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adaptación al cambio climático en la zona 

federal marítimo terrestre 
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Ambientes Costeros

Ensenada, BC, Noviembre de 2010.
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BIENES NACIONALES Y SU ADMINISTRACION



Pleamar Máxima

Límite de Zona Federal

Bajamar Máxima
Zona de Playa

20 m

Las playas marítimas, entendiéndose las partes de tierra que por 

virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de 

mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales. (Art. 7 Fracc. 

IV  L.G.B.N.)

Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida 

por la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas 

playas (Art. 119  Fracc. I  L.G.B.N.)

PLAYA Y ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE



ZF a 20 mts

(NO Marina por SCT)

ZF a 3 mts

(Marina por SCT)

Embalse Máximo

Zona Federal

20 m

(Art. 119, fracción III L.G.B.N.)

Zona de Humedales

Lagos, lagunas o esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o

indirectamente con el mar, la faja de veinte metros de zona federal marítimo terrestre se

contará a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar.



Se entenderá ganada al mar la superficie de tierra que quede entre el límite en la

nueva zona federal marítimo terrestre y el límite de la zona federal marítimo

terrestre original.

Límite de zona

federal original

20 Mts.

Límite de zona

federal actual

20 Mts.

Pleamar

máxima

Relleno ó azolve

T.G.M.

terrenos ganados al mar 



Corresponde a la SEMARNAT, a través de la Dirección 

General de Zona Federal Marítimo Terrestre y 

Ambientes Costeros la administración, conservación y 

aprovechamiento sustentable de las playas marítimas, la 

ZOFEMAT y los TGM.

Instrumentos de gestión:

 Concesión
 Permisos
 Desincorporación
 Acuerdos de Destino



PROBLEMATICA



Problemática general. 

Causas

1.- Ausencia de valoración económica y social
correcta de bienes costeros de uso común.

2.- Crecimiento desordenado de asentamientos
humanos y actividades productivas.

3.- Gestión pública centralizada e insuficiente y
ausencia de congruencia y coordinación en las
instrumentación de las políticas
gubernamentales.

4.- Ausencia de análisis y predicción de riesgos
climáticos y geológicos.

5.- Normatividad compleja y confusa.

6.- Falta de estrategias y planes de largo plazo
para la adaptación al cambio climático

1.- Deterioro de los recursos naturales y del
medio ambiente costero y falta de
financiamiento para su conservación.

2.- Desarrollo urbano anárquico y conflictos
sociales.

3.- Inobservancia ciudadana de la ley,
corrupción y deterioro de la imagen
gubernamental.

4.- Desastres naturales con grandes pérdidas
humanas y económicas.

5.- Incertidumbre en la inversión.

6.- Vulnerabilidad de la población y los
ecosistemas al cambio climático

Consecuencias



Dunas y superficies no consolidadas 



Alteraciones y obras 

Erosión por obras marítimas

Contaminación y erosión por vehículos Erosión por infraestructura



Humedales costeros

http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/photos/nt/nt1421a.html
http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/photos/nt/nt1437a.html


Alteración y obras

Erosión por desmonte

Pérdida de productividad

Pérdida de litoral por 

desmonte y encauzamiento

Pérdida de cobertura por 

infraestructura acuícola



Transporte litoral
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Procesos de erosión y pérdida

Fuente: http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13924&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html



Predicciones del cambio climático

Predicciones del IPCC (2007): 

CO2, Metano, CFC, Oxido Nitroso triplicarán su concentración del 

año 1990 al 2100. (>260ppm)

Ello implica que, así como la T °C aumentó 1 °C de 1740 al

2000, con dichas concentraciones aumentará de 2 a 5 °C para 

2100

Ascenso en el nivel del mar por deshielo

Cambio en el patrón de lluvias

Incremento de tormentas y huracanes (ruta e intensidad)

Cambios en salinidad marino-costera por aumento o disminución de   

lluvias y ascenso de temperatura

Salinización de suelos costeros por ascenso del nivel del mar



Predicciones del cambio climático /2

Costas: (IPCC, 2007)

Mayores riesgos de inundaciones por erosión de las costas y el 

aumento en el nivel del mar, principalmente planicies y deltas

Aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos 

meteorológicos e hidrometeorológicos. 



Predicciones del cambio climático /3

Temperatura Elevación del 

nivel del mar

Lluvias Tormentas

2° C 41 – 98.5 cm - 20 % > intensidad

5° C 59 – 125.5 cm + 20 % > intensidad

Modelos con alto grado de confiabilidad (IPCC, 2007) 



Evidencias del cambio climático
Autor: Alejandro Yáñez Arancibia



Evidencias del cambio climático /2
Autor: Alejandro Yáñez Arancibia



Las trayectorias de los Huracanes muestran efecto embudo 
del Atlántico y Caribe hacia el Golfo de México

Autor: Alejandro Yáñez Arancibia
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Evidencias del cambio climático /4



Evidencias del cambio climático /5

Aumento en el NMM: Delimitación de la zfmt y las 

tablas del Sistema Mareográfico Nacional.

 Litorales con procesos de erosión 

costera en diversos estados.

Incrementos en el nmm hasta 1 cm/año

Fluctuaciones irregulares en zonas de 

grandes intermareas (+- 5cm)

Fuentes: DGZFMTAC (com. pers.)

Secretaria de Marina, 2009



El problema público



Problemática pública

• Creciente incidencia e intensidad de fenómenos 
hidrometeorológicos, así como la pérdida progresiva 
e irreversible de costas por erosión y aumento en el 
nivel del mar.

• Desorden en el uso y aprovechamiento de las playas, 
zfmt y tgm.

• Invasión y ocupación irregulares de las costas por 
intereses particulares y sectoriales: conflictos.

• Presión sobre los ecosistemas: pérdida y 
fragmentación de los ambientes costeros.

Sociedad y ecosistemas vulnerables 
ante el cambio climático



Objetivo

Promover la conservación de humedales, dunas 

costeras y superficies de material no consolidado, 

considerados como elementos de protección 

contra fenómenos hidrometeorológicos y el 

aumento en el nivel del mar derivados del 

calentamiento global, a través de lineamientos y 

criterios para la gestión de la ZFMT, como una 

medida de adaptación al cambio climático. 

Reducir la vulnerabilidad de la población y los 

ecosistemas costeros, a través del ordenamiento y 

restricción de usos  



Alternativa de intervención

nuevos instrumentos de gestión, lineamientos y 

criterios para el uso, protección, restauración y 

aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, 

como una estrategia de adaptación al cambio climático 

en los litorales, que promueva el uso integral y 

sustentable de las costas, reduciendo riesgos y 

vulnerabilidad.



¿qué queremos evitar? caso Cancún

1972: Primero pobladores;

presencia de manglares y

pastos marinos; menor

pendiente en la playa e

infraplaya.

2005: Urbanización sin

orden; pérdida de

manglares y pastos

marinos; menor superficie

de playa y mayor

pendiente de infraplaya.



Definiciones



LA INTERVENCION



Marco legal y normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley General de Bienes Nacionales.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (reglamentos en 
materia de impacto ambiental y en materia de ordenamiento ecológico).

• Ley Federal de Derechos.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

• Ley General de Vida Silvestre.

• NOM-059-SEMARNAT-2001

• NOM-022-SEMARNAT-2002

• Acuerdos y convenios internacionales CMNUCC, CDB, Ramsar, etc.



Organismos nacionales

• Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático (CICC)

• Comisión Intersecretarial de Mares y 

Costas (CIMARES)



Programas y política nacionales

• Programa de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2007 – 2012.

• Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Ecológico Territorial.

• Estrategia Nacional de Cambio Climático.

• Programa Especial de Cambio Climático.

• Política Ambiental Nacional para el Desarrollo 

Sustentable de Océanos y Costas de México.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS



Obras y construcciones

Restricción de obras, construcciones e instalaciones sobre la zfmt.

 No se permite la construcción de obras de carácter permanente

o cimentadas

 Se autorizarían obras de protección (espigones, escolleras y

muros de contención) que justifiquen su utilidad pública y/o

cuenten con RIA y estudio de hidrodinámica marina.

 Solo se autorizan instalaciones no permanentes y fácilmente

removibles que no cubran superficies de zfmt.

 Aunque no requieren de MIA, por los riesgos que implican, no

se permite la construcción de viviendas.

 Se deberá asegurar el libre tránsito a través de la playa.



Dunas y superficies arenosas

Se conservan, restauran y mantienen las dunas.

 No se permitirá la remoción, alteración y modificación de las

dunas o médanos que se encuentren sobre ZFMT.

 Se restringirán las actividades y construcciones en superficies

de ZFMT contiguas con dunas o médanos en terrenos de

propiedad distinta a la Federal.

 Promover el establecimiento de vegetación para su

estabilización.

 Promoción de acuerdos de destino en los tres órdenes de

gobierno para la conservación, mantenimiento y servicios de

utilidad pública en humedales y dunas.



Usos públicos

Se restringirá el aprovechamiento y uso público de la ZFMT.

 Quedará restringida la pernocta en las playas, autorizándose en

las épocas con baja probabilidad de marejadas y tormentas.

 No se permitirá el establecimiento de trailer parks o zonas de

campamento sobre la ZFMT.

 Unicamente se autorizará varar y desvarar lanchas de pesca

ribereña en zonas con ausencia o baja afluencia turística.

 No está autorizado el varado de embarcaciones deportivas, así

como uso y/o renta de caballos, paracaídas, vehículos

motorizados y otras actividades que pongan en riesgo la

integridad de los usuarios de la ZFMT.



Zonificación y ordenamiento

Promover la zonificación de usos y el ordenamiento de la zfmt

• Se autorizan los usos de la zfmt con base en los ordenamientos 

ecológicos (POET – POEM) y urbanos (PDU) aplicables.

• Diseño de una metodología oficial para la zonificacion de usos y 

ordenamiento de la zfmt.

• Elaboración de programas maestros de control (LGBN –

RUAMAT)

• Otorgamiento de acuerdos de destino a municipios para usos 

públicos y concesiones para la generación de proyectos 

regionales integrales.

• Incluyendo políticas y reglamentos para uso de playas.



Esteban García-Peña Valenzuela

Director de Manejo Integral de Ambientes Costeros

DGZFMTAC/SEMARNAT

Tel. (55) 56243649

FAX (55) 56243384

esteban.garciapena@semarnat.gob.mx

Gracias por su atención


