
SUPERVISIÓN
 
• Supervisión en las dragas de los volúmenes extraídos (en tolvas).

• Levantamientos batimétricos de control en el banco préstamo y en los frentes 
   playeros; en éstos últimos, obtención de seccionamientos playeros a cada 100 m.
• Determinación de los anchos y cotas de proyecto para cada sección.
• Control en las playas del número de tiros y volúmenes vertidos.
• Medición de los parámetros oceanográficos durante la ejecución de las obras  
  (oleaje y corrientes).

• Monitoreo de la dispersión de sedimentos   
   (calidad del agua) y de las condiciones físicas 
   de la columna de agua.
• Caracterización de la arena nativa y del    
   banco  de préstamo.

Adicionalmente se recomendaron como activi-
dades obligatorias a realizar después de la eje-
cución de esta primera etapa de la rehabilitación 
playera, las siguientes:

• Continuar con una segunda etapa, que corres-
   ponde a un programa de monitoreo perma-
   nente del comportamiento del relleno (bati- 
   metrías, mediciones de oleaje - corrientes, 
   búsqueda de nuevos bancos de arena, etc.)
• Proseguir con el vertido de material de 
   relleno, hasta completar un ancho efectivo 
   de playa seca que restituya las condiciones 
   de playa prevalecientes antes del huracán 
   Gilberto. 

• Analizar las diferentes obras de apoyo al relleno y seleccionar las más ade-
   cuadas, con el fin de proteger las condiciones ambientales actuales y reducir 
   la pérdida de material.

SUPERVISIÓN AMBIENTAL

Para dar cumplimiento a las condicionantes especificadas en la autorización de la 
obra de rehabilitación playera en materia de impacto ambiental, se implementaron 
una serie de acciones, que fueron:

• Colocación de mallas geotextiles en el frente de trabajo para disminuir la 
   dispersión de sedimentos en suspensión que pudieran dirigirse hacia los arre-
   cifes existentes.
• De igual forma, se colocaron geotubos en las zonas de Punta Cancún y Punta 
   Nizuc, para retener el sedimento transportado en el fondo que pudiera afectar 
   las formaciones arrecifales en el Polígono del Parque Marino. 

• Se implementaron muestreos diarios de calidad del agua en las zonas aleda-
   ñas a la Zona Hotelera y del Parque Marino. 
• Se implementaron acciones de rescate de organismos en la zona de playas.

Con las acciones descritas, se cumplieron las disposiciones establecidas por las 
autoridades, lográndose el cumplimiento a la normatividad ambiental, además 
de que disminuyó la presión generada por grupos ambientalistas locales y de 
pescadores.

De igual forma, se redujeron los efectos de la dispersión de sólidos en suspensión, 
determinándose que la turbidez de la columna de agua se debía a material co-
loidal y no a arena fina en suspensión.

Figura 12.Translado de arena en dragas, bombeo y acomodo (bandeo) en playas

Figura 13.Supervisión en dragas de volúmenes extraídos (en tolvas)

Figura 14.Diversas actividades de la supervisión

Figura 15.Colocación de geotubos

Figura 16.Monitoreo a las poblaciones de coral de 
Punta Cancún despúes del proyecto

Figura 17.Rescate de fauna costera (iguana rayada Ctenosaura similis, especie protegida)


