, por lo menos, satisfaga las demandas del personal ahí instalado, ya que 

actualmente abastecen sus necesidades de consumo a partir de una planta motogeneradora 

(de diesel) en un horario determinado al día (ver instalaciones de la SEMAR, pág. 159). 

7.1.4. Bioenergía en el PNIC 

Esta alternativa resultaría un poco ambiciosa para el sitio analizado: isla Contoy, en virtud de 

ser catalogada como Parque Nacional —una de las categorías de las ANP— (ver Isla Contoy: 

Parque Nacional, una de las categorías de ANP, pág. 83) donde evidentemente sería 

inapropiada la instalación de una central de biomasa (ver Figura 211, pág. 299) para la 

producción de biocombustible; aun considerando que el margen de producción de materia 

orgánica —entre cocos y ramas de la palma cocotera (cocos nucifera)— es elevado. 

No obstante, los desechos orgánicos generados mensual y anualmente podrían utilizarse como 

el estudio de Reyes, et. al. (2009) lo sugiere (ver Palma de Cocotero, un potencial de biomasa 

orgánica en el PNIC, pág. 99), así como en la fabricación de paneles permeables para una 

construcción pasiva en la isla, idea complementaria a lo que González (2010) propuso en el 

Taller Capacitación Regional sobre Áreas Marinas Protegidas: Conectividad en el Arrecife 

Mesoamericano, una alternativa de cabañas para el campamento de pescadores del PNIC. 

 

7.2. Manejo Sustentable del Agua de Lluvia en el PNIC 

Con una precipitación anual de 1 503.6 mm (ver Precipitación, pág. 195) y una nubosidad de 

días cerrados en por lo menos 6 meses del año (ver Nubosidad, pág. 198), muy acertadamente 

en el PNIC se ha instalado un sistema de captación, canalización, filtrado, almacenamiento y 

                                                            
41 El Efecto Venturi se produce cuando el estrechamiento del espacio entre volúmenes genera un aumento en la 
velocidad del viento o agua (Fuente: golu.net/clima_y_arquitectura.htm) 
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distribución del agua de lluvia (ver Red Hidráulica: Agua Pluvial y Agua de Mar, pág. 149) con el 

cual se abastecen parcialmente las demandas en la estación de campo; sin embargo, durante la 

visita al sitio se observaron 3 situaciones que podrían optimizarse a partir del implemento de las 

siguientes recomendaciones: 

• Existe falta de mantenimiento en las cubiertas captoras de agua pluvial, así como en las 

canaletas encargadas de canalizar el agua captada a los depósitos de almacenamiento. 

En el primer caso, el inconveniente se refleja en la elevada cantidad de hojas vegetales, 

heces de aves y polvo, concentrados en la superficie de las cubiertas (Figura 162); 

mientras que en el segundo caso, la anomalía se hace visible en la ruptura de canaletas 

—principalmente en las conexiones y cambios de dirección— (Figura 163). 

Con lo anterior, se sugiere que —si no durante todo el año, al menos días anteriores al 

periodo lluvioso— se realice un programa de mantenimiento al sistema hidráulico en 

general, con el fin de evitar, entre otras, las situaciones poco convenientes citadas en el 

párrafo anterior. 

• El sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial está muy completo y 

organizado de manera que el proceso de captación, canalización, filtrado, 

almacenamiento y distribución del agua de lluvia se realiza gradualmente (ver Figura 

100, pág. 151, en comparación con Manejo Sustentable del Agua de Lluvia, pág. 302); 

no obstante, entre las etapas de canalización y filtrado deberá incluirse un dispositivo 

llamado interceptor (ver Interceptor y filtro, pág. 306) encargado de retener los 

materiales indeseables de las primeras lluvias y evitar que éstos alcancen el filtro y 

tanque de almacenamiento, a partir de un mecanismo sencillo que permita desalojar las 

precipitaciones iniciales de cada periodo lluvioso (ver Figura 215, pág. 307). 

• Como fluido de desagüe en sanitarios  de todo el conjunto —en wc y mingitorios, 

principalmente— se utiliza agua de mar (ver Red Hidráulica: Agua Pluvial y Agua de 

Mar, pág. 149), misma que con el tiempo ha evidenciado estragos visibles en la 

instalación hidráulica, y muy probablemente, aunque no tan visible, en la instalación 

sanitaria (ver Figura 103, pág. 153). 

Por lo anterior, se sugiere integrar nuevas cisternas que complementen a las existentes 

con el fin de proveer a estos muebles sanitarios de agua de lluvia y evitar averías 

continuas en el sistema hidrosanitario que, por falta de mantenimiento, permanecen 
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fuera de servicio meses completos. Aunque también valdría la pena considerar el 

abastecimiento a partir de agua tratada, propuesta que se verá en el siguiente subtema. 

 
Figura 162.  Situación del sistema de captación pluvial —a la fecha de la visita de campo, Diciembre de 2011— por falta de 

mantenimiento (Fotografías capturadas en sitio). 

 
Figura 163. Situación del sistema de canalización —a la fecha de la visita de campo, Diciembre de 2011— por falta de 

mantenimiento (Fotografías capturadas en sitio). 

 

7.3. Manejo Sustentable de Residuos en el PNIC 

El manejo sustentable de residuos se clasifica, al menos —a nivel doméstico—, en residuos 

sólidos (orgánicos e inorgánicos) y líquidos (aguas residuales: negras y grises). En lo que 

respecta al PNIC, se ha atendido la parte del tratamiento de aguas residuales, dejando 

pendiente la del tratamiento de residuos sólidos. 
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7.3.1. Residuos Sólidos 

El tratamiento de residuos sólidos generados por el consumo de productos es muy sencillo e 

inicia justamente con el consumidor (ver Residuos Sólidos, pág. 313). La separación de 

residuos, según FARN (2010), es la línea delgada que obedece que un desecho sea residuo o 

basura, permitiendo su reaprovechamiento o desaprovechamiento, respectivamente. 

La separación de residuos, en primera instancia, consiste en la disgregación de los residuos 

sólidos orgánicos respecto a los inorgánicos, continuando con la clasificación de estos últimos a 

partir del material predominante en su composición (ver Figura 218, pág. 317), para concluir con 

su disposición ante empresas que permitan el reaprovechamiento como materia prima o reuso 

como producto final. 

Por otro lado, el tratamiento adecuado que se debe dar a los residuos sólidos orgánicos 

consiste en la generación de compostas (ver Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos, pág. 

314), proceso por el cual la materia vegetal y la animal se descomponen hasta transformase en 

abono, reutilizándose luego como materia prima y empleándose con otro objetivo al inicial. 

Con lo anterior, las consideraciones recomendadas para ser incluidas en el Programa de 

Manejo del PNIC consisten en la separación y clasificación de residuos sólidos inorgánicos y su 

posterior disposición en la ciudad más cercana (ver Tratamiento de Residuos Sólidos 

Inorgánicos, pág. 317), así como la generación de compostajes —a partir del aprovechamiento 

continuo de residuos sólidos orgánicos (ver Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos, pág. 

314)— que sirvan como abono a las especies de flora que los biólogos del PNIC consideren 

conveniente. 

7.3.2. Residuos Líquidos 

Al Este del conjunto existe una planta de tratamiento que aparentemente atiende el tema de las 

aguas residuales (ver Tratamiento de aguas, pág. 154), donde erróneamente se ha permitido 

que la conducción de aguas negras y grises tengan como destino el mismo depósito en dicha 

planta —que, a partir de un mecanismo que incluye lodos activados y un posterior proceso de 

aeración, permite que los desechos orgánicos queden separados del agua, para después ésta 

ser conducida e infiltrada al subsuelo—, sin dejar de lado que las aguas grises tienen de origen 

el agua de lluvia —que anticipadamente ya ha sido motivo de un sistema de captación, 

canalización, filtrado, almacenamiento y distribución—, mientras que las aguas negras tienen 
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como origen el agua de mar —sin tratamiento alguno previo—. Concretamente, es de 

observarse que, además de permitir  sin lógica alguna la mezcla de aguas grises y negras en la 

misma planta de tratamiento, se combina de forma continua agua de lluvia con agua de mar, 

respectivamente. 

Como iniciativa de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales que permita el 

aparente “manejo” de éstas, suena interesante e importante contar con la planta de tratamiento 

en el PNIC; lo absurdo resulta al operarla e infiltrar al subsuelo el líquido resultante. 

Es importante señalar que, según Martín (2009), las aguas negras son originadas a partir de la 

mezcla de agua cruda (o natural) con materia orgánica (heces fecales, orina, partículas de 

alimento, etc.) —su contenido no es elevado en productos químicos y son apropiadas para 

procesarlas en aguas recicladas—; mientras, las aguas grises son originadas por la 

combinación de agua natural con jabón, algunos residuos grasos y detergentes biodegradables 

—generando un alto contenido en productos químicos difíciles de degradar (fosfatos y 

clorados), no obstante, son fuente de abono para la horticultura—. 

Tomando en consideración lo anterior, resulta evidente que el tratamiento de cada tipo de agua 

residual debe obedecer a un sistema distinto. El primer paso es la separación de albañales 

encargados de dirigir cada una de las aguas a su disposición final en la planta de tratamiento. 

Para ello, se tendrá que replantear la instalación sanitaria que permita atender, de forma 

inmediata, esta recomendación. 

Ahora bien, siendo de interés el impacto ambiental que cada tipo de agua generaría de no 

recibir un tratamiento adecuado anticipado a la infiltración al subsuelo, resulta altamente 

recomendable adoptar un sistema de tratamiento para aguas grises y otro para aguas negras 

que permitan, al menos, neutralizar el agua residual antes de ser infiltrada o reaprovechada, 

según sea el caso. 

Para lo anterior, y por las características físicas que se muestran en el sitio, así como tomando 

en consideración el equipo con el que ya cuenta la estación de campo, se sugiere —como paso 

posterior a la separación de aguas— el tratamiento de aguas negras a partir de la operación 

adecuada del sistema con el que ya se cuenta en el conjunto, paralelamente al tratamiento de 

aguas grises a partir de un humedal artificial (o la adecuación de alguno natural en sitio) que 
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cumpla con el respectivo procedimiento que se señala en el apartado Tratamiento de Aguas 

Grises (pág. 324) de esta investigación. 

Lo anterior, con el fin de contrarrestar el impacto ambiental que resulta del aparente tratamiento 

de aguas residuales que en la actualidad se maneja en la estación de campo. 

 

7.4. Estrategias de Diseño Bioclimático 

De acuerdo al análisis climático realizado para el PNIC y con base a la clasificación climática de 

Köppen-García, el clima en la isla se ha definido como “cálido subhúmedo, con poca oscilación 

térmica durante el año y presencia de canícula en Julio” (ver Análisis Climático, pág. 186); así 

mismo, según Fuentes (2004), considerando la agrupación bioclimática local del sitio, la isla en 

estudio pertenece al bioclima cálido húmedo. 

De esta manera, con referencia al análisis paramétrico (pág. 189), los límites de confort 

higrotérmico se han definido como a continuación se muestra. 

• La temperatura óptima de confort anual resulta en 26.0 °C que, aplicándole el modelo 

adaptativo de Givoni (1997) y el criterio de amplitud térmica de Bojórquez (2010), es 

posible establecerle un rango de confort térmico de entre los 22.0 °C y 31.0 °C (ver 

Análisis Paramétrico, pág. 189 y Temperatura, pág. 190). 

• La humedad relativa ha sido definida en un rango de 35 % a 75 % (ver Humedad 

Relativa, pág. 193). 

Con lo anterior, es posible precisar que los Grados Día que se necesitan para el periodo de 

Marzo a Octubre se manifiestan en requerimientos de enfriamiento, mientras que de Noviembre 

a Abril en requerimientos de calentamiento, principalmente (ver Grados Día, pág. 214). 

Con el análisis de estos parámetros y haciendo uso de las herramientas bioclimáticas de 

diferentes autores —por ejemplo: las Tablas de Mahoney (pág. 221), los Triángulos de Confort 

de Evans (pág. 223), el Diagrama Bioclimático de los hermanos Olgyay, adaptado por Szokolay 

(pág. 224), el Diagrama Psicrométrico de Givoni (pág. 226) y el Nomograma de Temperatura 

Efectiva Corregida de Houghten, Yaglou y Miller (pág. 226)—, se ha concluido que la principal 

estrategia bioclimática a utilizar para lograr un confort higrotérmico reside en la ventilación 

natural; por ende, la orientación a partir del eje eólico —y no del térmico— resulta una 
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estrategia delicada a considerar en este tipo de climas, al igual que el control solar y la alta 

permeabilidad en los sistemas constructivos. 

No obstante, por tratarse de instalaciones construidas desde 1980 (ver Antecedentes 

Arquitectónicos, pag. 111), la implementación de ciertas estrategias bioclimáticas estarán 

incluidas únicamente en la adecuación de los espacios, lo que implica que algunas de ellas     

—sugeridas para este tipo de clima (ver Estrategias de Diseño Bioclimático para bioclima Cálido 

Húmedo, pág. 328)— sean poco viables de implementar: al resultar factible su inclusión sólo 

durante las etapas de planeación y ejecución de proyecto nuevo. 

Cabe mencionar que aunque el eje térmico —regido por el movimiento aparente del Sol— no es 

el recomendable para orientar los edificios en este clima, si resulta de suma importancia para 

definir los dispositivos de control solar —y evitar con ello ganancias directas de calor en los 

meses donde no se requiere— y el sombreado exterior de la envolvente a partir de elementos 

paisajistas o arquitectónicos. Para ello, resulta de vital relevancia conocer y hacer buen uso del 

norte solar verdadero y su declinación magnética con relación al norte magnético (ver Norte 

Solar Verdadero en el PNIC, pág. 127). La declinación magnética entre ambos nortes se 

determinó en 1.2° O, mientras que el eje de orientación del conjunto con relación al norte solar 

verdadero  resultó en 5° O (Figura 164). 

 
Figura 164. Relación entre la orientación de la estación de campo y los nortes solar verdadero y magnético (Elaboración propia a 

partir de información recabada en campo e imágenes de Google Earth). 
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Con lo anterior, y analizando la posición de la estación de campo con relación al recorrido 

aparente del Sol, las ventanas que requieren dispositivos de control solar —de acuerdo a su 

orientación con respecto al norte solar verdadero— son todas aquellas que tienen contacto 

directo con el exterior. La Figura 165 muestra el plano de Planta Baja de la estación de campo 

donde se identifican las ventanas a las que se recomienda instalen dispositivos de control solar 

detallados en la Tabla 39; así mismo, la Figura 166 muestra las de Planta Alta. 

 
Figura 165. Planta Baja Arquitectónica con la ubicación de Dispositivos de Control Solar (DCS) en ventanas (Elaboración propia). 
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Figura 166. Planta Alta Arquitectónica con la ubicación de Dispositivos de Control Solar (DCS) en ventanas (Elaboración propia). 

Es de interés mencionar que cada uno de los dispositivos de control solar señalados en las 

plantas arquitectónicas, ha sido diseñado con las dimensiones exactas —que garanticen el 

bloqueo y/o entrada de Sol en los meses que así lo requieran—, con el apoyo del software 

Ecotec Analysis, de la empresa Autodesk. 

Los dispositivos de control solar, según la posición, dimensiones y orientación de cada ventana, 

se han dispuesto de la siguiente manera: 
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• DCS-1 (Usos Múltiples): Volado. 

• DCS-2 (Comedor): Celosía. 

• DCS-3 (Comedor): Pergolado. 

• DCS-4 (Comedor): Parteluces. 

• DCS-5 (Alojamiento PB): Parteluces. 

• DCS-6 (Alojamiento PB): Parteluces. 

• DCS-7 (Oficinas): Marco en ventana. 

• DCS-8 (Alojamiento PA): Pantallas. 

• DCS-9 (Alojamiento PA): Celosía. 

• DCS-10 (Alojamiento PA): Marco en ventana. 

Con el objeto de mostrar con precisión la forma, 

dimensiones, posición y orientación de cada uno de 

los dispositivos de control solar con relación a la 

ventana y muro que los contiene, se ha incluido el 

Anexo VIII (pág. 376) que, además, de forma 

paralela, incluye los diagramas estereográficos que 

muestran gráficamente el grado de sombreado 

generado por cada uno de los dispositivos. 

Con la aplicación de la estrategia anterior se 

pretende Minimizar las Ganancia Solares (ver 

Estrategias de Diseño, pág. 329) evitando el 

incremento de temperatura interior a partir de 

radiación. 

Adicional a lo anterior, la ventilación cruzada, como 

ya se ha señalado, juega un papel de suma 

importancia en la percepción higrotérmica del 

ocupante, por lo que resulta de interés promover la 

inclusión de ciertos elementos arquitectónicos que 

conduzcan la entrada controlada del viento 

proveniente del rango NE-SE (ver Viento, pág. 198), 

a una velocidad igual o inferior a 2.0 m/s durante los 
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meses comprendidos de Abril a Octubre (ver Nomograma de Temperatura Efectiva Corregida, 

pág. 226), evitándolos el resto del año con el objeto de conservar la temperatura media            

—de Noviembre a Marzo— comprendida dentro de la ZC. La posibilidad de ventilar los espacios 

durante los meses invernales deberá estar limitada únicamente a la renovación del aire en 

interiores, con la condición de que su ingreso sea controlado a una velocidad menor a 0.5 m/s. 

La Figura 167 muestra la manera en que el viento incide en la estación de campo, destacando 

que su comportamiento dominante se intensifica por el E en los meses de verano, otoño e 

invierno (periodo de Julio a Febrero) y por el SE durante los meses de primavera (periodo de 

Marzo a Junio). 

 
Figura 167. Planta Baja Arquitectónica de la estación de campo con rosa de los vientos octogonal que define la incidencia mensual 

de vientos a lo largo del año (Elaboración propia). 



 

253 
 

Con lo anterior, considerando algunos elementos arquitectónicos que forman parte de la 

estación de campo en conjunto con algunos propuestos estratégicamente, es posible definir la 

trayectoria del viento en el interior de los espacios, logrando la ventilación requerida durante los 

meses calurosos. Así mismo, integrando una exclusa en la entrada de los vientos, se vuelve 

viable un dispositivo que, operable manualmente, controla el ingreso de éstos durante los 

meses que no demandan ventilación para reducir la percepción térmica (Figura 168). 

 
Figura 168. Planta Baja Arquitectónica de la estación de campo que permite identificar la trayectoria de los vientos dominantes en 

el interior de los espacios (Elaboración propia). 
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De esta manera, el pasillo central que funge como circulación y, a su vez, como vestibulación, 

obtendría el carácter de corredor eólico que, por sus características, permitiría el ingreso del 

viento en todos los espacios, ya sea para ventilación en época calurosa o simplemente para 

renovación de aire el resto del año. Así mismo, la exclusa fungiría como dispositivo de control 

—operada manualmente— durante los meses y horarios que así lo requieran. Además, con la 

forma que se logra entre los elementos existentes y los propuestos, es posible amplificar la 

velocidad y presión del viento a partir del efecto Venturi, consiguiendo con ello, la eficiencia de 

la ventilación cruzada. 

Con la estrategia anterior, se busca promover la ventilación cruzada a partir de la disposición de 

ciertos elementos que le marcan una trayectoria clara (también llamada ventilación inducida), 

con un rango de ±45° del eje eólico dominante  (rango NE-SE), haciendo uso, además, de la 

vegetación endémica e inducida (ver Flora, pág. 95) del lado este del conjunto (Figura 169) para 

disminuir la incidencia franca del viento al plano del edificio. 

 
Figura 169. Vegetación predominante en el rango E-SE de la isla con relación a la estación de campo (Fotografía capturada en 

sitio). 

Otra estrategia bioclimática que permite disminuir la temperatura en interiores a partir del 

desalojo de aire caliente por la parte superior del espacio —haciendo uso anticipado de la 

estratificación térmica—, es la “doble cubierta ventilada” (ver Esquemas de Estrategias 

Bioclimáticas para bioclima Cálido Húmedo, pág. 330) que, al igual que la ventilación cruzada, 

es una técnica eficiente para disminuir la temperatura a partir del uso del viento desalojando 

continuamente el aire viciado de interiores. 

Con base a las lecturas recabadas en la visita de campo (ver Temperaturas de bulbo seco y 

húmedo en la estación de campo, pág. 172) y a las normales climatológicas del sitio (ver Tabla 

23, pág. 188), se puede observar que la temperatura promedio en meses invernales ronda en 

los 25°, por lo que la doble cubierta ventilada sería recomendable únicamente para las zonas 
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donde se concentra la mayor cantidad de calor (cuarto de máquinas) y para aquellas en que el 

plano superior está en contacto directo con el exterior (usos múltiples y cocina comedor), 

durante los meses calurosos. 

Con lo anterior, la Figura 170 señala la ubicación recomendada donde podrían estar ubicadas 

las dobles cubiertas ventiladas, así mismo, la Figura 171 las muestra en alzado. 

 
Figura 170. Planta Alta Arquitectónica de la estación de campo donde se identifica la posición recomendada para la doble cubierta 

ventilada (Elaboración propia). 
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Figura 171. A
lzados esquem

áticos que m
uestran la ubicación recom

endada de la doble cubierta en la estación de cam
po (E

laboración propia). 
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Cabe mencionar que, con el propósito de utilizar de manera eficiente la forma de la cubierta del 

museo, es recomendable que en la parte central —donde se ubica el domo— se haga una 

adecuación que permita cierta separación entre ambos componentes, con el objeto de generar 

una salida por donde el aire estratificado del interior del museo pueda desahogar al exterior y 

beneficie el flujo permanente del viento (Figura 172). 

 
Figura 172. Alzado esquemático donde se señala la ubicación del domo en la cubierta del museo (Elaboración propia). 

Por último, es de interés mencionar que algunas recomendaciones generales a aplicar en todos 

los espacios de la estación de campo son las siguientes: 

• Integrar dispositivos que permitan el aprovechamiento de iluminación natural (sistemas 

innovadores de iluminación natural): light shelf, lentes fresnel como elementos 

refractores, persianas ópticas, iluminación por fibra óptica, etc. 

• Incluir ventanas con doble acristalamiento —de baja emisividad (Low-E)—, con el 

objeto de controlar la transferencia térmica exterior-interior.  

• Considerar aislantes térmicos en la envolvente. 
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8. Introducción 

Como resultado al objetivo principal de esta investigación, se ha elaborado, en el presente 

apartado, una guía de diseño que incluye aspectos bioclimáticos y sustentables a considerar en 

el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos con emplazamiento en territorio insular, 

aunque es de interés señalar que, por las condiciones dispersas y remotas (distantes) que 

caracterizan a este tipo de proyectos, así como la falta de conexión a servicios básicos (agua 

potable, energía eléctrica y drenaje) por una red convencional —ya sea municipal o estatal—, 

los aspectos y criterios propuestos en la presente guía pueden ser de consideración para 

proyectos que —aún en tierra firme dentro del territorio continental—, se encuentran muy 

distantes de una posible conexión convencional. Ejemplo claro de lo anterior, son las 

comunidades dispersas y remotas en territorio mexicano que, aun en condiciones rurales y 

marginadas42, luchan día a día por una supervivencia poco digna reflejada en un decrecimiento 

claro de su nivel de vida. 

Considerando entonces como servicios básicos —y de relevancia importante en la 

sobrevivencia humana— aquellos que brindan un complemento vital en el desarrollo adecuado 

de las actividades, las recomendaciones incluidas en el cuerpo de este capítulo centran su 

atención en 4 ejes principales: 

• Energías renovables. 

• Manejo sustentable del agua de lluvia. 

• Manejo sustentable de residuos. 

• Estrategias de diseño bioclimático —para bioclima cálido húmedo—. 

Los tres primeros pretenden abastecer, de manera aislada, los servicios básicos de energía 

eléctrica, agua potable y drenaje, respectivamente; no obstante, el cuarto eje sobre el que 

descansa la guía se refleja en el acondicionamiento higrotérmico y lumínico, principalmente, de 

los espacios arquitectónicos, con el objeto de lograr establecer un confort óptimo para el 

desarrollo adecuado de las actividades de sus ocupantes a partir de la operación pasiva del 

edificio, motivando además, al uso racional y eficiente de los recursos naturales sin perjuicio del 

medio ambiente. 
                                                            
42 Según Locx (2012), parte de la marginación de las comunidades dispersas y remotas estriba en lo distantes que 
éstas se encuentran entre inhóspitas cañadas y desfiladeros, cuevas y planicies, barrancas y montañas, sierras, etc., 
lo que implica difícil acceso para el despliegue de infraestructura propia de servicios básicos. Ejemplo de lo anterior 
son los Wikaricas o Huicholes (en Zacatecas, Jalisco, Durango, Nayarit), los Raramuri o Tarahumaras (en 
Chihuahua), los Seris (en Sonora), los Tzotziles (en los Altos Chiapas), los Lacandones (en las selvas chiapanecas), 
los Mazahuas (en altos bosques del Edo. de México y Michoacán), los Pames (en San Luis Potosí, Querétaro y 
Guanajuato), los Kiliwa (en Baja California), los Yaqui (en Sonora) y los Chontal (en Tabasco), entre otros. 
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8.1. Energías Renovables 

¿Fuentes renovables de energía o energías renovables? La energía en cualquiera de sus 

formas no puede crearse ni destruirse; sólo se puede cambiar de una forma a otra (primera ley 

de la Termodinámica). Aunque la energía no se pierde, si se degrada en un proceso irreversible 

(segunda ley de la Termodinámica). Con lo anterior, desde una perspectiva estricta, la energía 

no puede considerarse renovable; no obstante, lo que puede renovarse es su fuente (SE y GTZ, 

2009). Sin embargo, el uso del lenguaje ha llevado a las fuentes renovables de energía a 

denominarse simplemente energías renovables, por lo que en el presente documento se utiliza 

el término “energías renovables” en esta acepción común. 

Estas energías han estado incluidas en la política pública mexicana de distintas formas desde 

hace décadas, pero es la primera vez que ocupan un lugar tan importante en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-201243. Actualmente, las energías renovables cuentan con un marco legal 

específico que promueve la implementación y el uso de estos recursos: la Ley para el 

Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética44. 

De acuerdo con diferentes documentos publicados por la Secretaria de Energía (SE, 2009; SE y 

GTZ, 2009), las energías renovables se podrían definir como: 

“(…) aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o 

materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la 

humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles 

de forma continua”. “(…) Así mismo, se consideran de libre disposición, se 

distribuyen en amplias zonas y tienen impactos ambientales poco significativos. 

Entre las energías renovables se encuentran la eólica, solar, minihidráulica, 

oceánica, geotermia y bioenergía”. 

                                                            
43 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 establece al Desarrollo Humano Sustentable como su principio 
rector. El PND retoma los postulados del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano (1994) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, de acuerdo con los cuales “el propósito del desarrollo consiste en crear una 
atmosfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones 
presentes y futuras” (SE y GTZ, 2009). 
44 La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008. Dicha legislación establece, entre otras 
disposiciones, la obligación de la Secretaria de Energía de elaborar un Programa Especial para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables, así como una Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía. 
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A lo largo de la historia de la humanidad se ha aprovechado la energía de la biomasa, de la 

radiación solar directa, del viento, del movimiento del agua y de la geotermia de distintas 

maneras; sin embargo, a partir de la revolución industrial se comienza a utilizar a gran escala la 

enorme cantidad de energía contenida en recursos no renovables —como el carbón, petróleo y 

gas natural—, los cuales proporcionan hoy en día más del 90 % de la oferta primaria de energía 

en México (SE, 2011a). 

Para efectos prácticos y por su aplicación particular en territorio insular, en la presente 

investigación se han desarrollado propuestas conceptuales con la aplicación de las siguientes 

energías renovables: eólica, solar (fotovoltaica y térmica), oceánica (mareas, corrientes marinas 

y olas) y bioenergía. 

 

8.1.1. Energía Eólica 

La energía eólica es una fuente energética limpia, económicamente competitiva y con una 

tecnología de aprovechamiento madura, lo que ha permitido en los últimos años posicionarla 

como la fuente energética de crecimiento mundial más rápido. De acuerdo con Fernández Díez 

(2008a), esta energía tiene como ventajas la de ser inagotable, gratuita y no lesiva al medio 

ambiente, pero cuenta también con los grandes inconvenientes de ser dispersa y aleatoria. 

La necesidad de combatir el cambio climático global ha motivado en gran medida la expansión 

de la energía eólica al evitar la emisión de CO2 y otros contaminantes asociados con la 

generación eléctrica a partir de combustibles fósiles. Con lo anterior, a finales de 2009, la 

capacidad instalada eólica en México superaba los 250 MW de potencia, un poco más del 10 % 

de la capacidad autorizada: 2 300 MW (IDAE, et. al., 2009), lo que significa que existe gran 

parte de la capacidad aún en desarrollo. 

La energía eólica consiste en transformar la energía cinética del viento en energía mecánica, ya 

sea para mover directamente una máquina —tal como una bomba de agua—, o para impulsar 

un generador eléctrico (Figura 173). Existen turbinas de muchos tamaños, desde 500 W hasta 

más de 7 MW (SE y GTZ, 2009). Cabe mencionar, que la explotación de este recurso renovable 

ha migrado, incluso,  desde zonas con viento en tierra hasta otras más complejas como el mar 

abierto (off shore). 
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1. Base de hormigón u otro material para la sujeción del 

aerogenerador. 

2. Salida de la electricidad producida para su envío a la red 

eléctrica. 

3. Torre del aerogenerador. Cuando mayor sea su altura 

más posibilidades existen de alcanzar vientos de mayor 

velocidad. 

4. Escalera interior de acceso a la góndola y resto de 

componentes para su inspección y mantenimiento. 

5. Sistema de orientación, según sople el viento. 

6. Góndola donde se incluyen equipos del aerogenerador. 

7. Generador. Es el produce la electricidad a partir de la 

energía mecánica de las palas. 

8. Anemómetro para conocer la velocidad y dirección del 

viento en todo momento. 

9. Freno de control del aerogenerador. 

10. Caja de cambios. 

11. Palas. Normalmente los aerogeneradores tienen tres 

palas. 

12. Inclinación variable de la pala. 

13. Rueda del rotor. 
 

Figura 173. Componentes de una torre eólica de eje horizontal (Fuente: electricidad-gratuita.com/energia-eolica.html). 

La energía eólica se basa en turbinas 

livianas, resistentes al clima y 

aerodinámicas, las cuales se conectan a 

un generador eléctrico para producir 

electricidad (Figura 174). Dichas turbinas 

necesitan velocidades de vientos 

mínimas de 19 km/h para iniciar 

operaciones, logran su máxima 

capacidad de generación en vientos de 

entre 40 y 48 km/h, y se apagan cuando 

los vientos se acercan a los 100 km/h. El 

mejor lugar para ubicar plantas eólicas es 

donde los vientos alcanzan una velocidad 

promedio de 21 km/h (SE, 2007). 

 

Figura 174.  Componentes que permiten la generación eléctrica en una 
turbina eólica (Fuente: energy-spain.com/energia-eolica). 
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Existen dos técnicas principales a partir de las cuales se ha buscado transformar la energía 

eólica en electricidad (SE, 2009): 

1) Aerogenerador de eje horizontal apoyado en lo alto de una estructura, cuyo rotor está 

provisto con álabes o palas que le permiten capturar la energía cinética del viento45. De 

acuerdo con Fernández Díez (2008a), las aeroturbinas de eje horizontal46 se suelen clasificar 

según su velocidad de giro o número de palas que lleva el rotor (aspectos íntimamente 

relacionados) en rápidas y lentas; las primeras tienen hasta 4 palas y las segundas no más 

de 24 (Figura 175). 

2) Generador eólico de eje vertical47 apoyado en el suelo con un rotor igualmente provisto de 

álabes que le permiten capturar la energía del viento (Figura 176). 

 
Figura 175. Torres eólicas de eje horizontal. De Izquierda a Derecha: Torre eólica que bombea agua, molino 

multipala y aerogenerador con palas alabeadas (Fernández Díez, 2008a: III.-42). 

                                                            
45 Ésta es la tecnología más estudiada y utilizada en todo el mundo dado que permite capturar vientos de alturas 
superiores (donde son más ricos) y su instalación y mantenimiento presenta menos complicaciones (SE, 2009). 

46 Los principales tipos de turbinas eólicas de eje horizontal, son (Fernández Díez, 2008a: III.-42): 
1) Máquinas que generan un movimiento alternativo, que se utilizan para el bombeo de agua. 
2) Molino multipala. 
3) Hélices con palas pivotantes (ángulo de ataque variable). 
4) Hélices con palas alabeadas, muy sofisticadas, que incluyen clapetas batientes y alerones de ángulo variable. 

47 Entre las turbinas eólicas de eje vertical se pueden citar (Ibíd.: III.-43): 
1) El aerogenerador Savonius que puede arrancar con poco viento, tiene una velocidad de giro pequeña y su 

rendimiento es relativamente bajo. 
2) El aerogenerador Darrieux que requiere para un correcto funcionamiento vientos de 4 a 5 m/seg como 

mínimo, mantiene grandes velocidades de giro y un buen rendimiento. Se construyen con 2, 3 y 4 láminas. 
3) El molino vertical de palas tipo Giromill o Ciclogiro que deriva del Darrieux; tiene entre 2 y 6 palas. 
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Figura 176. Torres eólicas de eje vertical. De Izquierda a Derecha: Aerogenerador Savonius, aerogenerador 

Darrieux y molino vertical de palas tipo Giromill o Ciclogiro (Ibíd.: III.-43). 

Las ventajas de los aerogeneradores de eje horizontal respecto a los de eje vertical son: 

• Mayor rendimiento. 

• Mayor velocidad de giro (multiplicadores más sencillos). 

• Menor superficie de pala a misma área de fricción. 

• Se pueden instalar a mayor altura (donde la velocidad del viento es más intensa). 

No obstante, las ventajas de las torres eólicas de eje vertical frente a las de eje horizontal son: 

• No necesitan sistemas de orientación. 

• Los elementos que requieren un cierto mantenimiento pueden ubicarse a nivel de piso. 

• No requieren mecanismos de cambio de revoluciones, por lo que no se emplean 

aplicaciones que precisen una velocidad angular constante. 

El costo promedio de las turbinas eólicas varia conforme al sistema empleado; no obstante, el 

de las torres de eje horizontal es de aproximadamente USD$ 1 700 por kW, mientras que el de 

la electricidad generada por el mismo sistema, depende de la velocidad del viento y de su 

distribución a lo largo del año, por lo que en condiciones óptimas, resulta alrededor de USD￠5 

por kWh; sin embargo, en el caso de las granjas eólicas marinas (Figura 177) se incrementa 

entre USD￠8 y USD￠12 por kWh48. 

                                                            
48Costo promedio de turbinas obtenido del Banco Mundial, 2008 (citado en SE y GTZ, 2009: 18). Costo de 
electricidad: REN21, 2009 (Ibídem). 



 

265 
 

 
Figura 177. Turbinas eólicas ubicadas en mar abierto (off shore). Formas distintas de sujeción: cimentación 

firme o flotante (Fuente: greentechnolog.com/2007/04/a_greener_taxi.html). 

De acuerdo con los mapas eólicos generados por el Laboratorio Nacional de Energías 

Renovables de los Estados Unidos, México cuenta con un enorme potencial para el 

aprovechamiento de este recurso en los siguientes estados principalmente (Figura 178): 

Oaxaca, Baja California Sur, las costas de Yucatán y Quintana Roo —ubicación del PNIC—, las 

 
Figura 178. Distribución geográfica del recurso eólico potencial dentro del territorio continental de México (IDAE, et. al., 2009: 21). 
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franjas fronterizas de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua (SE y GTZ, 2009), así 

como, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz y Sinaloa (IDAE, et. al., 2009). La Asociación Mexicana de 

Energía Eólica estima que estas zonas podrían aportar hasta 10 000 MW de capacidad a la red 

eléctrica nacional (SE, 2009). 

Con lo anterior, algunos de los criterios a considerar en la instalación y operación de este 

sistema —basados principalmente en SE (2007) y Fernández Díez (2008a)— se relacionan 

a continuación: 

• Seleccionar emplazamientos cerca de las fuentes proveedoras de energía, es decir, 

lugares donde la velocidad del viento demuestre su eficiencia para el uso de 

generadores aéreos de energía.  

• El parque eólico49 se deberá localizar en áreas con baja densidad de población, donde 

frecuentemente las redes eléctricas son débiles y requieran ser reforzadas y mejoradas. 

• Los factores que influyen en el aprovechamiento de la energía eólica son el 

emplazamiento50 y el aerogenerador, sólo mediante un adecuado diseño y combinación 

de ambos se puede alcanzar un buen rendimiento en un parque eólico. 

• Para un mismo tipo de turbina se pueden proponer diversos diámetros de rotor; por 

ejemplo, para una turbina de 600 kW se pueden ofertar rotores de Ø 39, 42 y 44 m. 

• A mayor altura, mayor velocidad vientos y menor oscilación eólica (diferencia entre la 

velocidad del viento en la parte superior e inferior de la circunferencia barrida). 

• Un rotor de mayor Ø —y por ende, más costoso— permite captar más energía del 

viento, disminuyendo la velocidad nominal del mismo a la que se genera la potencia 

nominal. 

• Cuanto menor es la velocidad media anual del viento, se debe elegir un rotor más 

grande, siempre que la turbulencia del viento en el lugar se mantenga en niveles 

aceptables. 

                                                            
49 Un parque eólico es la instalación conjunta de un determinado número de turbinas eólicas que generan electricidad 
resolviendo dos problemas paralelamente: la potencia baja de los aerogeneradores individuales y su producción 
intermitente (Fernández Díez, 2008a: VII.-157). Actualmente el concepto de parque eólico está asociado a un 
conjunto de aerogeneradores con potencias individuales del orden de 0.6 MW a 3 MW que suman en total una 
potencia entre 10 MW y 20 MW. 
50 Los emplazamientos difieren unos de otros no sólo en la velocidad media anual del viento, sino también en la 
distribución de frecuencias de esa velocidad (cuántas horas sopla el aire en cierto rango de velocidades), la 
turbulencia del lugar, y el perfil de velocidades del viento con la altura. La orografía del lugar y la rugosidad del suelo 
juegan un papel importante (Fernández Díez, 2008a: III.-53). 



 

267 
 

• De acuerdo al diseño, es recomendable adaptar la inclinación de la pala51 en función a 

la velocidad del viento, rotándola longitudinalmente (modificando con ello, las 

propiedades del perfil aerodinámico en su confrontación frente al viento incidente). Con 

paso variable, las cargas mecánicas sobre las palas y el resto del aerogenerador son 

menores, permitiendo un diseño más ligero y de menor costo. Las cargas horizontales 

sobre la turbina se reducen, minimizando también la cimentación. Además, al poder 

orientar la pala se resuelve de forma aerodinámica el frenado de la turbina en caso de 

fallas técnicas durante la operación. 

• Los requerimientos a tener en cuenta para su instalación, mantenimiento preventivo y 

reparación de aerogeneradores en lugares alejados, hacen que la estructuración de un 

parque eólico compuesto por aerogeneradores pequeños resulte más conveniente que 

una instalación única de mayor potencia. 

• El ruido generado por la turbina puede provocar molestias a los habitantes aledaños (en 

Alemania existen turbinas en zonas habitadas que se desconectan si el nivel de ruido 

excede cierto valor)52. Actualmente se han desarrollado turbinas como la Energy Ball y 

la Windspire (Figura 179) que, además de operar con vientos de baja velocidad, se 

engalanan de ser las más silenciosas hasta hoy diseñadas, aunque su generación 

eléctrica se ve muy limitada.  

• Debido a que los parques eólicos se consideran un complemento de las centrales 

eléctricas convencionales, la energía eléctrica máxima de tipo eólico conectada a éstas 

no debe superar el 10% de su totalidad. 

• Se estima que la reducción de la velocidad del viento por la colocación de 

aerogeneradores en determinado lugar, tiene —aproximadamente— las mismas 

consecuencias sobre el clima local que un grupo de árboles, es decir, no se esperan 

cambios significativos. 

• El efecto más relevante sobre la fauna está relacionado con el obstáculo que los rotores 

representan para el vuelo de las aves. Sin embargo, la probabilidad de choque es 

                                                            
51 Al variar el ángulo de inclinación de las palas se consigue optimizar el aprovechamiento de la energía del viento en 
todo el rango de velocidades, muy particularmente por encima de la velocidad nominal de la turbina. 
52 La intensidad del ruido generado por las máquinas eólicas ha sido investigado por la NASA mediante un prototipo 
de 100 kW. El estudio acústico abarcó un espectro de frecuencias comprendido en el rango de audición entre 15 y 20 
mil Hz. El nivel acústico medido cerca de la máquina fue de 64 dB para las frecuencias comprendidas en el rango 
audible, con un nivel de ruido de fondo de 52 dB, observándose que el ruido de la máquina era inaudible por encima 
del ruido de fondo a distancias del orden de 200 m (Fernández Díez, 2008a: VII.-162). 
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sumamente baja debido a la rotación lenta de las máquinas y su bajo coeficiente de 

solidez. 

• Como los aerogeneradores sobresalen del entorno que les rodea, constituyen unos 

conductores privilegiados de transmisión de la electricidad estática de las nubes hacia 

el suelo. Para evitar que durante una tormenta se estropeen por un rayo, conviene 

conectar el soporte del aerogenerador a una buena toma de tierra y colocar pararrayos 

en los cables eléctricos que unen el aerogenerador a la red de utilización 

Por último, cabe mencionar que de acuerdo a Fernández Díez (2008a), el viento se enfrenta a 

una superficie menos rugosa en el mar, lo que implica que su velocidad no experimente 

grandes cambios y el sitio se caracterice por particularidades muy específicas que permitan el 

emplazamiento de torres eólicas marinas (off shore) de menor altura que en tierra (Figura 177). 

Además, el viento se manifiesta menos turbulento en el mar, con mayor velocidad y mayor 

frecuencia, permitiendo ampliar el periodo de trabajo útil del aerogenerador. 

Sin embargo, en contra tiene el carácter agresivo del ambiente marino (oxidación, humedades), 

así como un costo mucho mayor en cimentaciones. En la actualidad los parques off shore, se 

sitúan en aguas poco profundas, alejados de las rutas marinas comerciales, de los 

emplazamientos militares y de los espacios de interés natural u ornitológico. La distancia de la 

costa debe ser como mínimo de 2 km para aprovechar mejor el régimen de vientos —de 

características diferentes a los que llegan a tierra—. 

 
Figura 179. A la Izquierda. Energy Ball, un aerogenerador de eje horizontal y forma esférica; con un Ø de 1.98 m 

puede generar hasta 2.5 kW; comienza a producir con vientos de 3 m/s (Fuente: e-
eolica.blogspot.mx).  A la Derecha. Windspire, un aerogenerador de eje vertical y forma cilíndrica; 
con una altura de 9 m genera 2 kW; comienza a producir con vientos de 5 m/s (Fuente: 
emprendenatura.blogspot.mx). 
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8.1.2. Energía Solar 

De acuerdo con Fernández Díez (2008b), la Tierra recibe en el exterior de su atmósfera 1.73 x 

1014 kW —equivalente a 1 353 kW/m2— conocida como constante solar53, su valor oscila en un 

± 3 % debido a la variación periódica de la distancia entre la Tierra y el Sol54 y se distribuye de 

la siguiente manera (Figura 180): 

• Energía solar reflejada por 

la atmósfera hacia el 

espacio exterior: 0.52 x 1014 

kW (30 %). 

• Energía solar que se utiliza 

en calentar la atmósfera: 

0.80 x 1014 kW (47 %). 

• Energía solar que se utiliza 

en la evaporación de los 

océanos: 0.40 x 1014 kW (23 

%). 

• Energía solar utilizada en la 

fotosíntesis: 0.0004 x 1014 

kW. 

• Energía solar que se utiliza 

en generar perturbaciones 

atmosféricas, como el 

viento: 0.0037 x 1014 kW. 
 

Figura 180. Balance de radiación solar (Fernández Díez, 2008b). 

                                                            
53 La constante solar es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por unidad de tiempo y unidad de 
superficie, medida en la parte externa de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol 
(Fernández Díez, 2008b). 
54 Según Fernández Díez (2008b: I.-3) la Tierra —en su movimiento alrededor del Sol— describe una órbita elíptica y 
de escasa excentricidad, de forma que la distancia entre el Sol y la Tierra varía aproximadamente un ± 3%. 

• La distancia media entre la Tierra y Sol es de 149 millones de km (d) 

• En el solsticio de verano, la Tierra se alejada una distancia (máxima) del Sol igual a dmáx = 1.017 d 

• En el solsticio de invierno, la Tierra se halla a una distancia (mínima) del Sol de dmin = 0.983 d 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
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Con lo anterior, se observa que el 47 % de la energía solar incidente alcanza la superficie 

terrestre (31 % directamente y el 16 % en forma difusa), mientras que el 53 % restante, se 

distribuye en su trayecto como se muestra a continuación: 

• 15 % es absorbida por la troposfera (agua, ozono y nubes). 

• 23 % es reflejada por las nubes. 

• 7 % es reflejada por el suelo. 

• 2 % es absorbida por la estratosfera, principalmente por el ozono. 

• 6 % restante es la energía difundida por la atmósfera que se dirige hacia el cielo.  

A partir de la capacidad energética del Sol y la privilegiada ubicación de México en el globo 

terráqueo (Figura 181), el país cuenta con características muy particulares que favorecen el 

aprovechamiento de la energía solar. 

 
Figura 181. Mapa mundial de radiación solar anual promedio. México destaca como uno de los países con mayor promedio de 

radiación solar anual (Fuente: meteonorm.com). 

La potencia de la radiación varía según la latitud del sitio, el momento del día y las 

condiciones atmosféricas particulares. Se puede considerar que en la superficie terrestre, 

en un día claro, al medio día solar y en un plano normal a los rayos solares, la potencia de 

la radiación es cercana a los 1 000 W/m2 (SE, 2007) —equivalente a 3.6 MJ/m2—. 

De acuerdo con Mulas, et. al. (2005), la radiación solar global en México es en promedio de 5 

kWh/día/m2, pero en algunas regiones del norte del país se llega a valores de 6 kWh/día/m2 

(Figura 182). Considerando una eficiencia de 15 % en el sistema fotovoltaico generador de 

energía eléctrica, bastaría con una superficie cuadrada de 25 km de lado en el desierto de 
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Sonora o Chihuahua para generar toda la energía eléctrica que requiere actualmente México 

(SE y GTZ, 2009). 

 
Figura 182.   Mapa de radiación solar por día en el territorio nacional, representada en kWh/m2 (Fuente: 

Instituto de Investigaciones Eléctricas). 

La energía proveniente del Sol ha sido utilizada en gran parte de mundo para la obtención de 

energía eléctrica y energía térmica a partir del empleo de sistemas distintos que aprovechan la 

iluminación —para generación de energía eléctrica— o la irradiación —para generación de 

energía eléctrica y/o térmica— de forma independiente. 

 

8.1.2.1. Generación de Energía Eléctrica 

El desarrollo de tecnología alrededor del mundo para el aprovechamiento de la energía 

proveniente del Sol se ha manifestado en distintos modelos y prototipos que prometen, en un 

futuro, maximizar la eficiencia de cada unidad de luz y/o radiación que el Sol provee. 

Independientemente de la forma en que esos modelos promuevan el aprovechamiento de la 

energía solar, hasta ahora sólo son dos las tecnologías que se aplican para generar electricidad 

a partir de esta fuente renovable de energía: la fotovoltaica y la de concentración solar. 
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Fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica 

consiste en la transformación de la radiación 

solar en electricidad por medio de un fenómeno 

físico denominado efecto fotovoltaico; a través 

de paneles, celdas, conductores o módulos 

hechos principalmente de silicio y formados por 

dispositivos semiconductores tipo diodo que, al 

recibir radiación solar, se excitan y provocan 

saltos electrónicos, generando electricidad (SE, 

2009). La capacidad de las celdas para convertir 

la radiación solar en electricidad, depende del 

material del que estén hechas (Figura 183). 

Estos paneles se pueden utilizar en conexión 

con la red eléctrica, o bien, en sitios aislados por 

medio de sistemas que incluyan baterías. 

 
Figura 183.   Eficiencia energética de celdas fotovoltaicas 

dependiendo el material de fabricación (SE, 
2009: 55). 

El costo de inversión para los sistemas fotovoltaicos en conexión con la red es de USD$ 8 000 

por kW, y el doble para los sistemas fuera de red. El costo de la electricidad generada resulta 

entonces entre USD￠26 y USD￠36 por kWh para sistemas fotovoltaicos en conexión a la red 

y entre USD￠40 y USD￠60 por kWh para sistemas fotovoltaicos aislados55. El problema con 

los paneles fotovoltaicos es el costo de inversión, ya que se requieren hasta más de 7 años 

para recuperar el costo inicial y generar ganancias. 

Los impactos ambientales generados a partir de la aplicación de esta tecnología están 

asociados con los residuos químicos originados por el sistema de baterías ácidas —de plomo o 

de níquel-cadmio— y por los paneles mismos a la conclusión de su vida productiva, lo que 

exige su disposición fundamental para disminuir los impactos (SE, 2007). 

Con lo anterior, en los últimos años se han desarrollado algunas propuestas —aún en etapa 

experimental— que intentan, en lo posible, mitigar los impactos ambientales que estos sistemas 

representan, así como la maximización de la eficiencia y almacenamiento de energía que esto 

refiere. Uno de los prototipos más representativos es el panel solar giratorio en forma de cono 

                                                            
55 Cifras promedio propuestas por el Banco Mundial, 2008 (citado en SE y GTZ, 2009: 22). 
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(Figura 184) —a cargo de la empresa V3Solar— que, según su fabricante, es 4 veces más 

eficiente56 que los paneles convencionales y está fabricado con 75 % menos de silicio, lo que 

implica un impacto ambiental menos representativo. Cada módulo mide 1 m de alto por 1 m de 

ancho y produce 1 kW de electricidad (Gstriatum, 2012a). 

 
Figura 184. Panel solar giratorio en forma de cono (Gstriatum, 2012a). 

Otra idea también en desarrollo, pero igual de interesante, es la que conceptualmente comparte 

la empresa alemana Heliatek (Gstriatum, 2012b) y los científicos de la Universidad de 

Princeton, en Estados Unidos (Gstriatum, 2012c), la cual consiste en desarrollar celdas de 

plástico altamente delgadas y flexibles; no obstante, con este logro, hasta ahora se ha 

conseguido obtener sólo el 50 % de la eficiencia que se obtiene con las celdas convencionales 

(Figura 185). Heliatek incorpora este concepto en las ventanas de edificios, mientras que en la 

Universidad de Princeton lo llaman “biomimetismo” y buscan imitar la textura de las hojas. 

 
Figura 185. A la Izquierda. Prototipo de la empresa Heliatek para incorporación a ventanas 

(Gstriatum, 2012b). A la Derecha. Prototipo de la universidad de Princeton 
(Gstriatum, 2012c). 

                                                            
56 Según la empresa V3Solar, gracias a su forma geométrica puede captar desde los primeros rayos del día hasta los 
últimos y en cualquier época del año. Los conos giratorios están cubiertos de lentes especiales que dirigen la luz 
solar hacia su base circular recubierta de silicio. El sistema cuenta con un sistema de auto enfriamiento (Gstriatumm, 
2012a). 



274 
 

Además de lo anteriormente descrito en cada una de las tecnologías de generación 

eléctrica a partir de la energía solar, cabe mencionar a continuación algunos de los criterios  

—basados principalmente en lo referido por SE (2007) y Fernández Díez (2008b)— a 

considerar durante la instalación y operación de estos sistemas: 

• La disposición del conjunto de paneles fotovoltaicos deberá estar orientado al Sur57 con 

una inclinación58 igual a la latitud del sitio ± entre 10° y 15° con respecto al eje 

horizontal59 (Mc Cartney y Ford, 1982). 

• El funcionamiento fotovoltaico es mediante la recepción de rayos solares, por lo que no 

deberán ubicarse en sitios definidos por la sombra en algún momento del día y del año. 

• La ubicación del sistema fotovoltaico debe considerar áreas donde no se obstruya el 

tránsito de la población, ni interfiera con áreas de trabajo, así como cerca de estructuras 

publicitarias y árboles altos que pongan en riesgo —con su caída— la cobertura de los 

paneles solares.  

• El sistema no debe fijarse sobre infraestructura que no cumpla con las garantías 

estructurales debidas en la zona, como la seguridad frente a sismos y vientos, 

principalmente.  

• La ubicación no debe constituir un paso de escorrentía superficial ni flujos de lodo, que 

incrementen de cierta manera el mantenimiento de limpieza de los paneles solares. 

• Durante la instalación y operación del sistema es necesario contar con rutas de fácil 

acceso. 

• Por lo general, los paneles solares no tienen partes móviles, por lo tanto el 

mantenimiento se limita a la limpieza ocasional de la superficie de las celdas, revisión 

de conexiones eléctricas y baterías. Estas actividades de revisión de conexiones 

eléctricas puede ocasionar accidentes de electrocución o contaminación por 

                                                            
57 Orientación Sur para sitios con latitud Norte y orientación Norte para sitios con latitud Sur. 
58 La inclinación de los colectores con respecto al plano horizontal estará referida esencialmente a la estación del año 
en la que se usa y, en consecuencia, al tipo de uso (Mc Cartney y Ford, 1982). Por ejemplo, cuando se utiliza en 
invierno, la inclinación que se debe dar es igual a la latitud del lugar aumentada aproximadamente entre 10° y 15° 
para favorecer la captación del sol bajo (L+10)°, (L+15)°; así mismo, cuando se utiliza en forma continua durante todo 
el año, es aconsejable elegir una inclinación igual a la latitud (L)°; por último, cuando se utiliza en verano —en 
campamentos y piscinas— se deberá dar una inclinación igual a la latitud menos 10° o 15°, es decir, (L-10)°, (L-15)°. 
59 Es recomendable diseñar la disposición de los paneles fotovoltaicos de tal forma que se fijen sobre soportes 
metálicos que permitan regular su inclinación manualmente —en tres posiciones diferentes dependiendo la época del 
año: invierno, verano, equinoccios—. 
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manipulación e inhalación de elementos contaminantes (el plomo de las baterías); a fin 

de evitar este tipo de accidentes, el personal de mantenimiento deberá ser 

especialmente capacitado y equipado para realizar estas labores. 

• Se deberá considerar la disposición final tanto de los paneles solares como de las 

baterías de almacenamiento de energía, para evitar, en lo posible, un impacto 

ambiental representativo. 

• Al igual que el resto de las fuentes renovables de energía, en la energía solar las 

condiciones climáticas (radiación, nubosidad, soleamiento) juegan un papel de vital 

importancia en el aprovechamiento de éstas, por lo que el diseño y emplazamiento de 

los dispositivos fotovoltaicos deberán observar principal atención en las condiciones 

climáticas del sitio donde se fijarán. 

 

Concentración Solar. En las centrales de concentración solar, la radiación solar calienta un 

fluido que se encarga de mover un generador para producir electricidad. El calentamiento del 

fluido se hace, por lo general, por medio de dispositivos ópticos que concentran la radiación 

solar con el objeto de alcanzar altas temperaturas. Esta tecnología se puede lograr a partir de 

dos sistemas (SE y GTZ, 2009): 

1. Por medio de un conjunto de espejos parabólicos que concentran la radiación solar en 

un tubo —por el cual circula el fluido—. De acuerdo con Fernández Díez (2008b), este 

sistema se puede clasificar en dos tipos  según su disposición y diseño: concentradores 

cilíndricos parabólicos (Figura 186) y concentradores parabólicos de revolución (Figura 

187). El índice de concentración60 en los colectores de revolución es mayor que en los 

colectores cilíndricos. 

2. A partir de un conjunto de espejos dispuestos radialmente a una torre solar cuyo objetivo 

es concentrar la radiación reflejada en éstos (Figura 188). Este sistema, denominado 

central solar térmica, consiste, según Fernández Díez (2008b), en un adecuado 

ordenamiento de espejos (heliostatos61) situados sobre un terreno, ordenados y 

                                                            
60 El índice de concentración es la relación existente entre el área de la superficie de abertura del concentrador y el 
área de la superficie receptora (Fernández Díez, 2008b: IV.-68). 
61 Los heliostatos están formados por una serie de espejos planos dispuestos sobre una estructura soporte. Deben 
seguir el movimiento aparente del Sol en todo momento, bien en forma individual —mediante células ópticas— o en 
forma colectiva —mediante ordenador, en el que su programa puede ser modificado diariamente, permitiendo a su 
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orientados automáticamente para que en todo momento reflejen la radiación solar 

directa —que incide sobre ellos— en un receptor ubicado en lo alto de una torre, con el 

objeto de que toda la energía se transporte al mismo tiempo por radiación. 

La composición de un colector reflector se basa en dos elementos fundamentalmente: el 

concentrador y el receptor62. El primero es el encargado de reflejar —o refractar— la radiación 

solar que le incide, dirigiéndola al receptor quien la absorbe y transmite a un fluido térmico que 

circula por el mismo. 

Para construir concentradores reflectores es necesario emplear superficies ópticas de grandes 

dimensiones. Los sistemas dióptricos, lentes de cristal, no se utilizan a causa de su fragilidad, 

peso y precio. Sin embargo, existen colectores constituidos por un gran número de prismas de 

cristal de reflexión total de pequeño espesor llamados sistemas catadióptricos (Fernández Díez, 

2008b). En casos muy particulares, los colectores de concentración utilizan sistemas refractores 

(lentes Fresnel y lentes de líquido) para aumentar la intensidad de la radiación solar que se 

dirige sobre una superficie receptora que la absorbe. 

Estos colectores funcionan únicamente con la componente directa de la radiación (no se 

aprovecha la difusa), lo que provoca que aparezcan pérdidas ópticas por defectos de enfoque y 

dirección. 

Las centrales de concentración solar tienen la ventaja adicional de permitir —mediante 

inversiones adicionales— el almacenamiento de energía en forma de calor, de tal forma que 

sea posible generar electricidad aun cuando no haya radiación solar. 

El costo de inversión para las centrales de concentración solar se encuentra alrededor de USD$  

2 200 por kW, mientras que el costo de la electricidad generada resulta entre USD￠12 y 

USD￠18 por kWh63. 

 
                                                                                                                                                                                                 
vez seguir al Sol aún con cielo nublado— (Fernández Díez, 2008b: VI.-128). La energía consumida para la dirección 
y orientación de los heliostatos es relativamente baja, ya que para un solo heliostato de 50 m2 de superficie especular 
y 2 Tm de peso medio, se ha calculado son suficientes 60 W. 
62 Resulta de suma importancia conocer la imagen del Sol reflejada sobre el receptor, ya que el ángulo con el que se 
ve desde la Tierra es de 32’ aprox., dato hay que considerar —entre otros— en el dimensionamiento del 
concentrador y del receptor (Fernández Díez, 2008b: IV.-68). 
63 Cifras promedio propuestas por el Banco Mundial, 2008 (citado en SE y GTZ, 2009: 22). 
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Figura 186. Concentradores cilíndricos parabólicos (Fernández Díez, 2008b). 

 
Figura 187. Concentradores parabólicos de revolución. A la Izquierda. Esquema con los componentes básicos que conforman  un 

concentrador parabólico de revolución (Fernández Díez, 2008b). 

 
Figura 188. Concepto básico de una central solar térmica. A la Izquierda. Esquema con los elementos que componen un sistema 

de central solar térmica (Fuentes: tecnoblogsanmartin.files.wordpress.com y cer.gob.cl, respectivamente). 
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Un ejemplo claro de este sistema, integrado a la Arquitectura contemporánea, es el horno solar 

de Odeillo, en Francia (Figura 189). 

 
Figura 189. El horno solar de Odeillo es un centro francés de investigaciones sobre energía solar. Se le considera uno de los dos 

mayores hornos solares del mundo, con una potencia térmica de 1 000 kW (Fuente: arqueologiaypatrimonio 
industrial.com). 

 

8.1.2.2. Generación de Energía Térmica 

La radiación solar se aprovecha tradicionalmente para una gran variedad de aplicaciones 

térmicas como la calefacción o refrigeración pasiva de edificios, la producción de sal, el secado 

—de ropa, grano, madera, pescado y carne— y el calentamiento de agua u otros fluidos. 

La principal tecnología para el aprovechamiento térmico de la radiación solar es el calentador 

solar de agua. En la actualidad existen dos tipos: 

1. Colectores solares planos, consistentes en una placa metálica que recibe la radiación y 

que esta soldada a tubos por los que circula el agua, colocados dentro de una caja cuya 

parte superior es de vidrio o de algún otro material transparente. Según Fernández Díez 

(2008b), en este tipo de colectores la superficie que absorbe la radiación solar es igual a 

la superficie que la capta; por ende, se pueden diseñar colectores para trabajar con 

temperaturas de placa absorbente comprendidas entre 40 °C y 130 °C. Estos colectores 

utilizan tanto la radiación solar directa como la difusa, no requieren de sistemas de 

seguimiento solar y prácticamente no precisan mantenimiento (Figura 190). 
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2. Tubos evacuados, consistentes en un conjunto de tubos metálicos colocados dentro de 

tubos de vidrio, donde el volumen entre ambos crea un vacío que reduce las pérdidas de 

calor en el líquido (Figura 191). 

La mayoría de los calentadores solares cuentan con un tanque aislado en la parte superior. 

Gracias al principio del termosifón, el agua circula entre el calentador y el tanque sin requerir de 

algún mecanismo adicional. 

 
Figura 190. A la Izquierda. Esquema que representa la composición de un panel solar térmico tradicional de placa plana. A la 

Derecha. Estructura de un colector solar de placa plana con tanque de almacenamiento (Fernández Díez, 2009b). 

 
Figura 191. A la Izquierda. Esquema que representa la composición de un panel solar térmico de tubos evacuados. A la Derecha. 

Colector térmico de tubos evacuados (Fuente: depsa.com.mx) 

De acuerdo con Fernández Díez (2008b), en climas donde la temperatura exterior se presenta 

por debajo de 0 °C, los sistemas de calentamiento de agua muestran problemas especiales al 

exponerse a condiciones ambientales con baja o nula radiación solar durante largos periodos 

del tiempo. No obstante, bajo estas circunstancias podrían considerarse tres posibles 

soluciones: 
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• Diseñar los colectores con un dispositivo que permita su vaciado durante periodos en 

los que no funcionen y/o cuando sea evidente la presencia de congelación. 

• Emplear anticongelantes durante la operación de los colectores e intercambiador, 

principalmente en los periodos críticos. 

• Diseñar los colectores con un grado de resistencia frente a congelaciones mínimas 

utilizando técnicas especiales (tubos colectores superiores de goma butílica, por 

ejemplo). 

México se encuentra catalogado como uno de los diez primeros países productores de este tipo 

de energía; actualmente existe una superficie total de un millón de m2 de colectores que 

producen aproximadamente 4.5 PJ por año (SE, 2007). 

Actualmente, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, entre otros, se encuentra desarrollando 

investigación y desarrollo tecnológico en materia de aprovechamiento de la energía solar, tanto 

con tecnología fotovoltaica como termosolar, para la desalación de agua en el norte del país 

(SE, 2009). 

 

8.1.3. Energías Oceánicas 

En el globo terráqueo los mares y océanos representan una superficie de 361 millones de km2 

en el orden de 1 370 millones de km3 de volumen, según Fernández Díez (2008c); así mismo, 

precisa que la energía solar que incide anualmente sobre la superficie terrestre está alrededor 

de los 6 x 1014 MW hora, logrando que las grandes porciones de masa hídrica actúen como 

enormes sistemas colectores de energía y almacenamiento, manifestándose en forma de olas, 

gradiente térmico, gradiente salino, corrientes marinas y energía solar maremotérmica. No 

obstante, la energía mareomotriz —también conocida como energía de las mareas y originada 

por la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, y a la rotación de la Tierra— también es 

derivada de esta agrupación. 
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8.1.3.1. Energía Mareomotriz 

De acuerdo con Fernández Díez (2008c), una marea es el cambio periódico del nivel del mar 

producido principalmente por las fuerzas gravitacionales que ejercen la Luna y el Sol64 sobre las 

masas de agua, por el movimiento de rotación de la Tierra (aceleración de Coriolis65) y por 

factores locales del sitio como la forma y fisionomía del relieve de las costas y del fondo marino, 

los fenómenos meteorológicos, etc. 

Por la constancia con que se manifiestan, las mareas se clasifican en dos grupos: 

• Tipo Semidiurno. Se hace presente cuando —por efecto de la rotación de la Tierra66— 

en cada punto del océano, se obtienen dos pleamares y dos bajamares al día. 

• Tipo Diurno. Cuando sólo existe la presencia de una pleamar y una bajamar al día67. 

Con base en el CIE (2011a), la amplitud de una marea no es la misma de una costa a otra 

(Figura 192), por ejemplo: 

• En algunos mares interiores —como el Mar Negro, entre Rusia y Turquía— es nula. 

• En el Mediterráneo y en el océano Pacífico es de escaso valor (entre 20 y 40 cm). 

• En el océano Atlántico es de valores considerables68 (hasta de 15 m). En las bahías del 

Fundy y Frobisher, en Canadá, la amplitud de marea supera los 19 m; en los litorales de 

Argentina alcanza los 11 m; en las costas europeas de Gran Bretaña consigue los 12.7 

m, en el estuario del Rance los 13.0 m y en el estuario del río Servern los 13.6 m. 

                                                            
64 La Luna ejerce una atracción gravitacional 2.2 veces mayor que la ejercida por el Sol, debido a su mayor 
proximidad con la Tierra (la distancia entre la Tierra y el Sol representa 390 veces la distancia existente entre la 
Tierra y la Luna), aun considerando que la masa del Sol es 27 millones mayor que la de la Luna (Fernández Díez, 
2008c: 1) 
65 El efecto Coriolis se observa a partir de la aceleración relativa que un cuerpo experimenta cuando se encuentra en 
movimiento respecto a un sistema de referencia en rotación (y por tanto no inercial). Esta aceleración es siempre 
perpendicular al eje de rotación del sistema y a la velocidad del cuerpo (Fuente: wikipedia.org/wiki/Efecto_Coriolis) 
66 Cuando el Sol está por encima del horizonte —en un punto cualquiera de la superficie terrestre—, la fuerza de 
atracción que ejerce es más fuerte que cuando está por debajo del mismo. Si la Tierra no girara alrededor de su eje, 
las mareas serían estáticas (Fernández Díez, 2008c: 3). 
67 La pérdida de una pleamar y una bajamar al día se presenta cuando el Sol no alcanza el horizonte de un lugar 
debido a la elevada latitud en la que éste se ubica y al ángulo importante que forma el astro con el plano del Ecuador 
(Ibídem). 
68 La amplitud de marea se amplifica y alcanza valores notables en determinadas zonas en donde la profundidad del 
mar es pequeña, la costa tiene una escasa inclinación o existe una configuración que origina una interferencia por las 
costas (Fernández Díez, 2008c: 4). 
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Figura 192. Amplitud de marea promedio en el mundo. En el caso particular de México, el Golfo de México muestra niveles de 

escaso valor para el aprovechamiento de la energía mareomotriz; no obstante, el océano Atlántico al NO de México 
cuenta con una amplitud de marea entre 4.0 y 6.0 m (Fuente: quo.es). 

Para el aprovechamiento de la energía de las mareas se requiere que el sitio cumpla 

básicamente con tres características elementales (Figura 193): 

• Una amplitud de marea mínima de 5.0 m. 

• Un depósito natural de agua (embalse). 

• Características apropiadas para la construcción de un dique —entre el depósito natural 

de agua y el mar— donde se alojará el sistema y las turbinas de generación eléctrica.  

 
Figura 193. Esquemas conceptuales de la composición y operación de una central mareomotriz (CIE, 2011a). 
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El funcionamiento básico de una central mareomotriz se basa en llenar el embalse durante la 

marea alta (pleamar) y en expulsar el agua durante la marea baja (bajamar). La generación de 

energía eléctrica comienza cuando el agua pasa por las turbinas instaladas en los conductos de 

llenado/vaciado del embalse; es decir, cuando sube la marea se llena el embalse y se cierran 

las compuertas durante unas horas —para obtener una adecuada diferencia de niveles de agua 

entre el embalse y el mar abierto—, posteriormente, el agua se hace pasar por unas turbinas 

encargadas de generar la energía eléctrica69 (Figura 194). 

 
Figura 194. A la Izquierda. Esquema conceptual de la composición de una turbina hidráulica. A la Derecha. Esquema de la central 

mareomotriz de la Rance (500 000 kW/h año). La electricidad se produce a la vez en el vaciado y llenado del embalse 
(22 km2) por el grupo de turbinas reversibles (Fuente: manuelage4b.wikispaces.com). 

El tiempo de funcionamiento de una central mareomotriz es de 6 a 7 h por marea y de 2 a 3 

horas de tiempo de espera entre cada marea, lo que supone entre 12 y 14 horas diarias de 

producción de energía eléctrica. 

El CIE (2011a) considera que además de los temas básicos de localización y orientación de los 

diques, hay un segundo conjunto de factores —que influyen directamente en la energía 

potencial generada por estos sistemas— relacionados con la forma de operación del sistema (a 

partir del número de ciclos y del sentido de aprovechamiento de las mareas): 

                                                            
69 La energía potencial originada por la diferencia del nivel del agua en los diques se convierte en energía cinética 
debido al rápido movimiento del agua al pasar a través de las turbinas. Las palas de las turbinas, al girar, convierten 
la energía cinética del agua en mecánica de rotación, la cual permite accionar un generador para producir 
electricidad (CIE, 2011: 559). 
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1. Ciclo elemental de simple efecto. Cuando la instalación se diseña para aprovechar la 

energía únicamente en la etapa de vaciado del embalse, es decir, durante la bajamar 

(Figura 195). Esta forma de operar limita la energía eléctrica generada, ya que 

solamente se aprovecha el flujo de agua en un solo sentido: del embalse al mar. Por 

tanto, únicamente se aprovechan los dos periodos diarios en que se vacía el depósito. 

2. Ciclo elemental de doble efecto. Este tipo de instalaciones aprovecha la energía del 

agua en dos sentidos: al entrar en el embalse y al salir del mismo. Lo anterior, resulta a 

partir del empleo de ductos de un solo sentido —unos para entrada y otros para salida— 

(Figura 196) o, utilizando ductos de doble sentido con turbinas reversibles instaladas. 

Cualquiera que sea la configuración elegida para una central mareomotriz, los componentes 

básicos son los mismos: turbinas, diques, compuertas, generadores eléctricos, subsistema de 

control e infraestructura de transporte de la energía eléctrica generada. 

 
Figura 195. Esquema conceptual de una central mareomotriz 

de ciclo elemental de simple efecto (CIE, 2011).  

 
Figura 196. Esquema conceptual de una central mareomotriz 

de ciclo elemental de doble efecto (CIE, 2011). 
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Debido a las peculiares características de las centrales mareomotrices —donde los saltos son 

relativamente pequeños—, para el CIE (2011a), las turbinas más adecuadas para generación 

eléctrica en este tipo de sistemas son las de hélice de flujo axial y de alta velocidad; no 

obstante, existen algunas otras que también muestran un desempeño eficiente (Figura 197): 

• Turbina de bulbo axial, la cual se instala junto con el generador eléctrico en un 

habitáculo en forma de bulbo situado en el conducto de paso del agua. 

• Turbina Kaplan tubular, la cual se conecta al generador que se encuentra en el exterior 

del conducto de flujo del agua. 

• Turbina de rotor anular, la cual lleva integrado el generador eléctrico alrededor del 

rodete de sus álabes, constituyendo ambos una unidad compacta. 

   
Figura 197. De Izquierda a Derecha. Turbina de bulbo axial, turbina Kaplan tubular  y turbina de rotor anular (CIE, 2011). 

Si se comparara a las centrales mareomotrices con el resto de tecnologías para producción 

eléctrica a partir de fuentes renovables, se revelaría un costo relativamente alto con relación a 

la energía que producen, exigiéndose con ello, un largo periodo para recuperar la inversión 

realizada en el sistema. Sin embargo, considerando que la vida de estas instalaciones puede 

superar los 75 años y que los costos de operación son nulos (no se requiere de combustible), 

es posible que los proyectos de este tipo sean más atractivos cuando los combustibles fósiles y 

los precios de la energía nuclear aumenten. 

De acuerdo con Fernández Díez (2008c), algunas de las desventajas que presenta esta 

tecnología generadora de energía a partir de fuente renovable son: 

• La dependencia directa de la amplitud de marea para su operación —recordemos que 

son limitados los lugares en el mundo que gozan de una amplitud de marea superior a 

los 5 m (Figura 192)—. 
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• Impacto visual que produce en el paisaje costero y el efecto negativo ambiental 

provocado en la flora y fauna. 

• La mayor inversión para la construcción de un dique y toda la infraestructura que esta 

conlleva. 

• Traslado de energía muy costoso. 

• Efecto ambiental negativo sobre la flora y la fauna —aunque con el tiempo aparecen 

nuevas especies—. 

No obstante, algunas de las ventajas que este sistema posee son: 

• El intercambio de energía cinética entre niveles del mar (mareas) es renovable y no 

contaminante. 

• Durante su operación, las centrales mareomotrices son silenciosas. 

• Bajo costo de materia prima durante la producción eléctrica. 

• Disponible en cualquier clima y época del año. 

• No presenta problemas de sequía —como la hidráulica— dado que el promedio de 

amplitudes de marea prácticamente se puede considerar constante a lo largo del año. 

Actualmente, la utilización de estas energías presenta grandes inconvenientes técnicos debido 

a la dificultad de encontrar materiales bastante ligeros y resistentes a la corrosión; sin embargo, 

históricamente se han desarrollado infraestructuras bajo esta tecnología que han demostrado, 

además de una fuerte rentabilidad a largo plazo, una aprobada eficiencia eléctrica por contar 

básicamente con dos características significativas: ser renovable —en tanto que la fuente de 

energía primaria no se agota por su aprovechamiento— y limpia —puesto que en la 

transformación energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos o 

sólidos—. 

Con lo anterior, según el CIE (2011a) y Fernández Díez (2008c), los casos más representativos 

donde se ha implementado esta tecnología (Figura 198) se enumeran a continuación: 

1. Planta mareomotriz en el río Rance, Francia. Puesta en operación en 1966, consta de 

una cuenca de 22 km2 que permite almacenar 184 millones de m3 de agua que, a partir 

de una central con 23 turbinas es capaz de generar 230 MW. 

2. Central mareomotriz en la bahía de Kislaya, Rusia. En funcionamiento desde 1968, es 

un prototipo de pequeña potencia que genera 8 MW. 
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3. Central de la bahía de Fundy, en el río Annápolis (frontera de USA y Canadá). El 

aprovechamiento se consigue con una turbina Straflo de 18 MW. 

4. Otros proyectos: 8 centrales en China con capacidad total de 6 210 kilovatios. 

 
Figura 198. De Izquierda a Derecha. Centrales mareomotrices de Rance (Francia), Kislaya (Rusia) y Fundy (frontera de USA y 

Canadá) (Fuentes: renovables-energia.com, journalism.bournemouth.ac.uk y canadacool.com, respectivamente). 

Cabe mencionar que de acuerdo al CIE (2011a), recientemente la UNAM desarrolló 

investigaciones en dos áreas del Golfo de California, al noroeste de México: en isla de 

Montague —desembocadura del Río Colorado— e isla Tiburón, resultando que cada una de 

ellas presenta una amplitud de marea de entre 6 m y 7 m. Con esto, el potencial anual de salida 

del Río Colorado asciende a 5.4 TWh; es decir, de acuerdo a la Figura 192 la parte norte del 

Golfo de California presenta condiciones adecuadas para el aprovechamiento mareomotriz. 

8.1.3.2. Energía de las Corrientes Marinas 

La energía cinética contenida en las corrientes 

marinas es un recurso energético importante de los 

océanos; su origen está ligado, principalmente, a la 

influencia de las mareas y diferencial de temperatura 

o salinidad. Su potencia se amplifica cuando la 

corriente atraviesa zonas estrechas limitadas por 

masas de tierra firme. El proceso por el cual se 

favorece su captación está dado a partir de 

convertidores de energía cinética similares a los 

aerogeneradores (Figura 199). El valor de la 

velocidad del agua más apropiado para el diseño se 

estima entre 2 y 3 m/seg. 

 
Figura 199. Dispositivo para el aprovechamiento de 
energía en corrientes marinas (Fernández Diez, 2008c). 



288 
 

Según Fernández Diez (2008c), la energía de las corrientes marinas tiene un potencial 

aprovechable mayor a 30 GW que, comparada con la energía eólica, posee una mayor 

densidad energética (mientras que con el viento —a una velocidad de 15 m/seg— se obtienen 2 

kW/m2, con las corrientes marinas —a velocidades de 2 m/seg y 3 m/seg— se obtienen 4 

kW/m2 y 14 kW/m2, respectivamente). 

Para el aprovechamiento de este potencial energético, las técnicas más utilizadas se asemejan 

a las empleadas por las turbinas eólicas —recurriendo, por supuesto, a instalaciones 

submarinas—. Así, esta tecnología se basa en el uso de dos tipos de rotores: 

• Rotores axiales (tipo hélice, de eje horizontal). El buje del rotor tiene la capacidad de 

orientarse 360° alrededor del poste en que está sujeto, con el objeto de imponerse 

siempre frontal a la corriente marina que hace girar el rotor (Figura 200). La eficiencia 

promedio oscila en 40 %. 

Una variante de este esquema consiste en un generador con dos hélices bipala de 16 m 

Ø, productor de 1 MW girando entre 10 y 20 rpm y siendo capaz de funcionar con flujos 

de agua en dos sentidos (Figura 199). El costo calculado con esta tecnología es de 

€￠10 por kWh, similar al de un generador eólico. 

• Rotores de flujo cruzado (tipo Giromill, de eje vertical). Uno de los ejemplos más 

representativos de este sistema es la turbina Kobold de tres palas (Figura 200), 

montada sobre una plataforma flotante de forma cilíndrica amarrada al fondo. Se estima 

una eficacia máxima del 42 % con corrientes a velocidad de 1.5 m/s y una producción 

energética promedio de 130 kW. 

Así mismo, la fijación de la estructura de las turbinas se acota en dos técnicas (Figura 201): 

• Sobre el lecho marino. Diseño que se utiliza preferentemente en aguas poco profundas 

(20 - 30 m). 

• Sobre un sistema flotante. Técnica que se aplica en aguas poco profundas y profundas 

(50 m). 

La posición del rotor debe aproximarse a la superficie para aprovechar la zona donde las 

velocidades del agua son más elevadas. La energía extraíble está dada en función del diámetro 

del rotor de la turbina y de la velocidad de las corrientes.  
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Figura 200. A la Izquierda. Rotor axial, tipo hélice, de eje horizontal (Fuente: 

textoscientificos.com). A la Derecha. Rotor de flujo cruzado, tipo 
Giromill, de eje vertical (Fuente: wpage.unina.it). 

 
Figura 201. Estructuras soporte de turbinas submarinas (Fernández Díez, 2008b). 

Entre las ventajas que se pueden esperar de esta tecnología, de acuerdo a Fernández Diez 

(2008c), cabe citar: 

• Posibilidad de predecir su disponibilidad. 

• Factores de capacidad de entre 40 % y 60% (el doble del de otras fuentes renovables 

intermitentes). 

• Impacto medioambiental mínimo; no producen contaminación visual, polución o ruido ya 

que sus rotores son lo suficientemente lentos, no afectando a la vida marina. 

• Las condiciones bajo el mar durante una tormenta son relativamente benignas; se 

puede decir que está tecnología es inmune a las tormentas, al contrario que los 

sistemas situados en la costa o los que aprovechan la energía de las olas. 
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No obstante, el aprovechamiento de este tipo de energía tiene un inconveniente importante: el 

impacto para la navegación, ya que las mejores corrientes se encuentran en zonas ubicadas 

principalmente en estrechos o desembocaduras de ríos con gran tránsito marino. 

8.1.3.3. Energía de las Olas 

El viento es generado por el desplazamiento del aire que se traslada de zonas de alta presión a 

zonas de baja presión, provocadas por el calentamiento desigual de la superficie terrestre. Así, 

el oleaje resulta del rozamiento del viento sobre la superficie del mar, actuando como un gran 

acumulador de energía que la recibe, transporta y almacena. La intensidad del oleaje depende 

de la intensidad del viento, de su duración y de la longitud sobre la cual éste transmite energía a 

la ola (Fernández Diez, 2008c). 

En términos generales, en el mar existen dos tipos de ondas: 

• Estacionarias. Ondas marinas caracterizadas por mostrar uno o varios puntos sin 

movimiento (puntos nodales) y otros con desplazamiento máximo (puntos ventrales). La 

distancia entre los puntos y la frecuencia de la oscilación, dependen de las dimensiones 

geométricas de la cuenca en que se produzcan. 

• Progresivas (o transitorias). Se identifican por variar en el tiempo y en el espacio, 

pudiendo originarse en la superficie (por efecto del viento) o en el seno de la masa 

oceánica (por variaciones de temperatura y salinidad). Pueden manifestarse como 

ondas solitarias o tsunami causadas por terremotos costeros u oceanográficos, 

pudiendo propagarse entre costas o desde el epicentro oceánico hasta las costas. 

Las olas se pueden clasificar según su fuente de origen: acción del viento, terremotos y 

tormentas, efecto del Sol y la Luna o, por variaciones de temperatura y salinidad. Sin embargo, 

las olas generadas por el viento son las que acumulan más energía y las que se aprovechan en 

la generación de electricidad. 

Este tipo de olas se forma cuando el viento sopla sobre la superficie marina, originando olas 

confusas y sin una dirección definida —aunque exista la apariencia de una predominante—. 

Cuando las olas abandonan la zona en que sopla el viento se van propagando de acuerdo con 

su velocidad —la cual se establece en función de la longitud de onda70—, posteriormente se 

                                                            
70 Longitud de onda: Distancia entre dos olas consecutivas (Fernández Diez, 2008c: I.-3). 
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agrupan —por sus longitudes de onda— formándose olas casi regulares (mar tendida), 

aprovechables para generar energía eléctrica (Figura 202). No existe una regularidad perfecta 

de las olas, ya que su amplitud, energía y dirección varían aleatoriamente a lo largo del año. 

 
Figura 202. Representación esquemática del comportamiento de las olas por efecto de un viento 

constante sobre una zona marina determinada (Fernández Díez, 2008c). 

Las olas son las que se trasladan, no las partículas de agua que se mueven en trayectorias 

elípticas o circulares (las órbitas elípticas en las olas largas pueden comprimirse hasta formar 

segmentos circulares). 

Según Fernández Díez (2008c), cuando el oleaje se aproxima a la costa, sus características 

energéticas se ven afectadas conforme la profundidad del agua comienza a ser menor que la 

longitud de onda y por los efectos de la refracción71. Cuando la ola se encuentra con un 

obstáculo en la superficie se modifica según los fenómenos de difracción72 y reflexión73; 

también se puede modificar por un obstáculo sumergido, alterándose el movimiento orbital de 

las partículas hasta una cierta profundidad. 

Las olas provenientes del mar abierto encuentran frente a las costas fondos cada vez menos 

profundos, lo que motiva una pérdida progresiva de energía por el roce con el fondo; además, la 

altura de la ola respecto a la profundidad se hace cada vez mayor. Así mismo, mientras que en 

                                                            
71 Refracción. Cambio de dirección que experimenta la ola cuando se acerca a una zona de menor profundidad, por 
ejemplo a una playa. El frente de olas se frena, la altura de la ola disminuye y su dirección de propagación se 
modifica (Fernández Díez, 2008c: I.-14). 
72 Difracción. Dispersión de la energía del oleaje a sotavento de una barrera, permitiendo la aparición de pequeños 
sistemas de olas en aguas protegidas por un obstáculo (Fernández Díez, 2008c: I.-16). 
73 Reflexión. Fenómeno en el que la ola es reflejada —con muy poca pérdida de energía— cuando choca con un 
obstáculo (Fernández Díez, 2008c: I.-15). 
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alta mar la velocidad de las olas es constante y depende tan sólo de la longitud de onda, al 

aproximarse a la costa la velocidad se modifica y depende ahora de la profundidad del mar 

(disminuye al disminuir la profundidad). 

Con lo anterior, Fernández Díez (2008c) comenta que a medida que aumenta la distancia a 

partir de la costa, la densidad de energía es mayor, pero la supervivencia de los OWCs74 está 

más comprometida, surgiendo una mayor complicación para el transporte de la energía 

generada. 

Cualquiera de las modalidades de OWCs que permita obtener energía del oleaje, se basa en 

alguna de las siguientes metodologías: 

• Conversión primaria. Extracción de la energía de las olas mediante sistemas mecánicos 

o neumáticos, en movimiento de un cuerpo o en un flujo de aire. La energía del oleaje 

se puede aprovechar para mover flotadores en sentido vertical y en rotación. 

• Conversión secundaria. Conversión de movimientos mecánicos o neumáticos en 

energía eléctrica o para desalinización del agua. Los medios utilizados para ello son 

turbinas neumáticas e hidráulicas, dispositivos de transmisión mecánica y de inducción 

magnética. 

No obstante, existen tres técnicas para el aprovechamiento de la energía contenida en el oleaje 

(Figura 203), independientemente del producto (conversión primaria o secundaria) que se 

planee esperar: 

1. Empuje de la ola. En aguas poco profundas la velocidad horizontal de las olas no varía 

con la profundidad, pudiendo absorber su energía mediante un obstáculo que transmita 

la energía a un pistón. 

2. Variación de la altura de la superficie de la ola. Con la variación permanente de la altura 

de las olas se puede extraer energía a partir de dispositivos flotantes que se muevan a 

su ritmo. Utilizan el efecto de bombeo que proporciona un flotador. Su pequeño tamaño 

resulta ventajoso. 

                                                            
74 Los convertidores OWCs son dispositivos que transforman la energía del oleaje en energía útil; tienen que ser 
capaces de resistir los embates del mar y funcionar eficientemente para las amplias gamas de frecuencia y amplitud 
de las olas (Fernández Díez, 2008c: II.-23). 
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3. Variación de la presión bajo la superficie de la ola. Son sistemas de columna de agua 

oscilante; consisten en una cámara abierta al mar, que encierra un volumen de aire que 

se comprime y expande por la oscilación del agua inducida por el oleaje; el aire circula 

través de una turbina que puede ser bidireccional. 

 
Figura 203. A la Izquierda. Dispositivo para el aprovechamiento del empuje de la ola (Fernández Díez, 2008c). En el Centro. 

Dispositivo para el aprovechamiento de la variación de la altura de la superficie de la ola (Fuente: biocarburante.com). A 
la Derecha. Dispositivo para el aprovechamiento de variación de la presión bajo la superficie de la ola (Fuente: 
ecoboletin.blogia.com). 

Con lo anterior, a lo largo de las últimas décadas se han desarrollado diferentes modelos de 

OWCs que día a día han intentado optimizar su eficiencia en generación energética basándose 

en alguna de las tres técnicas presentadas anteriormente. Así, Fernández Díez (2008c) clasifica 

a los OWCs —según su forma de operar—, en alguno de los siguientes grupos: 

• Totalizadores o terminadores: OWC Rectificador Russel, OWCs Mecánicos (Sistemas 

de bombeo), OWC Péndulo y OWC Tapchan de Noruega, entre otros. 

• Sistemas de bombeo: OWC Bomba de manguera, OWC Bomba de pistón y OWC 

Bomba McCabe, entre otros. 

• Sistemas hidráulicos: OWC Frog, OWC Duck o Pato Salter, OWC Cilindro Bristol, OWC 

Raft o Balsa Cockerell, OWC Pelamis y OWC Rompeolas sumergido, entre otros. 

• Sistemas neumáticos: OWC Clam, OWC Columna oscilante, OWC NEL, OWC de la isla 

de Islay, OWC Shoreline o Convertidor Belfast, OWC Art Osprey, OWC Kvaerner 

(Noruega), OWC de Madras (India), OWC Boya Masuda, OWC Sanzei (Japón), OWC 

Buque Kaimei, OWC Sakata, OWC de Kujukuri, OWC Kvaerner de Tongatapu, OWC de 

Pico, OWC Mighty Whale y OWC Energetech, entre otros.  

• Atenuadores: OWC Bolsa de Lancaster (Airbag). 
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• Absorbedores puntuales: OWC Wave Master, OWC Dragon, OWC SSG, OWC Power 

Pyramid multidepósito, OWC Waveplane, OWC Archimedes, OWC FO3 de Fred Olsen 

Lda, OWC Wave Star Nissum Brednin, OWC Floating Wave Power Vessel,  

Con lo anterior, se vislumbra una gama inmensa de diseños OWCs que en prototipo o a escala 

real, han representado un avance significativo en el aprovechamiento de la energía de las olas. 

Con ello, la Tabla 40 nos muestra algunos dispositivos aún en funcionamiento. 

 
Tabla 40. Resumen de algunos OWCs en funcionamiento (Fernández Díez, 2008c: II.-46). 

Considerando la inmensa gama de OWCs anteriormente presentados, en esta investigación 

únicamente se abordarán los más estudiados hasta el momento; no obstante, si se quisiera 

conocer a detalle algunos otros modelos desarrollados alrededor del mundo, es altamente 

sugerible remitirse a la literatura de  Fernández Díez (2008c), Energía Maremotriz. 

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL

0WC NEL
National Engineering Laboratory (England)

Roxburgh & Panners
Thorpe (1992)
Hunter(1991)

76% 60% 46%
17 p/kWh (8%)

29 p/kWh (15%)

OWC QUB
University

Prototipo en Islay (Escocia)
Thorpe (1992)

Whittaker (1993)
280% (A)
20%-90%

50%
50%

6 p/kWh (8%)
9 p/kWh (15%)

OWC ART OSPREY
Applied Research

En proyecto de construcción
Thorpe (1992)

115%
60%

60% 7 pt/kWh (8%)

0WC Kvaerner
Kvaemer Brug (Noruega)

Construido 1985; destruido (tormenta)1988
1 000 %

E.A.
0.3 a 0.4 dólares

0WC Madras
Indian Institute of Technology Madras Ocean

Trivandrum
Thorpe (1992)

Raju (1993)
E. A.

Sanzei Planta piloto Thorpe (1992) 11%
0WC Kaimei 13 OWC sobre una estruct. Flotante Masuda (1986) <10%
0WC Sakata Miyazaki (1993) 50% 36% 18%
Kujukuricho 10 OWC Thorpe (1992)

OWC (BBDB) Ryokuseisha Corporation (Japón)
Masuda (1993)
Masuda (1990)

53% 60% 35%

OWC (Portugal)
Instituto Técnico Superior de Lisboa

Planta piloto proyecto Azores
Falcao (1993)

Sarmento (1992)
50%

Mighty Whale
Jamstec

En Laboratorio
Miyasaki (1993)
Miyasaki (1991)

60%

OWC China
Guangzhou Institute of Energy ConII.

Prototipo en Dawanshan Island
Yu y You 10%-35%

OWC Mecánico
Unión Fenosa (España)

Prototipo instalado en Galicia
Fraile Mora (1994)

Péndulo
JAMSTEC (Japón)

Prototipo instalado en Port Mururoa
Watabe(1985)
Kondo (1984)

75% 40%-50%

Flap
Kansai Electric Power Co.

Miyazu Energy Research Center
Miyazaki (1993)

Tapchan
Norwave A.S.

Prototipo en Toftestallen, viabilidad Java 
Mehlum (1986)
Tjugen (1993)

33%

Bomba manguera
(Hose Pump)

University
Swedyard Corporat./Celsius Ind. (Suecia)

Sjöström (1993)

Lilypad
Ecovisión Ltd. Ove Arup and Partners
Wavepower Ltd. (en fase de estudio)

Thorpe (1992)
Collier-Mich. (93)

57% 70%
15 pt/kW (8%)

23 pt/kW (15%)
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OWC Péndulo. Es un dispositivo con características adecuadas para ser instalado en un 

rompeolas. Consiste en una cámara fabricada de concreto armado provista de una placa rígida 

de acero —articulada en la parte superior— ubicada en el plano que hace frente al mar. En el 

interior de la cámara se produce una ondulación estacionaria que mueve la placa, cuyas 

oscilaciones se transmiten y absorben por un dispositivo oleohidráulico. Se estima la eficiencia 

primaria de éste dispositivo (olas-aceite) en 35 % y la eficiencia total en 20 %; no obstante, para 

olas regulares —de periodo igual al periodo natural del péndulo— la eficiencia puede llegar al 

100 % (Figura 204). 

 
Figura 204. Variantes de dispositivos que emplean el diseño conceptual del OWC péndulo (Fernández 

Díez, 2008c). 

OWC Pelamis. Es una estructura articulada semisumergida compuesta por módulos cilíndricos 

unidos, cuyo movimiento inducido por la ola se transmite a unos émbolos hidráulicos que 

bombean aceite en alta presión a unos sistemas electrohidráulicos que generan electricidad. Se 

pueden conectar juntos varios dispositivos estando unidos a la orilla y al fondo del mar mediante 

un sistema de amarre que combina flotadores y lastre, de forma que la cabeza del dispositivo 

haga frente a las olas (Figura 205). El modelo genera con tres módulos independientes un total 

de 750 kW con una longitud de 120 m y 3.5 m Ø. 

 
Figura 205. Dispositivo OWC Pelamis (Fernández Díez, 2008c). 
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OWC Columna oscilante. El principio se basa en la oscilación del agua dentro de una cámara 

de aire semisumergida y abierta por debajo del nivel del mar, encargada de enviar el flujo de 

aire a una turbina generadora de electricidad. Convierte las velocidades bajas y altas del oleaje 

en un flujo de aire de alta velocidad y baja fuerza, aptos para la alimentación de una turbina de 

aire acoplada a un generador eléctrico (Figura 206). La conversión primaria tiene lugar en una 

cámara fija o flotante, normalmente sin piezas móviles; su funcionamiento está basado en la 

resonancia, es decir, en la amplificación de la oscilación del agua que es máxima cuando la 

frecuencia natural del OWC coincide con la frecuencia de la ola. 

 
Figura 206. OWCs neumáticos anclados al fondo, con cavidades cilíndrica fija y parabólica flotante 

(Fernández Díez, 2008c). 

OWC NEL. Mediante un sistema de válvulas se consigue que el aire que atraviesa la turbina 

circule siempre en el mismo sentido. Consiste en una estructura de concreto prefabricado, 

parcialmente sumergido, abierto al mar por debajo de la superficie del agua; el aire comprimido 

en la estructura acciona unas turbinas con potencia de 2 GW y consta de 606 módulos —de 64 

m de longitud cada uno—, formando líneas continuas de barreras orientadas en la dirección 

principal del oleaje (Figura 207). La estructura se fija en el fondo a 21 m por debajo del nivel del 

mar, mediante un sistema de barras de anclaje. La longitud total de la instalación es 38.8 Km. 

 
Figura 207. Esquema operativo NEL de columna de agua oscilante (Fernández Díez, 2008c) 
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OWC Dragon. Es un dispositivo que eleva las olas del océano a un depósito sobre el nivel del 

mar, para retornarla, posteriormente, al mar a través de turbinas generadoras de electricidad 

(Figura 208). Es una construcción muy simple, se amarra en aguas profundas (20 - 30 m)        

—para aprovechar las olas antes de que pierdan energía cuando alcanzan el área costera—, 

generando entre 4 y 11 MW, dependiendo de la actividad de las olas. El agua se almacena 

temporalmente en un gran depósito que crea una carga, que es la diferencia entre los niveles 

de la superficie del océano y la superficie del agua en el depósito. Su rampa se puede comparar 

a una playa, es corta y relativamente escarpada para minimizar la pérdida de energía 

 
Figura 208. Funcionamiento esquemático del OWC Dragón (Fernández Díez, 2008c). 

Absorbedores puntuales. Son pequeñas estructuras colocadas, por lo general, en forma de 

línea, suelen ser cilíndricas y, por lo tanto, indiferentes a la dirección de la ola (Figura 209). 

Estos dispositivos pueden captar energía de un frente mayor que el propio frente que ellos 

oponen, mediante un efecto antena. 

Cuando la presión exterior más alta que la 

interior, las válvulas de la cámara de alta 

presión permiten la entrada de agua a ésta; 

por el contrario, si la presión exterior fuese 

menor que la interior las válvulas 

permanecerían cerradas y no habría flujo. De 

igual forma, las válvulas en la cámara de 

baja presión sólo permiten que el agua fluya 

si la presión interior es más alta que la 

exterior; si la presión interior es menor que la 

exterior las válvulas siguen estando cerradas  

 
Figura 209. Absorbedor puntual. Sistema de ósmosis inversa 

para la obtención de agua dulce (Fernández Díez, 
2008c). 
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y no hay flujo (Figura 210). Como las cámaras están a diferente presión, el agua fluye de la de 

mayor presión a la de menor presión a través de las turbinas. 

 
Figura 210. Otros modelos de OWCs de boyas (Fernández Díez, 2008c). 

Impacto Medioambiental de los OWCs. Los OWCs en el litoral, o cerca de él, pueden tener 

impactos considerables sobre el medio ambiente. La absorción y modificación del oleaje puede 

variar la morfología de la costa y de la vida marina. Sus efectos positivos pueden ser la 

disminución de la erosión de playas, o la creación de zonas tranquilas para recreo o cultivos 

pesqueros. 

Otros impactos son de tipo visual y sonoro (los OWCs neumáticos emplean turbinas de aire a 

alta velocidad), especialmente en zonas turísticas. En zonas habitadas habría que emplear 

silenciadores, sin embargo, éstos reducen la eficiencia del dispositivo. 

Con lo anterior, resulta evidente que los efectos sobre el medio ambiente dependen 

estrechamente del tipo de dispositivo utilizado; no obstante, algunos aspectos que deben 

considerarse en un proyecto de esta naturaleza son: 1) el clima marítimo es alterado 

(sedimentos, ecosistema), 2) emisión de ruido y contaminación visual, 3) efectos sobre lo 

reproducción de algunas especies y 4) riesgos para lo navegación. 

Sin embargo, algunos posibles beneficios podrían resultar en el amortiguamiento del oleaje en 

zonas portuarias o de alta erosión. 
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8.1.4.  Bioenergía 

La bioenergía —o energía de la biomasa— se puede aprovechar75 en aplicaciones térmicas, 

generación eléctrica o producción de biocombustibles líquidos para transporte (SE y GTZ, 

2009). La bioenergía se obtiene mediante la transformación de materia orgánica (productos y 

residuos animales y vegetales: leña, cultivos energéticos, carbón vegetal, residuos agrícolas, 

residuos urbanos, aguas negras y estiércol) en energía térmica o eléctrica (SE, 2007).  

Por lo que se refiere a las aplicaciones térmicas, las tecnologías más usadas en México son los 

fogones tradicionales de leña, utilizados para cocción y calefacción en viviendas; no obstante, 

se utiliza también en varias aplicaciones industriales por medio de calderas y otras tecnologías 

para la producción de calor y, en algunos casos, electricidad (Figura 211). 

 
Figura 211. Esquema del funcionamiento de una central de biomasa (Fuente: 

blogdeesteve.blogspot.mx/). 

                                                            
75 Para transformar la biomasa se utilizan varios procesos clasificados en cuatro tipos (SE, 2009: 83): 

1) Físicos. Procesos en los que se actúa físicamente sobre la biomasa e incluyen al triturado, astillado, 
compactado e incluso secado. 

2) Químicos. Procesos relacionados con la digestión química, generalmente mediante hidrólisis, pirolisis y/o 
gasificación. 

3) Biológicos. Procesos que ocurren por la acción directa de microorganismos o de sus enzimas, generalmente 
llamado fermentación. Son procesos relacionados con la producción de ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas y 
polímeros. 

4) Termoquímicos. Procesos en los que la transformación química de la biomasa ocurre al someterla a altas 
temperaturas (300 °C – 1 500 °C). 
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Las tecnologías empleadas para generación de electricidad y/o calor —a escala industrial— a 

partir de la biomasa, tienen un costo aproximado de USD $ 1 500 por kW. En cuanto a la 

generación de energía el costo se ubica entre USD￠5 y USD￠12 por kWh para electricidad y 

entre USD￠1 y USD￠5 por kWh para calor76. 

El potencial de la bioenergía en México va mucho más allá del limitado aprovechamiento que se 

hace de ella en la actualidad. Se calcula que el potencial total es de 3 000 a 4 500 PJ/año77; 

éste se divide en combustibles de madera (provenientes de bosques naturales o de 

plantaciones, o subproductos de la extracción forestal y la industria maderera), 

agrocombustibles y biogás de rellenos sanitarios. 

Por otro lado, se estima que las comunidades rurales aisladas del país satisfacen la mayor 

parte de sus necesidades energéticas con biomasa, principalmente con leña, la cual provee 

cerca del 75 % de la energía de los hogares (SE, 2009). 

Los impactos ambientales generados a partir de la utilización de la biomasa están asociados 

con los impactos sobre las fuentes de agua (se deben tratar y disponer de forma adecuada las 

aguas residuales o de enfriamiento, pues éstas pueden afectar los cuerpos de agua que las 

reciban), con la generación de emisiones atmosféricas (material particulado) y de residuos 

(cenizas y aceites), y con los riesgos ligados a la deforestación por el uso de bosques como 

fuente de energía (SE, 2007). 

Por último, algunos de los criterios a considerar en la instalación y operación de este sistema  

—basados principalmente en el Manual para Proyectos de Electrificación publicado por la SE 

(2007)— se mencionan a continuación: 

• Seleccionar emplazamientos cerca de las fuentes proveedoras de energía (como la 

biomasa vegetal y animal).  

• Velar por la conservación del medio ambiente, evitando la alteración de componentes 

paisajísticos, uso de recursos, contaminación del suelo y el agua, aumento de procesos 

de degradación de suelos, agotamiento de recursos, afectaciones de la salud de las 

personas, entre otros.  

                                                            
76 Cifras promedio propuestas por el Banco Mundial, 2008 (Op. Cit., p. 34). 
77 Entre el 35 % y el 55 % de la oferta interna bruta de energía (Masera, et. al., 2006) 
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• Seleccionar emplazamientos ambientalmente seguros ante inundaciones, derrumbes, 

deslizamientos, flujos de lodo.  

• Ubicación en zonas seleccionadas donde se encuentran comunidades y/o poblaciones 

interesadas en el empleo de este sistema y sus beneficios. 

• El principal impacto ambiental de estos aprovechamientos es evidenciado cuando no 

existe una correcta planificación en la provisión del combustible, en lo referente a su 

procedencia y cantidad, induciendo de esa manera a la eventual depredación del 

recurso. Este factor desaparece cuando se dispone de los residuos de explotación y/o 

industrialización de madera y a la leña comercial, como combustible.  

• La operación de este sistema está constituida paralelamente por las emisiones y 

afluentes propios del funcionamiento de la planta generadora de energía y por la 

posible contaminación a través de ruidos o vibraciones. 

• Una de las mayores desventajas de la biomasa es su baja densidad energética. El 

rendimiento obtenido a partir de ésta es inferior al obtenido a partir de combustibles 

fósiles. Se necesita más de ella para obtener la misma cantidad de energía  que con 

otras fuentes, por lo que son necesarios sistemas de almacenamiento y de transporte 

muy grandes. 

• Los cultivos destinados a la producción de energía de biomasa compiten directamente 

con los cultivos destinados al consumo humano. Su mal uso puede dar lugar al 

aumento de los precios de los alimentos básicos. 

• La explotación a gran escala de los recursos forestales puede provocar efectos 

medioambientales negativos, tales como la desforestación. 
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8.2. Manejo Sustentable del Agua de Lluvia 

De acuerdo con Caballero (2006), tres cuartas partes de la superficie del planeta Tierra están 

cubiertas por agua: 97.3 % es agua de mar y 2.7 % agua dulce. Al respecto, de los 38 millones 

de km3 efectivos de agua dulce, 29 millones de km3 se encuentran en estado sólido en los 

casquetes polares —y constituyen una gran reserva de agua dulce en el mundo—, 5 millones 

de km3 corresponden a ríos, lagos y lagunas —que son fuente de vida de algunas especies de 

flora y fauna— y, finalmente, 4 millones de km3 conciernen a aguas subterráneas. 

El agua se distribuye de forma irregular en el planeta: es abundante en los trópicos y escasa en 

los desiertos y, su disponibilidad cambia de montañas a valles, generando variación en la 

disponibilidad de cada sitio o cuenca. 

Así mismo, el hombre le ha dado distintos usos para satisfacer sus necesidades: doméstico, 

industrial, agrícola y pecuario, acuacultura y generación de energía eléctrica. El agua es, por lo 

tanto, un recurso vital al que no se le debe dar un mal uso ni derroche. 

La condición actual de agua dulce que prevalece en el PNIC se define claramente en el 

Programa de Manejo del Parque Nacional Isla Contoy (INE, 1997), donde se menciona la 

ausencia permanente de cuerpos superficiales o subterráneos de este vital líquido, ya que el 

pequeño tamaño y alta permeabilidad de la isla presentan una gran facilidad de infiltración del 

agua de lluvia al subsuelo, llegando con relativa facilidad al mar —con un coeficiente de 

escurrimiento de 0 % a 5 %—. 

No obstante, durante el análisis climático aplicado a la isla, se observó que su precipitación total 

anual está en el orden de los 1 503.6 mm (ver Precipitación del PNIC, pág. 195), lo que resulta 

imprescindible aprovechar de manera óptima78 —con el fin de satisfacer las necesidades 

básicas de agua dulce de los lugareños— mediante la construcción de obras de bajo costo que 

permitan captar, filtrar, almacenar, distribuir y reutilizar el agua en forma adecuada. 

La captación de agua pluvial permite satisfacer las necesidades del líquido donde no se cuenta 

con los servicios formales (casos exclusivos de territorio insular mexicano y en particular del 

PNIC) e incluso en sitios donde éstos existen. 

                                                            
78 Considerando con antelación que el PNIC, a través de la CONANP, ya cuenta con un sistema de captación de 
agua pluvial que abastece, de manera limitada, las demandas cotidianas de los ocupantes (sólo  se emplea para 
aseo personal y de las instalaciones), ver Red Hidráulica: Agua Pluvial y Agua de Mar, pág. 168. 
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Los sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia para uso doméstico y consumo 

humano a nivel de familia y comunitario representan una solución para abastecer en cantidad y 

calidad a las numerosas poblaciones aisladas y dispersas (incluso a las mismas urbanas) que 

sufren la carencia de este vital líquido (COLPOS, 2007). 

 

8.2.1. Sistema de Captación de Agua de Lluvia 

Según Caballero (2006), para el diseño adecuado del sistema de captación de agua pluvial se 

deben considerar los siguientes factores: 

• Precipitación pluvial. Es la cantidad de agua —obtenida en milímetros (mm)— que se 

registra durante la presencia de una lluvia, es decir, es la altura resultante de la lámina 

de agua formada en un m2 de superficie horizontal durante una precipitación pluvial, de 

tal manera que cada mm de precipitación representa 1 litro de agua por m2. Este dato 

se obtiene en dependencias de gobierno cuya estación meteorológica es administrada 

por el SMN-CONAGUA; su valor resulta fiable con la obtención del promedio de los 

últimos 15 años. 

• Área de captación. Es la superficie horizontal de la cubierta (o envolvente) de un edificio 

encargada de captar la precipitación pluvial, es decir, es el área —en proyección 

horizontal— de la cubierta donde caerá la lluvia que se puede capturar (Figura 212). En 

caso de que dicha superficie no sea suficiente, se pueden utilizar otras áreas de 

captación como patios pavimentados, terrazas, etc. 

• Requerimiento de agua. Se refiere al total de agua demandada por los ocupantes para 

el correcto desarrollo de sus actividades en el edificio, tal como: la requerida para 

beber, preparar alimentos, higiene personal, aseo del inmueble, lavado de ropa, etc.79 

Es necesario considerar los requerimientos adicionales que se demandarán si se 

cuenta con mascotas o vegetación que exija cuidados especiales de riego. 

• Volumen de captación. Este dato está en función de la precipitación pluvial y del área 

de captación, cuya relación resulta en la cantidad de agua que se puede captar 

anualmente por determinada superficie propuesta. 

                                                            
79 De acuerdo con Caballero (2006: 23) el consumo es variable —para uso doméstico—, oscila desde 25 litros por 
persona/día en el medio rural, hasta más de 200 litros por persona/ día en el medio citadino, inclusive en los Estados 
Unidos se tiene un consumo por persona/día de hasta 450 litros de agua. 
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• Coeficiente de escurrimiento. Es un valor —fijado entre 0 y 1— que determina la 

cantidad real de agua que el sistema ha de recolectar a partir del área de captación 

(cubierta, patios, terrazas, etc.), considerando las pérdidas por evaporación, humedad 

de la superficie de captación, salpicaduras, etc. Este valor se interpreta como la 

eficiencia de la cubierta en la captación de agua durante un año80. 

• Capacidad de almacenamiento. Este aspecto se encuentra relacionado con el 

requerimiento anual demandado por los ocupantes. 

• Costo de materiales. Es el resultado del sistema constructivo con el que se pretenda 

construir el depósito de almacenamiento independientemente de la ubicación con el que 

éste se haya proyectado. 

 
Figura 212. Área de captación similar para diferentes diseños de cubierta (WTDB, 2005, citado en 

Palacio, 2010). 

Los sistemas de recolección de agua lluvia no tienen grandes variaciones entre sí, la mayoría 

consta, según el COLPOS81 (2007), de cuatro elementos: 1) área de captación, 2) recolección y 

conducción,    3) interceptor y filtro y, 4) almacenamiento. Aunque dependiendo de los usos 

para los cuales esté diseñado el sistema y de su complejidad, existen otros componentes 

adicionales, como el interceptor de las primeras aguas, el sistema de distribución (por gravedad 

o por bombeo) y el tratamiento (desinfección, cuando el agua es para consumo humano), los 

cuales representan mayores costos (Figura 213). 

                                                            
80 De acuerdo a Caballero (2006: 35), existen algunos valores ya establecidos para cubiertas construidas a partir de 
determinados materiales: lámina galvanizada (> 0.9), lámina de asbesto (0.8 a 0.9), teja (0.6 a 0.9), materia orgánica 
(0.2) —como la palma—, superficies pavimentadas (0.6 a 0.7) —como patios o terrazas—. Además, con base en el 
COLPOS (2007), algunos coeficientes más definidos para otros materiales son: cubiertas de concreto (0.6 - 0.8), 
geomembrana de PVC (0.85 - 0.90), azotea de teja (0.8 - 0.9), hojas de metal acanaladas (0.7 - 0.9), suelo raso con 
pendientes menores al 10 % (0.0 - 0.3) y superficies naturales rocosas (0.2 - 0.5). 
81 COLPOS: Colegio de Posgraduados, Instituto de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. 
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Área de captación. Es el área abierta designada para captar la precipitación pluvial; suele ser 

la cubierta —con una pendiente proyectada que facilite el escurrimiento del agua al sistema de 

recolección— o algunos patios (Figura 212). Es importante que los materiales con que están 

construidas estas superficies no desprendan olores, colores ni sustancias que puedan 

contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los sistemas de tratamiento82. 

Es importante que la superficie de la cubierta permanezca libre de hojas, polvo, excretas de 

aves y cualquier impureza que reste esmero del agua a captar. En este caso, es necesario 

limpiarla continuamente antes de captar y canalizar el líquido (Caballero, 2006). 

 
Figura 213. Esquema del sistema de captación de agua de lluvia (COLPOS, 2007). 

Recolección y conducción. Generalmente lo constituyen las canaletas que van adosadas 

perimetralmente a la cubierta, donde el agua se recolecta y se conduce por medio de tuberías al 

tanque de almacenamiento. En el caso de cubiertas planas de concreto armado, se recomienda 

conducir el agua hacia un punto donde se capte y canalice al sistema de almacenamiento a 

través de bajadas con tubo de PVC. 
                                                            
82 Uno de los materiales recomendables para la construcción de la cubierta es la lámina galvanizada —por presentar 
una superficie lisa de fácil escurrimiento y efecto esterilizante debido al calentamiento por radiación solar (Caballero, 
2006: 35). 
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Con base en el COLPOS (2007), las canaletas deben 

instalarse en los bordes más bajos de la cubierta, donde 

el agua de lluvia tiende a acumularse antes de caer. El 

material de fabricación debe ser liviano, resistente, fácil 

de unir entre sí, combinar con los acabados y no debe 

permitir la contaminación a partir de compuestos 

orgánicos o inorgánicos —por lo que se recomienda la 

colocación de mallas que detengan basura, sólidos y 

hojas (Figura 214)—. Al inicio de la época de lluvias es 

necesario realizar labores de limpieza en las cubiertas. 

 
Figura 214. Para evitar la contaminación del agua 
de lluvia en la etapa de recolección, es necesario 
colocar malla en las canaletas del sistema 
(COLPOS, 2007). 

Los materiales utilizados son: aluminio, lámina galvanizada, PVC y recursos maderables de 

cada región. Así mismo, las dimensiones de la sección de la canaleta están en función de la 

superficie de la cubierta y la precipitación promedio, aunque a grandes rasgos, según Caballero 

(2006), es suficiente media sección circular de 6” Ø o cuadrada de 18.9 cm por lado —con una 

pendiente del 1 %— para canalizar el agua de lluvia captada por una cubierta de 

aproximadamente 60 m2 de superficie. Otro detalle significativo a considerar es la separación 

mínima entre la canaleta y el perímetro de la cubierta con el fin de evitar infiltraciones y pérdidas 

por la junta generada entre estos elementos. 

Para la canalización del agua entre la canaleta y el tanque es suficiente una tubería de 2”        

—para casos domésticos—; sin embargo, se recomienda utilizar tubería de mayor Ø si el 

sistema se ubica en zonas de alta precipitación o la superficie de captación es demasiado 

grande (Caballero, 2006). Además, es necesario mencionar que la tubería de PVC sanitario, 

PVC hidráulico y la tubería de fierro galvanizado, entre otros, son los materiales más 

recomendados para el desempeño de esta tarea. 

Interceptor y filtro. Antes de trasladar el agua al depósito de almacenamiento, se recomienda 

colocar un dispositivo de descarga o tanque interceptor —para que los materiales indeseables 

de las primeras lluvias eviten alcanzar el filtro y el tanque— a partir de un mecanismo sencillo 

que permita desalojar las precipitaciones iniciales de cada periodo lluvioso. La Figura 215 

muestra el diseño de algunos mecanismos poco costosos que responden eficientemente a esta 

tarea.  



 

307 
 

 
Figura 215. Diseños esquemáticos de algunos dispositivos de descarga, también llamados tanques interceptores (Caballero, 2006). 

Del tanque interceptor el agua pasa al filtro 

compuesto por una capa de grava y una de arena, 

ambas con un espesor de aproximado de 15 cm    

—con el fin de retener partículas que logren pasar el 

tanque interceptor— y una de carbón activado83 con 

la finalidad de filtrar el agua y quitarle el color, mal 

sabor y olor (Figura 216). 
 

Figura 216. Filtro de agua pluvial (Caballero, 2006). 

Almacenamiento. Es el elemento más importante del sistema de captación por su costo, pues 

representa aprox. el 90 % del total del sistema. Su capacidad debe ser suficiente para el 

consumo diario de los ocupantes durante todo el año y, sobre todo, durante la temporada de 

sequía. 

Con base en el COLPOS (2007), los materiales más utilizados para su construcción son:          

1) Plásticos: Fibra de vidrio, polietileno y PVC; 2) Metales: Barril de acero, tanque de acero 

galvanizado; 3) Concreto: Ferrocemento, piedra y bloque de concreto y; 4) Madera: Madera 

roja, abeto, ciprés (es eficiente pero cara). 
                                                            
83 Carbón activado. Se fabrica a altas temperaturas empleando madera, cáscara de coco y carbón mineral, entre 
otros, con el fin de crear un material granular poroso con una alta área superficial (aprox. 1 000 m2/gr de carbón), 
creando un material absorbente. La absorción consiste en que los átomos de la superficie del carbón activado atraen 
las moléculas que causan mal olor, sabor o color de las impurezas indeseables (Caballero, 2006: 40). 
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Los tanques de almacenamiento pueden clasificarse en función a su posición con respecto al 

nivel del terreno en: 

• Tanques elevados. 

• Tanques superficiales (asentados en la superficie del terreno). 

• Tanques semienterrados. 

• Tanques enterrados (conocidos comúnmente como cisternas). 

Así mismo, según Caballero (2006), estos tanques deben considerar las siguientes 

recomendaciones durante su operación: 

• Tener suficiente resistencia estructural ante fenómenos naturales (sismo). 

• No deben permitir que pase la luz, el polvo o insectos. La luz genera la aparición de 

algas (agua con tonalidad verde) y los insectos encuentran un lugar apto para 

reproducirse. 

• Poseer un dispositivo de filtrado a base de grava, arena y carbón activado. 

• Tener una tubería de entrada de agua proveniente de la canaleta. 

• Contar con un dispositivo de extracción del agua por gravedad (llave de toma). 

• Considerar un dispositivo para eliminar el agua de excedencias sin dañar al tanque. 

• Tener una tapa de acceso al interior para limpieza y reparaciones. 

• Contar con un dispositivo para eliminar el agua durante su limpieza (desagüe). 

Cabe mencionar que para el diseño, cálculo y dimensionamiento de cada uno de los elementos 

—y, en algunos casos, de los factores— que intervienen en el sistema de captación de agua de 

lluvia, es recomendable remitirse a la literatura del COLPOS (2007), Manual sobre Sistemas de 

Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para Uso Doméstico y Consumo Humano. 

Por otro lado, Caballero (2006) señala como ventajas del sistema de captación de agua de 

lluvia, el que los edificios cuenten con superficies poco utilizadas (cubiertas, terrazas, patios) 

que se pueden adecuar como áreas de captación —representando un costo poco significativo 

para los ocupantes—, así como, el que la calidad del agua en el medio rural (limpia, de bajo 

contenido de sales y no contaminada) sea mejor que otras fuentes de abastecimiento. 

Sin embargo, también menciona algunas de las desventajas que este sistema podría presentar 

en su operación, valiendo citar: el poco control del agua de lluvia y su disposición en épocas de 
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sequía, su elevado riesgo de contaminación por la excreta de animales y materia orgánica 

(hojas), el alto costo en la construcción de los depósitos de almacenamiento —que podría 

mostrarse como una limitante para familias de bajos recursos económicos—, el alto nivel de 

asepsia que se debe procurar en el sistema —para evitar la presencia de mosquitos que 

puedan producir enfermedades en el hombre—. 

 

8.2.2. Recomendaciones Generales 

Algunas recomendaciones y especificaciones generales, de acuerdo a la OPS84 (2003), para el 

diseño, instalación y operación de un sistema de captación de agua pluvial son: 

• El diseño del sistema de captación se debe diseñar con base en datos de precipitación 

mensual de por lo menos 10 años de registro, aunque, según Caballero (2006), este 

periodo no deberá ser menor a 15 años. 

• La demanda de agua para el diseño del sistema debe considerar un mínimo de agua de 

4 litros por persona/día para ser destinada solamente a la bebida, preparación de 

alimentos e higiene bucal. 

• Las cubiertas o planos horizontales (patios, terrazas) que conformen el área de 

captación de agua de lluvia deberán mantener una pendiente no menor al 5 % en 

dirección a las canaletas de recolección del agua de lluvia. 

• Las canaletas podrán ser de PVC, metálicas galvanizadas, bambú o cualquier otro 

material que no altere la calidad físico-química del agua recolectada. 

• El ancho mínimo de la canaleta será de 75 mm y el máximo de 150 mm. 

• Las canaletas deberán estar firmemente adosadas al perímetro del área de captación. 

• La cubierta deberá prolongarse hacia el interior de la canaleta, como mínimo en un 20 

% del ancho de la canaleta. 

• La distancia que debe mediar entre la parte superior de la canaleta y la parte más baja 

del techo debe ser la menor posible para evitar la pérdida de agua. 

• El máximo tirante de agua en las proximidades del interceptor no deberá ser mayor al  

60 % de la profundidad efectiva de la canaleta. 

• La velocidad del agua en las canaletas no deberá ser mayor a 1 m/s. 
                                                            
84 OPS: Organización Panamericana de la Salud. 
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• Para calcular la capacidad de conducción de la canaleta se podrán emplear formulas 

racionales como la de Maning con sus correspondientes coeficientes de rugosidad, 

acordes con la calidad física del material con que fue construida la canaleta. 

• Las uniones entre canaletas deben ser herméticas y lo más lisas posibles para evitar el 

represamiento del agua. 

• El Ø del tubo de bajada del interceptor no deberá ser menor a 75 mm (3”). 

• El volumen del interceptor se debe calcular a razón de 1 l de agua de lluvia por m2 del 
área de captación85. 

• Al inicio del tubo de bajada al interceptor deberá existir un ensanchamiento que permita 

encauzar el agua sin que se produzcan reboses. Su ancho inicial debe ser igual al 

doble del Ø de la canaleta debiendo tener la reducción a una longitud de dos veces 

dicho Ø. 

• La parte superior del interceptor deberá contar con un dispositivo de cierre automático 

una vez que el tanque de almacenamiento del interceptor se haya llenado con las 

primeras agua de lluvia. 

• El fondo del tanque de almacenamiento del interceptor deberá contar con grifo o tapón 

para el drenaje del agua luego de concluida la lluvia. 

• El interceptor contará con un dispositivo que debe cerrarse una vez que se hayan 

evacuado las primeras agua de lluvia. 

• El volumen del tanque de almacenamiento será determinado a partir de la demanda de 

agua, de la intensidad de las precipitaciones y del área de captación. 

• El tanque de almacenamiento podrá ser enterrado, apoyado o elevado y tendrá una 

altura máxima de 2 m. En este último caso, la parte superior del tanque no deberá estar 

a menos de 0.30 m con respecto al punto más bajo del área de captación. 

• El tanque de almacenamiento deberá contar con tapa sanitaria de 0.60 x 0.60 m para 

facilitar la limpieza o el mantenimiento, un dren al fondo para la eliminación del agua de 

lavado, un grifo situado a 0.10 m por encima del fondo, un rebose situado a 0.10 m por 

debajo del techo, e ingreso del agua de lluvia. El ingreso del agua de lluvia podrá 

                                                            
85 La cubierta destinada a la captación del agua de lluvia puede tener más de un interceptor. En el caso que el área 
de captación tenga dos o más interceptores, ellos deberán atender áreas específicas del techo y por ningún motivo 
un determinado interceptor deberá captar las primeras agua de lluvia de un área que haya sido atendida por otro 
interceptor (OPS, 2003: 6). 
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realizarse por el techo o por las paredes laterales del tanque de almacenamiento y no 

deberá ser menor de 75 mm Ø. 

• El interior del tanque de almacenamiento deberá ser impermeable y por ningún motivo 

el agua debe entrar en contacto con el medio ambiente a fin de garantizar la calidad de 

la misma. 

• Los tanques de almacenamiento apoyados deben tener alrededor de su base una losa 

de protección contra la infiltración de 0.20 m de ancho. 

• El extremo de la tubería de drenaje y de rebose deben apartarse de la pared del tanque 

de almacenamiento no menos de 1 m y descargar a una canaleta para su disposición 

final. 

• El volumen del tanque de almacenamiento se determinará por medio del balance de 

masa a partir del mes de mayor precipitación y por el lapso de un año, entre el 

acumulado de la oferta de agua (precipitación pluvial promedio mensual) y el 

acumulado de la demanda mes por mes del agua destinada al consumo humano. El 

volumen neto del tanque de almacenamiento es la resultante de la sustracción de los 

valores máximos y mínimos de la diferencia de los acumulados entre la oferta y la 

demanda de agua. 

• El volumen del tanque de almacenamiento será igual a 110 % del volumen neto. 

• El agua retirada del tanque de almacenamiento podrá ser tratada por medio de filtros de 

mesa o filtración seguida la cloración o cualquier otro proceso de desinfección. 

 

8.2.3. Sistemas Alternativos de Ahorro de Agua 

Con base en Adler, et. al. (2008), la implementación de medidas para el ahorro de agua 

permitirá que el sistema de captación presente mejores resultados, ya que en un edificio donde 

el agua es utilizada racionalmente cualquier reserva extra rendirá muchísimo más. 

La investigación ha dado como resultado técnicas y productos novedosos y eficientes para el 

uso racional del agua, resultando día a día el desarrollo de nuevos productos para el mercado 

que invitan al ahorro y eficiencia. 

Algunos de los accesorios más representativos en esta línea se describen a continuación: 
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• Ahorradores de agua en la caja del excusado o inodoro. En la actualidad se 

comercializan sistemas que permiten realizar la descarga de agua al retrete con dos 

cantidades diferentes de agua, una menor para cuando se ha orinado en el escusado y 

una descarga mayor o normal de agua cuando se ha utilizado el retrete para defecar. 

Estos sistemas se conocen como sistemas duales y permiten una reducción importante 

en el gasto de agua potable que se realiza en una casa. 

• Mingitorios secos y mingitorios mixtos de bajo consumo. En diferentes ciudades se 

comercializan mingitorios que no consumen agua para su limpieza inmediata, en ellos 

se utilizan diferentes mecanismos, los más comunes son los que utilizan un aceite 

especial como trampa de olores, el cual no se mezcla con la orina y presenta una 

menor densidad que el agua por lo que la orina se desplaza dentro de las tuberías del 

mingitorio sin necesidad de tener en el mueble un espejo o trampa de olores que 

contenga agua. Existen también para uso residencial mingitorios de muy bajo consumo 

de agua que pueden ser utilizados tanto por hombres como por mujeres. 

• Accesorios e implementos para el consumo controlado de agua. En el mercado también 

existen diferentes accesorios para los cuartos de baño y para las cocinas que permiten 

reducir o controlar el flujo de agua que sale de los grifos y regadera, estos reductores 

de flujo se colocan de manera sencilla.  

• Sistemas de saneamiento seco. En algunas ciudades con una fuerte escasez de agua 

se han utilizado sistemas de saneamiento seco —también llamadas letrinas secas—, 

las cuales no requieren agua para funcionar ya que presentan un sistema de 

separación de la orina y las heces fecales. La primera se canaliza a un depósito para su 

uso como fertilizante, mientras que las segundas se tratan secándolas agregándoles un 

polvo secante —que por lo regular está compuesto de materiales alcalinos, como puede 

ser la cal, tierra seca y/o cenizas—, resultando un producto que podría utilizarse como 

abono. 

• Técnicas de reuso del agua. Muchas personas han cobrado conciencia de la 

importancia del agua y han implementado en sus hogares diversas medidas de 

consumo racional del agua, y sobre todo, del reaprovechamiento del agua poco sucia 

para realizar la sustitución del agua limpia en algunas actividades (riego de plantas, 

limpieza del retrete, etc.). 
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8.3. Manejo Sustentable de Residuos 

Reciben el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado de desempeñar la función para 

la cual fueron creados; se considera que ya no sirven porque no cumplen su propósito original 

y, por tal motivo, son eliminados. Sin embargo, éstos pueden ser aprovechados si se manejan 

de forma adecuada. Ahora bien, un desecho o basura es un producto, resultado de las 

actividades humanas, que ya no tiene valor ni utilidad y es llevado directamente a un tiradero 

(HONDUPALMA, 2011). 

La generación desmedida de residuos sólidos es actualmente una de las más grandes 

amenazas ambientales en nuestro país y en el mundo: de acuerdo con el reporte del Mercado 

Global de Desperdicios, en 2006 se produjeron 2.02 billones de toneladas de desperdicios a 

escala global (Romero, 2010). Esta cifra tiene una correlación directa con el crecimiento de la 

población y con el paradigma de vida lineal de consumo y desecho, lo que llama la atención 

sobre la urgencia de enfrentar este desafío desde una perspectiva social. 

Esta realidad demanda el desarrollo de guías, manuales, normas y prácticas basadas en 

criterios sanitarios, económicos y ambientales con el objeto de recolectar, aprovechar y tratar 

los residuos generados día a día. 

 

8.3.1. Residuos Sólidos 

En la actualidad, la basura86 representa un grave problema generador de contaminación en 

aire, agua y suelo; es fuente de muchas enfermedades, representa desperdicios de recursos 

naturales y ruptura de los ciclos ecológicos en el medio ambiente. 

De acuerdo con la Massieu (2004), los problemas ambientales generados con el tratamiento 

incorrecto de los residuos sólidos pueden provocar graves impactos al medio ambiente que, de 

manera muy general, podrían describirse de la siguiente manera: 

• Contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que se tira en 

ríos y cañadas, pero el principal problema es el que no se ve: en los lugares donde se 

                                                            
86 La basura es el conjunto de residuos sólidos que al mezclarse pierden posibilidades de ser reutilizados o 
reciclados, los cuales podrían dejar de serlo si se practicara el hábito tan sencillo de reciclaje, logrando conversión a 
residuos sólidos aprovechables (Massieu, 2004: 5). 
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concentra basura se filtran líquidos conocidos como lixiviados87 que contaminan el agua 

del subsuelo de la que todos dependemos. 

• Contaminación del suelo. La basura que se arroja al campo cambia la composición 

química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de vegetación. 

• Contaminación del aire. Se genera por la descomposición de la materia orgánica a cielo 

abierto, por los frecuentes incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados 

por el viento. 

Por su origen, características, aprovechamiento y disposición final, los residuos sólidos se 

clasifican en (Kodkod, 2012): 

• Orgánicos. Son todos aquellos residuos que se descomponen gracias a la acción de 

minúsculos organismos llamados desintegradores, como las bacterias y las lombrices 

(por ejemplo, los residuos de comida y restos del jardín). Al biodegradarse estos 

residuos pueden ser utilizados para elaborar compostajes (abono natural de gran 

utilidad para mejorar los suelos). 

• Inorgánicos. Son aquellos elaborados con materiales que no se descomponen o tardan 

largo tiempo en hacerlo (plásticos, metales y vidrio88), así como aquellos que combinan 

distintos materiales en su fabricación89. 

8.3.1.1. Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos 

Una de las técnicas practicadas con mayor frecuencia para el empleo de residuos sólidos 

orgánicos, es el compostaje en jardines —aunque existen también los composteos en tablas de 

plástico reciclado, madera, tela de gallinero y llantas usadas, inclusive—.  

Una composta, según Rubinoff (2001), es el proceso por el cual la materia vegetal y animal se 

descomponen hasta transformase en abono. Con base a Ortiz (2009) y Massieu (2004), el 

procedimiento común que conlleva a la elaboración del compostaje resulta en:  
                                                            
87 Un lixiviado es el líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido (paso lento de un fluido por un 
material poroso) a través de un sólido, donde el lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos 
presentes en el sólido que atraviesa. 
88 Aunque el papel y el cartón son considerados materiales orgánicos, se clasifican entre los inorgánicos por el valor 
para ser convertidos nuevamente en papel o cartón y así ser comercializados (Massieu, 2004: 9). 
89 El problema con muchos de ellos se encuentra ante la dificultad de separar los materiales que los integran: no se 
pueden reciclar; por lo que su destino final no puede ser otro que el de convertirse en desechos o basura. Ejemplo de 
ello son los rastrillos (Massieu, 2004: 10). 
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1) Seleccionar una superficie libre de inundaciones y con sombra en verano para la 

elaboración de la composta.  

2) Colocar una capa sobre el suelo de materiales secos de 10 a 20 cm de espesor y se 

moja, posteriormente una capa de materiales frescos como hierba recién cortada o 

desperdicios de frutas y verduras (residuos sólidos orgánicos) y se moja, después una 

capa de abono y se moja y finalmente una capa de tierra que no rebase el 15 % del total 

del material que se ha colocado y se moja. Posteriormente se puede iniciar nuevamente 

con capas sucesivas de materiales en el orden que se ha indicado hasta lograr una 

altura de máxima 1.5 m (Figura 217). 

3) Revolver los materiales hasta que resulte una mezcla homogénea. Agregar inoculante90 

para acelerar el proceso de composteo.  

4) Tapar la revoltura de manera que inicie el ascenso de la temperatura. Se debe 

monitorear diariamente la temperatura de tal forma que en el centro de la composta no 

se rebasen los 65 °C —temperatura a la cual se mueren los microorganismos patógenos 

que pudieran existir en la composta, tanto para plantas como para humanos—. El 

descuido en esta etapa nos puede llevar al quemado de la composta, el cual se produce 

cuando la temperatura sobrepasa los 75 °C y se refleja con la aparición de cenizas. 

5) Dar tiempo de entre 1.5 y 6 meses —dependiendo de los materiales que se utilicen, la 

temperatura del medio ambiente, la humedad de la composta y del inoculo que se      

use— para que los microorganismos formen nuevos compuestos (humus91). 

Se considera que una composta está terminada cuando no existe temperatura alta, la 

coloración de la composta húmeda es negra y el olor es agradable —similar a la tierra de encino 

o tierra húmeda—. 

Según Rubinoff (2001), es posible que en algún momento del desarrollo de la composta se 

presenten algunos problemas, sin embargo, para cada uno existe una solución: 1) Si la 

composta escurre agua con olor, se debe agregar más tierra; 2) Si la composta se ve seca, se 

                                                            
90 Un inoculante es un concentrado de bacterias específicas que aplicado convenientemente, mejora el desarrollo de 
un cultivo. Su empleo es una práctica agronómica (principalmente gramíneas y leguminosas) reconocida en el mundo 
por sus beneficios productivos y económicos (Fuente: labza.com.ar/descargas/Inoculantes.pdf). 
91 El humus es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal, que proviene de la 
descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos (hongos y bacterias). Se 
caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene (Fuente: articulos.infojardin.com 
/articulos/Humus.htm). 
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deberá añadir un poco de agua; 3) Si no hay mucha materia orgánica para agregar, es 

conveniente disminuir la capa de tierra y, 4) Si hay muchos desechos orgánicos para verter, se 

deberán apilar por capas no mayores a 5 cm. 

De esta manera, concluido lo anterior, Ortiz (2009) puntualiza que los beneficios que una 

composta representa se pueden describir en los siguientes: 

• La cantidad de nutrientes presentes en la composta permite alimentar a las plantas de 

todos los minerales necesarios para su desarrollo. 

• La textura de la composta permite la retención de la humedad y al mismo tiempo 

mantener oxígeno necesario para la alimentación de las raíces en el suelo. 

• La estructura de las partículas de la composta permite la retención de los nutrientes en 

el suelo —siempre disponibles para la planta—. 

• Las poblaciones de microorganismos benéficos que viven en simbiosis92 con las plantas 

(fijadores de nitrógeno, liberadores de fósforo, hongos que protegen a la raíz, hongos 

que atacan plagas del suelo, micorrizas que disuelven y meten en la raíz de la planta 

minerales de difícil adsorción, etc.) realizan diversas acciones que favorecen a éstas. 

El empleo de la composta es recomendable 

para alimentar cualquier tipo de cultivo 

(hortalizas, frutales, macetas de casa, 

jardines, cereales, etc.) en proporciones de 20 

a 30 ton/ha, las cuales sustituyen 

perfectamente un programa de fertilización 

con químicos (Ortiz, 2009). No obstante, es 

necesario conocer que el correcto efecto de la 

composta está en función de su aplicación, es 

decir, la composta deberá estar en contacto 

con las raíces, por lo que un buen momento 

para aplicarla es al trasplante, o bien, 

enterrándola en el área de raíces. 

 
Figura 217. Representación esquemática de los elementos que 

componen una composta (Fuente: tierramor.org/per 
macultura/composta.htm). 

                                                            
92 Simbiosis. Asociación entre especies diferentes donde ambas se benefician mutuamente (Ortiz, 2009: 14). 
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De acuerdo con Rubinoff (2001), la composta provee los tres elementos esenciales para la vida 

de las plantas: Nitrógeno, Fósforo y Potasio; además de otros elementos y algunos minerales 

que son indispensables para la fertilidad de la tierra. 

8.3.1.2. Tratamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos 

Massieu (2004) y Kodkod (2012), comparten la idea de que la solución al problema de los 

residuos sólidos inorgánicos se basa en la aplicación de tres procedimientos básicos, conocidos 

también como las tres “R”: 

1. Reducir. Se lleva a la práctica evitando comprar productos no necesarios, así como la 

compra de artículos que tengan muchos envoltorios y envases desechables o no 

reutilizables. 

2. Reutilizar. Se da a partir del uso diverso de un mismo artículo, es decir, se debe de 

aprovechar en distintas ocasiones cada uno de los objetos que se compran antes de 

deshacerse de ellos. Las posibilidades de hacerlo son muchas, por ejemplo, utilizando 

las hojas de papel por los dos lados, rellenando las botellas de agua, etc. 

3. Reciclar. Es transformar en artículos nuevos —con diferente uso— los materiales que 

han sido desechados, a través de procesos que permiten su reutilización. La condición 

para iniciar un proceso de reciclaje es la separación de los residuos orgánicos de los 

inorgánicos, y al mismo tiempo, la clasificación de estos últimos (Figura 218). 

 
Figura 218. Separación recomendada de residuos orgánicos e inorgánicos (Fuente: sma.df.gob.mx). 

Según FARN (2010), habituando la separación y clasificación correcta de los residuos sólidos, 

se pueden lograr diversos objetivos: 
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• Reconocer los residuos que se generan, su calidad y cantidad. 

• Manejar los residuos inorgánicos tras su adecuada separación. 

• Decidir que artículos son innecesarios y cuáles se pueden reutilizar y reciclar. 

• Contribuir con la labor de selección que se realiza en los tiraderos locales. 

Cuando los residuos se hallan por separado están limpios y son fáciles de manejar, no generan 

contaminación. Lo que contamina es la mezcla de los desperdicios cuando se les coloca en un 

solo sitio, por ejemplo, al mezclarse la materia orgánica (cáscaras, yerba, restos de comida) con 

la inorgánica (plásticos, pañales, etc.) se produce la muerte de los organismos vivos y comienza 

a crearse contaminación, enfermedades y mal olor. 

La mayoría de productos industrializados que se convierten en desperdicios son reciclables. Se 

acopian sólo los materiales menos sucios, fácilmente separables y de mayor valor económico 

(aluminio, vidrio, papel, cartón y algunos plásticos). Sin embargo, resulta necesario concientizar 

que la mezcla de desperdicios y la falta de separación de origen hacen prácticamente imposible 

el aprovechamiento de gran parte de residuos 

inorgánicos que se producen (Massieu, 2004), 

provocando la inutilización de éstos y el rotundo 

impacto al medio ambiente por la tardía 

degradación que cada uno implica (FARN, 2010), 

tal como lo muestra la Tabla 41. 

 
Tabla 41. Tiempo necesario para la degradación de 

ciertos materiales, en caso de no separarlos 
de origen (FARN, 2010). 

 

8.3.2. Residuos Líquidos 

Las aguas residuales son consideradas aguas de desecho cuyo origen se imputa a la 

combinación de agua potable con contaminantes solubles, como: grasas, jabones, detergentes, 

partículas sólidas, materia orgánica, residuos de alimentos, etc. Por lo tanto, se les puede 

considerar como aguas con elevado contenido en sustancias contaminantes —de tipo químico, 

físico y bacteriológico— que, sin recibir un tratamiento adecuado, impactan severamente al 

medio ambiente y al patrimonio acuífero, provocando la pérdida de ecosistemas y efectos 

regresivos en el bienestar y salud del propio humano (UACH, s/f). 
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Con lo anterior, las aguas residuales93 —de uso doméstico y no industrial— tienden a 

clasificarse en negras y grises por las particularidades que a cada una caracteriza y, 

principalmente, por el tratamiento diferente que cada una demanda (AE, 2012). Con esto, 

Martín (2009) hace referencia a las discrepancias existentes entre ambos tipos de agua 

residual: 

• Aguas Negras. Está contaminada con partículas sólidas, materia orgánica (heces 

fecales y orina) y residuos de alimentos procedentes de desechos orgánicos humanos o 

animales. Su contenido no es elevado en productos químicos y son apropiadas para 

obtener todo tipo de abonos y subproductos, como el agua reciclada. 

• Aguas Grises. Son aguas combinadas con jabón, algunos residuos grasos y 

detergentes biodegradables. Tienen un alto contenido en productos químicos difíciles 

de degradar (fosfatos y clorados); sin embargo, su reutilización consigue disminuir el 

gasto en agua potable y el vertido de aguas residuales. Utilizadas adecuadamente, las 

aguas grises son una fuente de abonos para la horticultura, aprovechándose el fósforo, 

potasio y nitrógeno —que las convierte en una fuente de contaminación para lagos, ríos 

y aguas del terreno— como excelentes nutrientes en el regado de plantas. Es 

importante señalar que las aguas grises pueden transformarse en aguas negras si son 

retenidas sin oxigenar en un tiempo corto. 

En promedio, el 99.9 % del peso de las aguas residuales es resultado del agua natural que en 

ellas se contiene (sin considerar la basura que las acompaña), el resto son contaminantes que 

la hacen no apta para su reuso y disposición (UACH, s/f). Justo aquí, es donde aplican los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, cuyo objeto fundamental es la remoción94 de 

dichos contaminantes. 

8.3.2.1. Tratamiento de Aguas Negras 

Los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales se componen de tres elementos 

básicamente (UACH, s/f): 

                                                            
93 Las aguas residuales están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado y ya 
han sido usadas, por lo que constituyen un residuo que no sirve para el usuario directo, incluyéndose, en algunos 
casos, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno (Martín, 2009). 
94 El remover los contaminantes de las aguas residuales no significa la desaparición o extinción de ellos —puesto 
que la ley de la conservación de la materia es inviolable—, sino su conversión a sustancias inofensivas o menos 
objetables; así como, su separación física del fluido (UACH, s/f: 5). 
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• Colección. Recoge las aguas a través de un complejo sistema de tuberías o drenajes 

que las conducen a una planta de tratamiento. 

• Tratamiento. Se refiere a los sistemas encargados de depurar las aguas residuales con 

el objeto de prevenir la contaminación física, química y bacteriológica del medio 

ambiente y recursos hidrológicos; paralelamente, pretende el empleo de dichas aguas  

—una vez tratadas y depuradas— en sustitución de las potables destinadas al  riego y 

creación de jardines y, a cualquier otra actividad ajena al consumo directo del humano. 

A grandes rasgos, los procesos que se desarrollan en esta etapa son (Figura 219): 

 Cribado. Mecanismo para retención y remoción de los sólidos y partículas de 

gran tamaño (basura) que salen del drenaje junto con las aguas residuales. 

 Desarenador. Grava, arena y partículas gruesas de alta densidad sedimentan 

fácilmente. Pre-aireador como tratamiento previo a la sedimentación primaria. 

 Sedimentador que separe las partículas sólidas que se asientan fácilmente 

(sólidos sedimentables) del fluido principal. 

 Tratamiento biológico y otra serie de procesos auxiliares, necesarios para lograr 

tener un agua de la calidad deseada. 

 Antes de que el efluente sea integrado al medio ambiente se requiere de una 

etapa de desinfección. 

• Disposición. Proceso en el que se le da un reuso al agua tratada, ya sea para riego de 

jardines, aseo de instalaciones, infiltración al subsuelo, etc. 

 
Figura 219. Estructuración de un sistema de tratamiento de aguas residuales (UACH, s/f). 
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Según Marsilli (2005), en el tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir cuatro etapas 

—que comprenden procesos físicos, químicos y biológicos— (Figura 220): 

• Tratamiento preliminar. Destinado a la eliminación de residuos fácilmente separables    

—utilizando el cribado o las mallas de barreras— y en algunos casos un proceso de 

pre-aireación, con el objeto de remover del agua todas aquellas partículas cuyas 

dimensiones puedan obstruir o dificultar los procesos consecuentes (Oropeza, 2004).  

• Tratamiento primario. Comprende procesos de sedimentación y tamizado. El proceso 

de sedimentación está planteado como complementario en el desarrollo total de la 

remoción  del agua. La función básica de la sedimentación es separar las partículas 

suspendidas del agua, a partir de sistemas de decantación — trabajando únicamente 

con gravedad, eliminando las partículas más grandes y pesadas— o sistemas 

coagulantes —atrayendo a las partículas finas y retirándolas del agua— (Oropeza, 

2004). Mientras tanto, el proceso de tamizado consiste en hacer pasar una mezcla de 

partículas de diferentes tamaños por un tamiz: las partículas de menor tamaño pasan 

por los poros y las grandes quedan retenidas en el tamiz (UACH, s/f). 

• Tratamiento secundario. Comprende procesos biológicos aerobios y anaerobios y 

físico-químicos (floculación95) para reducir la mayor parte de la Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO). 

• Tratamiento terciario o avanzado. Está dirigido a la reducción final de la DBO, metales 

pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y 

parásitos. 

Lo anterior, sólo muestra una leve idea del procedimiento en el que consiste cada una de las 

etapas implícitas en el tratamiento de aguas negras, sin embargo, existe una gama inmensa de 

información al respecto, para ello resulta recomendable remitirse a la literatura de la UACH (s/f), 

Tratamiento Fisicoquímico y Biológico de las Aguas Residuales y a la de Marsilli (2005), 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

Cabe citar, además, una de las alternativas ecológicas para el manejo de aguas residuales con 

mayor aceptación en Estados Unidos y Europa —por sus beneficios adicionales sobre la vida 

silvestre y el embellecimiento de áreas—: Tratamiento en Humedales (artificiales o naturales). 
                                                            
95 Floculación. Proceso químico mediante el cual —con la adición de floculantes— se aglutinan las sustancias 
coloidales presentes en el agua, facilitando su decantación y posterior filtrado (Marsilli, 2005). 
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Figura 220. Esquema del tratamiento de aguas residuales (Fuente: recursostic.educacion.es). 

Según Naranjo (2011), el tratamiento de aguas residuales a partir de humedales artificiales 

opera a través del uso de plantas (proceso conocido como fitorremediación96), logrando muchos 

de los atributos propios de los humedales naturales: 

• Representan una fuente de alimentación y hábitat para la vida silvestre. 

• Permiten un mejoramiento de la calidad del agua. 

• Son una protección contra inundaciones. 

• Representan un control contra la erosión. 

• Brindan recreación y embellecimiento. 

De acuerdo con las características del material vegetal predominante en los lechos, Vymazal, 

et. al. (1998) sugiere la siguiente clasificación para los humedales artificiales (Figura 221): 

a) Humedales construidos, basados en macrófitas97 flotantes (ejemplo: Eichhornia 

crassipes, lemna minor). 

b) Humedales construidos, basados en macrófitas de hojas flotante (ejemplo: Nymphaea 

alba, Patamogeton gramineus). 

c) Humedales construidos con macrófitas sumergidas (ejemplo: Littorella uniflora, 

Potamogeton crispus). 

                                                            
96 Fitorremediación: Proceso por el que se depuran las aguas residuales usando plantas vasculares como las algas 
(ficorremediación) u hongos (micorremediación), con el objeto de controlar las diversas sustancias contaminantes 
presentes en el líquido (Fuente: uaeh.edu.mx). 
97 Macrófitas. Constituyen formas macroscópicas de vegetación acuática. Comprenden las macroalgas, las 
pteridofitas (musgos, helechos) adaptadas a la vida acuática y las angiospermas (Fuente: cricyt.edu.ar). 
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d) Humedales construidos con macrófitas emergentes (ejemplo: Thypa latifolia, Phragmites 

australis). 

 
Figura 221. Clasificación de los humedales artificiales según las características del material vegetal 

predominante en los lechos (Vymazal, et. al., 1998). 

Los humedales artificiales son construidos y diseñados con plantas de humedales y 

microorganismos que ayudan al tratamiento de aguas residuales. Su operación comienza 

cuando la materia orgánica disuelta —en las aguas residuales— es descompuesta por 

microorganismos (hongos, bacterias y actinomicetos) que  viven en la superficie de las plantas y 

el suelo, transformándola en agua y dióxido de carbono con un nivel bajo de oxígeno y de pH 

(Naranjo, 2011). 

Las plantas juegan un papel importante en la remoción de estos contaminantes. Algunas 

bombean oxígeno desde la superficie hasta las partes sumergidas. Este oxígeno es utilizado 

por bacterias que degradan los contaminantes. Las plantas también toman nitrógeno, fósforo y 

otros compuestos del agua. 

Para el tratamiento de aguas residuales existe la posibilidad de usar diferentes alternativas 

siempre que las plantas se puedan adaptar a las condiciones ambientales; aunque en el caso 

particular de las plantas macrófitas emergentes, se ha demostrado su buena capacidad de 

adaptación y resistencia a las condiciones ambientales adversas predominantes —cuando se 

trata de aguas residuales—. Por lo anterior, según Arias y Brix (2003), una posible subdivisión 

de estos humedales artificiales plantados con macrófitas emergentes es (Figura 222): 
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a) Sistemas de flujo libre, humedales 

de flujo superficial (HFS). 

b) Sistemas con flujo horizontal 

subsuperficial (HFSS). 

c) Sistemas híbridos (SH). 

d) Sistemas con flujo vertical (HFV). 

Naranjo (2011) diserta que algunas 

investigaciones desarrolladas en Estados 

Unidos han confirmado el tratamiento, 

reuso y reciclaje del agua residual a partir 

del empleo de humedales, sirviendo éstos,  

 
Figura 222. Tipos de humedales construidos según el flujo 

predominante en el lecho (Arias y Brix, 2003). 

en algunas ocasiones, como sistemas de tratamiento terciario. Los humedales son sistemas 

más económicos que los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales, ya que 

dependen de plantas y animales para su tratamiento, en lugar de utilizar sistemas mecánicos 

que requieren energía, además del uso normal de químicos. 

8.3.2.2. Tratamiento de Aguas Grises 

Existen diferentes sistemas y mecanismos (algunos más complejos que otros) por los cuales se 

les da tratamiento a las aguas grises a nivel doméstico; no obstante, en la presente 

investigación sólo se presentará un sistema basado en procesos físicos y biológicos que depura 

lo suficiente el agua para un reuso continuo, logrando un mecanismo sencillo de saneo de agua 

utilizada en la regadera, lava trastes, lavado de ropa, etc. 

El sistema consiste de tres componentes sencillos: 

• Trampa de grasas. Compuesta por un registro abierto o cerrado por el cual entra el 

agua gris por la parte de arriba. 

• Sedimentación. Consta de un conjunto de 12 registros dispuestos de manera lineal o 

cuadrada.  

• Tratamiento biológico. Se compone de un estanque de forma irregular —con vegetación 

como alcatraces o plantas acuáticas de la región, peces, ranas, etc.—. Este tercer 

componente es para el goce de un pequeño humedal y sirve para terminar de limpiar el 

agua. 
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Según Boege y Kral (2012), para que este sistema opere eficientemente se deberá cumplir con 

ciertos requerimientos que incluyen la estricta separación entre tuberías para aguas negras y 

tuberías para aguas grises. Esta condición es de suma importancia ya que para que este 

sistema sea efectivo en ambas circunstancias, las aguas negras deberán haber pasado 

anticipadamente por un digestor preferentemente anaeróbico. 

El primer paso para el tratamiento de 

aguas grises, a partir de este sistema, 

radica en el ingreso de las aguas 

residuales por un registro con trampa 

de grasas (Figura 223), antes de que 

éstas lleguen a las cajas de 

tratamiento. La función de este 

registro consiste en retener las 

partículas de grasa generadas durante 

 
Figura 223. Esquema conceptual de un registro con trampa de grasas 

(Boege y Kral, 2012). 

el aseo personal y lavado de trastes, principalmente, a partir de un obstáculo vertical que impide 

que —a partir de la menor densidad del aceite con relación a la del agua— éstas continúen con 

la trayectoria del líquido, suspendiéndose y acumulándose en la parte superior del primer 

receptáculo, por lo que es recomendable abrir el registro y sacar la capa de grasas de vez en 

cuando. 

Después de que el agua pasa por la 

trampa de grasas, ésta se descarga 

en el sistema de registros o cajas de 

tratamiento. Si se cuenta con un 

pequeño desnivel entre el registro de 

la trampa de grasas y el sistema de 

cajas de tratamiento, se recomienda 

hacer la primera de ellas con mayores 

dimensiones con el objeto amortiguar 

la posible entrada de agua fuerte, sin 

que ésta corra el riesgo a derramarse 

(Figura 224). A este primer registro lo  

 
Figura 224. Corte transversal del primer registro con su entrada de agua 

para amortiguar las descargas rápidas (Boege y Kral, 2012). 
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llamamos caja de entrada. El nivel de la salida de agua de este registro va a ser el nivel de 

entrada y salida de los demás registros de tal manera que gota que salga de este registro tiene 

que salir en ese momento del último. 

Un aspecto importante a considerar es que todos los 

registros de tratamiento deberán tener tanto la entrada 

como la salida —del agua residual— al mismo nivel. La 

Figura 225 presenta el corte transversal de dos 

registros que señalan la entrada y salida del agua por 

la parte superior de cada partición, sin embargo, la 

salida está determinada por una “T” o codo ligado a un 

tubo de PVC —de 2” a 3” de Ø— que viene del fondo 

del registro, obligando el recorrido del agua por el 

entramado de raíces y grava. 

 
Figura 225. Corte esquemático que representa la 

entrada y salida del agua residual en 
los registros de tratamiento de este 
sistema (Boege y Kral, 2012). 

La Figura 226 muestra el recorrido en zig-zag que las aguas residuales siguen a través del 

entramado de registros de tratamiento, los cuales, según Boege y Kral (2012), se sugiere estén 

construidos de concreto armado o ladrillo con repellado fino, con el objeto de evitar filtraciones. 

 
Figura 226. Recorrido esquemático del flujo de las aguas grises por el entramado de los registros de tratamiento               

—dimensiones interiores aproximadas: 50 cm x 50 cm x 50 cm— (Boege y Kral, 2012). 
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Concluidos los registros de la trampa de grasas y los de tratamiento, se deberán llenar de grava 

y se les sembrarán algunas plantas acuáticas (Figura 227). La última salida de los registros 

estará dirigida a un estanque con forma irregular y distintas profundidades —para poder 

sembrar otras plantas, como alcatraces, cola de caballo, ninfas, flor de loto, etc., 

preferentemente de humedales locales de la zona— (Figura 227). 

 
Figura 227. A la Izquierda. Entramado de registros de tratamiento llenos de grava y con algunas plantas acuáticas sembradas en la 

superficie. A la Derecha. Estanque receptor con forma irregular y distintas profundidades (Boege y Kral, 2012). 

Dependiendo de la zona, el sistema tardará tres meses en madurar. En la medida que el tiempo 

avanza el sistema se vuelve más complejo y encuentra su equilibrio según la cantidad de 

descargas de aguas grises. El agua del estanque debe ser totalmente transparente y sin olor. 

Está diseñado para un total de cuatro o cinco habitantes. Si se descargan más de 300 l de 

aguas grises al día, habría que aumentar la cantidad de registros hasta llegar a un equilibrio 

entre el uso del agua y la capacidad de descomposición de los jabones por parte del sistema. 

Las raíces de las plantas acuáticas introducen oxígeno al agua, mismo que se vuelve disponible 

para las bacterias y otros organismos, logrando desintegrar los desechos orgánicos. 

Según Boege y Kral (2012), el sistema no soporta cloro, detergentes no biodegradables ni 

productos para destapar caños, por lo que se sugiere emplear, preferentemente, detergentes 

biodegradables o jabón de pasta. El uso de shampoos no tiene problema si se hace 

moderadamente. 
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8.4. Estrategias de Diseño Bioclimático para bioclima Cálido Húmedo 

8.4.1. Diseño de la Envolvente 

De acuerdo a Fuentes, et. al. (2009), el diseño de la envolvente para edificios emplazados en 

sitios con climas cálidos y húmedos, deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

a) Forma: 

• Configuración extendida, proporción entre 1:3 y 1:7 —óptima—. 

• Esquema de edificación abierta, en bloques o cuerpos separados, de ser posible tipo 

"palafito" para favorecer la ventilación por piso. 

• De preferencia un sólo nivel y una sola galería para favorecer la ventilación. 

• Grandes alturas de entrepiso para que el calor se estratifique fuera del nivel de 

ocupación. 

• Uso de cubiertas inclinadas para el adecuado desalojo de la precipitación. 

• Conviene el uso de aberturas en la cumbrera para desalojar el aire caliente 

estratificado. 

• Uso de espacios exteriores protegidos del asoleamiento. 

b) Orientación: 

• Orientación con relación al eje eólico para aprovechar al máximo los vientos 

dominantes. 

c) Materiales: 

• Uso de materiales aislantes  en todos los elementos constructivos —baja conductividad 

térmica—. 

d) Protección: 

• Protección solar en todas las fachadas, tanto en muros como ventanas. 

• Vegetación perenne para protección solar de todos los elementos constructivos, sin que 

ésta obstruya el flujo natural de la ventilación. 
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8.4.2. Estrategias de Diseño 

Las estrategias básica de diseño bioclimático para edificios diseñados en climas cálidos y 

húmedos deberán minimizar las ganancias solares, minimizar el flujo conductivo de calor y 

promover la ventilación, configurándose de la siguiente manera (Fuentes et. al., 2009): 

a) Minimizar las Ganancias Solares: 

• Protección de la radiación solar directa, indirecta y reflejada por medio de dispositivos 

de control solar y vegetación —durante periodos calurosos—. 

• Posible uso de pórticos, volados y grandes aleros. 

• Se recomienda el uso de dobles techumbres  y dobles muros ventilados para máxima 

protección. 

b) Minimizar el flujo conductivo de calor: 

• Materiales aislantes en todos los elementos constructivos expuestos al exterior. 

• Es posible utilizar masa térmica, pero únicamente en espacios interiores protegidos de 

la exposición solar. 

c) Promover la ventilación: 

• Orientación a los vientos dominantes —rango máximo de 45° a ambos lados—. 

• Promover la ventilación cruzada. 

• Promover la ventilación forzada o inducida. 

• Máximas alturas de entrepiso y volumen interior. 

• Uso máximo de aberturas. 

• Uso de la vegetación para canalizar el viento y para sombreado —cuidar posibles 

obstrucciones de viento—. 

*** Notas adicionales: 

Para propiciar el máximo de ventilación es conveniente: 

• elevar la construcción para favorecer la ventilación por debajo del nivel de piso. 

(esquema tipo palafito). 
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8.4.3. Esquemas de Estrategias Bioclimáticas para bioclima Cálido Húmedo 

 
Disposición de volúmenes a partir de su eje largo 
perpendicular a los vientos dominantes, a no 
menos de 3 h de separación en ese sentido y 1 h 
en el otro. 

 
Orientación de volúmenes con relación al eje 
eólico (vientos dominantes) y no al eje térmico 
(recorrido aparente del sol). 

 
Sombreado de volúmenes con vegetación 
perenne que bloquee la radiación solar en verano 
y la permita en invierno, preferentemente alta 
para que ceda el flujo del viento en interiores. 

 
Doble cubierta ventilada y elementos del paisaje 
que permitan un sombreado a la edificación. 

 
Altura máxima que permita estratificación térmica 
y desalojo por vanos en cubierta 

 
Ventanas de grandes dimensiones en sentido de 
vientos dominantes y mínimas en sentido 
opuesto. 
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Máxima exposición de fachada en barlovento de 
vientos dominantes, mínima en sotavento. 

 
Empleo de elementos paisajistas o 
arquitectónicos que permitan la protección solar 
permanente en el rango SO-NO y de dispositivos 
que permitan el control solar en el rango SE-SO. 

 
En fachadas de E-SO, pórticos o balcones 
sombreados, en fachadas SO-NO, los mismos 
combinados con parteluces, celosías, 
vegetación, etc. 

 
Cubiertas inclinadas que permitan el desalojo 
favorable de agua pluvial. 

 
Alturas amplias de piso a techo, mínimo 2.70 m 

 
Acabados exteriores con elevada reflectancia, 
preferentemente en muros y cubiertas. 
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Tragaluces operables y con dispositivos de 
protección solar al N. 

 
Parteluces combinados con vegetación en 
fachadas SO-NO. 

 
Diseño de fachada a partir de 
diferentes volúmenes que 
permitan sombreado en áreas 
determinadas. 

 
Fachadas y azoteas naturadas 
para amortiguamiento de 
ganancias solares. 

 
Uso de pérgolas en circulaciones exteriores que 
reduzcan la intensidad de la radiación solar 
directa. 

 
Cámara plena donde se permita el flujo del viento 
(por encima de la altura del usuario) para enfriar 
la estructura. 
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Aberturas en cubiertas para entrada o salida de 
viento, depende, el requerimiento. 

 
Centralización de un ducto vertical por donde se 
pueda desahogar la estratificación térmica. 

 
Los patios abiertos o cerrados son una solución 
para lograr ventilación natural. 

 
Corredores eólicos en exteriores que permitan la 
ventilación adecuada de todas las volumetrías. 

 
Aprovechamiento de iluminación natural a través 
de aberturas en cubierta. 

 
Empleo de torres eólicas. 
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Coordinación de aleros para evitar radiación 
solar y permitir iluminación natural 

 
Doble fachada ventilada. 

 
Azoteas naturadas para regulación del 
intercambio térmico exterior-interior. 

 
Pozos canadienses que permitan enfriar el aire 
exterior que ingresa al interior del edificio. 

 
Esquema tipo palafito que favorece la ventilación 
cruzada y unilateral por pisos (enfriamiento de la 
estructura). 

 
Materiales constructivos permeables que 
permitan el ingreso de ventilación. Pórtico 
sombreado en el acceso principal. 
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Las islas de México son un recurso de importante valor natural, no sólo por las condiciones 

silvestres de las que son objeto, sino por la gran cantidad de riqueza marina que éstas nos 

originan por su simple ubicación —en puntos muy distantes del territorio continental—. Lo 

anterior, como un acercamiento muy general de lo que esas pequeñas porciones insulares 

representan para toda una nación, evidencia la importante necesidad de despertar un interés en 

la publicación de políticas públicas que promuevan su conservación; no tanto, como parte de la 

autonomía de nuestro país y preservación de su biodiversidad, sino como parte del territorio 

nacional que requiere conservación en materia de bioclimática, sustentabilidad e integración en 

mar abierto; y, que, atendiendo a lo poco avanzado en este rubro, establezcan los lineamientos 

que garanticen, con apoyo de quienes las habitan, el manejo adecuado del entorno construido 

en ellas, paralelamente de la conservación estricta de la biodiversidad endémica que las 

caracteriza como áreas naturales. 

Además de lo anterior, considerando la limitada superficie terrestre y la ubicación geográfica 

que las concibe como tal (insular → aislado) —y, por ende, la imposible conexión a redes 

convencionales de servicios básicos emplazadas en territorio continental (agua potable, energía 

eléctrica, comunicaciones, drenaje y alcantarillado)—, se vislumbra una amplia oportunidad 

donde las islas se alardeen por clasificarse como el máximo ejemplo —puesto en práctica— de 

autonomía integral y absoluta que puede alcanzar una porción insular por sí misma en mar 

abierto. Lo anterior, por supuesto, a través de la inclusión de tecnología que permita el vasto 

aprovechamiento de los recursos naturales y las fuentes renovables de energía de las que son 

objeto; así como, a través de la aplicación de estrategias de diseño bioclimático que permitan 

alcanzar, de forma pasiva, los rangos adecuados de confort —higrotérmico, lumínico y 

acústico—, responsables de lograr, entre otros objetivos, la máxima eficiencia en el consumo 

eléctrico demandado por los equipos de acondicionamiento e iluminación artificial requeridos en 

los edificios. 

Es menester acentuar que son minoría las islas que poseen reservas fósiles de donde obtener 

energía, y, que resulta muy costoso el traslado de combustible —de tierra firme a las pequeñas 

porciones insulares— para el mismo fin, lo que agudiza la escasa factibilidad de continuar con 

el uso de esta vieja alternativa para la generación de este recurso. No obstante, las islas, en su 

mayoría, cuentan con las condiciones climáticas necesarias (viento, radiación solar, 

movimientos marinos, etc.) para generar energía a partir de alternativas renovables y en 
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equilibrio con el medio ambiente; lo que resulta altamente imprescindible: no como alternativa, 

sino como prioridad. 

De acuerdo con cifras publicadas por la Secretaria de Energía (SE, 2011a), la región            

Sur-Sureste de México es la que mayor consumo de energía refirió en 2010 con el 24.5 % de la 

total generada; misma que comprende, entre otros estados, a la península de Yucatán, territorio 

continental próximo al caso de estudio analizado en la presente investigación: Parque Nacional 

Isla Contoy (PNIC). Con esto, aunado de que el PNIC es una porción insular dependiente del 

estado de Quintana Roo y es considerada una de las Áreas Naturales Protegidas de México, 

resultó prioritario el diseño de alternativas y estrategias que permitieran, por un lado, la 

generación limpia de energía eléctrica y, por otro, el ahorro y eficiencia en el consumo de la 

misma. 

El caso particular del PNIC implicó un reto no sólo energético, sino hídrico, pues aunque cuenta 

con siete cuerpos interiores de agua, ninguno la produce dulce, líquido del cual no dependen 

los lugareños para satisfacer sus demandas; además, adhiriendo a lo anterior que, a causa de 

su elevada permeabilidad, no es posible almacenar el agua de lluvia en algún cuerpo natural, 

resultó más interesante la forma en cómo se ha resuelto dicha necesidad no sólo para la 

captación, canalización, filtración, almacenamiento y distribución del agua pluvial, sino para el 

tratamiento y reutilización de la misma antes de ser infiltrada al subsuelo. Así mismo, es de 

considerarse que, por las características del contexto en que ésta se circunscribe, resultó aún 

más ambiciosa la solución bioclimática que en los edificios se ha propuesto para resolver 

acertadamente las condiciones elevadas de temperatura y humedad. 

Cabe mencionar que México cuenta con instituciones, universidades y asociaciones públicas y 

privadas dedicadas al cuidado y la conservación de la biodiversidad; no obstante, en materia de 

sustentabilidad y arquitectura bioclimática en territorio insular, particularmente, es muy vaga la 

dedicación y empeño. Con lo anterior, esta investigación, motivada por el desarrollo del tema en 

países europeos, es que incluyó algunos ejemplos representativos de islas con carácter 

sustentable —únicamente en cuanto a lo que refiere a la generación de energía a partir de 

fuentes renovables—, tal como la isla Samsø en Dinamarca, el Hierro en España, Creta en 

Grecia y la Graciosa en Portugal. 

En un análisis al respecto, se encontró que estas cuatro porciones insulares, entre otras, son el 

resultado de un proyecto llamado European Re-Islands, enmarcado dentro del Programa 
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ALTENER, cuyo objeto se sintetiza en acelerar la aceptación de las energías renovables por los 

ciudadanos y demostrar que en este momento ya es posible que una comunidad sea 100 % 

sustentable energéticamente. 

Es de enfatizar que el programa europeo, al que pertenece este conjunto de islas, ha centrado 

sus esfuerzos únicamente en la autonomía absoluta y efectos menores (o nulos al medio 

ambiente) que conlleva la generación de energía a partir de fuentes renovables; restando 

atención a otros temas de importancia que modelan una sustentabilidad integral —tal como: la 

captación y aprovechamiento de agua pluvial, el tratamiento de residuos sólidos, la movilidad 

sustentable, la producción de alimentos, el tratamiento de aguas residuales (negras, grises) 

producto de la operación de un edificio, etc.— y, por ende, un entorno construido a partir de 

principios y estrategias de diseño bioclimático. Sin embargo, resulta de importancia el concepto 

energético promovido por éste, ya que, con el paso del tiempo, ha cobrado fuerza no sólo en 

Europa, sino alrededor de todo el mundo. 

Aludido lo anterior, es que en esta investigación se desarrolló una guía práctica que incluye los 

Criterios de Diseño Bioclimático para la Integración y Sustentabilidad de Instalaciones en Mar 

Abierto, a partir de cuatro esferas de aplicación específicamente: generación de energía 

eléctrica, manejo sustentable del agua de lluvia, manejo sustentable de residuos y criterios de 

diseño bioclimático para clima cálido-húmedo; los cuales, pretenden lograr una sustentabilidad 

integral, autónoma y limpia; considerando, como ya se ha señalado, al PNIC como caso de 

aplicación, por las características climáticas, geográficas y topográficas de las que es objeto. 

No obstante, para lograr la solución más certera en cada una de las esferas de aplicación, fue 

necesario realizar un estudio preliminar donde se analizará cada uno de los aspectos naturales, 

artificiales, socioculturales y cartográficos involucrados en el caso de estudio. Lo anterior, se 

investigó con base en dos líneas de desarrollo: documental y en campo; con el objeto de 

encontrar las debilidades y fortalezas que se planteaban en sitio, así como, la neutralidad o 

aprovechamiento que éstas pudieran proyectar. 

En el primero de los casos, a partir de un elaborado, seleccionado y sintetizado compendió de 

información recabada a lo largo del tiempo por diferentes instituciones, se obtuvo información 

de carácter documental que proporcionó datos relacionados, principalmente, con la 

biodiversidad y cartografía del PNIC, así como de algunos aspectos históricos y de manejo del 

sitio, al ser decretado como parte de las áreas naturales protegidas de Quintana Roo. 
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En el segundo de los casos, se recabo información de campo de valiosa importancia, ya que, 

por estar referida al análisis preliminar del diseño bioclimático, no se había tenido registro en 

algún momento de la historia del PNIC. Algunos de los datos obtenidos se agrupan en el 

registro de temperaturas y humedades dentro de la estación de campo, trazo del norte solar 

verdadero (declinación solar), opinión del usuario a partir de encuestas (temas diversos) y 

levantamiento fotográfico de la infraestructura y del área natural. 

La información resultante de las encuestas determinó que el usuario potencial del parque se 

encuentra entre los 26 y 30 años, lo que indicó el trabajo y propuesta para un grupo de 

población joven, capaz de lograr un equilibro térmico fácilmente a partir de procesos fisiológicos 

y conductuales. Con lo anterior, se determinó que el análisis climático-bioclimático se 

desarrollaría a partir del enfoque adaptativo y con base a los parámetros de Givoni que 

proponen que las personas de países en desarrollo, con restricciones económicas y limitadas al 

uso de tecnologías de climatización, pueden incrementar el umbral de confort térmico hasta 

±4.5 K de la temperatura neutra determinada para el sitio; así como, a la premisa de Bojorques 

que señala que en climas cálidos y húmedos existe la posibilidad de ampliar el umbral de 

confort de una manera no equidistante a la temperatura neutra, puesto que la gente dice tener 

más tolerancia a las altas temperaturas que a las bajas. 

Además, haciendo uso de las herramientas bioclimáticas (tablas de Mahoney, triángulos de 

confort, diagrama bioclimático, diagrama psicrométrico, nomograma de temperatura efectiva 

corregida, gráfica estereográfica y la matriz de climatización), y, con base al enfoque en que se 

desarrolló el análisis climático-bioclimático, se logró determinar que la principal estrategia para 

el control de la temperatura y humedad en los edificios de la estación del campo del PNIC, se 

centraba en la ventilación cruzada y control solar a partir de dispositivos en vanos de puertas, 

ventanas y lucernarios. 

El estudio preliminar en su totalidad (mencionado en párrafos anteriores), dio la pauta para el 

desarrollo de propuestas fundadas en el rubro de una sustentabilidad integral en el PNIC que, 

presentadas esquemáticamente, muestran una idea conceptual de los elementos que deben 

adecuarse o construirse para una operación más eficiente de las instalaciones; tal es el caso de 

la construcción de un pequeño parque eólico en mar abierto (off shore) al sureste de la isla, la 

fijación de algunas turbinas submarinas para generación de energía en la punta norte del 

parque, la adecuación de algunos elementos en el sistema de captación y aprovechamiento del 



340 
 

agua de lluvia, y, la construcción o adecuación de un humedal para el tratamiento de aguas 

grises, entre otros. Así mismo, en cuanto a la propuesta bioclimática del pequeño conjunto, se 

diseñaron dispositivos de control solar únicos para cada vano, que permitan la entrada de 

radiación solar, o la bloqueen, cuando así se requiera; así como la redistribución de algunos 

elementos arquitectónicos y estructurales que permitan el flujo continuo de ventilación natural 

de forma cruzada en los espacios de mayor audiencia. 

El estudio y propuesta del caso de estudio está elaborado siguiendo una metodología estricta 

que podría retomarse como tal para el desarrollo de nuevas propuestas sustentables y 

bioclimáticas en distintas porciones insulares del territorio mexicano; no obstante, podría 

enriquecerse con la inclusión de nuevos datos climáticos, geográficos, cartográficos y 

socioculturales propios de cada sitio que vislumbren el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y su nulo impacto ambiental al entorno. 

De esta manera, haciéndose día a día más evidente el concepto polifacético de isla sustentable 

alrededor del mundo —aunque en el caso particular de esta investigación se atiende más a la 

de necesidad de servicios básicos de quienes las habitan y, sobre todo, al uso eficiente de los 

recursos que en ella se ofrecen—, la guía ofrecida en este documento obedece, por un lado, la 

satisfacción de energía eléctrica, agua, tratamiento de desechos y estrategias bioclimáticas que, 

con la adecuada coordinación, es de esperar que logren una sustentabilidad integral; y, por 

otro, un enlace abierto para las consecutivas investigaciones de que de ella puedan resultar, 

especializándose en temas específicos del entorno construido que en las islas se presenta. 

Es de aclarar que son minoría las islas que no cuentan con las características cartográficas y 

climáticas que permitan una autonomía total; afortunadamente, en muchas de ellas abundan las 

condiciones necesarias para tal caso. Los vientos en el mar soplan con mayor frecuencia y 

estabilidad, lo que los provee de características suficientes para su aprovechamiento en 

altamar. No obstante, el mar mismo es un recurso importante para la obtención de energía a 

partir de tecnologías maremotrices; además, funge como sumidero de calor si lo acotamos a la 

acción de estrategias bioclimáticas. En un caso más particular, las islas tropicales poseen 

abundante energía solar, las montañosas pueden poseer buen potencial de energía hidráulica, 

y las islas volcánicas pueden aprovechar su energía térmica. 

Por otro lado, las condiciones bióticas del contexto en muchas de las islas favorecen 

significativamente su conservación y prevalecencia; por ejemplo, los manglares y los corales 
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proporcionan protección natural contra la fuerza de los temporales y son importantes criaderos 

de peces. 

Finalmente, es de interés mencionar que la guía se ha elaborado con tal carácter que es posible 

su aplicación en muchas de las porciones insulares integradas en la Zona Económica Exclusiva 

de México; no obstante, habrá que adecuarse conforme a las condiciones y necesidades que en 

cada una se presenten. Además, considerando la distancia presente entre éstas y alguna red 

convencional de servicios básicos —en territorio continental—, se deja claro que esta guía 

también podría ser de utilidad para las comunidades dispersas y remotas cuya responsabilidad, 

de gran parte de su marginación, estriba en lo distantes que éstas se encuentran de zonas 

urbanas —entre inhóspitas cañadas y desfiladeros, cuevas y planicies, barrancas y montañas, 

sierras, etc.—, lo que implica el difícil acceso para el despliegue de infraestructura propia de 

servicios básicos. 
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Anexo I. 
Relación Provisional de Territorio Insular Mexicano 

 

ISLAS EN EL OCÉANO PACÍFICO 
    

  NOMBRE LATITUD LONGITUD SUP. km2 
Coronado 32 26 25 N 117 17 49 W 0.471 
S/N 32 25 30 N 117 15 43 W 0.042 
S/N 32 25 04 N 117 15 34 W 0.128 
S/N 32 24 22 N 117 14 36 W 1.460 
S/N 29 47 30 N 115 47 23 W 0.476 
Cedros 28 10 58 N 115 13 04 W 348.295 
S/N 28 05 13 N 115 22 41 W 0.463 
S/N 28 07 03 N 115 21 09 W 0.019 
San Benito 28 18 12 N 115 35 24 W 3.899 
S/N 28 18 30 N 115 33.54 W 0.485 
S/N 28 18 03 N 115 32 25 W 1.484 
Guadalupe 29 02 06 N 118 16 37 W 243.988 
De Afuera 28 51 53 N 118 17 41 W 0.015 
De Adentro 28 52 18 N 118 17 34 W 0.393 
S/N 28 54 23 N 118 17 18 W 0.088 
S/N 28 56 04 N 118 17 53 W 0.011 
S/N 28 56 49 N 118 17 42 W 0.005 
S/N 28 56 59 N 118 17 48 W 0.002 
Natividad 27 52 33 N 115 11 05 W 8.655 
Roca Maria 27 53 33 N 115 13 19 W 0.074 
S/N 27 08 48 N 110 16 50 W 0.035 
San Roque 27 08 46 N 114 22 46 W 0.356 
Adelaida 28 40 04 N 114 16 34 W 0.099 
La Asunción 27 06 10 N 114 17 33 W 0.408 
S/N 24 17 14 N 110 20 20 W 0.044 
Cerralvo 24 13 17 N 109 52 14 W 136.498 
Espíritu Santo 24 28 17 N 110 19 57 W 80.763 
Ballena 24 28 57 N 110 24 12 W 0.370 
La Partida 24 33 45 N 110 22 42 W 15.495 
S/N 24 35 52 N 110 24 11 W 0.026 
San Francisco 24 49 49 N 110 34 27 W 3.778 
Arrecife 
Coyote 

24 50 32 N 110 36 24 W 0.204 

S/N 24 51 10 N 110 34 48 W 0.013 
Los Islotes 24 52 34 N 110 36 10 W 0.050 
San José 24 58 27 N 110 36 52 W 182.962 
Las Animas 25 06 44 N 110 30 36 W 0.094 
San Diego 25 11 57 N 110 41 57 W 0.563 
Santa Cruz 25 16 58 N 110 43 07 W 12.896 
La Habana 25 07 45 N 110 51 37 W 0.070 
Morena 25 14 52 N 110 55 17 W 0.064 
Santa 
Catalina 

25 39 04 N 110 46 53 W 39.273 

Monserrat 25 40 55 N 110 02 05 W 19.044 
Las Galeras 1 25 44 24 N 111 02 37 W 0.082 
Las Galeras 2 25 44 29 N 111 02 55 W 0.073 
S/N 25 35 10 N 111 07 47 W 0.081 

    
S/N 25 35 08 N 111 08 59 W 0.376 
Danzante 25 47 05 N 111 15 08 W 4.154 
Carmen 25 57 13 N 111 10 03 W 145.937 
S/N 26 02 40 N 111 10 45 W 0.063 
Coronados 26 07 06 N 111 16 21 W 7.213 
S/N 26 06 19 N 111 18 18 W 0.065 
Ildefonso 26 37 59 N 111 25 47 W 1.067 
El Gallo 26 52 45 N 111 54 48 W 0.063 
Santa Inés 27 02 14 N 111 54 40 W 0.340 
San Marcos 27 12 40 N 112 04 12 W 28.748 
Roca Lobos 27 09 51 N 112 04 05 W 0.051 
Tortuga 27 26 42 N 111 52 51 W 11.374 
San Lorenzo 28 37 55 N 112 49 17 W 32.058 
Las Animas 28 41 36 N 112 54 42 W 4.006 
Salsipuedes 28 43 29 N 112 57 15 W 1.029 
S/N 28 41 51 N 112 54 12 W 0.009 
S/N 28 43 23 N 112 57 44 W 0.038 
S/N 28 43 58 N 112 57 57 W 0.020 
San Esteban 28 41 51 N 112 34 39 W 39.773 
San Pedro 
Martir 

28 22 53 N 112 18 19 W 2.729 

Rasa 28 49 23 N 112 58 49 W 0.572 
S/N 28 50 07 N 112 59 54 W 0.016 
Partida 28 53 16 N 113 02 28 W 0.938 
S/N 28 53 08 N 113 01 43 W 0.127 
S/N 28 53 32 N 113 02 49 W 0.026 
S/N 28 54 37 N 113 02 36 W 0.028 
Turners 28 43 14 N 112 17 23 W 1.289 
Roca La Foca 28 44 11 N 112 18 17 W 0.044 
Tiburón 28 59 20 N 112 22 23 W 1200.928 
S/N 28 49 37 N 113 21 26 W 0.032 
S/N 28 55 26 N 113 23 02 W 0.071 
S/N 28 52 58 N 113 21 30 W 0.031 
Gemelitos 1 28 57 22 N 113 28 30 W 0.065 
Gemelitos 2 28 57 21 N 113 28 53 W 0.034 
Cza. Caballo 28 58 16 N 113 28 41 W 0.706 
La Ventana 28 59 48 N 113 30 36 W 1.269 
S/N 28 59 47 N 113 31 08 W 0.050 
S/N 28 59 56 N 113 31 12 W 0.027 
El Borrego 29 00 17 N 113 31 21 W 0.098 
S/N 29 00 44 N 113 31 27 W 0.031 
S/N 29 00 39 N 113 30 48 W 0.086 
S/N 29 00 52 N 113 30 50 W 0.128 
S/N 29 00 51 N 113 30 19 W 0.022 
El Piojo 29 01 01 N 113 27 53 W 0.535 
S/N 29 01 38 N 113 29 54 W 0.009 
Coronado 20 04 02 N 113 30 34 W 8.385 
S/N 29 04 02 N 113 31 02 W 0.147 
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S/N 29 05 52 N 113 31 45 W 0.073 
ÁngelGuarda  29 15 36 N 113 22 13 W 931.428 
Estanque 29 03 53 N 113 05 30 W 0.824 
S/N 29 30 49 N 113 34 26 W 0.040 
Mejía 29 33 22 N 113 34 16 W 2.448 
Granito 29 33 51 N 113 32 20 W 0.267 
Patos 29 16 10 N 112 27 33 W 0.457 
San Luis 29 58 08 N 114 24 28 W 6.051 
S/N 29 59 30 N 114 23 17 W 0.121 
S/N 30 01 10 N 114 28 33 W 0.443 
Lobos 30 03 02 N 114 29 18 W 0.233 
El Muerto 30 05 22 N 114 32 30 W 1.007 
El Huerfanito 30 07 49 N 114 37 34 W 0.037 
Montague 31 44 18 N 114 44 47 W 132.781 
El Pelicano 31 44 38 N 114 37 47 W 16.012 
San Pedro 
Nolasco 

27 57 59 N 111 22 42 W 3.500 

Alcatraz 28 48 39 N 111 58 02 W 0.498 
Rocas Chan 28 06 12 N 111 17 15 W 0.012 
Rocas Los 
Chan 1 

28 05 54 N 111 17 09 W 0.009 

El Venado 27 57 18 N 111 07 15 W 0.215 
S/N 27 55 47 N 111 03 31 W 0.013 
S/N 27 56 23 N 111 03 04 W 0.034 
S/N 27 56 07 N 111 03 03 W 0.009 
S/N 27 56 58 N 111 01 45 W 0.133 
El Pastel 27 56 04 N 110 59 25 W 0.054 
Chencho 27 54 31 N 110 58 08 W 0.030 
S/N 27 53 03 N 110 57 17 W 0.010 
S/N 27 52 32 N 110 57 08 W 0.012 
S/N 27 52 35 N 110 51 45 W 0.142 
Pájaros 27 53 30 N 110 50 23 W 0.820 
S/N 27 52 11 N 110 34 08 W 0.181 
S/N 27 51 47 N 110 34 31 W 0.066 
S/N 27 51 57 N 110 34 09 W 0.022 
S/N 27 51 37 N 110 34 46 W 0.062 
S/N 27 51 04 N 110 34 18 W 0.131 
S/N 27 50 38 N 110 34 12 W 0.058 
S/N 27 50 54 N 110 35 06 W 0.034 
S/N 27 50 48 N 110 35 09 W 0.013 
S/N 27 49 23 N 110 35 44 W 0.028 
S/N 27 49 12 N 110 35 54 W 0.037 
S/N 27 48 58 N 110 36 05 W 0.025 
S/N 27 48 51 N 110 36 11 W 0.029 
S/N 27 48 39 N 110 36 23 W 0.013 
S/N 27 48 59 N 110 36 55 W 0.577 
Algodones 27 47 55 N 110 36 55 W 0.143 
S/N 27 41 60 N 110 36 13 W 0.031 
S/N 27 41 24 N 110 36 23 W 0.341 
S/N 27 04 24 N 110 03 11 W 0.047 
S/N 25 40 08 N 109 23 40 W 0.032 
S/N 25 38 20 N 109 24 24 W 0.336 
S/N 25 38 01 N 109 24 44 W 0.050 
S/N 25 29 03 N 109 04 26 W 0.228 
S/N 25 27 10 N 109 02 35 W 0.279 
S/N 25 19 31 N 108 37 18 W 0.105 
S/N 25 17 07 N 108 30 13 W 0.249 
S/N 25 08 56 N 108 22 20 W 2,349 
Pájaros 23 15 16 N 106 28 36 N 0.465 
Venados 23 14 06 N 106 27 54 W 0.568 

Lobos 23 13 32 N 106 27 52 W 0.091 
Hermano Del 
Sur 

23 11 01 N 106 26 23 W 0.027 

S/N 23 11 13 N 106 26 09 W 0.011 
Cardones 23 10 45 N 106 24 13 W 0.017 
San Juanito 21 44 48 N 106 40 41 W 9.105 
Piedra El 
Morro 

21 44 17 N 106 42 11 W 0.060 

Maria Madre 21 36 57 N 106 34 42 W 145.282 
Maria 
Magdalena 

21 27 44 N 106 25 48 W 70.440 

Maria Cleofas 21 18 44 N 106 14 51 W 19.818 
Piedra Bca. 21 19 01 N 106 17 09 W 0.172 
S/N 21 17 44 N 106 16 07 W 0.034 
S/N 21 17 52 N 106 16 35 W 0.034 
S/N 21 50 53 N 105 52 59 W 0.763 
S/N 21 34 44 N 105 29 43 W 0.018 
La Peýa 21 02 51 N 105 16 22 W 0.120 
S7 N 21 02 18 N 105 16 36 W 0.005 
S/N 20 41 56 N 105 35 05 W 0.442 
S/N 20 42 01 N 105 34 05 W 0.320 
Roca Arcos 20 32 39 N 105 17 32 W 0.019 
S/N 20 32 39 N 105 17 25 W 0.003 
S/N 19 32 49 N 105 06 51 W 0.024 
S/N 19 33 15 N 105 06 30 W 0.018 
S/N 19 30 45 N 105 05.08 W 0.013 
S/N 19 29 56 N 105 04 35 W 0.026 
S/N 19 28 03 N 105 04 13 W 0.008 
S/N 19 27 42 N 105 03 58 W 0.030 
S/N 19 19 50 N 104 57 56 W 0.010 
S/N 19 14 49 N 104 48 39 W 0.005 
Roca Negra 19 46 05 N 105 20 42 W 0.005 
S/N 19 34 47 N 105 08 47 W 0.023 
S/N 19 34 41 N 105 08 49 W 0.014 
Pajarera 19 33 26 N 105 06 47 W 0.185 
Cocinas 19 32 50 N 105 06 34 W 0.310 
S/N 19 32 17 N 105 05 37 W 0.092 
S/N 19 32 03 N 105 05 16 W 0.036 
S/N 19 31 53 N 105 05 19 W 0.030 
S/N 19 31 45 N 105 05 36 W 0.018 
San Andrés 19 31 27 N 105 05 33 W 0.152 
S/N 19 31 16 N 105 05 09 W 0.047 
S/N 19 28 37 N 105 03 53 W 0.097 
S/N 19 26 23 N 105 02 06 W 0.032 
S/N 19 23 20 N 105 02 04 W 0.047 
S/N 19 18 50 N 104 57 05 W 0.010 
Los Frailes 1 19 18 22 N 104 57 34 W 0.030 
Los Frailes 2 19 18 33 N 104 57 19 W 0.026 
S/N 19 16 21 N 104 52 34 W 0.037 
S/N 19 13 55 N 104 48 45 W 0.043 
Iglesias 19 13 41 N 104 48 51 W 0.152 
Peýa Blanca 19 06 08 N 104 29 11 W 0.142 
Grande 17 40 35 N 101 39 26 W 0.506 
S/N 17 39 46 N 101 39 02 W 0.093 
S/N 17 39 13 N 101 37 24 W 0.073 
S/N 17 38 55 N 101 37 19 W 0.046 
Potosí 1 17 31 55 N 101 29 48 W 0.145 
Potosí 2 17 31 53 N 101 29 22 W 0.246 
Las Animas 17 18 34 N 101 04 14 W 0.024 
Roqueta 16 49 17 N 99 54 33 W 0.690 
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S/N 16 49 25 N 99 54 01 W 0.015 
S/N 15 41 12 N 96 13 46 W 0.068 
S/N 15 43 03 N 96 09 46 W 0.100 
Clarión 18 21 19 N 114 43 24 W 19.667 
Roca Monum. 18 22 03 N 114 45 27 W 0.050 
S/N 18 21 18 N 114 40 58 W 0.003 
S/N 25 28 30 N 109 04 03 W 0.170 
S/N 25 26 38 N 109 02 36 W 0.069 
S/N 25 26 55 N 109 02 01 W 0.058 
S/N 25 10 43 N 108 23 29 W 0.071 
S/N 20 32 45 N 105 17 30 W 0.008 
S/N 20 32 49 N 105 17 16 W 0.006 
S/N 22 32 57 N 105 45 44 W 0.052 
S/N 22 32 59 N 105 45 54 W 0.016 
S/N 22 32 52 N 105 45 51 W 0.023 
S/N 22 32 66 N 105 45 59 W 0.373 
S/N 22 31 60 N 105 46 14 W 0.038 
S/N 22 31 51 N 105 46 09 W 0.017 
S/N 22 31 46 N 105 45 43 W 0.323 
S/N 27 06 48 N 114 17 34 W 0.020 
S/N 27 31 53 N 114 44 27 W 0.014 
S/N 27 31 47 N 114 44 20 W 0.014 
S/N 27 31 38 N 114 44 20 W 0.022 
S/N 27 37 12 N 114 50 29 W 0.041 
Todos Santos 31 47 59 N 116 47 20 W 0.852 
S/N 31 48 34 N 116 48 09 W 0.316 
S/N 31 25 15 N 113 38 08 W 0.504 
S/N 29 33 24 N 113 33 24 W 0.101 
S/N 29 02 08 N 113 13 27 W 0.113 
S/N 29 01 49 N 113 13 27 W 0.183 
S/N 29 01 19 N 113 13 40 W 0.174 
S/N 29 01 10 N 113 13 14 W 0.220 
S/N 29 01 39 N 113 13 06 W 0.079 
S/N 28 43 46 N 112 36 34 W 0.042 
S/N 28 39 50 N 112 36 20 W 0.059 
S/N 28 40 05 N 112 33 11 W 0.055 
S/N 28 40 44 N 112 32 46 W 0.061 
S/N 28 53 31 N 112 33 47 W 0.054 
S/N 28 45 47 N 112 15 01 W 0.094 
S/N 28 43 24 N 112 56 40 W 0.046 
S/N 28 42 34 N 112 56 11 W 0.045 
S/N 28 23 33 N 112 18 24 W 0.022 
S/N 28 21 60 N 112 18 00 W 0.020 
S/N 28 04 57 N 115 22 22 W 0.077 
S/N 28 07 17 N 115 20 43 W 0.036 
S/N 28 07 33 N 115 21 06 W 0.032 
S/N 28 07 32 N 115 21 21 W 0.024 
S/N 28 07 25 N 115 21 41 W 0.025 
S/N 28 07 55 N 115 21 35 W 0.023 
S/N 24 35 48 N 110 24 19 W 0.038 
Gallo 24 27 49 N 110 23 11 W 0.141 
Gallina 24 27 26 N 110 23 03 W 0.099 
S/N 25 43 45 N 111 13 29 W 0.045 
S/N 25 44 15 N 111 13 32 W 0.053 
S/N 25 44 51 N 111 15 26 W 0.105 
S/N 25 50 24 N 111 18 57 W 0.091 
S/N 24 35 51 N 110 23 52 W 0.043 
S/N 28 51 00 N 118 16 53 W 0.372 
Alijos 24 57 04 N 115 44 50 W 0.012 
S/N 24 57 01 N 115 44 56 W 0.005 

S/N 24 57 06 N 115 44 56 W 0.007 
S/N 24 57 10 N 115 44 53 W 0.008 
Socorro 18 47 04 N 110 58 30 W 131.861 
S/N 18 51 58 N 110 58 40 W 0.007 
S/N 18 52 17 N 110 58 07 W 0.002 
Roca Partida 18 59 50 N 112 03 54 W 0.014 
Benedicto 19 18 16 N 110 48 52 W 6.124 
S/N 19 18 54 N 110 49 10 W 0.005 
S/N 19 18 57 N 110 49 04 W 0.002 
S/N 29 10 02 N 113 36 26 W 0.041 

 

ISLAS EN EL GOLFO DE MÉXICO Y MAR 
CARIBE 

    
NOMBRE LATITUD LONGITUD SUP. km2 

S/N 21 32 32 N 97 16 50 W 0.493 
S/N 21 30 38 N 97 15 10 W 0.322 
Isla De Lobos 21 28 22 N 97 13 24 W 1.997 
A. Tanhuijo 21 08 18 N 97 16 20 W 0.909 
A. de 
Enmedio 

21 04 39 N 97 15 29 W 0.372 

A. Tuxpan 21 01 41 N 97 11 42 W 0.979 
La Galleguita 19 13 49 N 96 07 22 W 0.290 
Blanquilla 19 13 37 N 96 05 53 W 0.436 
Anegada De 
Adentro 

19 13 39 N 96 03 19 W 0.651 

Verde 19 12 13 N 96 04 05 W 0.626 
Pájaros 19 11 21 N 96 05 29 W 0.982 
Sacrificios 19 10 34 N 96 05 34 W 0.379 
Anegadilla 
Afuera 

19 08 59 N 95 50 57 W 3.601 

Santiaguillo 19 08 27 N 95 48 28 W 0.231 
A. Anegadilla 19 08 14 N 95 47 46 W 0.165 
S/N 19 05 14 N 95 59 55 W 0.347 
Sal Medina 19 05 21 N 95 57 52 W 5.327 
Enmedio 19 06 27 N 95 56 19 W 3.043 
El Rizo 19 04 00 N 95 55 47 W 2.069 
Arrecife El 
Cabezo 

19 04 06 N 95 50 25 W 10.371 

Jaina 20 12 26 N 90 29 05 W 0.503 
Piedra 20 20 35 N 90 29 51 W 0.056 
S/N 20 37 36 N 90 28 23 W 3.828 
S/N 20 39 58 N 90 27 58 W 5.571 
S/N 20 38 39 N 90 27 44 W 0.409 
S/N 21 33 48 N 88 17 04 W 0.021 
S/N 21 31 00 N 87 13 21 W 0.089 
Holbox 21 32 16 N 87 13 12 W 55.948 
S/N 21 34 20 N 87 00 39 W 4.226 
S/N 21 31 09 N 87 15 05 W 0.615 
S/N 21 28 24 N 86 56 02 W 0.128 
S/N 21 28 08 N 86 55 50 W 0.195 
S/N 21 28 31 N 86 55 08 W 0.147 
S/N 21 28 06 N 86 54 53 W 0.331 
S/N 21 25 43 N 86 52 24 W 1.858 
S/N 21 21 13 N 86 49 43 W 0.247 
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Contoy 21 30 23 N 86 47 54 W 2.271 
Arrecifes S/N 21 26 09 N 86 46 49 W 0.018 
S/N 21 25 35 N 86 46 48 W 0.023 
S/N 21 24 33 N 86 46 43 W 0.147 
S/N 21 23 37 N 86 46 42 W 0.028 
S/N 21 22 39 N 86 46 41 W 0.076 
S/N 21 23 19 N 86 46 42 W 0.024 
S/N 21 22 12 N 86 46 41 W 0.046 
S/N 21 21 38 N 86 46 42 W 0.057 
S/N 21 20 59 N 86 46 42 W 0.142 
Mujeres 21 14 10 N 86 44 08 W 4.218 
Pasión 20 33 06 N 86 52 20 W 0.062 
S/N 20 33 13 N 86 49 59 W 0.043 
Cozumel 20 21 19 N 86 53 44 W 477.856 
S/N 19 56 30 N 87 26 55 W 1.372 
S/N 19 48 51 N 87 27 24 W 1.875 
S/N 19 47 22 N 87 26 40 W 1.038 
Cayo Culebra 19 42 05 N 87 28 17 W 1.500 
S/N 19 36 28 N 87 27 57 W 0.141 
S/N 19 35 47 N 87 27 22 W 0.091 
S/N 19 35 59 N 87 27 58 W 0.183 
S/N 19 35 44 N 87 27 48 W 0.068 
S/N 19 35 26 N 87 29 53 W 0.068 
S/N 19 35 45 N 87 29 31 W 0.085 
S/N 19 36 08 N 87 29 09 W 0.396 
S/N 19 36 31 N 87 29 39 W 0.078 
Cayo Cedros 19 37 34 N 87 31 09 W 0.171 
Cayo 
Lagartijos 

19 36 21 N 87 31 21 W 0.255 

S/N 19 35 36 N 87 31 17 W 1.818 
Tres Marías 19 34 48 N 87 33 42 W 0.004 
Tres Marías 19 34 35 N 87 34 01 W 0.005 
Tres Marías 19 34 27 N 87 34 08 W 0.004 
S/N 19 33 53 N 87 34 36 W 0.016 
S/N 19 30 17 N 87 39 35 W 0.086 
S/N 19 30 46 N 87 39 30 W 0.149 
Cayo Chobon 19 35 25 N 87 42 07 W 0.753 
Gaytanes 19 38 49 N 87 42 21 W 0.518 
S/N 18 29 59 N 87 19 21 W 11.482 
S/N 18 34 37 N 87 17 00 W 4.015 
Cayo Centro 18 35 05 N 87 20 06 W 6.135 
S/N 18 40 53 N 87 14 28 W 7.379 
S/N 18 41 45 N 87 14 07 W 0.081 
S/N 18 44 06 N 87 15 49 W 0.074 
S/N 18 45 12 N 87 16 42 W 0.031 
S/N 18 44 55 N 87 17 18 W 0.055 
S/N 18 44 34 N 87 17 28 W 0.041 
S/N 18 44 50 N 87 18 12 W 0.052 
S/N 18 45 15 N 87 18 24 W 0.028 
S/N 18 45 25 N 87 18 33 W 0.028 
S/N 18 45 33 N 87 19 02 W 0.451 
S/N 18 46 03 N 87 18 27 W 0.082 
Cabeza De 
Coral 

18 46 31 N 87 18 41 W 1.274 

S/N 18 46 42 N 87 20 02 W 0.155 
S/N 18 46 10 N 87 20 26 W 0.049 
S/N 18 46 12 N 87 20 49 W 0.059 
S/N 18 45 56 N 87 21 12 W 0.361 
S/N 18 44 57 N 87 21 50 W 0.459 
S/N 18 44 20 N 87 22 30 W 0.195 

S/N 18 44 00 N 87 22 47 W 0.064 
S/N 18 43 40 N 87 22 53 W 0.097 
S/N 18 43 25 N 87 23 06 W 0.019 
S/N 18 42 11 N 87 23 31 W 0.824 
S/N 18 39 03 N 87 25 16 W 0.929 
S/N 18 36 57 N 87 26 00 W 0.504 
S/N 18 35 15 N 87 25 59 W 0.211 
S/N 18 33 37 N 87 26 02 W 0.143 
S/N 18 29 38 N 87 26 38 W 1.744 
S/N 18 26 37 N 87 26 12 W 2.065 
Cayo 
Blackford 

18 25 00 N 87 25 51 W 0.142 

S/N 18 24 33 N 87 25 36 W 0.177 
S/N 18 23 53 N 87 25 11 W 0.138 
S/N 18 23 41 N 87 24 16 W 0.152 
S/N 18 23 24 N 87 23 33 W 0.074 
S/N 18 23 04 N 87 23 30 W 0.126 
S/N 19 24 37 N 87 33 09 W 0.267 
Chal 19 21 08 N 87 29 54 W 3.674 
S/N 19 12 00 N 87 38 08 W 0.258 
S/N 19 11 34 N 87 37 51 W 0.253 
S/N 19 11 11 N 87 38 32 W 0.225 
S/N 19 12 08 N 87 37 45 W 0.079 
S/N 19 14 05 N 87 36 16 W 0.073 
S/N 19 15 09 N 87 35 16 W 0.231 
S/N 19 13 22 N 87 37 47 W 0.660 
S/N 19 19 51 N 87 27 58 W 0.184 
S/N 18 19 21 N 87 53 53 W 0.045 
S/N 18 19 05 N 87 53 52 W 0.033 
S/N 18 18 18 N 87 53 40 W 0.057 
S/N 18 20 09 N 87 53 15 W 0.070 
S/N 18 48 47 N 88 05 07 W 1.629 
S/N 18 46 49 N 88 06 17 W 3.050 
S/N 18 47 01 N 88 07 01 W 0.063 
S/N 18 46 21 N 88 05 47 W 0.111 
S/N 18 45 11 N 88 06 57 W 0.084 
Tamalcab 18 35 59 N 88 12 16 W 3.940 
S/N 18 22 54 N 87 54 27 W 0.031 
S/N 18 21 51 N 87 54 22 W 0.031 
S/N 18 21 18 N 87 54 22 W 0.201 
S/N 18 21 12 N 87 54 56 W 0.029 
S/N 18 21 14 N 87 54 05 W 0.014 
S/N 22 07 00 N 91 22 56 W 0.054 
S/N 22 06 41 N 91 23 11 W 0.030 
S/N 22 07 06 N 91 24 29 W 0.024 
Cayo Arenas 22 07 06 N 91 24 18 W 0.017 
S/N 22 07 23 N 91 23 20 W 0.020 
Cayo Del 
Centro 

21 12 40 N 91 58 11 W 0.137 

Cayo Del 
Oeste 

21 12 30 N 91 59 01 W 0.039 

Cayo Del 
Este 

21 12 12 N 91 57 42 W 0.052 

A. Triángulo 
Oeste  

20 58 49 N 92 18 34 W 2.851 

A. Triángulo 
Sur  

20 54 19 N 92 14 02 W 1.535 

A. Triángulo 
Este  

20 55 22 N 92 12 24 W 1.689 

S/N 20 55 34 N 92 11 54 W 0.040 



 

363 
 

S/N 20 55 24 N 92 12 04 W 0.011 
Cayo Nuevo 21 50 21 N 92 04 47 W 0.055 
S/N 22 35 08 N 89 47 51 W 1.118 
S/N 22 32 19 N 89 47 55 W 3.628 
S/N 22 32 25 N 89 46 44 W 0.886 
S/N 22 29 20 N 89 46 54 W 2.852 
S/N 22 27 33 N 89 46 43 W 1.059 
S/N 22 28 03 N 89 45 49 W 0.283 
S/N 22 27 14 N 89 45 01 W 0.408 
S/N 22 35 47 N 89 46 32 W 1.123 
S/N 22 32 58 N 89 46 07 W 0.427 
S/N 22 36 17 N 89 46 50 W 0.327 
S/N 22 31 52 N 89 45 48 W 1.302 
S/N 22 30 50 N 89 45 35 W 0.673 
S/N 22 30 50 N 89 44 24 W 0.714 
S/N 22 32 29 N 89 44 36 W 0.907 
S/N 22 31 40 N 89 43 44 W 0.267 
S/N 22 32 23 N 89 44 10 W 0.246 
S/N 22 33 30 N 89 45 50 W 0.251 
Desterrada 22 34 32 N 89 47 12 W 0.472 
S/N 22 22 49 N 89 40 58 W 1.425 
Pérez 22 23 23 N 89 41 35 W 0.185 
S/N 22 22 11 N 89 40 08 W 0.203 
Desertora 22 26 35 N 89 44 40 W 0.250 
Chica 22 22 47 N 89 39 45 W 0.049 
Pájaro 22 22 31 N 89 39 29 W 0.092 
Arrecife 
Alacrán 

22 31 26 N 89 43 03 W 325.717 
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Anexo II. 
Trazo del Norte Solar Verdadero 

Procedimiento para el Trazo del Norte Solar Verdadero 

 

NORTE SOLAR VERDADERO 
(NORTE GEOGRÁFICO) 

MATERIALES: 

• 1 Poste derecho de 2.10m - 2.70m de longitud. 

• 1 Brújula. 

• 1 Cuerda de 3.00 m de longitud. 

• 1 Recipiente con Cal. 

• 10 Estacas. 

• 1 Plomada. 

• 1 Cámara de Jardín. 

• 1 Flexómetro de 5 m. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Seleccionar una superficie al exterior, libre de obstrucciones hacía el Sur (donde no se  genere cualquier tipo 

de sombra). 

2. Trazar por medio de la cal y el reventón, la línea Norte-Sur magnética apoyándonos de la brújula. 

3. Enterrar el poste (gnomon) 30 cm de forma vertical, al centro de la línea recién trazada. Asegurarse que este 

a plomo y marcar como punto “C”. 

4. Como sugerencia, vale la pena que esta actividad se realice entre las 9:00 h y 10:00 h Marcar como punto 

“AM” el punto extremo donde se proyecte la sombra del poste vertical. 

5. Tomando como centro el punto “C” y como radio la distancia entre éste y el punto “AM”, trazar una 

circunferencia perimetral al poste. 

6. Tomar lectura cada 30 minutos de la posición de la sombra, para ello tomar el dato de dos longitudes 

principalmente: 1) entre el punto extremo de la nueva sombra proyectada y el punto extremo de la sombra 

anterior y 2) entre el punto extremo de la nueva sombra proyectada y el punto “C”. Registrar ambos datos en 

la tabla de resultados. Clavar una estaca en cada uno de los puntos registrados. 

7. El registro de las lecturas finalizará cuando la sombra proyectada del poste intercepte nuevamente la 

circunferencia en su lado opuesto. Marcar esta intersección como punto “PM”. 

8. Trazar una línea recta entre el punto “AM” y el punto “PM”, determinar su centro y marcarlo como punto “S”. 

9. Trazar una línea recta entre el punto “C” y el punto “S” y prolongarla 1.00 m aproximadamente después de la 

circunferencia en ambos sentidos. 

10. Determinar gráfica o trigonométricamente la Declinación Magnética, es decir, la medida angular generada a 

partir de la línea Norte-Sur Magnética y la línea resultante de los puntos “C-S” (línea Norte-Sur Geográfica o 

Norte-Sur Verdadera). 
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Anexo III. 
Encuesta Aplicada a Personal del PNIC 
Encuesta Aplicada a Personal del PNIC 
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Anexo IV. 

Humedad Relativa a partir del Diferencial de Temperatura 
 

HUMEDAD RELATIVA A PARTIR DEL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA 
(BULBO SECO Y BULBO HÚMEDO) 

 

MATERIALES: 

• 1 Termómetro de mercurio. 

• 1 Gasa. 

• 1 Liga. 

• 1 Recipiente con agua. 

• Diagrama Psicrométrico del sitio en estudio. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Por medio de un termómetro de mercurio, tomar lectura de la temperatura ambiente (Temperatura de Bulbo 

Seco). Para ello, el bulbo de mercurio del termómetro deberá permanecer fijo por más de tres minutos en un 

área sombría y aislada de viento en cada caso. Tomar lectura de la temperatura registrada. 

 

2. Utilizando un textil húmedo (una gasa, por ejemplo), cubrir en su totalidad el bulbo de mercurio del 

termómetro. Para ello, se deberá envolver el bulbo con la gasa húmeda, fijando ésta al termómetro por medio 

de una liga. 

 

3. Tomando como referencia el área sombría y aislada de viento considerada en el paso 1, agitar en diferentes 

ocasiones el termómetro hasta que la temperatura (Temperatura de Bulbo Húmedo) se estabilice 

(normalmente tenderá a disminuir). Tomar lectura de la temperatura registrada. 

 

4. Determinar el Diferencial de Temperatura a partir de la resta de la Temperatura de Bulo Seco menos la 

Temperatura de Bulbo Húmedo. 

 

5. Realizar el procedimiento cuantas veces sea necesario en la hora más fría (06:00 h aprox.) y la más caliente 

(15:00 h aprox.) del día, con el objeto de obtener la humedad relativa máxima y mínima, respectivamente. 

 

6. Con apoyo del Diagrama Psicrométrico del sitio donde se hayan tomado las lecturas (correspondiente a la 

altitud y presión atmosférica del área en estudio), determinar la humedad relativa correspondiente a partir de 

las temperaturas de bulbo seco y húmedo. 
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Anexo V. 

Escala de Beaufort 
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Anexo VI. Diagramas Bioclimáticos Mensuales 
 Diagramas Bioclimáticos Mensuales 
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Anexo VII. Nomograma Trimestral de Temperatura Efectiva Corregida 
 Nomograma de TEC Trimestral Figura VIIa. N
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N
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: sem

estre caluroso. A
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Anexo VIII. 

Dispositivos de Control Solar para la Estación de Campo 

 
Figura VIIIa. DCS-1, volado ubicado al Sur de la sala de usos múltiples. A la Izquierda, estereográfica con el grado de 

sombreado que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo (Elaboración 
propia a partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 

 
Figura VIIIb. DCS-2, celosía ubicada al Oeste del comedor. A la Izquierda, estereográfica con el grado de sombreado 

que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo (Elaboración propia a 
partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 
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Figura VIIIc. DCS-3, pergolado ubicado al Sur del comedor. A la Izquierda, estereográfica con el grado de sombreado 

que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo (Elaboración propia a 
partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 

 
Figura VIIId. DCS-4, parteluces ubicado al Este del comedor. A la Izquierda, estereográfica con el grado de sombreado 

que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo (Elaboración propia a 
partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 
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Figura VIIIe. DCS-5, parteluces ubicado al Sureste del alojamiento de PB. A la Izquierda, estereográfica con el grado 

de sombreado que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo 
(Elaboración propia a partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 

 
Figura VIIIf. DCS-6, parteluces ubicado al Noreste del alojamiento de PB. A la Izquierda, estereográfica con el grado 

de sombreado que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo 
(Elaboración propia a partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 
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Figura VIIIg. DCS-7, marco en ventana ubicado al Norte de las oficinas. A la Izquierda, estereográfica con el grado de 

sombreado que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo (Elaboración 
propia a partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 

 
Figura VIIIh. DCS-8, pantallas ubicadas al Sur del Alojamiento de PA. A la Izquierda, estereográfica con el grado de 

sombreado que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo (Elaboración 
propia a partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 
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Figura VIIIi. DCS-9, celosía ubicada al Sur del alojamiento de PA. A la Izquierda, estereográfica con el grado de 

sombreado que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo (Elaboración 
propia a partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 

 
Figura VIIIj. DCS-10, marco en ventana ubicado al Norte del alojamiento de PA. A la Izquierda, estereográfica con el 

grado de sombreado que provoca el dispositivo. A la Derecha. Aproximación volumétrica del dispositivo 
(Elaboración propia a partir del análisis solar en Ecotec Analysis). 
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