14 de mayo de 2014
Ing. Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines en la Montaña
Tlalpan, México D.F. 14210
Muy estimado Señor Secretario,
En seguimiento al proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) relacionada
con el proyecto “Cabo Dorado”, con clave 03BS2014T0002, promovido por la empresa La Rivera
Desarrollos, BCS, S. de R.L. de C.V., le informamos que un grupo de científicos y expertos mexicanos
hemos compilado y puesto a disposición de las autoridades, y del público en general, diez análisis que
resumen nuestras opiniones sobre dicha MIA. Nuestros argumentos están detalladamente expuestos en
estos análisis y expresan opiniones críticas sobre los estudios con los que se pretende aprobar este
proyecto. Una copia de estas contribuciones al proceso de la evaluación de Impacto Ambiental se anexa
con la presente carta. En ánimo de fomentar un espíritu de transparencia al proceso de evaluación del
impacto ambiental hemos puesto todos estos estudios accesibles a través de la red del Internet, donde
pueden ser libremente consultados en la página: http://cabopulmo.info.
Además de quienes firmamos esta carta, más de 1350 académicos nacionales e internacionales, técnicos
y profesionistas de organizaciones dedicadas a la conservación del ambiente, y miembros de la sociedad
comprometidos con la conservación de nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente han
respaldado las conclusiones a las que han llegado nuestros análisis. También se anexan a esta carta los
nombres y adscripciones de estas personas, quienes se han acercado espontáneamente a nosotros como
resultado del proceso de transparencia informativa que hemos tratado de iniciar.
Esperamos que esta información sea utilizada para el análisis profundo y evaluación de la MIA del
proyecto “Cabo Dorado”, cuyas omisiones técnicas y cuyos datos incorrectos —sobre todo en aspectos de
hidrología, biodiversidad, y oceanografía— pondrán en riesgo tanto el abastecimiento de agua dulce en
esta región del Estado, el más arido de nuestro país, como al Parque Nacional Cabo Pulmo; una de las
más reconocidas áreas naturales protegidas en el mundo, patrimonio de la humanidad declarado por la
UNESCO, junto con su zona de influencia costera hasta Punta Arena. Una zona que, como los estudios
anexos lo demuestran, conforma una de las regiones ecológicas más importantes y más valiosas de
México, y un importante motor de la economía regional.
Le enviamos, Señor Secretario, nuestra más distinguida consideración.

Dr. Exequiel Ezcurra
Investigador Nacional SNI III, y Director del
Inst. para México y los EU (UC MEXUS)

Dr. Octavio Aburto Oropeza
Instituto de Oceanografía Scripps

Dr. Luis Zambrano González
Instituto de Biología, UNAM

Biól. Fernando Córdova Tapia
Instituto de Biología, UNAM

Shanty Acosta Sinencio
Instituto de Biología, UNAM

Biól. Karen Levy Gálvez
Instituto de Biología, UNAM

Dra. Patricia Ornelas García
Instituto de Biología, UNAM

Dra. Fernanda Figueroa Díaz
Facultad de Ciencias, UNAM

Dr. Cesar Domínguez Pérez-Tejada
Instituto de Ecología, UNAM

Dr. Luis Bojórquez Tapia
Instituto de Ecología, UNAM

M.C. Omar Vidal
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)

Dr. Héctor Reyes Bonilla
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Dr. Jorge Urbán Ramírez
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Dr. Alejandro Gómez Gallardo Unzueta
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Dr. Rafael Riosmena Rodríguez
Universidad Autónoma de Baja California Sur

M.C. Lorenzo Rosenzweig Pasquel
Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza

Dr. Alfredo Ortega
Investigador Nacional SNI III

2

Lista de personas que suscriben los argumentos en oposición al proyecto “Cabo Dorado” expresados
en estos documentos
Dr. Exequiel Ezcurra (UC MEXUS)
Dr. Octavio Aburto Oropeza (CMBC)
Dr. Luis Zambrano González (IB‐UNAM)
Dr. Jorge Soberón Mainero
Biól. Fernando Córdova Tapia (IB‐UNAM/UCCS)
Dr. Hector Reyes Bonilla (UABCS)
Shanty Daniela Acosta Sinencio (IB‐UNAM)
Dra. Claudia Patricia Ornelas García (IB‐UNAM)
Dra. María Fernanda Figueroa Díaz (IE‐UNAM)
Biól. Karen Levy Gálvez (IB‐UNAM)
Dr. Antonio Turrent Fernández (INIFAP)
M. en C. Elia Echeverría Arjonilla (UACM)
Dr. Pesach Lubinsky
Biól. Pablo Arturo López Guijosa (Fundación UNAM)
Biól. Gemma Abisay Ortiz Haro (IB‐UNAM)
Dr. Jesús G. Reséndiz Silva (UEA,UK)
Lic. Sergio Espinosa Ballesteros
Lic. Tania Escobar Orihuela
Daniela Lezith Domínguez Olvera (IB‐UNAM)
Dra. Olga Rodríguez Sierra (Brain Institute)
Inari Sosa Aranda (FC‐UNAM)
Francisco Israel González Leyva (Nuestra Tierra A.C.)
Eréndira Valle Padilla (UABCS)
Dra. María Hilda Flores Olvera (IB‐UNAM)
Ing. Luis Castrejón Suárez (IPN)
Biól. Laura Cortés Zárraga (IB‐UNAM)
Biól. Paula Martinell García (IF‐CUNAM)
Biól. Tania Valdivia Carrillo (CIBNOR)
Dr. Luis F. Avilés (UC Irvine)
Dra. Viviana Mahieux (UC Irvine)
Biól. Ernesto Vázquez (UABCS)
Leonardo González Salazar(CPWS)
M en C. Oscar R. Guzón Zatarain (ECOS)
Dra. Genoveva García Aguirre (IB‐UNAM)
Lic. Pablo Silvino Avilés Vega (UABCS)
Ing. Diego Barajas Gomora (SCT)
Dra. Bertha Márquez Azúa (UDG)
Rodrigo Pacheco Muñoz (IB‐UNAM)
Tere Viñas (IG‐UNAM)
M. en C. Álvaro Campos V. (IB‐UNAM)
M. en C. Berenit Mendoza Garfias (IB‐UNAM)
Lic. Cristina Cortes (CETYS)
Dra. María Ezcurra Lucotti (UAE‐Morelos, U. Concordia)
Dr. Omar Arellano Aguilar (UNAM)
Dra. Magda Carvajal Moreno (IB‐UNAM)

Biól. Dale Denham‐Logsdon (Dalesmicro)
Lic. Natalia González (UABCS)
Dra. Alma A. Piñeyro Nelson (UC Berkeley)
Act. Daniel Medrano (UNAM)
Dr. José Juan Flores Martínez (IB‐UNAM)
Dr. José Antonio Guerrero Enríquez (UAEM)
Ing. Jorge Godoy Beltrán (UACH)
Lic. Sandra Loredo Zarate (IF‐CUNAM)
Dr. Juan P. Ramírez Herrejón (UAQ)
M. en C. Lorenzo J. de Rosenzweig P. (FMCN)
Biól. Ivette Rizo Pastrana (UNAM)
Biól. Eleonor Cortés López (FC‐UNAM)
M. en C. Laura Margarita Márquez Valdelamar (IB‐UNAM)
Dr. Mario Monteforte Sánchez (CIBNOR)
M. en C. Javier García Figueroa Morales (IB‐UNAM)
Luis Levy Alcahé
Biól. Erika Rodríguez Flores (UNAM)
Benjamin T. Wilder (UC Riverside)
Oceanóloga Sofía Gómez Vallarta (Costa Salvaje)
Dr. María de los Ángeles Herrera Campos (IB‐UNAM)
Dr. Eduardo Nájera Hillman (Costasalvaje)
Fay Crevoshay (Costasalvaje)
Patricia Nájera Wiegand
Guillermo Andrade Turner (FC‐UNAM)
Lic. Carlos Olivares (CIEco‐UNAM)
M. en C. Omar Vidal (WWF Mexico)
Dr. Rafael Riosmena Rodríguez (UABCS)
Lic. Álvaro Martínez Ramírez
Mtro. Alejandro Toledo (UAMI)
M. en C. Carlos Alberto Canales Cerro (Ecodiversidad)
M. en C. Hugo Antonio Tovar Romero (UNAM)
Lic. José Alejandro Andrade Hernández (Poxzelle Studio)
Dr. Carlos Andrés López Morales (Conacyt/IGS)
Brenda Hernández (UNAM)
Dra. María del Rocío Marcín Medina (AICMMARH, A.C.)
Dr. Conxi Rodríguez Prieto (UdG)
Dr. Ricardo Rodríguez Estrella (CIBNOR)
Bruno Antonio Vázquez Ramírez (FESI‐UNAM)
Dulce Cecilia Maya Cabello (ENTS‐UNAM)
Biól. Paola Flores Mejía (IB‐UNAM)
Periodista Alejandro Balaguer (Albatros Media)
Dr. Enrique A. Martínez (QUNOA‐Chile)
Dr. Almira Hoogesteyn (CINVESTAV‐Mérida)
Mariana Garduño Ávila
Mtra. Amalia Paredes López
M. en C. Eric Castañares Maddox
Biól. Miguel Angel García Campos (UNAM)
M. en C. Luis Antonio Salinas Esquivel (UNAM)

Dr. Jesús Ernesto Arias González (CINVESTAV‐Mérida)
Dr. Jorge Urbán Ramírez (UABCS)
Oceanólogo Sergio Ramos (UABC)
Mtro. Antonio M. Low Pfeng
Dr. Horacio Pérez España (UV)
M. en C. Óscar Hinojosa Espinosa (FC‐UNAM)
Dr. Héctor Ávila Sánchez (UNAM)
Lic. Ana de la Fuente Sanders (MAR)
Emmanuel Balam Vázquez Romero (UAT)
Dr. Alejandro Cabo Gallardo (UNAM)
Dr. José Armando Guerrero García (FacMed‐UNAM)
Bibiana González Jordán (UATx)
Mtra. Valeria Enríquez (Consultora)
Dra. Sofía García (PITT)
Héctor Abraham Álvarez Espinosa (FESZ‐UNAM)
Paula Ezcurra (UC‐Santa Barbara)
Dra. Gabriela Andrade (UABCS)
Dr. Jorge Manuel López Calderón (UABCS)
Lic. Margarita Morales B.
Lic. Cecilia Gálvez Merino (Teifaros)
Dr. Felipe de Jesús Lara Rosano (UNAM)
M. en C. Marco Antonio Pérez Hernández (UPMC/UGENT/UALG)
Dr. Alf Meling (UNISON)
Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez (COLVER)
M. en C. Elsa Valiente Riveros (REDES A.C.)
B.M. Víctor Hugo Sevilla (The Bottle Mill)
Prof. Héctor Córdova Sánchez (Project‐ Galaxian Group)
Nahirim Iliana Luna Ramírez (UABCS)
María de Los Ángeles Reyes Rodríguez (FESI‐UNAM)
Lic. Carlos Lezama (UV)
Abram Fleishman (Conservation Metrics, Inc.)
Dr. Eugenio de J. Carpizo Ituarte (UABC)
Doctorante Alejandra Juárez (UNAM)
MVZ. Gabriela Hernández Medeles (UNAM)
Lic. Luis Gustavo Maya Villegas
Lic. Lucía García (UNAM)
Lic. Amalinalli López Pichardo
Dra. Ivette N. Hernández‐Torres (UCI)
Lic. Daniel Gutiérrez Zúñiga (Café Arango)
Mtro. Arturo Hernández Colina (UNAM)
Dr. Patricia Galina Tessaro (CIBNOR)
Ing. Rogelio Rivera
Lic. Ingrid Rojas (UV)
M. en A. Citlali Esnarrizar Álvarez (PP)
M. en A. Julio Gutiérrez Trujillo
Lic. Ana Ezcurra Lucotti (UAM)
Ing. Roberto G. Chávez Arce (R.B. Revillagigedo)
Escritora Mónica B. Brozon (SOGEM)

M. en C. Omar Paniagua Sotelo (UNAM)
Lic. Omar Alexei López Génova (UNAM)
Lic. Bárbara Corcega Ilizaliturri (SDUSD)
Dra. Cristian Tovilla Hernández (ECOSUR)
Lic. Martín Rafael Marín Marín (México Crítico APN)
Mtro. Julían Jiménez Castro
Dr. Nemer Eduardo Narchi (UAM‐X)
Lic. María Guadalupe Ugalde Barrios (UABC)
Joel Bracamontes Ramírez (CEUNIVO)
Charlie de la Rosa (UCLA)
Dr. Omar Quetzalcóatl Gutiérrez (IH‐CANTABRIA)
Mtra. Ana Rosen (UACM)
Rebeca Brillas
Mtra. Claudia Ortiz Alvis (ITESO)
Lic. Elena Cabello Naranjo
Mtro. Alejandro Canales
Biól. Sergio Caballero Casas (Caballeros del Mar)
Dr. Amilcar Levi Cupul Magaña (CUCosta UdeG)
Samantha Dávalos Segura (UNAM)
Vilma Dolly Gutiérrez Ruiz (UABJO)
Ing. Diego Barajas Gomora (SCT)
Doctorante Alejandra Martínez Berdeja (UC Riverside)
M.en C. Diana Higuera Orozco (UABCS)
M. Arq. Mariana Mas Gómez
Dr. Andrew Frederick Johnson (AFJMarine/Prodelphinus)
Lic. Natalia Balzaretti Merino (CAJO)
Lic. Víctor Busteros Ángeles (TXORI)
Jonathan Alejandro Velázquez Romero (UNAM)
Dra. María del Carmen Blázquez Moreno (CIBNOR)
M. en C. Francisco Javier Martínez Ramón (IB‐UNAM)
Mtra. Alexia Paulette Buchoul (CIBNOR)
Dr. Jennifer O'Leary (Stanford University)
Jorge Moch
Dr. Jorge Ledesma Vázquez (UABC)
M. en C. Rebeca Martínez Flores (IB‐UNAM)
Dr. Rodolfo Rioja Nieto (FC‐UNAM)
Dr. Pedro Medina Rosas (UdeG)
Dra. Arevik Poghosyan (CIBNOR)
Lic. Heidi Becker Meyer (GM)
Biól. Diana Guerrero Ulloa (IB‐UNAM)
M. en C. Miguel Ángel León Tapia (IB‐UNAM)
Dra. Laura I. González Guzmán (UTexas)
Mtro. Alfredo Narváez Medécigo (Humboldt‐Universität zu Berlin)
Lic. Araceli Domínguez Rodríguez (GEMA)
Lic. Juan José Mir (Global Garden)
Lic. Edith Soto Kudwin (Jit Wayak)
Doctorante Margarita Briseño Jaramillo (UNAM)
Biól. Rolando Flores Casas (IB‐UNAM)

Lic. Anabel Espinoza Higuera (CBMC)
Comunicólogo Miguel Angel Ortíz Izunza (QUEQUI)
Lic. Sofía Berenice López Alvirde
M. en C. Alma Rosa Almaral Mendivil (ICMyL‐UNAM)
Dr. Miguel A. Olvera Novoa (CINVESTAV)
Dr. José Luis León de la Luz (CIBNOR)
Posgraduado Giacomo Conti (CA)
Mtra. Damaris Tamborrell
Dr. Rafael Alejandro Lara Resendiz (UNAM)
Mtra. Raquel López Sagástegui
M. en C. Alina Gabriela Monroy Gamboa (UNAM)
M. en C. Cristina Ayala Azcárraga (IB‐UNAM)
Lic. Eduardo Miguel Ysla Guzmán (OCAS)
Biól. Rodrigo Bustillo (UNAM)
Dra. Bertha Patricia Escalante Pliego (IB‐UNAM)
Dra. Jocelyn Champagnon (IE‐UNAM)
Cynthia Mariana Hernández Casas
Biól. Hever Latisnere Barragán (CIBNOR)
Dr. Felipe Asecencio Valle (CIBNOR)
M. en C. Horacio Bervera León (CIBNOR)
Biól. Lorena Viloria Gómora (UABCS)
Lic. Laura Avilés Díaz (Altepetl)
Lic. Pablo Lobera Álvarez (CIBNOR)
IBQ. Sergio Alan Ulaje Fernández (CIBNOR)
Dr. James Ketchum (Pelagios Kakunjá)
Dra. Anidia Blanco Jarvio (CICIMAR)
M. en C. Ismael Mascareñas Osorio (CBMC)
Lic. Astrid Frisch Jordán (ECOBAC)
M. en C. Edith Zárate Becerra
Dra. Jaqueline García Hernández (CIAD)
Lic. María Martha Ramírez Santillán (UNAM)
Mtro. Karel Beets Vigil (Ecotours MX)
Biól. Gabriela Micaela Cruz Lustre (IB‐UNAM)
Mtra. Judith Adriana Morales López
Dr. Luis Fernando Bourillón Moreno (COBI)
José Leobardo Corrales Manjarrez (UABCS)
Biól. Juan José Cota Nieto (CBMC)
Elsa Salvador González (Jardín del Viaje)
Biól. Bibiana Rodríguez Ponce (UNAM)
Mtra. Patricia Danel Beltrán (Espacios que dejan Huella)
Dra. Gracia Alicia Gómez Anduro (CIBNOR)
M. en B. Yamne Ortega Saad
Dra. Celia Vázquez Boucard (CIBNOR)
Dr. Jorge de Jesús Cancino Hernández (CIBNOR)
Biól. Rodrigo Monjaraz Ruedas (IB‐UNAM)
Lic. Lourdes Ovalle (UABCS)
Mtra. Marisa Jacott (Fronteras Comunes)
Lic. Iliana Romero Morán (IEIMC)

Lic. Valeria Mas Gómez (Mare Scuba)
Mtro. Jorge Fernández Mendiburu (IPyD DH)
Lic. Abraham Meza López (CEDO)
Dr. Rogel Villanueva Gutiérrez (ECOSUR)
Dra. Katya Frank Hoeflich (UNAM)
Dr. Rafael Ortiz Rodríguez
Cand. Dr. Héctor Enrique Valdez Gómez (CEZ de G)
M. en C. Enrique Mariño Pedraza (IB‐UNAM)
Ing. Gustavo Alberto Gabaldón Parra (CSA)
Biól. Antonio Cantú Díaz Barriga (ISLA)
Dr. Leonardo Huato Soberanis (CIBNOR)
Lic. Indalecio Sánchez Rodríguez (ALIANZA Costa Verde)
Lic. Christian Vizl
Dra. Vania Verónica Serrano Pinto (CIBNOR)
María Amparo González Rodríguez (C. Lomas Cervantes)
M. en C. Alexandra Sánchez (CBMC)
Lic. Karol Dayana Almanza Macklis (UABCS)
Lic. Valeria Fontaine
Mtr. Florent Jacques Francois Gomis Covos (CIBNOR)
Dra. Nina Villalba Larrosa (UCA)
Dr. Dariel Tovar Ramírez (CIBNOR)
M. en C. Fausto Valenzuela Quiñónez (CIBNOR)
Lic. Jaime Rubio Galindo (IPN)
M. en C. Cristian Cornejo Latorre (CIBNOR)
Mtro. Gustavo Alanís Ortega (CEMDA)
Lic. Carmina Valiente Barahona (UABCS)
Lic. Liliana Suárez Ramírez (UNAM)
Lic. Rubí Martínez Galván (UAM)
Lic. Liliana Suárez Ramírez (UNAM)
Biól. Adriana Benítez Villaseñor (UNAM)
Mtra. Amanda González Moreno (British American School)
Lic. Lina Gabriela Palacios Romo (Horganika)
Oceanólogo Erick Daniel Ruvalcaba Aroche (CICIMAR)
Diana Díaz Castañeda (Original Extreme Experience)
Mtra. Ximena Ramos Pedrueza (CEMDA)
José Luis López
Frederic Boulay (Original Extreme Experience)
Lic. Ana María Geraldo Verdugo (UABCS)
Dra. Tania Escalante (FC‐UNAM)
Lic. Alicia Nadina Narchi Caram (UNAM)
M. en C. Yarelys Ferrer Sánchez (CIBNOR)
M. en C. Silvia Guadalupe Zumaya Mendoza (IB‐UNAM)
Artista Pablo Maggio Maggio
Tec. Claudio Sebastián Bonato (CPBR)
Lic. José Alfredo Girón Nava (UABC)
Lic. Mayra Varela Navarro (GEMA)
Dante Pérez Laguna (UNAM)
Biól. Laura Liliana González López (UNAM)

M. en C. Everardo Jiménez Salinas (UAM‐I)
Dr. Rodolfo Solano Gómez (CIIDIR Oaxaca‐IPN)
Dra. María Concepción Arredondo García (UABC)
M. en C. Christian M. Appendini (II‐UNAM)
LCP. Joel Omar Salgado Herrera (UdeG)
Dr. Leonardo Osvaldo Alvarado Cárdenas (UNAM)
María Domínguez
Mtra. Olivia Castro Alva (UM)
M. en C. Diana Ugalde García (UAS/UNAM)
Lic. Yazmin Herrera Garrido (BD Travel)
Lic. Jorge Rodolfo Peña Butrón (Pixzelle)
Sergio Serrano Soriano (Pro San Luis Ecológico)
Beatriz Chávez Martínez (LNCS‐UNAM)
Dr. Bernardo Figueroa Espinoza (II‐UNAM)
Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortés (SISAL/FC‐UNAM)
Lic. Karla Vargas González (UNAM)
M.I. Pablo Ruiz Salcines (IH Cantabria)
M. en C. David Colón Quezada
Nelly Muñohierro Ortega (Colectivas)
M. en C. Constanza Ribot (COBI)
Dr. Gillian Raker (Advanced Data Mining Innovation)
Dr. Jorge Torre (COBI)
Lic. Eglé María Flores González (COBI)
Lic. Estela Michel (Círculo Gema)
Artista César Córdova Tapia (UNAM)
Joel Cristian Piñón Castillo
Natalia González (UABCS)
Lic. Alejandra Reyes
Dra. Gloria Soto Montes de Oca (IBERO)
Biól. Claudia Orozco Martínez (IB‐UNAM)
M. en C. Andrés Granados Amores (CIBNOR)
Dr. Xavier Chiappa Carrara (UNAM)
Mariana Aziz Pico
Dr. Jorge González (UNAM)
M. en C. Ángeles Rocío Romero Mayen (UNAM)
Fotógrafa Miriam Gerstein Charles (XULOM)
Biól. Jannice Alvarado Velázquez (UNAM)
Lic. Ada Edith Velázquez Camacho (UNAM)
Dr. Francisco F. Pedroche (UAM‐L)
Mtra. Concepción Escalona Hernández (UNICARIBE)
Lic. Catalina Gallegobeuter (U. Complutense)
Lic. Beatriz Alejandra Sandoval Coronado (UNAM)
Dr. Joaquín Rodrigo Garza Pérez (UNAM)
Lic. Rafael R. Sánchez (U. IME)
Lic. Yolanda Bazán Vallarino
Lic. Ana Torre Blanca (ITAM)
M. en A. Ernesto Sánchez Proal (ENERI)
Angela Sánchez Rodea (FESI‐UNAM)

Posgraduado Yared Lazarín Mora (CYANA)
Lic. Isabel Ávila Hesselmann (UABC)
Lic. Rolando Zepeda Casillas
Valeria Marín (UNAM)
Dra. Ximena Renán Galindo (CINVESTAV)
Tec. Héctor Antonio Aspero Zanella (Mundo Dive Center)
M. en C. Catalina López Sagástegui (UC Riverside)
Lic. Iskander Itriago de la Parra (Cancún Underwater)
Mtra. Olyn Grish Peralta (AMISUB)
Dr. Juan Pablo Gallo Reynoso (CIAD‐Guaymas)
Lic. Ana Angélica Montelongo Martínez (UDT)
Lic. Rodrigo López Salazar (UNAM)
M. en C. Jorge H. Valdez Villavicencio (FAUNO)
Dra. Laura Vidal Hernández (SISAL, FC‐UNAM)
Lic. Josefa Dolores de Regules Ruiz Funes (FCEA)
Lic. Mauricio Tavera Carreño
Danielle Marie DeBerge (Desert Barrels the Surf Spot)
Lic. Roberto Flores Castrejón
Biól. Ma. Isabel Herrera Juárez (CNAV/IB‐UNAM)
Ing. Juan Gerardo López
Biól. Yiang Qing Estrada (UNICACH)
Tamara Garnelo Pérez (UNAM)
Dra. Patricia Illoldi Rangel
Lic. Sofía López
Lic. Sandra Alicia Contreras Díaz
Lic. Antonio Carrera Tovar (Anáhuac)
Mtra. Lizbeth Colón Quezada
Lic. Laura Eugenia Ruiz Guadarrama
Lic. Edgar González Infante (CIBNOR)
M.en C. Miguel Martínez Mercado
Lic. Alejandra Cruz Rodríguez (UNAM)
Dra. Rocío Alcántara Hernández (UNAM)
Biól. Cristina Lasch (TNC)
Lic. Alejandra Martínez Pérez (UAM‐X)
Mtra. Claudia Estefany Caudillo Climaco (MORA)
Lic. Adriana Rivera Jauregui
Ana Karenina Sánchez Rosas (UATX)
Biól. Daniela Cuauhtle Mora (PCMyL‐UNAM)
Samantha Rupit (UNAM)
M. en C. Melany Aguilar López (UAEH)
Gabriela Mendoza
Lic. Ana Gabriela Meza Varela (USAC)
Dr. Felipe Becerril Morales (UNPA)
Biól. Francisco Javier Aguilar Chávez
Fernando Mancillas Mayoral
Susana Atziri de Anda Martínez
Lic. Juan Manuel Barillas Vargas
Dr. Antonio Báez Sánchez

Dr. Aines Castro Prieto (CIBNOR)
Dr. Enriquena Bustamante Ortega (UNAM)
Dra. Sula Vanderplank
Dr. Armando Trasviña Castro (CICESE)
Dr. Thierry Calmus (UNAM)
Ing. Luis Javier Ramírez Navarro (ITT)
Lic. Nadia Rubio Cisneros (SIO)
Biól. Verónica Pacheco González (UAM‐X)
Daniel Iván Manzur Trujillo (IB‐UNAM)
M. en C. José Juan Pérez Navarro (CIBNOR)
Lic. María Teresa Martínez Maya (UNAD)
Dr. Enric Sala (NGS)
M. en C. Claudia Jeannette Pérez Estrada (CIBNOR)
M. en C. Deb Castellana (MB)
David Parra (UNISON)
Mtro. Omar Osvaldo Escobedo Correa (UAM)
Mtra. Mabilia Urquidi Gaume (CIBNOR)
Mtra. Coyntha Raquel Green Nieto
M. en C. Víctor Manuel Zarco Espinosa (FC‐UNAM/COLPOS)
Dra. Lidia Pico Herrera (ELAIA)
Dr. Rafael del Castillo Sánchez (IPN)
Lic. Froda Murillo (UAM‐X)
Biól. Ivan Martínez Tovar (WWF‐DC)
M. en C. María del Carmen Galindo de Santiago (UNAM)
Lic. Guadalupe Tapia Santa María (Artiflora)
Dr. Marcelo García Guerrero (CIIDIR‐IPN)
Doctorante Antony Challenger (CIEco‐UNAM)
M. en C. Juan Salvador (UABCS)
Jessica Espinoza Higuera
Dra. Valeria Souza Saldivar (IE‐UNAM)
Dr. Andrés Orduño Cruz (CIBNOR‐GN)
Lic. María Margarita Molina Ronquillo (COLSAN)
M. en C. Ulalume Hernández Arciga (IB‐UNAM)
Lic. Joshua Balderas (UNAM)
M. en C. Carolina Piña Paez (IB‐UNAM)
Scott Warren (ASU)
Dra. Lucía Almeida (UNAM)
Dra. Ruth Gaxiola Aldama (COLEF)
Dr. Lorenzo Álvarez Filip (ICML‐UNAM)
Dr. Benjamin Magaña Rodríguez
Dr. Axayácatl Rocha Olivares (CICESE)
Geóf. Gregorio Jorge Osorio Patiño (CECADEP)
Ecotours de México (ECOTOURS)
Daniel Morales Romero (UES)
Dr. Michael Vine (University of Cambridge)
Lic. Silvia Jáuregui y Zentella (UNAM)
José Alfredo Cervantes Gallegos (EMT)
Dr. Scott Bennett (USGS)

Lic. Paulina Ceballos Rosales (UGTO)
Mtro. Reynaldo Martínez Cayetano (COLPOS)
Mtra. Klimova Anastasia (CIBNOR)
Dra. Laura Beatriz Rivera Rodríguez (FACIMAR/UAS)
Mtro. Raúl Marcó del Pont Lalli
Dr. Francisco Eduardo Hernández Sandoval (CIBNOR)
Dr. Juan José Luis Carballo Cenizo (ICML‐UNAM)
Lic. Ana Isislin Gómez Gómez (DeRaite‐BCS)
Dr. Ramón Mirales (ONG)
Mtro. Elio Lagunes Díaz (CIBNOR)
Dra. Bertha Olivia Arredondo Vega (CIBNOR)
M. en C. Roberto Hernández Herrera (CIBNOR)
Ing. Arturo Flores Escobar (CIBNOR)
Lic. Juan Pablo R. Valadéz (ITESO)
Dr. en C. Carlos Rangel Dávalos (UABCS)
Lic. Guillermo Sánchez Castillo
M. en C. Bárbara Larraín Barrios (IE‐UNAM)
Miriam Espinoza García
Lic. Claudia Salazar
Francisco Javier Castro Cañedo
Lic. Yesenia Margarita Vega Sánchez (UNAM)
Lic. Xheida Simancas (VANDERGEIST)
Posgraduado Giacomo Conti (CA)
Dra. Leonora Rojas Bracho (DSc)
Biól. Norma Yolanda Ochoa Ramos (UdeG CUCBA)
Dr. José Delgadillo Rodríguez (UABC)
Biól. Patricia Vázquez Correa (CIBNOR)
QFB. Paulette Huelgas Marroquín (UNAM)
Dra. Ella Vázquez Domínguez (IE‐UNAM)
M. en C. Adelaida Ocampo López (ENCB/IPN)
Dra. Alejandra Juárez de la Rosa (CIAD)
Doctorante William López‐Forment Conradt (IB‐UNAM)
Dra. Melanie Kolb (CONABIO)
Janet Brown (Mission Blue)
Tec. Marina Rosa Híjar Güereña
Lic. Emilio Petrone Mendoza (UNAM)
Lic. Yolitzi Saldívar Lemus (UNAM)
Biól. Tania López Palafox (IE‐UNAM)
M. en C. Ruth Elizabeth Rodríguez Tejeda (IE‐UNAM)
Dra. Ana Luisa Anaya Lang (IE‐UNAM)
Lic. Carlos Alberto González Villalpando
M. en C. Daniel Cerqueda García (UNAM)
Lic. Gilberto García Andrade (SEP)
Susana María Rivas Ladrón de Guevara (CONABIO)
Ing. Óscar Vicuña Sánchez (USDA)
Dr. Francisco Molina Freaner (IE‐UNAM)
Doctorante José Dávila Velderrain (UNAM)
Dr. Martín Zurita García (IB‐UNAM)

Vanessa Marín Martínez
Dra. Emma Cristina Mapes Sánchez (IB‐UNAM)
Lic. Dulce Beatriz López Santillán (UATx)
Lic. Daniel Escalante Burgueño (UAM‐X)
Biól. Alondra Josefina Nicolás Medina
Lic. Gabriela Carapia (UNAM)
M.I. Miguel Ángel Laverde Barajas (II‐UNAM)
Dr. Alejandro Córdoba Aguilar (UNAM)
Lic. Julia Naime (UNAM)
Mtra. Edith Sánchez Morante
M. en C. María Magdalena Salinas Rodríguez (UANL)
Lic. Ana Domínguez (IBERO)
Biól. Marcela Sofía Vaca Sánchez (IEUNAM)
Yessica González
Biól. Salvador Abarca (UABC)
Biól. Tomás Franco (UNAM)
Lic. Mariana Novelo Bátiz (SELIDER)
Dr. Reginaldo Durazo Arvizu (UABC)
Mtra. Alejandra Blanco Macías
Lic. Ivonne Sánchez Jiménez (PJET)
Lic. Ruth Marcela Estrada Martínez (UNAM)
Dr. Enrique Alejandro Gómez Gallardo Unzueta
Mtro. Raúl Rodríguez Robles (UAM)
Dr. Carlos Rafael Cordero Macedo (UNAM)
M. en C. Óscar García‐Zarco (UNAM)
Mtro. Jorge Armando Montiel Molina (CICESE)
Dra. Alejandra Hernández Barrerá (UNAM)
Daniela Feria Sánchez (UNAM)
Leonora Torres Knoop (UNAM)
Dr. Luis Zavala Sansón (CICESE)
Dr. Katja Walther (Oldenbourg Schulbuchverlag)
Mtra. Laura Mireya Cuevas Tenorio (UNAM)
Lic. María González (Goucher College)
Biól. Rocío Vanessa Moreno Rodríguez (UNAM)
Biól. Flor M. Torres García (CIBNOR)
Ana Isabel Bermúdez Contreras (UNAM)
Biól. Alba Baruch
B.A. Anthony Henderson
Dra. Carmen Barrena de los Santos (CIIMAR)
Kevin Fernando Reyna Pérez (UNAM)
M. en C. Remy Rodríguez Reyes
Biól. Karla Rochefort Vázquez (UNAM)
Dr. Daniel Piñero (UNAM)
Dr. José Luis Villalobos Hiriart (IB‐UNAM)
Dra. Luz María Calvo Irabién (CICY)
Dra. Maite Mascaró Miquelajauregui(UNAM)
M. en C. Ana Victoria Contreras Ruiz Esparza (CONABIO)
Lic. Mariana Esther Martínez Sánchez (UNAM)

Lic. Claudia Garza Ochoa
M. en C. Laura De L. Cárdenas Flores (CONABIO)
Lic. Martha Alicia Reséndiz López (CONABIO)
Téc. Juan E. Lizama (A.D.C.)
Biól. Pedro Gabriel Díaz Maeda (CONABIO)
Dra. Merak Pinzón
Lic. Lauro Manuel Espino Enríquez (UABCS)
QBP. Sergio Andrade Ochoa (UACH)
Lic. Alejandra Carriquí Palma
Ing. Jorge Luis Rangel
Lic. Adriana Echegaray (CICESE)
Gerardo Eugenio Martínez Ramos (ENP‐6)
Gabriel Hernández González
Lic. Catalina De Montanaro García
Dr. José Alberto Burquez Montijo (IE‐UNAM)
Diana María García Palafox (UNISON)
Lic. Sheila Ingrid Caro Ortega (UABC)
Lic. Marja Malmberg (ADC)
Lic. Victoria Zamudio (CICESE)
M. en C. David Cruz Sánchez (UNAM)
Biól. Adriana Nava Sánchez (UNAM)
Lic. Ezra Espinoza Rodríguez
Alaide Marina Arce González (UNAM)
Lic. Dulce Karina Vega Granados (UABC)
Dr. Manuel Peinado Lorca (UAE)
Lic. Vicente Juan Chávez Rodríguez
M. en C. Laura Carreón Palau (CIBNOR)
Lic. Zabdiel Ademar Peralta Fonseca (CONABIO)
Lic. Marcela María Alva de Huerta (UNAM)
Lic. Verónica Salas
M. en C. Ana Hacohen Domené (CICIMAR‐IPN)
Dr. Alfredo Ortega Rubio (CIBNOR)
Lic. Carina Castillo Miranda (UABCS)
Dr. Gustavo Hinojosa Arango (CBMC)
Lic. Guillermo Castillo Miranda (UNAM)
Lic. Ana Domínguez Perez (IBERO)
Lic. Francisco Guerrero Santiago (OPENEC)
Lic. Adriana Arce Gutiérrez
Mtro. Carlos Chivier
Lic. Sergio Alejandro Díaz Hernández (UNAM)
M. en C. Susette Castañeda Rico (IE‐UNAM)
Mtra. Sayra Rosio Espindola Barrientos (UNAM)
Mtro. Artemio Soto Breceda (CINVESTAV)
Héctor Sebastián Ávila Eslava (UNAM)
Lic. Gustavo Plascencia Martínez (UNAM)
Karla Patricia Torres (CEP)
Dra. Adriana Garay Arroyo (UNAM)
Dra. Beatriz Contreras R. E.

Felipe Barros (UIA)
Tania Isadora Mena Muñoz (UNAM)
Lic. Giovanna Margarita Velázquez Campos
Mtra. Luz Iris López Valdez (UNAM)
Lic. Jorge Javier Torres González (UABC)
M. en C. Iris Alejandra Fortes Corona (Göteborgs Universitet)
M. en C. Lorena González López (CINVESTAV)
Biól. Yaxem López Sevilla (Hijos de Iztaccihuatl)
Anayr Sánchez Gómez (UABC)
Lic. Nubia Morales
M. en C. Lorena González López (CINVESTAV)
Lic. Samantha Sierra Hernández (UNAM)
Lic. Ana Violeta Domínguez Sánchez
Biól.Yenitze Elizabeth Fimbres Acedo (CIBNOR)
Lic. Ana Alejandra Flores González (FESI‐UNAM)
Mtra. Mirna Castillo Miranda
Dra. Gabriela Montano Moctezuma (UABC)
Lic. Sandra Elizabeth Jaramillo Tallabs (UANL)
Mtra. Marisol García Márquez (U. ANAHUAC)
Lic. Monica Erandi Martínez Córdova (UABC)
Jesús Alberto Aguilar Murillo (CEP)
Jacobo Dalí Guijosa Ortega (IPN)
Mtra. Cristina Barros (Investigadora Independiente)
Lic. Lucía Ariana Carrillo Bello (UNAM)
Doctorante Anaitzi Gabriela Ribero Villar (IE‐UNAM)
M. en C. Sylvia Patricia Ruiz González (CONABIO)
Eduardo Nuple Juárez (UNAM)
Kelly Tyler
Lic. Juan Alberto Aguilar Sánchez (UNAM)
Lic. Paola Andrea García Vaca
Lic. Catherin Hitzel Cuevas Uribe
E.de Lic. Monserrat Muñoz Sánchez (UAT)
Lic. Luis Angel Bojorquez Vázquez (UABC)
María del Rosario Vega León (UNAM)
Paulina Aguilar Murillo (CEP)
Lic. Andrea Carolina Meza Roman (UABC)
Lic. Antonio Gorriño (UABC)
Lic. Leonor Beatriz Marroquín Castellanos
M. en C. Juan Carlos Flores Vázquez (IE‐UNAM)
Lic. Minerva Galindo Preciado (UABC)
Lic. Sofía Abisag Montes Rodríguez (UNAM)
Luiana Hernández Velázquez (UABC)
Lic. Víctor Rogelio Hernández Marroquín (UNAM)
Lic. Marbella García Rodríguez (UNAM)
Lic. Laryza Ashanty Marquez Saud (CLEU)
Lic. Rita León (USSNI)
Lic. Aleyda Salazar Bandala (UV)
Ricardo Figueroa Huitrón (UNAM)

Porfirio Berrocal
Mtra. Johanna Van Rosmalen (CONABIO)
Dra. Regina Montero Montoya (UNAM)
Vanessa Rodríguez (MIU)
Biól. María de los Ángeles García Gómez (FESI‐UNAM)
Lic. Enrique Utrilla Carreri (Semillas San Isidro)
Lic. Laura Cardallos (CONABIO)
Lic. Luis Posadas Yañez
Lic. Daniela Ramírez Mondragón (UNAM)
Desirée Concepción Sánchez Ocampo (CONABIO)
Cynthia Osorno Sánchez (EHS)
Dra. Ana Montiel Arteaga (UNAM)
Dra. Clementina Equihua Z.(IEUNAM)
M. en C. Héctor Manuel Atilano (FCM)
Mtra. Samantha Namnum García (CEMDA)
Sherezada Bejos
Biól. Elena Tamburin
Lic. Leidy Miranda L.
Eliana Álvarez Martínez
Lic. Hugo Ernesto Morales Miranda (UAM‐X)
Dra. Martínez Yrizar (UNAM)
Lic. Marion Rous (Cicimar)
Macarena Velázquez López
Dra. Mara Denisse Rueda Contreras (UNAM)
M. en C. Jerre Ann Stallcup (Conservation Biology Institute)
Arq. Bernardo Ignacio García Castro (Bgarcia Arq)
Lic. Ivan Manriquez Bernal (TALIVAN)
Mtra. Nancy Guadalupe Ontiveros Palacios (FQ‐UNAM)
Biól. María Fernanda Martínez Báez Téllez (UAM)
Lic. Claudia Morales
Biól. Sarah Irma Sifuentes De La Torre (UAM‐X/CONABIO)
Mtra. María Alejandra González Gutiérrez
Dra. Lorena Caballero Coronado (IIDCA)
Mtra. Sara Adriana Kantún Barrón
Mirelle Dávila Gutiérrez (UABCS)
Dra. Janette M. Murillo Jiménez (CICIMAR)
Mtra. Bertha Paulina Díaz Murillo (UABC)
Dra. María Hernández Díaz (SEIEM)
Mariana Gullco
Mtra. Omaira del Ángel Benavides
Dra. Mariana Benítez Keinrad (IE‐UNAM)
M. en C. Victoria M. Jiménez Esquivel (CBMC)
Mtra. Enuncie Kariñho Betancourt (UNAM)
Lic. Johana Rosario Viveros Ortíz (INGAMByAE)
Lic. Graciela Solís Rodríguez (ITESO)
Lic. Luz Padilla (UNAM)
Mariana Rivadeneyra
Mtra. Raquel Bolaños García (CIBNOR)

Mtro. Adrián González Peralta (CINBOR)
Lic. Graciela Linage Aréchaga (C. Amaranto)
Dr. José Antonio Azamar Barrios (CINVESTAV‐Mérida)
Dra. Ana Elena Mendoza Ochoa (UNAM)
Lic. Roberto Aragon (ITES LOS CABOS)
Lic. Verónica Híjar González
Lic. Lucia Paulina Sandoval Huerta (CONABIO)
Dr. Leonardo Ramón Álvarez (DENDEROS)
Mtra. María Eugenia Aguilar (FCE)
Marianela Rullán Gutiérrez (UIA)
Ing. Gerardo Lozano Arroyo (ITESM)
Jimena Montes del Rio
Emiliano Rodríguez Mega (UNAM)
Dr. Hugh Drummond (IE‐UNAM)
M. en C. Alejandra Martínez Blancas (UNAM)
M. en C. Felipe Rojas Parra (UOM)
Mtra. Diana Rangel Alfaro (Banco Mundial)
Dr. Felipe Campos Cerda (U. Oregon)
M.D. Aranzazu Romero Martínez
Michelle Martínez Pedraza (UNAM)
Biól. Lorena Hernández Pacheco (FCE)
Lic. Carla María González (PRONATURA SUR)
Lucia Villalba Andrade (UNAM)
Arq. Marco Ramírez Hernández (UNAM)
Dr. Juan Antonio de Anda Montañez (CIBNOR)
Helena Ladrón de Guevara Campos
M. en C. Sayuri Muñoz Arroyo (CIBNOR)
Mtro. Jaime Almeida Heidelberg (QTC‐Condumex)
Mtra. Alejandra Rosado (ITESM)
Dr. Ana Luisa Carreño (UNAM)
Biól. Nuria Mónica Navarro Pérez de León (IB‐UNAM)
María Magdalena Briseño Amador
M. en C. Mariana Rojas (UNAM)
Rosalba González Sotelo
Dr. Alma Orozco Segovia (UNAM)
M. en C. Héctor Espinoza Pérez (IB‐UNAM)
Dra. Roxana Torres Avilés (IE‐UNAM)
Lic. Verónica Basulto Piña
M. en C. María Cristina Rodríguez Juárez (UNAM)
Lic. Aníbal Adán Campos López (CONABIO)
Salvador Rodriguez Van Dyck (UC Sta. Barbara)
Lic. Nadya Moreno Almeraya (CONABIO)
M. en C. Angel Merlo Galeazzi (IB‐UNAM)
Biól. Yolitzi Saldivar Lemus (UNAM)
Act. Fernando Razo Flores (ANAHUAC)
Lic. Eduardo Hernández
Lic. Julie Mazoy (NOT65)
Miguel Quintero

Dra. Ana Isabel González (CONABIO)
Ing. Gabriel Gonzalo Noriega Michel (NOROACEROS)
Dr. Francisca Acevedo Gasman (CONABIO)
M. en C. Eréndira Patricia Canales Gómez (CONABIO)
M. en C. Leticia Adriana Espinosa Ávila (UNAM)
Dora Almeida Valles (CONABIO)
Mtra. Laura Merit González Ramírez (CONABIO)
Lic. José Piña Ramírez (REFORMA)
Dra. Ana Angélica Cervantes Maldonado (UNAM/CONABIO)
Lic. María Teresa Jenis Flores (CONABIO)
Biól. Bernardo Gustavo Salazar Aguilar (ITSTamazula)
Mtra. Gabriela Anaya Reyna
Biól. Jesús Alarcón Guerrero (CONABIO)
M. en C. Georgia Born‐Schmidt (CONABIO)
M. en C. Vicente Arriaga Martínez (CONABIO)
Biól. Claudia Aguilar Zúñiga (CONABIO)
M. en C. Melissa Plasman (UNAM)
Mariah Boyle
Lic. Oscar Uriel García Rivera (UNAM)
Mtro. Gabriel Tamariz (CONABIO)
Lic. Erasmo Altamirano Jácome (UV)
Dr. Martin Fuentes Cano (UNAM)
Cynthia Ortiz Lozano (UJAT)
Mtro. Saúl Eugenio Angel Carrillo (UAM‐X)
Dr. Bertha Olivia Arredondo Vega (CIBNOR)
Lic. Alejandra Cuervo Aguirre
Martha Polett Cabrera Sánchez (UV)
Lic. Verónica Campos
M.en C. Paul Llamas Virgen (CICESE)
Lic.Isabel Block Munguía (AMP)
Lic. María Alejandra Acosta Corona (UABCS)
Lic. Mario Alberto Hernández Pozos
Mtro. Diego Otero Angelini (UP)
Mtra. Hildelisa Cantú (CICESE)
Christopher Morales Casillas (CUCosta UDG)
M.en C. Paola Rodríguez Salinas
Biól. Ana Alejandra Flores González (UNAM FESI)
M. Mirna Castillo Miranda (ENS BCS)
Dra. Gabriela Montano Moctezuma (UABC)
Dra. Reyna A. Castillo Gámez (UNISON)
Arq. Héctor Martínez Martínez (CINVESTAV DIFUSIÓN)
Dr. José Hernández Oria
Lic. Diego Alejandro Romero Guzmán (UAG)
Biól. Ma. Guadalupe Villanueva Santiago (UNAM)
Lic. Paola Itzel Gutiérrez Díaz (UAG)
Dr. Alberto Aziz Nassif (CIESAS)
Biól. Eduardo Sahagun (UAG)
Ana Karen Reyes (UAG)

Lic. Areli Hernández Guarneros (UV)
M. en C. Emily Wittman Clark (Texas State University)
Lic. Angélica Romero (ITESO)
Lic. Aaron Herrera (UAM‐I)
Lorena Martín del Campo (MDLC)
Lic. Sergio Alejandro Marcos Camacho (UMSNH)
Mtra. Edith Santiago Serrano
Lic. Argelia Victoria Astorga Hernández (SEP/SNTE)
Biól. Abel Trejo Ramírez (UDG)
Saúl Ramírez Hernández (KNGE)
Lic. Esmeralda Flores Alcantara
Biól. Liliana Carrillo (Ecourbe)
María Cristina Ramírez Gutiérrez (FC‐UNAM)
María José Valdez
M.en C. Irene Pisanty Baruch (UNAM)
Biól. Melisa Laureano Gallardo (UNAM)
Biól. y Abogado José Pedro Arce Serrano (Consultor)
Lic. Morgane Sánchez (CICIMAR)
Alma Mayorquin (TURISTAMPA)
QFI. Rubí Ayerin Méndez Ramírez (IPN)
Med. Rodrigo Osgueda Villaruel (H. San José)
Víctor Gabriel Ávila Hion (UV)
Yolanda Torres Rodríguez
Diana Monserrat Romano García
M.en C. Erendira Aceves Bueno (UC, St. Barbara)
Lic. Marc Aquino Baleytó (CICIMAR)
Dulce Olivia Espinoza Gámez (UNISON)
Lic. Ana Picazo
Lic. Eduardo Martín Bustamante Castellanos (SEDEMA/CORENA)
Biól. Claudia Sánchez (CONABIO)
Dr. Alfonso Valiente Banuet (IE‐UNAM)
Dr. Calixto León Gómez (IB‐UNAM)
Alejandra Lechuga Álvarez
Lic. Marco Antonio Fong Amador (TERRAMAR)
Biól. Josué Campos
Lic. César Octavio Carreón Gaxiola (UAS)
Tania Elizabeth Pacheco Aviles
Mtra. María del Pilar Pérez Fernández (Nestle)
Biól. Alexander Salgado
Mario Lepe Reyes (Aarhus Universitet)
Isabel Camarena Osorno (CONABIO)
Lic.Rosa López Ibarra (CDT)
Lic. Blanca González (UAT)
M. en C. Osiris Gaona (IE‐UNAM)
Adriana Cruz
Lic. Paula Andrea Castillo
Lic. Lorena Camarena Osorno
Lic. Leticia Falcón Arzola

Lic. Alberto Compean Palacios (CSL‐BCS)
Dr. Martin Ortiz
Dra. Karina Boege Paré (IE‐UNAM)
M. en C. Sofía Ochoa López (UNAM)
Dra. Bárbara Ayala‐Orozco (CONABIO)
M. en C. Diana Bermúdez García (TNC)
Lic. Luz A. Macías de la R.
Lic. Rocío Jiménez Ramos (UCA)
Biól. Leslie Nashira García
Dra. Larisa Lee Cruz
Fotógrafo Claude Vogel (Mex‐Sense)
Fanny Herrera Salazar (UVM)
QFB. Jorge Alejandro Peraza Lizárraga (JORPER LAB.)
Lic. José Ramón Carnicero González (CCCS)
Biól. Yoltehui Torres Soriano (UAM‐X)
Lic. Luis Martin Leal Meneses (UNAM)
Dr. Ewa Glowacka (CICESE)
M. en C. Luis Leonardo Delgado Castillo
Hannia Eurídice Espinosa Aguilar
M. en C. Miguel Castañeda‐Zárate (UNAM)
M. en C. Jorge Vidal López (Vidal y Asociados)
Lic. Miriam Iliana Pardo Rodríguez (UdeG)
Job Emmanuel Diego Salgado (UABC)
Alma Rosa Hernández Tovar (FESI‐UNAM)
M. en C. Maritza Martínez García (UNAM)
LAE. Sandra Téllez Totolhua
Dra. Gertrudis H. González G. (UNAM)
Leticia Carrillo Ramos
Irma Leticia Avila (Three's)
Dr. Lislie Solís Montero
Biól. Blanca Rosa Hernández Bernal (UNAM)
Biól. Leslie García (CDS)
M. en C. Luis Arturo Guerra García (CICESE)
Doctorante Verónica Garcia Cruz (UNAM)
Dr. Berenice García Ponce de León (IE/UNAM)
Biól. Guimel Muñoz Castro (CICESE)
Doctorante Bárbara Vargas Miranda (UAM‐I)
M. en C. Adriana Prat Barrios (UQ)
Lic. Nely Cerda Carrillo (UdeG)
Mtro. Rodolf Jofre Meléndez (UG)
Biól. Alicia Mastretta Yanes (U. of East Anglia)
Biól. Claudia Leticia Martínez Robles (UdeG)
Biól. Cynthia Elizalde Arellano (ENCB‐IPN)
M. en C. Alma Delia Ortíz Bañuelos (UDG)
Dr. Irina Tereshchenko ( U de G)
Lic. Jesús Adrian Bojórquez Valdez (UNAM)
Biól. Roberto Tejeda Toca (ALB)
Dr. Leonel Zavaleta Lizárraga (FGM)

Ing. Antonio Gómez (IPN)
Chef Julia Téllez Yáñez
Ana Lorena Bosch Labra (ALB)
Biól. Roberto Ortiz (UNAM)
Dr. Manuel Mendoza Carranza (ECOSUR)
Dra. Carla Delfina Aceves Ávila (UdeG)
Luis Rafael Vargas y González (LVG)
Donovan Gutiérrez Sánchez (UVM)
Biól. Laura Elena Ortega Elorza (UASLP)
Dr. Florencia Cerutti (Conservation International)
Mtra. Lorena Durán‐Riveroll (CICIMAR)
Ing. José Carlos Mercado Chan (CICESE)
Med. Gloria Marlen Salazar García (UNAM)
Biól. Sebastián Block Munguía (UNAM)
Lic. Constanza Rosenzweig (Manta)
Biól. Elisa Castro Tovar (UNAM)
Ing. Eduardo M. Lázaro (ARTOMATAS)
Mtra. Aleyda Ochoa (UV)
Lic. Fernando Zavaleta Bustos
Biól. Erik Omar Mata Guel (UNAM)
Lic. Harumi Escárcega Estrada (Moustique)
Lic. Fabiola Rivera Hernández (UNAM)
Lic. Aracely Díaz García (ELP)
Lic. Gonzalo Egea Tinoco (UCA)
Mtra. María Elena Silvia Pineda Guadarrama (SEP)
Lic. Agustin Benitez Ochoa (UNAM)
Lic. Víctor Servando García Rea (UNAM)
Biól.Monserrat Suárez Rodríguez (UNAM)
Lic. Francisco Barrios (STV STAMPING & TOO)
Lic. Ofelia Ezeta Esparza (FCE)
Roberto Lira
Doctorante Brenda Toscano (McGill University)
M. en C. Rosa Marina Rodríguez Marín (CONABIO)
Mtra. Talina González Tejeda (ITESM)
Blanca Susana Durán Zavala
Dr. Mariana Gutiérrez Mariscal (IBT‐UNAM)
Lic. Mauricio Morris (UIC)
Ricardo Uriel Castillo Flores
Lic. Karina Lee (UABCS)
Lic. Yas Flores López
Lilia Estefanía Villasís Narváez
Prof. Gabriela Castro Sunderland
Lic. Alma Rosa Rivera Camacho (CICIMAR)
Hesiquio Soriano López(CAPUFE)
M. en C. Ana Franco (ETHZ)
Dr. Elena Palacios Mechetnov (CIBNOR)
Lic. Juan German Castañeda Echevarría (UNAM)
Dr. Adrián Velázquez (INAH)

M. en C. Leticia Anaid Mora Villa
Biól. Joaquín Villanueva
Lic. Iván Figueroa Jiménez (UAM)
Biól. Karina Tavera Briseño (UNAM)
Mtro. Daniel Bromberg
Lic. María del Pilar García
Lic. Cecilia Rojas Martínez (UNAM)
Lic. Aura Zamora Mora
Dr. Gilberto Manuel González Kuk (UADY)
Dra. Artemisa Castro Félix (FASOL)
Lic. Juan Pedro Rodriguez Arana Favela (UABCS/SPHYRNA)
Ing. Amb. Luisa Fernanda González Pico
Lic. Alejandro Nava Aguayo
Lic. Alberto Núñez Merchand (UNAM)
Dr. Anahí Martínez Cárdenas (Alibio‐Alianza)
Lic. Alejandra Núñez Merchand (CONABIO)
Lic. Aline Michelle Delgado Acuña (UNISON)
Dr. Fernando Martínez (ITESM)
Henry Mauricio Ojeda Torres
Biól. Héctor Andrés Sierra Ruelas
Viridiana Pacheco Lixa
Dr. Juan Jacobo Schmitter Soto (ECOSUR)
Lic. José Antonio Sánchez Herrera (UDG)
Ing. Oscar Jacob Rodríguez
M. en C. Berenice Avendaño Morales (INTERTEK)
Mileiri Montserrat Montiel Bustos (UPIB)
Lic. Yetzali Corona Chávez (ITESO)
Biól. José Manuel Ayala Galaz (UABCS)
Ing. Laura Moctezuma Arroyo (Agrocentro del Mezquital)
Lic. Rodrigo García Ruiz (RMX)
M. en C. Ana Garrote Bilbao (UNAM)
M. en Ing. William Bezy (USC)
Arq. Antonio Matías López Vázquez (MTSA)
Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal
Biól. Maira Gazca Guzmán (UNAM)
M. en C. Roberto Méndez Arreola (ITESM)
Dr. Silvia Piña Romero (UdeG)
Dr. René Funes (CICIMAR)
Geóg. Eduardo Banda (UNAM)
Héctor Alejandro Narro Flores (Prensa Ind. de Los Cabos)
Lic. Carlos Alberto Pacheco Flores (UADY)
Arq. Margarita Díaz Lopez (PFEA)
Miriam Cruzado Cardiel
Lic. Ariel Robles Álvarez (UNISON)
Lic Juan Carlos Ibáñez (ITSO‐GDL)
Aurora Castrejón Vela
Ing. Erika Almanza Gloria
M. en C. Carlos Falcón (UNAM)

Lic. Rebeca Vega Trejo (UAMX)
Biól. Viviana Cecilia Fernández (PUMAR/CONABIO)
Técnico Rita Rodríguez
Biól. Luis López Pérez (UNAM)
MSc. Elizabeth Ramírez Meneses (TUH‐H)
Lic. Alexia Sobarzo (UNISON)
Mtra. Martha del Rio (UNISON)
Paola Jacqueline Valdés Villaverde (UABC)
Fernando Padilla Ramírez
Mónica María Sandoval Aguayo (UNISON)
Tec. Víctor David Saucedo García
Arturo Castañeda Santiago
Lic. Paulina Inda Gallardo (UNISON)
Lic. Luis Ignacio Machado Encinas (UNISON)
María Elizabeth Rosas Castro
Ing. Edgar Vega López (UABCS)
Pablo Aron López (UCBA)
Biól. Luis Antonio Huerta Alba (CORENA)
Lic. Verónica Salas Carrera (ARSIMEXICO)
Miriam Alheli Rojas Verdugo (UPN)
Lic. Emanuel Jiménez Landa (UV)
Mtra. Eva Irais Bobadilla Muciño (SEMARNAT)
Dr. Miguel Angel Palomino Garibay (UACM)
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Biól. Fernando Córdova Tapia, en mi calidad de representante del Grupo de Análisis de
Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la
Sociedad (UCCS), organización no lucrativa conformada por la iniciativa de un amplio
grupo de científicos de diversos campos como las ciencias naturales, sociales y las
humanidades, dispuestos a asumir su responsabilidad ética frente a la sociedad y el
ambiente, señalando como domicilio para oír, recibir y recoger documentos y valores el
ubicado en Laboratorio de Restauración Ecológica, Instituto de Biología, Circuito exterior
s/n, Ciudad Universitaria, Avenida Universidad 3000, Colonia Universidad Nacional
Autónoma de México, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F. Ante esta H.
Autoridad Administrativa respetuosamente comparezco para exponer nuestro análisis de la
Manifestación de Impacto Ambiental 03BS2014T0002 del proyecto “Cabo Dorado”.

Resumen
De acuerdo con nuestro análisis, consulta de especialistas y sustentos bibliográficos,
concluimos que el desarrollo del proyecto “Cabo Dorado” debe ser evitado a toda costa
debido a la gran cantidad de impactos regionales que pondrían en riesgo la viabilidad
ambiental y el bienestar de la población de la región a corto, mediano y largo plazo. Este
proyecto se fundamenta en una legislación caduca y que no refleja ni es acorde con la
realidad actual del municipio de Los Cabos. Exhortamos a las autoridades para que antes de
evaluar este proyecto se realice un análisis profundo de la propuesta de actualización del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Los Cabos para que esté
acorde con las necesidades y prioridades de las comunidades locales y los ecosistemas. Este
proyecto no promueve la preservación del ambiente y bajo ningún esquema puede llamarse
sustentable, pues es un proyecto de alto impacto y de alta demanda al ambiente. De
realizarse, este proyecto crearía una nuevo asentamiento urbano de alrededor de 440 mil
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habitantes cuya demanda de agua sería de 50 millones de m3 anuales, por lo que pondría en
grave riesgo la seguridad hídrica de los habitantes de Baja California Sur . Con base en
elementos científicos podemos asegurar que el desarrollo de este proyecto perjudicaría la
salud del sistema arrecifal de Cabo Pulmo mediante el arrastre de contaminantes. La
explotación del agua del acuífero Santiago podría generar la intrusión salina y disminuir a
calidad del agua de la región. El proyecto afectaría las poblaciones de 78 especies animales
protegidas por la NOM-059 y 15 especies animales presentes en la Lista Roja de la IUCN.
Además, podrían desaparecer dos especies de plantas que se han registrado únicamente en
la zona del proyecto y que eran desconocidas para la ciencia hasta 2012. A continuación se
describen ampliamente cada uno de estos puntos y las razones de la inviabilidad de este
proyecto.

Cabo Dorado en un contexto de Cambio Climático
El promovente estima que el proyecto “Cabo Dorado” tendrá un periodo de construcción de
20 años y un periodo de operación de 40 años. Los modelos de cambio climático (CCC y
GFDL-R30) se estiman para 2025-2050, por lo que resulta preocupante que la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no considere en ninguno de sus análisis los
efectos del cambio climático como un factor relevante en el desarrollo de dicho proyecto,
sobre todo considerando la severidad del Cambio Climático en la península de Baja
California.
Dada la importancia y severidad del Cambio Climático para nuestro país, en el año 2004 la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante el Instituto
Nacional de Ecología (INE) publicó el libro “Cambio climático: una visión desde México”
con el objetivo de contribuir a la generación y difusión de información científica y técnica
sobre problemas ambientales prioritarios que pueda orientar la toma de decisiones para la
mitigación y adaptación al cambio climático (Martínez et al., 2004).
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Los escenarios de cambio climático sugieren que el clima del país será más seco y más
caliente (Hernández-Cerda y Valdez-Madero, 2004). Los modelos CCC (Canadian Climate
Center) y GFDL-R30 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) aplicados a la severidad
de la sequía meteorológica (disminución en la precipitación) muestran una situación crítica
para toda la Península de Baja California, convirtiéndola en la región más vulnerable de
todo el país (Figura 1). Se estima que en el sur de la península el escenario de sequía será
muy severo. En ambos modelos esta región muestra un aumento en la severidad de la
sequía con respecto a la situación actual (Figura 2).

Figura 1. Índice de Severidad de la sequía meteorológica bajo los modelos CCC y GFDL-R30. Tomado de
Hernández-Cerda y Valdez-Madero (2004).

Figura 2. Áreas de cambio en la severidad de la sequía meteorológica bajo los modelos CCC y GFDL-R30.
Tomado de Hernández-Cerda y Valdez-Madero (2004).
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Aunado al aumento en la severidad de las sequías, las estimaciones más recientes indican
que el 64% del territorio del país presenta procesos de desertificación, principalmente en las
zonas áridas (Oropeza-Orozco, 2004). La desertificación se encuentra relacionada con la
disminución de la biodiversidad, la captura de carbono, el cambio climático, la poca
disponibilidad de recursos hídricos, y el empobrecimiento y la marginación de la población
(Oropeza-Orozco, 2004). Cabe señalar que toda la región sureste de Baja California Sur
presenta un alto grado de vulnerabilidad a la desertificación (Figura 3).

Figura 3. Vulnerabilidad global a la desertificación. Tomado de INE (1995).

Debido a la situación extrema en la que se encuentra Baja California Sur se impulsó la
creación del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para el Estado (PEACCBCS, 2012) con el “propósito fundamental de proporcionar a la sociedad sudcaliforniana
información confiable que le permita entender el fenómeno del cambio climático, así como
sus impactos, actuales y potenciales sobre el patrimonio natural, las actividades productivas
y el bienestar de los habitantes de la entidad. Esta información constituye también una base
sólida para que el Gobierno del Estado y los municipios de Sudcalifornia consideren la
incorporación de medidas de mitigación y adaptación en sus planes de desarrollo”.
En Baja California Sur el desarrollo urbano y turístico representan las principales
actividades que han afectado a la región debido a la escasa disponibilidad hídrica (PEACCBCS, 2012). La extracción desmedida de agua subterránea ha resultado en la
sobreexplotación de la mayoría de los acuíferos, en el déficit general de agua en todo el
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Estado. Además, la explotación de los acuíferos cercanos a la costa provoca intrusión
salina, lo que reduce la calidad del agua disponible (PEACC-BCS, 2012).
De acuerdo con el PEACC-BCS (2012) “El agua es el elemento de mayor vulnerabilidad en
Sudcalifornia. La escasa disponibilidad y creciente demanda del recurso hídrico impacta
negativamente el desarrollo futuro del Estado y, en el presente, encarece las actividades
económicas. Las condiciones de sequía de la entidad han sido clasificadas entre severas y
extremadamente severas y, de acuerdo a los pronósticos oficiales, esta situación empeorará
en grandes partes del Estado hacia condiciones muy severas y extremamente severas (…)
De ahí que las acciones relacionadas con el uso del agua deben tener como prioridad el
abasto a la población de manera continua y a precios accesibles y también un uso
sustentable de ese recurso”.
El PEACC-BCS (2012) advierte que “el Estado tiene una disponibilidad muy baja de agua
y las perspectivas de presión sobre ese recurso en los años próximos es muy fuerte (86%);
además de que presentarán índices más graves de sequía, de fuerte a muy severa,
aumentando las zonas secas del Estado en 30%”. Siendo Sudcalifornia el Estado más árido
del país, es menester emprender acciones para adaptar nuestras formas de vida y
producción a la escasez de agua, pero también para mitigar el uso irracional y desmesurado
de un recurso tan escaso como valioso". Bajo el panorama antes planteado, el Estado de
Baja California Sur considera importante evaluar la pertinencia de un crecimiento
económico asociado al turismo, el cual, a su vez potenciaría un incremento en la población
local, aumentada así la demanda de agua en la zona de manera considerable (e.g. Los
Cabos, Loreto y ahora Cabo Pulmo).
El PEACC-BCS (2012) presenta un mapa más detallado de las áreas susceptibles a la
desertificación, en el que se puede observar que el sur del Estado se encuentra dentro de la
categoría “severamente vulnerable”. En particular, la región en donde se pretende realizar
el proyecto “Cabo Dorado” (Figura 4).
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Figura 4. Áreas susceptibles a la desertificación. El círculo rojo indica el área en donde se pretende desarrollar
“Cabo Dorado”. Tomado de PEACC-BCS (2013).

El PEACC-BCS (2012) propone ejes estratégicos que deben ser un instrumento que sirva al
Gobierno del Estado de Baja California Sur como lineamientos de planeación. A
continuación se enlistan algunos de los ejes estratégicos propuestos por el PEACC-BCS
que se contraponen a la construcción del proyecto “Cabo Dorado”:
-

IV.1.3 Concientizar a los desarrolladores turísticos y de vivienda sobre la necesidad
de evitar construcciones en zonas vulnerables.

-

II.1.4 Poner en práctica los planes de ordenamiento territorial y ecológicos estatal y
municipales.

-

IV.1.7 Realizar análisis de factibilidad de proyectos y obras de grandes dimensiones
sobre todo en función de los eventos climáticos y zonas de riesgo identificadas.
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-

V.3.5 Considerar el cambio climático en la planeación de los asentamientos
humanos y actividades económicas a 1 km de la costa (inundación, destrucción,
erosión e intrusión salina).

-

IV.1.1 Evitar el crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y
hacia zonas de recarga.

-

I.1.3.2 Hacer un estudio real de los pozos, mantos acuíferos y grado de intrusión
salina en cada pozo.

-

I.4.5 Fomentar el financiamiento y las inversiones en actividades alternativas,
ahorradoras de agua, como el turismo alternativo y sustentable, así como agregación
de valor.

Como bien menciona el promovente “La sobreexplotación de los acuíferos es un grave
problema que ha ido en aumento, pues en 1975 había 32 acuíferos que se encontraban en
esta condición; diez años despúes eran 80 y para el 2010 la cifra ascendió a 105” (MIA-R
IV-238). Con base en los datos de la CONAGUA, Wurl y García (2012) estiman que
actualmente ya no existe disponibilidad de agua subterránea en Baja California Sur, pues
existe un déficit neto de 2.32 millones de m3 . Aunado a esto, uno de los problemas más
graves del recurso hídrico en el Estado es la intrusión del agua marina que ocurre por la
extracción excesiva del agua en las cercanías de la costa (Wurl y García, 2012). En este
sentido, la construcción de “Cabo Dorado” y la explotación de 4.5 millones de m3 al año
favorecería la intrución salina del acuífero costero Santiago, el único en la parte sur del
Estado que no ha sido sobreexplotado.
De acuerdo con Bunge (2011), la Asociación de Hoteles del municipio de Los Cabos
estima que cada cuarto de hotel genera 8 empleos directos e indirectos. “Dado que los
trabajadores con una ocupación permanente suelen migrar con sus familias, es necesario
considerar la proporción de población económicamente activa que existe en la región. En
Los Cabos, la población económicamente activa es de 43%, lo cual significa, en términos
generales, que por cada 100 personas, 43 perciben ingresos mientras que 57 son
dependientes económicos. Si un cuarto de hotel genera 8 empleos directos e indirectos,
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significa que cada cuarto de hotel implica la llegada de 8 trabajadores, más alrededor de 12
familiares dependientes económicamente, lo cual da un total de 20 personas por cada cuarto
de hotel” . Utilizando este razonamiento como base, se estima que el proyecto Cabo Dorado
(22,000 cuartos de hotel), generará una población residente de 440,000 habitantes. “Las
necesidades de agua de los residentes del municipio de Los Cabos suelen ser de
aproximadamente 250 litros por persona por día (CONAGUA, 2007), volumen que
contempla todos los usos domésticos además de las fugas del sistema hidráulico urbano”.
Con esta información es posible estimar que la demanda de agua generada por la creación
de este nuevo centro urbano sería de más de 40 millones de m3 al año. Además, “por cuarto
de hotel, se calcula un consumo de agua de 1,500 litros por día”. La ocupación hotelera en
la zona de Los Cabos es del 58% aproximadamente (Asociación de Hoteleros Los Cabos,
en Bunge, 2011). El proyecto Cabo Dorado (3,980 cuartos de hotel) tendría un consumo de
agua de 1.2 millones de m3 al año considerando una ocupación del 58%. “Se estima que las
residencias turísticas consumen 1,800 litros por día (Programa de Desarrollo Urbano del
Municipio La Paz, 2008)”. El proyecto de Cabo Dorado pretende construir 14,043
residencias, por lo que se estima un consumo anual de 9.2 millones de m3 al año. Esto sin
considerar el agua que se utilice para regar los campos de golf ni el agua que demanda el
mantenimiento de las albercas.
Estimamos que la cantidad de agua que requeriría este proyecto para el año 2034, cuando se
haya concluido la construcción, sería de aproximadamente 50.4 millones de m3 al año. Esta
cifra es mucho mayor a la disponibilidad actual de agua subterránea en todo el Estado de
Baja California Sur (31.9 millones de m3 al año) (CONAGUA 2012 en Wurl y García,
2012) . Por lo tanto, el desarrollo de este proyecto es completamente insostenible y pondría
en un gran riesgo la seguridad hídrica de los habitantes de Baja California Sur.

Contexto regional de Cabo Dorado
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015 de los Cabos afirma que “el modelo de
desarrollo turístico impulsado en las últimas décadas se fundamentó en enormes proyectos
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de infraestructura hotelera, sin realizar una valoración eficiente de los efectos perjudiciales
de largo plazo sobre los activos naturales de la zona”. “Los Cabos ha de ser un municipio
que se exige a sí mismo las mejores prácticas de turismo ambiental responsable, el
ecoturismo es el estándar de las actividades”.
De acuerdo con los datos del Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015 de los Cabos (Tabla
1) el proyecto Cabo Dorado (22,000 habitaciones) sería el tercer polo turístico más grande
de todo el país solo después de la Riviera Maya y Cancún. Esta obra duplica el total de
cuartos de Cabo San Lucas y San José del Cabo juntos (11,874 cuartos de hotel). Cabe
señalar que de realizarse este proyecto, una sola empresa contaría con el 65% de los cuartos
de hotel de todo el Municipio de los Cabos, incurriendo así en prácticas monopólicas.
Tabla 1. Número de cuartos disponibles en los principales destinos turísticos del país. Tomado del Plan de
Desarrollo Municipal 2011-2015 de los Cabos.

La delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) equivale a definir la unidad
geográfica de referencia para la toma de decisiones en materia de evaluación del impacto
ambiental (Figura 5). Es decir, que lo impactos de un proyecto deben de ser analizados
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siempre en un contexto regional pues los efectos acumulativos, que son los que más afectan
a los ecosistemas, ocurren a escalas de espacio y tiempo mayores que la que delimitan los
proyectos. En el caso de “Cabo Dorado” el SAR es de suma importancia debido al tamaño
de dicho proyecto y la gran cantidad de afectaciones ambientales que generaría a nivel
regional.

Figura 5. Delimitación del Sistema Ambiental Regional Terrreste y Marino. Localización del proyecto “Cabo
Dorado” y del Parque Nacional Cabo Pulmo. Tomado de MIA-R IV.2 y IV.3.

El SAR del proyecto Cabo Dorado incide en el Patrimonio Mundial Natural Cabo Pulmo
(UNESCO), el Humedal de Importancia Internacional Cabo Pulmo (RAMSAR), el Área
Natural Protegida Parque Nacional Cabo Pulmo (CONANP), la Región Marina Prioritaria
de los Cabos (CONABIO), la Región Hidrológica Prioritaria de la Sierra de la Laguna y
Oasis Aledaños (CONABIO), la Región Terrestre Prioritaria Sierra de la Laguna
(CONABIO), los sitios prioritarios para la conservación marina Corredor Punta Soleado los Frailes y Parque Nacional Cabo Pulmo (CONANP).
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Tanto la UNESCO como RAMSAR ya han advertido al Gobierno Mexicano sobre los
posibles impactos negativos derivados de la construcción de megaproyectos turísticos
aledaños a Cabo Pulmo (RAMSAR y UNESCO, 2012). En una de sus conclusiones
señalan “Un proyecto del tamaño de Cabo Cortés resultaría probablemente en un
crecimiento poblacional asociado de grandes proporciones. Esta situación necesitaría
inversiones importantes no solo en abastecimiento de agua, manejo de desechos sólidos,
tratamiento de aguas servidas y otros servicios, sino también en procesos de planeación de
desarrollo urbano. Dichas inversiones son imprescindibles para evitar potenciales impactos
indirectos y acumulativos de desarrollos turísticos y urbanos asociados al Proyecto sobre el
Parque Nacional Cabo Pulmo”.
De acuerdo con la CONANP “la necesidad de conservar el arrecife coralino de Cabo Pulmo
(único arrecife coralino en el Golfo de California) no se refiere solamente a la preservación
de los procesos ecológicos y los recursos del ecosistema, sino también al mantenimiento de
la relación hombre-arrecife a un nivel de impacto mínimo”.
La Región Marina Prioritaria de los Cabos (CONABIO) es definida como un área de alta
biodiversidad (Figura 6). Una de sus principales problemáticas es la “presencia de
megaproyectos turísticos con impactos negativos sobre el ambiente, a pesar de la
regulación ambiental”. Una de las recomendaciones que emite la CONABIO para la
conservación es que “se debe planificar el desarrollo turístico de la zona” (Arriaga et al.,
1998). Asimismo, la Región Hidrológica Prioritaria de la Sierra de la Laguna y Oasis
Aledaños (CONABIO) es una región de alta biodiversidad cuyas principales problemáticas
son “la modificación del entorno: por obras de ingeniería, asentamientos humanos,
ganadería extensiva, desforestación y la contaminación: por turismo y descarga de efluentes
domésticos” (Figura 6). Una de las recomendaciones que emite la CONABIO para la
conservación de esta región es que “se necesita un ordenameinto de la infraestructura
turística y ecológica” (Arriaga et al., 2002).
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Figura 6. Localización del proyecto y las regiones Marinas Prioritarias de Los Cabos y Boca del Golfo.
Localización del proyecto y la Región hidrológica prioritaria de la Sierra de la Laguna y Oasis Aledaños.

La CONANP, recientemente publicó el Plan de Acción para la Conservación y
Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad Terrestre y Marina de la Región Golfo
de California y Pacífico Sudcaliforniano en el que se definen los sitios prioritarios para la
conservación (Sánchez-Ibarra et al., 2013). Dentro de los sitios prioritarios para la
conservación marina destacan el Corredor Punta Soleado - los Frailes y el Parque Nacional
Cabo Pulmo localizados en una región considerada como extremadamente importante
(Figura 7). La CONANP declara que la zona 4 (El Cabo) enfrenta graves problemas ya que
“el desarrollo turístico de gran escala y de alto impacto ha resultado en la modificación del
hábitat y el desplazamiento de flora y fauna endémica. La demanda de agua excesiva ha
dado como resultado la intrusión salina en el manto freático y contaminación del mar,
además de las modificaciones del entorno por la erosión de la zona costera”. En particular,
la CONANP advierte que los principales impactos y amenazas del Corredor Punta Soleado
los Frailes son el “desarrollo de infraestructura de turismo de alto impacto, el desarrollo
urbano, la creación de nuevos asentamientos humanos, la presión por malas prácticas
turísticas y la contaminación (agua y suelo)”. La construcción del proyecto “Cabo Dorado”
y el crecimiento población que se estima supondría una enorme presión para la pesquería de
la región y para la salud del ecosistema de Cabo Pulmo.
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De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, el
proyecto incidiría en la UGC1 (Unidad de Gestión C1) cuya fragilidad es muy alta y la
presión que enfrenta también es muy alta. “En esta Unidad se deberá dar un énfasis
especial a un enfoque de prevención que permita mantener los niveles de presión actual”.

Figura 7. Sitios prioritarios identificados para la conservación de la biodiversidad marina para la región del
Golfo de California y Pacífico Sudcaliforniano. Acercamiento a la zona 4: El Cabo. El círculo rojo indica la
zona en la que se pretende realizar el proyecto de Cabo Dorado. Tomado de Sánchez-Ibarra et al., 2013.

Después de haber analizado todos estos elementos regulatorios y de planificación
concluimos que el desarrollo del proyecto “Cabo Dorado” se contrapone con las políticas
de conservación que se han impulsado en los últimos años en la región. Todos estos
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elementos de planificación afirman que el principal problema que enfrenta la región
proviene del crecimiento desmedido del turismo y la presión que ejerce sobre el recurso
hídrico. Considerando que el proyecto duplicaría la cantidad de cuartos de Cabo San Lucas
y San José del Cabo juntos, la realización de esta obra no tiene justificación en una zona de
altísima importancia biológica y que sufre de severos problemas hídricos.

Afectación al arrecife Cabo Pulmo
El proyecto “Cabo Dorado” pretende construir dos campos de golf y un campo de prácticas
con una superficie total de 162.5 hectáreas. La construcción y manejo de campos de golf
requiere exposición directa del suelo, siembra y mantenimiento del césped, un intenso
riego, manejo de plagas y fertilización (Balogh y Walker, 1992). El uso de agroquímicos
para mantener las áreas verdes y campos de golf es una actividad muy común dentro del
sector turismo. Sin embargo, existe evidencia de la incorporación de fertilizantes,
fungicidas, herbicidas e insecticidas provenientes de campos de golf a ecosistemas
acuáticos (Priskin, 2008). En Québec, 307 campos de golf contribuyen al aporte de 40,000
kilogramos de ingredientes activos que son incorporados a los ecosistemas acuáticos
(Lavardière et al., 2007). Los efectos ambientales del nitrógeno incluyen cambios en la
productividad de los ecosistemas, eutroficación potencial de los cuerpos de agua y
contaminación del agua subterránea por medio de los nitratos (Balogh y Walker, 1992).
El aumento en la descarga de los nutrientes provenientes de campos de golf puede ser
suficiente para contribuir en la eutroficación de cuerpos de agua (Mallin y Wheeler, 2000).
Los arrecifes de coral son ecosistemas altamente sensibles a la eutroficación por
escorrentías terrestres (Fabricius, 2005). La eutroficación de los arrecifes de coral puede
llevar a la sustitución de las comunidades coralinas por comunidades dominadas por
macroalgas, pastos marinos y animales detritívoros y filtradores (Bell, 1992), afectando
potencialmente las redes tróficas, los procesos ecosistémicos y las pesquerías.
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Goreau y colaboradores (2013) estudiaron las consecuencias del establecimiento de un
campo de golf costero sobre la salud de los arrecifes de coral después de 4 años de
construcción. Los resultados muestran un aumento en la presencia de enfermedades
coralinas, principalmente la plaga blanca; un aumento en la cantidad de algas filamentosas
en la línea de costa; el desplazamiento de los corales blandos por cianobacterias tóxicas.
Estos impactos ocurrieron a pesar de que el desarrollador aseguraba que el campo de golf
no afectaría la salud del arrecife debido a que utilizaría la más alta tecnología de
tratamiento de agua. A partir de este estudio, los autores concluyen que ningún campo de
golf debería construirse cerca de la costa. En México hay un ejemplo bien documentado en
la región de Punta Mita (Nayarit) en donde la construcción de un campo de golf contribuyó
a la desaparición definitiva de uno de los arrecifes mejor conservados de la región. El
aporte de nutrientes provenientes del campo de golf propició el crecimiento de algas que
colonizaron el arrecife acabando con la comunidad de fauna y flora propia del ecosistema.
Un estudio reciente sobre las corrientes marinas en el Parque Nacional de Cabo Pulmo
demuestra que las corrientes tienen una circulación neta de norte a sur casi todo el año
(Trasviña-Castro et al., 2012). Esta dominancia se atribuye a los vientos del noroeste que
determina la circulación costera de Cabo Pulmo y en general para toda la entrada al Golfo
de California. Cabe señalar que para la realización de este trabajo se analizaron las
corrientes durante más de un año en la zona costera del Parque Nacional de Cabo Pulmo.
La capacidad técnica de este este estudio contrasta con la utilizada en la MIA, ya que para
conocer los patrones de circulación de las corrientes el promovente utiliza dos imágenes
aéreas que no tienen ninguna validez técnica. Sin embargo, el promovente asegura que las
corrientes viajan de sur a norte y que por consiguiente ningún tipo de escorrentía podría
llegar a los arrecifes de Cabo Pulmo. La evidencia científica muestra lo contrario, por lo
que se puede afirmar que cualquier aporte de nutrientes o pesticidas provenientes de las 165
hectáreas de campos de golf, sin duda serían arrastrados por las corrientes hacia el sistema
arrecifal de Cabo Pulmo.
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Con base en esta evidencia científica concluimos que el desarrollo del proyecto “Cabo
Dorado” supone un grave riesgo para la salud del ecosistema arrecifal de Cabo Pulmo. La
construcción de este proyecto debe ser evitada con el fin de proteger el arrecife mejor
conservado a nivel mundial y uno de los ejemplos más exitosos de aprovechamiento
sustentable por comunidades locales.

Especies endémicas y en peligro
La MIA presenta gravísimos errores en los listados de especies animales. Por ejemplo, en la
zona en la que se pretende construir “Cabo Dorado” se han reportado 14 especies de
mamíferos, 21 especies de reptiles y 43 especies de aves enlistadas en la NOM 059SEMARNAT-2010. Además, se tiene registro de 5 especies de mamíferos, 3 de reptiles y 7
de aves consideradas en un alto nivel de amenaza de acuerdo con la Lista Roja de la IUCN.
Sin embargo, en la MIA únicamente se reportan 26 especies enlistadas en la NOM-059 y
nunca se mencionan las especies incluidas en la Lista Roja de la IUCN. Además, de
acuerdo con los mapas de distribución de las especies, la zona en donde se desarrollará el
proyecto coincide con la zona de mayor riqueza de especies de vertebrados terrestres de la
zona.
En la zona en donde se pretende desarrollar “Cabo Dorado” se han registrado 406 especies
de plantas (Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense). Sin embargo, en
la MIA únicamente se reportan 120 especies. Hay dos especies de plantas (Bidens
cabopulmensis y Pissonia calafia) que fueron recientemente descubiertas para la ciencia y
que únicamente se han registrado en punta arena, específicamente en los predios del
proyecto. (León de la Luz y Levin, 2012; León de la Luz y Medel-Narváez, 2013). Estas
dos especies presentan un altísimo grado de endemismo y fragilidad. De construirse este
proyecto es muy probable que estas dos especies desaparezcan debido al cambio de uso de
suelo y a la fragmentación del hábitat.
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Con base en esta información podemos concluir que el promovente presenta información
falsa que disfraza deliberadamente los impactos del proyecto. La construcción de este
proyecto implicaría un grave riesgo para la biodiversidad de la región, pues afectaría
especies endémicas y protegidas por leyes nacionales e internacionales, por lo que su
construcción debe ser evitada a toda costa.

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Los Cabos
(POEL-MLC)
Actualmente, la capacidad de operación del POEL-MLC se encuentra notablemente
disminuida debido a los cambios que han ocurrido en el municipio. La información que se
utilizó para desarrollar el POEL-MLC vigente provienen de 1990, por lo que la mayor
parte de esta información resulta caduca y es insuficiente para cumplir con los objetivos del
ordenamiento territorial: “el Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Los
Cabos vigente (1995), se creó dentro del proyecto de ordenamiento ecológico de regiones
con actividades productivas prioritarias, por lo que resultó un instrumento de planeación
ambiental, dirigido a evaluar y programar el uso del suelo, pero con un enfoque específico
en el desarrollo urbano y turístico de la región” (Propuesta de Actualización del POELMLC, 2008).
Debido a estas deficiencias en la legislación actual, el Municipio de Los Cabos impulsó
desde 2006 la actualización del POEL-MLC: “a partir de la información más reciente, que
considere la problemática actual del municipio, que ayude a detectar los conflictos
sectoriales predominantes y que sirva para replantear la planificación y regulación del uso
del suelo; con el propósito de proteger el ambiente y de preservar, restaurar y aprovechar
de manera sustentable los recursos naturales en la ejecución de actividades productivas y
de asentamientos humanos del municipio de Los Cabos”.
Por medio de un comunicado de prensa con fecha del 27 de Noviembre de 2013, el
gobierno de Los Cabos anunció que el POEL-MLC registra un adelanto substancial, que en
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breve estaría terminada la propuesta definitiva para la actualización y que está en puerta su
aprobación (www.loscabos.gob.mx). Sin embargo, durante el presente año no ha habido
ningún pronunciamiento oficial.
Con base en lo anterior consideramos absurda la aprobación del proyecto “Cabo Dorado”
que se fundamenta en una legislación caduca y que no refleja ni es acorde con la realidad
actual del municipio de Los Cabos. Es fundamental que este proyecto sea rigurosamente
evaluado en un contexto legal actualizado que brinde seguridad a la población del
municipio de Los Cabos. Por lo tanto, se exhorta a la Autoridad para que antes de aprobar
este proyecto se apruebe la actualización del POEL-MLC. De otra manera, todos los
esfuerzos que se han realizado para definir una ruta clara en la planeación de la región serán
en vano.
Si analizamos el proyecto de “Cabo Dorado” bajo esta nueva actualización del POEL-MLC
(2008) es claro cómo el desarrollo de dicho proyecto se contrapone absolutamente con los
lineamientos de esta legislación actualizada que contempla las condiciones reales de la
región.
De acuerdo con la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Los Cabos (2008), a la mayor parte del proyecto “Cabo Dorado” le
correspondería la Unidad de Gestión Ambiental 15 (UGA 15; Figura 8). Esta Unidad de
Gestión Ambiental tiene una política ambiental de conservación, presenta áreas de atención
especial para la protección (zona de dunas) y el lineamiento ecológico es la conservación de
los recursos naturales para mantener los procesos ecológicos costeros. Dentro de las
estrategias ecológicas aplicables a la UGA 15 destaca la EG-VII que establece que en esta
área se deben de fomentar las actividades turísticas sustentables mediante el turismo
alternativo como actividad productiva de bajo impacto, fomentar programas para el turismo
alternativo entre las comunidades rurales y crear y difundir programas de inversión turística
que beneficien a la comunidad local. Por lo tanto, el desarrollo del Proyecto “Cabo Dorado”
sería completamente inviable bajo esta nueva normativa.
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Figura 8. Mapa de ubicación de la UGA 15 de la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico
Local del Municipio de Los Cabos.

Uno de los criterios de regulación ecológica aplicables a la UGA 15 es el que corresponde a
la clave Tur 10, la cual señala que la densidad de cuartos por hectárea en esa zona debe de
ser de cinco (5 cuartos/ha) y establece un porcentaje de desmonte máximo del 20%
debiendo mantener la superficie restante en condiciones naturales y una altura máxima que
varía de acuerdo a la ubicación del predio con respecto al límite superior de la ZOFEMAT,
conforme lo establece el criterio 18. Así, el actual proyecto de “Cabo Dorado”, tal como se
planea desarrollar sería completamente inviable bajo esta nueva legislación.
Asimismo, cabe señalar una nueva regulación ecológica que es de suma importancia: Tur
13. Este criterio establece que “el cuarto hotelero incluye servicios sanitarios, área de
dormitorio para dos personas, guarda equipaje y área de estar. Se considera como
equivalentes: 1 cuarto de motel a 1 cuarto de hotel; 1 junior suite a 1.5 cuartos de hotel; 1
departamento o estudio, camper sencillo, cuarto de clínica, cabaña rústica o una suite a 2
cuartos de hotel; 1 vivienda residencial, villa o residencia turística a 2.5 cuartos de hotel; 1
suite presidencial a 3 cuartos de hotel. Esta es una consideración fundamental en el
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ordenamiento territorial pues prevé impactos diferenciados debido al tipo de habitaciones
que se pretenden construir. Esta regulación cobraría gran importancia al analizar “Cabo
Dorado” ya que es un desarrollo turístico de gran lujo, por lo que tendría que ajustar su
densidad a 5 cuartos de hotel por hectárea, considerando el tipo de habitaciones que se
pretenden construir.
De entrar en vigor una actualización adecuada del POEL-MLC, los megadesarrollos
turísticos podrían ser prohibidos en el Municipio de Los Cabos debido a que, bajo la
situación actual, ponen en riesgo la viabilidad ambiental y el bienestar de la población de la
región a mediano y largo plazo. Exhortamos a las autoridades para que antes de evaluar este
proyecto se realice un análisis profundo de la propuesta de actualización del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Los Cabos para que esté acorde con las
necesidades y prioridades de las comunidades locales y los ecosistemas.
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Análisis de Exequiel Ezcurra y Octavio Aburto
(UC MEXUS/CMBC)

16 de abril de 2014
Ing. Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines en la Montaña
Tlalpan, México D.F. 14210

Muy estimado Señor Secretario,
Tenemos el gusto de dirigirnos a usted en referencia al proyecto “Cabo Dorado”, con clave
03BS2014T0002, promovido por la empresa La Rivera Desarrollos, BCS, S. de R.L. de C.V.,
que pretende realizarse en la región de Cabo del Este, entre los poblados de La Rivera y Cabo
Pulmo en el Estado de Baja California Sur. Con fecha 26 de marzo de 2014 la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental determinó dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto
mencionado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 fracción III de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y los artículos 40 y 41 de su Reglamento
en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. A su vez, el artículo 41 del reglamento
mencionado establece que cualquier interesado podrá proponer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los veinte días siguientes a la publicación del anuncio de consulta pública.
En uso de esas atribuciones que nos confiere la ley, y a riesgo de abusar de su amabilidad, nos
atrevemos a hacerle llegar esta carta con algunas observaciones.
El primer aspecto que queremos resaltar es que, para un proyecto de esta tamaño, el tiempo de 20
días que marca el reglamento es a todas luces insuficiente. No es posible, en un periodo tan
corto, leer en detalle y analizar a conciencia una Manifestación de Impacto Ambiental del
tamaño de la que aquí nos ocupa. Los errores, omisiones, e información falsa que presenta el
estudio son innumerables, y son asimismo demasiado serios para pretender siquiera poder
documentarlos en el detalle que la importancia de este asunto demanda. Por ello, queremos antes
que nada solicitarle que sea otorgada una reunión pública de información en los términos que
marca el artículo 43 del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
Adicionalmente, solicitamos que nos permita en un futuro próximo exponerle en más detalle las
objeciones graves que tenemos, como técnicos, expertos, e investigadores ambientales, respecto
de este proyecto.
Aspectos hídricos del proyecto “Cabo Dorado”
Con un déficit total de 14 millones de metros cúbicos por año, el corredor costero de Cabo del
Este, entre La Paz y Cabo San Lucas, es una de las regiones con mayor déficit hídrico de
México. Según la información oficial de la Comisión Nacional del Agua, la región se encuentra
ya en una extraordinaria crisis de abasto de agua. En ese contexto, el acuífero del Río Santiago
juega un rol importantísimo como reserva estratégica de agua, la cual es decisiva para el futuro
de la región.
La concesión para extraer agua del acuífero de Santiago presenta irregularidades técnicas
severas. Habiendo fallecido el propietario de la concesión original, otorgada en el año de 1994, la

viuda y los herederos solicitaron un poco más de diez años después (2 de junio de 2006), les sea
otorgada la titularidad de la concesión 1BCS100165/06LMGR94 por 4.5 millones de metros
cúbicos anuales, argumentando que como propietarios de un predio rústico en la zona tenían
“programado realizar un desarrollo, primordialmente de perfil residencial y rústico.” Poco
tiempo después de habérseles sido otorgada la concesión, los herederos transfirieron dicha
concesión a la empresa GRE-Hansa Urbana. El Director Regional de la Comisión Nacional del
Agua jamás verificó la disponibilidad real de agua en el acuífero, ni su importancia como reserva
estratégica, a lo cual debería haber estado obligado como parte de sus responsabilidades. Sin
notar, aparentemente, que el abogado a cargo de todos los trámites de transferencia era un gestor
pagado por la empresa GRE-Hansa Urbana, el Director Regional permitió que la reserva de agua
más importante de todo el sur de la península, y de inmenso interés público, fuera apropiada por
un desarrollo particular.
Según la Comisión Nacional del Agua, los volúmenes concesionados para el acuífero de
Santiago son 7.4 millones de metros cúbicos para uso agrícola, 0.23 para uso pecuariodoméstico, 4.7 para servicios, y 0.9 para uso público-urbano. Es importante notar que, según esta
información oficial, una sola empresa recibió autorización para apropiarse del 96% del volumen
total concesionado a servicios. En otras palabras, esta concesión pone a la empresa en la práctica
como usuario monopólico de los derechos de agua en la cuenca, y condena a las demás
poblaciones regionales a un serio detrimento en su dotación de agua.
A pesar de esta concesión monopólica, el agua concesionada a la empresa no alcanza en lo
absoluto para cubrir las necesidades del desarrollo propuesto por el proyecto Cabo Dorado. Un
balance hídrico conservador arroja una demanda de agua cercana o superior a 5 millones de
metros cúbicos anuales. Esta proyección se refiere solamente a la demanda generada por 22,000
habitaciones, 3 campos de golf, áreas de jardines, y servicios hoteleros. Pero el proyecto plantea
asimismo la generación de unos 18 mil empleos en la zona y, si a eso le sumamos las familias
asociadas y la población que proporcionará a su vez servicios a los trabajadores del proyecto, es
posible calcular que el desarrollo del proyecto Cabo Dorado traerá como consecuencia un
crecimiento poblacional total de por lo menos unas 100 mil personas en la región. Tomando
nuevamente de manera conservadora una demanda de agua de unos 300 litros diarios por
persona, es fácil proyectar que, por encima del volumen de agua que tiene en concesión la
empresa, serán necesarios unos 11 millones de metros cúbicos de agua cada año para abastecer a
esta población; un volumen de agua que ningún acuífero tiene disponible actualmente en esta
árida región.
En resumen, el proyecto de Cabo Dorado sumirá al acuífero de Santiago en una profunda crisis
de desabasto y déficit de agua, y traerá a la región de Cabo del Este el agotamiento del más
importante acuífero con el que cuenta la región en la actualidad.
Aspectos de biodiversidad del proyecto
Los estudios biológicos y de biodiversidad contenidos en el proyecto reportan sólo una fracción
de la inmensa riqueza de esta región. Al igual que las versiones anteriores de este proyecto (Cabo
Cortés y Los Pericúes, realizados por el mismo grupo técnico), la MIA no cumple de manera
mínima con estos requisitos. Los inventarios de especies están plagados de errores de todo tipo,
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desde la descripción de especies supuestamente halladas en el lugar del proyecto cuya
distribución real se encuentra a miles o cientos de kilómetros de distancia del lugar, hasta la
omisión de reportar especies de gran importancia para la conservación que son endémicas a la
región del estudio y no aparecen listadas en la MIA. El informe no presenta, o presenta sólo de
manera muy tangencial, descripción de las evidencias documentadas, ejemplares colectados,
depósito de muestras en colecciones biológicas, o permisos de colecta científica de la DGVS. Sin
embargo, contamos ahora con información científica de primer nivel a la mano: Un grupo de
jóvenes científicos comprometidos, agrupados abajo la organización “NextGen”, o Nueva
Generación de Investigadores del Desierto Sonorense (http://nextgensd.com; una red de trabajo
conformada por individuos e instituciones comprometidos con el paisaje social y ecológico del
Desierto Sonorense, la Península de Baja California, el Golfo de California, y la zona fronteriza
de México y Estados Unidos) acaba de realizar un inventario biótico detallado de esta región.
Los resultados son contundentes:
La MIA reporta 120 especies de plantas en los predios del proyecto, cuando los investigadores
colectaron 406 especies distintas de plantas en menos de una semana. De éstas, la MIA reporta
sólo dos endemismos regionales, cuando los investigadores identificaron 71. Existen dos
especies, Bidens cabopulmoensis y Pisonia calafia que sólo han sido encontradas en Punta
Arena, dentro de los predios del proyecto. Estas dos especies, extremadamente frágiles y de
altísimo grado de endemismo, desaparecerían si el proyecto se realiza, dado que su restringida
distribución se encuentra enteramente dentro de la zona que será desarrollada. Lamentablemente,
los técnicos a cargo de la MIA no las reportan, ni parecen haber leído la literatura adecuada.
De las 120 especies de plantas que la MIA reporta, en realidad sólo 52 corresponden a especies
que realmente se encuentran en la región. Las otras 68 son especies que no crecen en la región;
muchas de ellas se encuentran a casi mil kilómetros de distancia y no pueden bajo ningún punto
de vista haber sido halladas en la zona del proyecto. Claramente el listado de especies
corresponde a un caso de información falseada, o copiada de otras fuentes.
Todos los demás grupos taxonómicos presentan errores similares. En el caso de mamíferos, por
ejemplo, la MIA reporta 16 especies, mientras que el grupo de investigadores independientes
encontró evidencia sólida de 44 especies. Más lamentable aún, existen en la zona cinco especies
incluidas en la Lista Roja de IUCN y cuatro listadas en la NOM 059 (Myotis vivesi;
Choeronycteris mexicana; Notiosorex crawfordi; Chaetodipus ammophilus dalquesti) que la
MIA no reporta.
Casos similares se pueden encontrar en el listado de la MIA para reptiles y aves: lo que la ciencia
ha documentado a través de las colecciones científicas no coincide con lo que reporta la MIA, la
cual, en todos los casos, parece tratar de minimizar el impacto sobre la biodiversidad evitando
mencionar especies endémicas, raras, o amenazadas que se encuentran indudablemente en la
zona pero cuya mención pudiera generar obstáculos al proyecto. Por ejemplo, si bien la MIA
menciona la presencia de arribazones de tortugas marinas (la mayoría incluidas como especies en
peligro de extinción en la Lista Roja, y listadas en la NOM 162) y la manera en cómo el proyecto
evitaría un impacto a las mismas, en ningún momento muestra datos que avalen o que respondan
preguntas esenciales para la mitigación de los impactos: ¿Cuántas tortugas arriban a la zona?
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¿Cuáles son los sitios de anidación principales? ¿Qué institución técnica garantiza el programa
de educación ambiental propuesto por el proyecto?
México está cruzando por serios problemas internacionales relacionados al no cumplimiento de
tratados internacionales referentes a la biodiversidad, incluyendo el de las tortugas marinas en
otras regiones del País. Este proyecto podría incrementar estos conflictos. Anexo a esta carta
estamos entregando a la Secretaría un informe detallado, especie por especie, de todos los errores
y omisiones de las listas taxonómicas de la MIA.
Aspectos oceanográficos del proyecto
Aunque en su versión actual el proyecto “Cabo Dorado” carece de la marina y la planta
desaladora que tenían sus predecesores, es claro que un desarrollo del tamaño propuesto
representa un riesgo claro y cierto de emisiones de aguas al mar con alto contenido de nutrientes
como nitrógeno y fósforo, dos contaminantes que ponen en serio riesgo la vida de los corales en
el mar. La secuencia de destrucción coralina que se ha dado a lo largo del Sistema Arrecifal
Mesoamericano, reportada en innumerables ocasiones en la literatura, es el resultado directo del
“outflow” (flujo al mar) de aguas que, a pesar de haber sido muchas veces tratadas, contienen
altas cantidades de nutrientes provenientes de los fertilizantes usados en jardines y campos de
golf, o de los fosfatos presentes en los detergentes de limpieza.
Por ello, es particularmente preocupante la manera cómo el proyecto “Cabo Dorado” enfoca el
tema del transporte litoral en el área del proyecto. La forma como este tema fue abordado en la
primera MIA de este sitio, la de Cabo Cortés en 2009, fue quizás el tema más conflictivo del
proceso de evaluación de este primer proyecto. Sin datos reales, y basado mayormente en una
interpretación subjetiva de fotografías aéreas de la línea de costa, la MIA de Cabo Cortés
concluía que las corrientes en la región de Cabo Pulmo fluyen de sur a norte, y que por lo tanto
alejarían hacia el norte los contaminantes producidos por el desarrollo, manteniendo protegido al
Parque Nacional de Cabo Pulmo de los impactos del proyecto. La abrumadora evidencia
científica en sentido contrario llevó a la SEMARNAT a cancelar parcialmente la autorización
otorgada, para formar un grupo de expertos mexicanos de centros e institutos de investigación
regionales y demandar a la empresa promovente del proyecto Cabo Cortés que estableciera un
proyecto de monitoreo de las corrientes costeras. La resolución de la SEMARNAT estaba bien
fundada: tratar de entender la dinámica compleja de procesos oceanográficos costeros solamente
basados en imágenes aéreas sin poner sensores de monitoreo en tiempo real, es como pretender
hacer un diagnóstico acerca del metabolismo de una persona basados solamente en fotos de la
misma. Sencillamente, no se puede hacer inferencia a esa escala, y es necesario medir si se
quiere conocer la dinámica del sistema en detalle alguno.
Por ello, es motivo de asombro el ver que la MIA de Cabo Dorado reincida en utilizar los
mismos argumentos que fueron utilizados en la MIA del cancelado proyecto Cabo Cortés. No
sólo utiliza los mismos argumentos que su proyecto predecesor, sino que utiliza exactamente las
mismas fotografías aéreas y la misma metodología. Queremos volver a subrayar que esta
metodología fue cuestionada por (a) grupos conservacionistas de la sociedad civil, (b) el Consejo
de Áreas Naturales Protegidas, (c) varios destacados académicos mexicanos, y (d) por el grupo
consultivo convocado por la propia SEMARNAT. Como consecuencia de ello, la DGIRA
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decidió cancelar parcialmente la autorización otorgada al proyecto Cabo Cortés y solicitar datos
adicionales de monitoreo costero.
De ese entonces a la fecha, se han realizado estudios rigurosos y publicados en la prestigiosa
revista GEOS de la Sociedad Geofísica Mexicana, en los que se describe claramente el
movimiento de las corrientes en la región (Trasviña-Castro, et al. 2013. Observaciones de
corrientes en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, Baja California Sur: Mediciones Eulerianas en
verano, otoño e inicios del invierno. GEOS 32(2): 1–20). Por ello, resulta incomprensible que los
promoventes del Proyecto “Cabo Dorado” hayan decidido ignorar este antecedente y volver a
insistir con el mismo enfoque que provocó algunas de las discusiones más crispadas alrededor de
las MIAs anteriores. Sobre la base de una información vaga y difusa, las conclusiones de la MIA
parecen sugerir falsamente lo que la empresa promovente quiere demostrar sin datos: que la obra
no pondrá en peligro el Parque Nacional de Cabo Pulmo. Y esto, definitivamente, no se sustenta
con datos reales.
Reflexión final
La Península de Baja California está surcada por proyectos especulativos que fueron
desarrollados en el pasado con promesas vagas y el apoyo de funcionarios inescrupulosos. Buena
parte de ellos fueron posteriormente abandonados, y fue responsabilidad del fisco y de los
causantes mexicanos cubrir el costo del desastre. El muelle de Santa Rosaliíta, el “Canal Seco”
de la Escalera Náutica, el abandonado proyecto de Loreto Bay que tuvo que ser rescatado con
dinero del erario público y que tanto daño ha causado a la ciudad de Loreto, el desastre de la
Bahía de Puerto Escondido al pie de la Giganta, a medio construir y abandonado desde hace
décadas, y el otrora bellísimo Mogote de La Paz, destruido por otro costosísimo proyecto
turístico que fue al final abandonado, son sólo unas pocas muestras de esa larga cauda de
proyectos especulativos, destructores del ambiente e insustentables que han dejado una estela de
acuíferos agotados, tierras erosionadas y comunidades empobrecidas. Legítimamente, tenemos el
derecho a estar preocupados por esta iniciativa.
Frente a este desfile de empresas destructoras e insustentables, la misma península de Baja
California exhibe el ejemplo de comunidades vibrantes, bien organizadas, que han sabido
entender las limitaciones que impone el desierto y saben vivir sustentablemente de los recursos
del lugar. Comunidades como los pobladores de San Ignacio, que operan el sistema de
observación de ballenas mejor manejado del mundo, o los habitantes de Cabo Pulmo, que han
hecho de su arrecife el ejemplo más notable a nivel mundial de recuperación de áreas
sobrepescadas y de restauración ambiental en ecosistemas marinos. Estos casos notables, que son
ejemplos de verdadero progreso, de cambio perdurable y esperanzador, contrastan con el
sombrío espectáculo de las inversiones especulativas y la riqueza fácil a costa del futuro de toda
la sociedad. Queremos que quede claro, somos amantes del progreso verdadero, apoyamos con
entusiasmo el cambio social y la tecnología para un futuro mejor, pero no podemos ser cómplices
de la destrucción.
En su artículo 35, sección V, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente establece que la Secretaría podrá “negar la autorización solicitada, cuando se
contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás
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disposiciones aplicables;” o cuando “exista falsedad en la información proporcionada por los
promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.” Las
omisiones técnicas que la Manifestación de Impacto Ambiental presenta, así como el cúmulo de
datos incorrectos o falsos —sobre todo en aspectos de biodiversidad y oceanografía—, son
elementos suficientes para detener el proceso de la MIA, y potencialmente iniciar un proceso
para fijar responsabilidades técnicas de conformidad con el Capítulo IV del Título Sexto de la
LGEEPA. Acogiéndome a las provisiones de la propia Ley, respetuosamente le solicitamos que
niegue tajantemente la autorización para la construcción de este proyecto.
Le enviamos, Señor Secretario, las seguridades de nuestra más distinguida consideración.
Atentamente,

Exequiel Ezcurra
Investigador Nacional SNI, nivel III
Presidente del Consejo de Áreas Protegidas
Director del Instituto para México y los
Estados Unidos

Octavio Aburto-Oropeza
Profesor-Investigador
Instituto de Oceanografía Scripps
Consejero, Centro para la Biodiversidad
Marina y la Conservación, A.C.
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Apéndice: Errores y omisiones en el inventario de biodiversidad y
recursos bióticos en la MIA “Cabo Dorado”.
Este informe ha sido preparado por un grupo binacional de expertos en biodiversidad,
inventarios, y colecciones biológicas. El informe final fue compilado y editado por Sula
Vanderplank y Benjamin Wilder. Por la premura del tiempo, el informe se presenta en el idioma
inglés, que fue el usado por los investigadores del grupo para comunicar su información. Abajo
se presenta la lista completa de los participantes. Aquellos que contribuyeron con su autoría
parcial en la preparación del texto de este informe están señalados con un asterisco. Los restantes
participantes contribuyeron con la investigación de campo y la corrección de los listados y los
textos.
Botánica
Dr. Jon Rebman*; Curador de Botánica, San Diego Natural History Museum
Dr. Sula Vanderplank*; Investigadora, Botanical Research Institute of Texas
Benjamin Wilder*; Director, Next Generation Sonoran Desert Researchers
Dr. José Luis León de la Luz; Investigador y Director del Herbario, CIBNOR
Dr. Alfonso Medel Narváez; Herbario, CIBNOR
John LaGrange; San Diego Natural History Museum
Mastozoología
Dr. Evelyn Ríos*; CIBNOR
Eduardo Aguilera; Candidato a Doctor, CIBNOR
Charlie DeLaRosa; Candidato a Doctor, University of California, Los Ángeles
Drew Stokes; Curador de Murciélagos, San Diego Natural History Museum
Ornitología
Phil Unitt*; Curador de Aves y Mamíferos, San Diego Natural History Museum
Emily Wittman*; Centro de Estudios Culturales y Ecológicos, Prescott College, AC
Dr. Alan Harper; Presidente del Consejo Directivo de Terra Peninsular, AC
Dr. Carol Baird; Director Ejecutivo, CalAlive.
Kevin Clark; San Diego Natural History Museum
Herpetología
Anny Peralta*; Candidato a Doctor, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
M.C. Jorge Valdez*; Pronatura, AC
Dr. Adrián Munguía*; Investigador Post-Doctoral, University of Arizona
Dr. Brad Hollingsworth*; Curador de Herpetología, San Diego Natural History Museum
Dean Leavitt*; Candidato a Doctor, University of California, San Diego
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Biological Diversity Inaccuracies and Omissions of the MIA for
Cabo Dorado
Compiled by:
Benjamin T. Wilder
(Director, Next Generation Sonoran Desert Researchers)
Dr. Sula Vanderplank
(Biodiversity Explorer, Botanical Research Institute of Texas)

Overview
In November 2013 a team of 21 international scientists conducted a weeklong
biodiversity survey focused on the plants, mammals, reptiles and amphibians, and birds in the
core region of the proposed Cabo Dorado development. The results of this biological survey are
presented in “Vanderplank, S.V., B.T. Wilder, E. Ezcurra. 2014. Descubriendo la biodiversidad
terrestre en la región de Cabo Pulmo / Uncovering the Dryland Biodiversity of the Cabo Pulmo
region. Botanical Research Institute of Texas, Next Generation Sonoran Desert Researchers, and
UC MEXUS”, which is the basis of this analysis. The rigorous scientific work documented
biodiversity far greater than that reported in the Cabo Dorado MIA. Four hundred and fourteen
additional plants and animals were documented from the Cabo Dorado area than presented in
the MIA. This includes 27 NOM-059 and 87 endemic species.
In addition, there are multiple conservation needs and unique and fragile habitats in the
development area not addressed in the MIA. The weaknesses in the report are not simply a
product of the absence of temporal or migratory species as the report claims (P. 122 [355 of
965]), but represent a lack of local knowledge and expertise in this region and various examples
of poor quality investigation (see detailed comments in the four sections that follow).
The project, despite the assessment to the contrary (p.130 [230 of 965]), is situated in an
area of extreme conservation value that is recommended for protection, and the core
development zone, Punta Arena is recommended as an extension of the Parque Nacional
(Vanderplank et al. 2014).
In these pages we highlight the inaccuracies and omissions of the Cabo Dorado MIA.
MIA
Plants
Mammals
Reptiles and
Amphibians

120
16
49

Birds
Nom-059 species
Endemics

76
15
17

MIA corrected
for inaccuracies
52
16
41

71
15
17

Vanderplank et Omissions
al. 2014
406
354
44
28
29
-8 and +20
[*see section for
explanation]
95
24
42
27
104
87
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Flora and Vegetation
Revised by Dr. Jon Rebman (San Diego Natural History Museum) and Dr. Sula
Vanderplank (Botanical Research Institute of Texas)
At a glance:
MIA
Plants
NOM- 059
Endemics to BCS
or Cape Region

120
4
2

MIA corrected
for inaccuracies
52
4
2

Vanderplank et al.
2014
406
6
71

Omissions
354
2
69

In contradiction to the MIA, the Peninsula today is known to have a flora of
approximately 4,000 native and naturalized plant taxa, not 965 (Rebman & Roberts 2012). The
Cape Region where the Cabo Dorado project is located has a unique flora with many narrowly
endemic plant species, a number of which occur in the project area, which were not taken into
account in the MIA. The biggest omission in the vegetation report is the oversight of two critical
habitats: the lagoons and thorn desertscrub of Punta Arena – the core of the proposed
development. These two fragile and extremely restricted habitats have unique edaphic conditions
and highly specialized endemic plant species: Bidens cabopulmoensis and Pisonia calafia. Both
are entirely endemic to the proposed development area and at high risk of extinction if Cabo
Dorado is realized. Both of these species are absent from the MIA biological report.
Of the 120 species that the MIA reports, only 52 correspond with species that have been
previously documented in the region. Botanical exploration in the Cabo Dorado area combined
with historical data records adds 354 additional plant taxa that are not reported in this MIA.
Inaccuracies
There are 19 taxa on the list that are not known from the Cape Region, many of which are
not known from the state and four [these species noted by *] of which are not known from the
peninsula of Baja California (mainland Mexico only).
Agave deserti, Yucca valida, Pachycormus discolor, Washingtonia filifera, Bergerocactus
emoryi, Ferocactus peninsulae, *Ferocactus pringlei, *Opuntia imbricata, *Castela tortuosa,
Cnidoscolus palmeri, Eucnide aurea, Oenothera deltoides, Pennisetum polystachion,
*Karwinskia mollis, Datura wrightii, Mammillaria insularis, Mammillaria hutchisoniana,
Mammillaria halei, Mammillaria brandegeei var. gabbii, Mammillaria johnstonii
Five cactus species on the MIA list are synonyms of other taxa on that same list:
Mammillaria gatesii = M. petrophila
Mammillaria slevinii & M. fraileana = M. albicans
Mammillaria roseana = M. poselgeri
Stenocereus gummosus = Machaerocereus gummosus
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Two taxa on the list appear to be fictitious, and despite recognizing more than eighteen
orthographic errors in the scientific names, we are unable to determine what the taxa
Proboscidea californiana (no such species) and Peobocidoe californiana (no such genus) might
be referring too.
Omissions:
Removing the synonyms, a mushroom, species only determined to genus, and the two
unrecognizable names, we find the plant list to only include 52 of the 406 plant taxa that have
been collected from the study area and deposited in regional herbaria (Vanderplank et al. 2014).
Plant species of greatest importance not included in the MIA are the following:
Two NOM-059 species are not included in the MIA (in total there are six NOM-059 plant taxa
that occur in the area, see Vanderplank et al. 2014 for the full list):
Mangle botoncillo, Conocarpus erectus (Combretaceae)
Nopal de Bravo, Opuntia bravoana (Cactaceae)
Endemic to development area and notably absent from the MIA:
Bidens cabopulmoensis (Asteraceae; León de la Luz & Medel-Narváez 2013)
Pisonia calafia (Nyctaginaceae; León de la Luz & Levin 2012)
Local endemics absent from the MIA:
Melampodium sinuatum (Asteraceae; Villaseñor et al. 2011)
Stenotis peninsularis (Rubiaceae).
Hyptis collina (Lamiaceae)
All four locally endemic genera were omitted:
Alvordia; A. brandegeei (Asteraceae)
Cochemiea; C. poselgeri (Cactaceae)
Coulterella; C. capitata (Asteraceae)
Stenotis; S arenaria, S. brevipes, S. mucronata, S. peninsularis (Rubiaceae)
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Mammals:
Reviewed by Dr. Evelyn Rios (CIBNOR)
At a glance:
MIA
Mammals
NOM- 059
Endemics (to
BCS or Cape
Region)

16
1
5

MIA corrected
for inaccuracies
16
1
5

Vanderplank et
al. 2014
44
6
10

Omissions
28
5
5

The mammal list of Vanderplank et al. (2014) includes 44 taxa, 28 more than the MIA.
Of these 28 species, six were recorded to be present in the Cabo Dorado development are and 22
are potential present, which are not mentioned and should be considered. There is a high density
of mammals in the project area, indicating healthy and well-connected ecosystems, which are
particularly susceptible to habitat fragmentation (Vanderplank et al 2014).
Inaccuracies:
Of the 16 species the MIA did mention, 12 were misidentified and/or given the wrong
subspecific name.
Five species listed to the subspecific level were erroneously identified (Neotoma bryanti
bryanti is a name change, the other four subspecies were misidentified.) The correct subspecies
for the region are:
Odocoileus hemionus peninsulae (not O. h. cerrosensis)
Chaetodipus spinatus peninsulae (not C. s. lambi)
Dipodomys merriami melanurus (not D. m. mitchelli)
Lepus californicus xanti (not L.c. magdalanae)
Seven additional species were not identified to the subspecific level in the MIA. Six of
the seven are subspecies endemic to the peninsula of Baja California (Urocyon cinereoargenteus
peninsularis, Canis latrans peninsulae, Sylvilagus audubonii confinis, Lynx rufus peninsularis,
Spilogale gracilis lucasana, Ammospermophilus leucurus extimus, Taxidea taxus berlandieri*)
*= non-endemic subsp.

The families of two mammal genera were incorrectly written, (Spilogale, belongs in
Mephitdae not the Mustelidae and Macrotus is in the Phyllostomidae not the Phyllostomatidae).
Omissions:
Four bat species and two rodent species documented for the Cabo Dorado development
areas (Vanderplak et al. 2014) do not appear on the MIA. The bat species are: Tadarida
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brasiliensis mexicana, Lasiurus xanthinus, Parastrellus hesperus hesperus and Leptonycteris
yerbabuenae, which is IUCN vulnerable and NOM 059 Amenezada. The rodents are Peromyscus
maniculatus coolidgei, which was only found in the heart of the development site at Punta Arena
and is a peninsular endemic, and Peromyscus eva eva which is endemic to the peninsula.
Twenty-two additional species (see list below) are potentially present in the study area
and not mentioned in the MIA. Five of these taxa are IUCN listed [indicated with a * in the list
below], and four are listed on the NOM 059 (Myotis vivesi (P); Choeronycteris Mexicana (A);
Notiosorex crawfordi (A); Chaetodipus ammophilus dalquesti (Pr))
Additional species potentially present (expected) in the region but not mentioned in the MIA:
Balantiopteryx plicata pallida
Puma concolor improcera
Thomomys anitae anitae
Chaetodipus ammophilus dalquesti
Sylvilagus bachmani peninsularis
Eumops underwoodi sonoriensis
Nyctinomops femorosaccus
Nyctinomops macrotis
Mormoops megalophylla megalophylla
Pteronotus davyi fulvus
Natalus mexicanus
Choeronycteris mexicana
Bassariscus astutus palmarius
Notiosorex crawfordi
Antrozous pallidus minor
Lasiurus cinereus cinereus
Myotis peninsularis
Myotis vivesi
Myotis volans volans
Myotis yumanensis lambi
Corynorhinus townsendii pallescens
Eptesicus fuscus peninsulae
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Reptiles and Amphibians
Reviewed by Dr. Brad Hollingsworth (San Diego Natural History Museum), Anny
Peralta (CIBNOR), M.S. Jorge H. Valdez Villavicencio (Pronatura, AC), Dean Leavitt (UC San
Diego), and Dr. Adrián Munguía Vega (University of Arizona and CIBNOR).
At a glance:
MIA
Reptiles and
Amphibians

49

MIA corrected
for inaccuracies
41

Vanderplank et
al. 2014
29

Omissions
-8 and +20
[*see explanation
below]
9
8

NOM- 059
10
10
19
Endemics to Baja
5
5
13
California
Peninsula, BCS,
or Cape Region
* Eight species recorded as present in the Cabo Dorado area by Vanderplank et al. were not accounted for in the
MIA. Twenty additional species were presented in the MIA, 16 of which either found far outside the Cabo Dorado
area and their inclusion is highly questionable.

The MIA is inadequate in evaluating the biological diversity of amphibians and reptiles
of the region and the project’s impacts. Most significantly, the MIA fails to evaluate what
impacts the development will have on the extensive nesting sites of the Olive Ridley sea turtle
(Lepidochelys olivacea) at Punta Arena and misrepresents the actual herpetological biodiversity
of the proposed development area.
Inaccuracies:
The summary data analyzed in section IV.3.2.2.4 on page 163–165 contains a number of
significant mistakes. The report contains nine species that do not have distributions within the
project area, nor anywhere near the project area. The report also uses the NOM059_SEMARNAT-2001 when a newer list is available from 2010. Resulting from this, the
number of protected species present in the Cabo Dorado area is significantly higher than
reported. The MIA contains numerous spelling errors, an out-dated taxonomy, amphibian species
inserted into the reptile tables, inconsistencies in the various species lists, and appears to have
been hastily assembled. These inaccuracies include the exclusion of important, protected species,
or the failure to indicate that species are listed on the NOM-059, or species that have a restricted
distribution within Mexico (endemic to the Baja California Peninsula, to Baja California Sur or
to the Cape region).
Table 1 on pages 154–155 lists 22 observed species (with two as unidentified Sceloporus
species). Of these 22 species presented, six species do not occur near the project area, with the
majority coming from areas hundreds of kilometers away (e.g., Sceloporus occidentalis,
Urosaurus lahtelai, Plestiodon skiltonianus, Urosaurus graciosus, and Ctenosaura cosnpicuosus
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are from northern Baja California or Sonora). Table 1 contains numerous spelling errors and an
outdated taxonomy.
Table 2 on pages 155–157 includes a column for species reported from the region.
Numerous errors occur on this list including species marked as being within the region but are
not and species not marked in the table that are found within the region. The table is referenced
with McPeak (2000) and Stebbins (2003), but the information in the table is inconsistent with
these sources. This includes the exclusion of a number of species observed in Table 1 (e.g.,
Anaxyrus punctatus, Dipsosaurus dorsalis, Phrynosoma coronatum, Sceloporus zosteromus, and
Uta stansburiana; all of which, are readily described in the literature as occurring in the region).
Table 2 also contains numerous spelling errors and an outdated taxonomy.
The table presented in Chapter 8 on page 40 lists 18 species. When compared with Table
1 on pages 154–155, the lists are inconsistent, with the Chapter 8 table excluding the two
unidentified Sceloporus species and the two sea turtles (Lepidochelys olivacea and Caretta
carretta). This table contains the same errors as described for Table 1.
For assessing the biological diversity of amphibians and reptiles, the methods indicate
that unconstrained direct searches were completed, but information about how the numbers in the
table in Chapter 8 under “frecuencia” were not explained. These values are likely raw
observations from unconstrained surveys, which should not be interpreted as values of
abundance. Unconstrained direct searches are inadequate for determining the amphibian and
reptile diversity of this region.
Omissions:
Compared to the 2013 inventory and search of museum data (Vanderplank et al. 2014),
there are eight species missing entirely from the MIA: Chelonia mydas carrinegra (P), Crotalus
mitchellii (Pr), Masticophis fuliginosus, Pituophis vertebralis, Salvadora hexalepis, Scaphiopus
couchii, Sceloporus hunsakeri (Pr), and Sceloporus licki (Pr).
The MIA fails to report on the proper NOM-059-SEMARNAT-2010 status. No mention
of NOM-59 protection is made for the observed species Aspidoscelis hyperythra (A),
Aspidoscelis maxima (A), Chelonia mydas (P), Chilomeniscus stramineus (Pr), Coleonyx
variegates (Pr), Crotalus enyo (A), Hypsiglena ochrorhyncha (Pr), Petrosaurus thalassinus (Pr),
and Phyllodactylus unctus (Pr). No mention of NOM-059 protection is made for the reported
species to the region, which have not been confirmed by our inventory. These include: Lichanura
trivirgata (A), Masticophis aurigulus (A), Eretmochelys imbricata (P), and Dermochelys
coriacea (P). In addition, the MIA fails to note that Crotalus enyo (A) in listed on the DOF.
The MIA fails to mention that 13 species reported in the document are endemic either to
the Peninsula of Baja California (Aspidoscelis hyperythra, Crotalus enyo, Crotalus ruber,
Masticophis fuliginosus, Pituophis vertebralis, Hypsiglena slevini), endemic to Baja California
Sur (Plestiodon lagunensis), or endemic to the Cape region (Aspidoscelis maxima, Petrosaurus
thalassinus, Phyllodactylus unctus, Sceloporus hunsakeri, Sceloporus licki, Masticophis
aurigulus).
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Birds
Reviewed by Emily Wittman (Prescott College) and Phillip Unitt (San Diego Natural
History Museum)
At a glance:
MIA
Birds
NOM- 059
Endemics to Baja
California
Peninsula

76
0
5

MIA corrected
for inaccuracies
71
0
5

Vanderplank et
al. 2014
95
11
10

Omissions
24
11
5

The avifaunal diversity report of the MIA underrepresents the actual bird diversity of the
Cabo Dorado area, omits the presence of the 11 NOM-059 species found in the area, and fails to
address the impact of development to nesting birds. Many birds will not be able to inhabit the
altered habitats offered by golf courses and their surroundings. Dune species, such as the snowy
plover, a U.S. federally threatened species.
Inaccuracies:
Five species included in the MIA do not occur in the Cabo Dorado area:
Toxostoma “longirostris” (should be longirostre) is not known from Baja California and
is not plausible even as a vagrant.
Psaltriparus minimus grindae and Pipilo erythrophthalmus magnirostris are not expected
at so low an elevation as Cabo Dorado
Thryomanes bewickii occurs much further to the north in the Peninsula, its presence at
Cabo Dorado is well south of the known range of in Baja California Sur (these records are
unlikely).
Tringa melanoleuca is listed twice and the 2007 list includes the very similar Tringa
flavipes.
In addition two species are presented as the wrong subspecies:
Amphispiza bilineata subsp. carmenae is endemic to Isla Carmen; it is subspecies bangsi
that occurs on the mainland of Baja California Sur.
Polioptila melanura should be Polioptila californica, and the subspecies should be
margaritae, not atwoodi.
Taxonomic inconsistencies include identification to subspecies in only a few instances.
Common names in the document are often erroneous and even associated with different species
in the two lists presented (2007 and 2013). Examples include:
Milano coliblanco = Elanus leucurus, not Pandion haliaetus
Zambullidor orejudo = Podiceps nigricollis, not Chordeiles acutipennis
Mimus polyglottos is cenzontle, not ruiseñor (correct in list for 2013).
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Orthographic errors are frequent, one correction of note is for the Snowy Plover, the
scientific name has recently changed from Charadrius alexandrinus to Charadrius nivosus (it is
reported as Charadriuds alexandrinus.
Additionally, the methods cited are not appropriate to calculate “the abundance, density,
richness, composition and distribution” of birds, as claimed. The method only provides a
baseline estimate of species richness, and does not address the other factors unless conducted
consistently and on a long-term basis. In addition, this method works best with multiple
observers, multiple sites, and needs to be undertaken more than once.
Omissions:
The MIA reports 76 species surveyed. The 96 species reported in Vanderplank et al.
(2014) are from one trip in November 2013 (outside nesting season and peak migration). Thus,
the 96 species, no less the 76 as presented in the MIA, is itself likely an underestimate of the true
bird diversity. The MIA report also excludes five taxa found by Vanderplank et al. (2014), which
are endemic to Baja California.
Of greatest concern is the absence of 11 NOM-059 bird species that were readily
observed in a single visit in November 2013. These species and their NOM-059 conservation
status in Mexico are (En peligro de extinción [P] Amenazada [A] Sujeta a protección especial
[Pr]):
 Sterna antillarum (Least tern; Pr)
 Thalasseus elegans (Elegant tern; Pr)
 Thalasseus maximus (Royal tern)
 Sterna hirundo (Common tern)
 Vireo bellii pusillus (Least bells vireo; P)
 Geothlypis beldingi (Beldings yellowthroat; endemic; P)
 Rallus limicola (Virginia rail; A)
 Buteo albonotatus (Zone-tailed hawk; Pr)
 Accipiter cooperi (Coopers hawk; Pr)
 Egretta rufescens (Reddish egret; Pr)
 Ardea Herodias santilucae (Great blue heron; Pr)
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Análisis y opinión sobre la MIA de Cabo Dorado
del Instituto de Ecología, UNAM

Resultados de la evaluación técnica de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto
"Cabo Dorado" (clave 03BS2014T0002).
Instituto de Ecología, UNAM

Conclusiones generales
La evaluación técnica de la MIA‐R del proyecto Cabo Dorado lleva de dos conclusiones generales:

1. El proyecto Cabo Dorado es incompatible con las disposiciones establecidas tanto en el Plan de Ordenamiento
Ecológico del Municipio de Los Cabos, como en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de
California.

2. La MIA‐R contiene errores graves e información falaz que no solamente conducen a una subestimación de los
impactos ambientales del proyecto, sino que también la invalidan como instrumento para dictaminar con veracidad
sobre los efectos del proyecto en la región.

Los elementos que justifican estas conclusiones se presentan a continuación.

Características del Proyecto
El proyecto consiste en la construcción de un desarrollo turístico inmobiliario residencial en un área de 3,770.5 ha,
entre los poblados de La Ribera y Cabo Pulmo, Baja California Sur. El proyecto también considera 7.11 ha del derecho
de vía de la carretera al predio para el tendido de un acueducto.

El proyecto consiste en un conjunto de obras y actividades relacionadas a la construcción, operación y mantenimiento
de hoteles, condominios, desarrollos habitacionales, restaurantes, instalaciones de comercio, servicios y equipamiento
en general, campos de golf, e infraestructura asociada al abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales,
así como la reubicación de una aeropista. En síntesis, el proyecto incluye los aspectos siguientes:


Implica el cambio de uso del suelo en terrenos forestales en más de un tercio del área del proyecto (1,219 ha
destinadas al desarrollo hotelero‐inmobiliario, 128 ha de vialidades, 5.7 ha a accesos a playa, 8.4 a las plantas
tratamiento de agua 167 ha a campos de golf, 36 ha a áreas comerciales y 92 ha a instalaciones para centros
de índole comercial, investigación, museo, deportivo de alto rendimiento, etc.).



La construcción de• 9 hoteles para un total de 3,890 cuartos (168 ha), 6,141 residencias unifamiliares y
multifamiliares (553 ha), que en conjunto implican alrededor de 22 mil cuartos de hotel



El aprovechamiento de la concesión de 3 pozos ubicados en el arroyo Santiago.



La asignación de 2,551.3 ha como área de conservación.

Ordenamiento ecológico
El proyecto Cabo Dorado se ubica dentro de 3 unidades territoriales (T‐13, T‐14 y T‐19), a las que se les asigna la
política de conservación, conforme al Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos (POEMLC)—
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de agosto, 1995. Esta asignación se
justifica en el hecho de que estas unidades territoriales cumplen una función ecológica relevante en cuanto a los
servicios ecosistémicos que proveen.

En particular, las T‐13 y T‐14 contemplan la política de conservación, con turismo de baja densidad (10 cuartos/ha) y
de poca demanda al ambiente; la T‐14, la de conservación y actividades productivas de baja densidad y poca demanda
sobre el ambiente, la preservación de la naturaleza y el uso forestal.

Los criterios de regulación ecológica que aplican a las tres unidades territoriales son los siguientes:

A1: Los desarrollos turísticos deberán asegurar su propio abasto de agua y el de los núcleos de población que generen,
sin menoscabo del recurso para las localidades aledañas.

C5: Se deberá evitar la conducción de agua de las zonas de producción agrícola de alto rendimiento para destinarlos a
otros aprovechamientos, entre ellos a los asentamientos humanos y desarrollo turísticos.

F1: Las construcciones y obras de urbanización deberán respetar los cauces de los
arroyos y escurrimientos.

F5: El establecimiento de nuevos centros de población en la zona costera quedará supeditado a que las zonas urbanas
actuales, así como las reservas para su crecimiento alcancen su nivel de saturación.

I 10: No deberá permitirse ningún tipo de construcción en la zona de dunas costeras a lo largo del litoral

Con respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California (POEM‐GC), el lineamiento
ecológico de la UGC‐1 señala que se deberán mantener los niveles de presión terrestre y marina actuales.

Así el proyecto Cabo Dorado incumple los criterios de regulación ecológica antes señalados por los siguientes motivos:


El Proyecto Cabo Dorado no puede considerarse como de baja densidad y poca demanda al ambiente ya que
22 mil cuartos implican una población adicional 240 mil a 440 mil habitantes (considerando el promedio
nacional de 10 a 20 nuevos habitantes por cuarto). Las demandas ambientales de los 22 mil cuartos y la
población adicional implica demandas ambientales substanciales de recursos naturales (agua en particular) y
la generación de nuevos centros de población.



De la descripción del proyecto en la MIA‐R se infiere, fuera de toda duda, que se incrementarán los niveles de
presión terrestre y marina considerablemente. A pesar de ello, la MIA‐R omite todo análisis de estas
implicaciones del proyecto.



Con respecto al abastecimiento de agua, en la MIA‐R se declara que ya se cuenta con la concesión para el
aprovechamiento del acuífero Arroyo Santiago (por un total 4.5 hm3 año‐1) y que el consumo de agua
equivaldrá al 75% de la disponibilidad del acuíferos. No obstante, se omite hacer referencia en la evaluación
de impactos que este acuífero es el único con disponibilidad de agua en el municipio de Los Cabos. Así, en la
MIA‐R se omite la evaluación de los efectos acumulativos y sinérgicos en relación con el consumo de agua de
la población inducida por el proyecto Cabo Dorado, ya que solamente quedaría un 25% de la disponibilidad de
agua del acuífero para una población adicional de, al menos, un cuarto de millón de habitantes.



Se omite en la MIA‐R la evaluación del efecto del proyecto sobre la demanda de agua para la agricultura.



En la MIA‐R se omite toda consideración al hecho de que el proyecto Cabo Dorado implicará la expansión de
centros de población en la zona costera, lo cual está prohibido hasta que no se saturen las zonas urbanas ya
establecidas.



A pesar de que el POEMLC explícitamente prohíbe la construcción en dunas costeras, en la MIA‐R se presenta
un análisis de factibilidad para determinar en qué zonas se pueden aprovecharse las dunas costeras.



En la MIA‐R se señala que el proyecto ya cuenta con las concesiones de ZOFEMAT para 9 accesos de playa, de
lo cual se desprende que existirán actividades recreativas y turísticas en las playas y el litoral. No obstante, la
MIA‐R omite la evaluación de los impactos ambientales de estas actividades, en particular con relación a las
subzonas SP1 y SP2 definidas en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Cabo Pulmo. Esto
es, al MIA‐R incumple en la obligación de considerar las disposiciones del POEM‐GC en la evaluación de los
impactos ambientales.

Deficiencias graves de la MIA‐R en cuanto a los aspectos de biodiversidad
En la MIA‐R se subestima la riqueza alfa del predio del proyecto: en la MIA‐R se reportan 120 especies de plantas
cuando inventarios biológicos recientes han registrado una riqueza de 406 especies de plantas.

En cuanto endemismos, en la MIA‐R reportan solamente dos especies endémicas regionales, aunque se conocen al
menos 71 especies de endémicas para la región y 2 especies microendémicas para Punta Arena (Bidens
cabopulmoensis y Pisonia calafia).

Pero además de subestimar la riqueza específica, del total de las especies que se reportan en la MIA‐R (120)
solamente 52 corresponden a especies de la región; las otras 68 no se encuentran en la zona del proyecto. Esto es, en
la MIA‐R se presenta información falaz y que no puede, de ninguna forma, atribuirse a errores que pudieran
encontrarse en inventarios profesionales.

Lo mismo ocurre en el caso de mamíferos, reptiles y aves. Para los primeros, es clara la omisión en la MIA‐R de
especies listadas en la NOM‐059 (Myotis vives, Choeronycteris mexicana, Notiosorex crawfordi y Chaetodipus
ammophilus dalquesti).

Otra grave omisión de la MIA‐R es la ausencia de un análisis sobre la posible afectación sobre las poblaciones de fauna
de 78 especies de fauna protegidas por la NOM‐059 y de 15 especies inscritas en la Lista Roja de la IUCN.

Errores en la conceptualización de impacto ambiental
En relación a la calidad técnica de la MIA‐R en cuanto a la evaluación de impactos ambientales, destacan los
problemas conceptuales en la definición que se utilizan para calificarlos como significativos, acumulativos o sinérgicos.
Basta con tomar como ejemplo la evaluación de los
impactos del proyecto "por modificación del paisaje" (pag 75‐77); así se reporta en la MIA‐R que los impactos se
consideran:

"No Significativo, implica una modificación al paisaje en donde la propuesta del proyecto es compatible con la
valoración del POELMC integrándose al modelo de desarrollo propuesto para fomentar el desarrollo de la región
aprovechando y conservando los elementos paisajísticos que le define"

"No Acumulativo debido a que no incrementa impactos de acciones particulares ocasionados por la interacción con
otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo actualmente, relacionados con la vocación turística del
área donde se desarrolla el proyecto."

"No Sinérgico, debido a que por su naturaleza, ubicación y distribución no existe potencialidad de ocurrir
conjuntamente con otras actividades diferentes al turismo propuesto por el POEL‐MLC que establece lineamientos con
los cuales la ocupación del territorio es acorde al escenario de Desarrollo Sustentable"

Los errores de los conceptos anteriores son tan evidentes que no se requiere mayor explicación para descartar las
conclusiones a las que se llega en la MIA‐R. Pero quizá lo más importante es que la MIA‐R no hace referencia clara y
sin ambigüedades a los elementos técnicos y científicos en los que se basa la evaluación de los impactos ambientales.

Comentarios de WWF (Fondo Mundial para la
Naturaleza)

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto “Cabo Dorado”
Comentarios del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
28 de abril de 2014
Resumen Ejecutivo
Desde 1995 Cabo Pulmo es un Área Natural Protegida federal, desde 2000 es un Parque Nacional,
desde 2008 es un sitio protegido por la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia
Internacional y desde 2005 es patrimonio natural de la humanidad en la Convención sobre
Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
La manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto “Cabo Dorado” adolece de muchas de
las deficiencias de la MIA del anterior proyecto “Cabo Cortés”, que fue rechazado por el Presidente
de la República y la SEMARNAT en 2012: (i) tiene serios vacíos de información; (ii) no presenta
los impactos previsibles de las afectaciones por contaminación por nutrientes al arrecife de Cabo
Pulmo, por el cambio de uso del suelo, uso del agua dulce, tratamiento de aguas, uso de las dunas
costeras, manejo de residuos sólidos e impactos en especies en peligro de extinción como las
tortugas marinas; (iii) falla en demostrar que la extracciones de agua no comprometen
irreversiblemente la disponibilidad de este líquido vital para asegurar la permanencia de los
servicios ecológicos a nivel cuenca, lo que debería de hacerse conforme a la NMX de caudal
ecológico (vigente desde 2012); (iv) no muestra el orden ni los tiempos en los que se realizarán las
obras, lo que impide conocer adecuadamente los impactos sinérgicos y los acumulativos del
proyecto; y (v) presenta información pobre y muchas veces errónea sobre las especies de fauna y
flora, omite especies amenazadas y vulnerables presentes en la zona y, por lo tanto, distorsiona los
verdaderos impactos que un proyecto de tal envergadura tendrá en un sitio tan vulnerable como el
arrecife coralino de Cabo Pulmo y en los medios de vida de las comunidades locales.
Más allá de los posibles impactos negativos específicos en Cabo Pulmo que se derivarían de este
proyecto, la SEMARNAT debe considerar las implicaciones regionales de iniciar un nuevo polo de
desarrollo en esta zona. Lo anterior dado que un proyecto como este es un potencial detonador de
más desarrollos masivos, urbanización e impactos en una zona de alta fragilidad ambiental.
Recomendación
El objetivo de una MIA es identificar los impactos de un proyecto y cómo se propone reducirlos y
mitigarlos. Si una MIA no manifiesta los impactos, no puede ser aceptada por las autoridades como
tal. Las deficiencias, omisiones e información incorrecta de la MIA son lo suficientemente
importantes como para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales niegue la autorización de este proyecto, que sin duda
representa una seria amenaza para el Parque Nacional Cabo Pulmo, su arrecife coralino, sus
especies y los medios de vida de las comunidades locales. Aprobar un proyecto de 22, 503 cuartos a todas luces no sustentable - cerca del Parque Nacional Cabo Pulmo sería casi como aprobar un
desarrollo de este tipo cerca del Parque Marino de las Islas Galápagos, o en otros sitios de altísima
biodiversidad y valor para la humanidad.
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Deficiencias más importantes de la MIA
Los problemas más serios que presenta la MIA de “Cabo Dorado” se pueden resumir en 7 aspectos
principales:
1. No se presenta información científica confiable sobre el papel que jugarán las corrientes
marinas en la dispersión de nutrientes contaminantes generados (nitrógeno, fósforo) por el
desarrollo turístico al arrecife coralino de Cabo Pulmo. Como se ha documentado en
México y en otras partes del mundo, esta contaminación afectaría seriamente a los corales y
por ende a las especies que allí viven, se alimentan y se reproducen. La MIA enfatiza que el
proyecto no se construirá adentro de Cabo Pulmo, pero no toma en cuenta que dada la
cercanía del proyecto al arrecife, la contaminación producida por este desarrollo sin duda
afectará a esta Área Natural Protegida.
2. El capítulo de cambio de uso de suelo es incompleto y no existe un programa de mitigación
para los cambios de uso del suelo que plantea el proyecto. La MIA se limita a mencionar
que el promovente cuenta con la autorización de cambio de uso de suelo; pero esto no es
suficiente y no sustituye la obligación de manifestar los impactos ambientales y de plantear
cómo se mitigarían.
3. El capítulo de agua dulce está incompleto y sólo se remite a mencionar que el promovente
cuenta con las concesiones necesarias, pero no analiza el impacto de la extracción y uso del
agua local y regionalmente, elemento de vital importancia en una zona con escasez de este
recurso.
4. La MIA tampoco analiza los impactos de la disposición de lodos de la planta de
tratamiento, y se limita a mencionar que se cumplirá con la norma. Que se cumpla con la
norma no significa, necesariamente, que no tenga impactos. Al ser una obra tan cerca de un
Área Natural Protegida, los impactos deben manifestarse claramente, así como las
estrategias para mitigarlos.
5. La MIA es inconsistente en lo referente al uso de las dunas costeras. Si bien se menciona
que se respetará las dunas, todos los mapas en la MIA indican lo contrario.
6. Parte del proyecto se planea en zonas de arribazón de tortugas, pero no se da más
información ni se proponen medidas para mitigar los daños sobre estas especies en peligro
de extinción.
7. No se detalla cómo se manejarán las llamadas “zonas de conservación”. Estas zonas, según
la MIA, forman el 67% de la superficie del proyecto, y en toda la MIA no hay una sola
mención de la forma en la que se van a manejar estas 2,552 hectáreas. Sin ésto, será difícil
garantizar el uso de conservación a lo largo de todo el proyecto.
El proyecto
“Cabo Dorado” es un proyecto turístico de 3,770 hectáreas que incluye la construcción de 9 hoteles
y desarrollos habitacionales para un total de 22,503 cuartos, 2 campos de golf, centros comerciales,
culturales y deportivos, un campus universitario y los servicios e infraestructura necesarios para este
desarrollo (acueducto, planta de tratamiento de aguas, caminos, etc.). El proyecto está planeado a 60
años: 20 años de construcción (en etapas) y 40 años de operación.
El proyecto está dividido en 5 zonas (mal llamadas “fases”) en la MIA, pero dichas fases no tienen
ningún orden secuencial o cronológico. Las fases I, II y II se encuentran en un mismo polígono al
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norte de Cabo Pulmo. La fase IV está en la parte terrestre que colinda con el Parque Nacional de
Cabo Pulmo. La fase V se localiza al oeste del proyecto (ver mapa).
Las áreas indicadas en verde (mapa) son las zonas que serían dedicadas a la conservación y las
grises en las que se realizará la infraestructura turística. Las MIA dice que 67% de la superficie del
proyecto se destinará a conservación. Sin embargo, llama la atención que en el polígono de las
fases I, II y III la superficie de conservación es de sólo 30%.

I, II y III

V

IV

En comparación con el rechazado proyecto “Cabo Cortés”, el proyecto “Cabo Dorado” es menor y a
primera instancia sus impactos parecerían menores. No incluye marina turística, planta desaladora,
tiene 12,000 cuartos menos, etc. Sin embargo, el proyecto es demasiado grande y afectaría
irreversiblemente al Parque Nacional Cabo Pulmo y los medios de vida de las comunidades locales.
El proyecto incluye 2 campos de golf, un acueducto y una demanda de agua de 4.8 millones de
metros cúbicos al año. La construcción de las 4,000 habitaciones de hotel que plantea implica un
incremento de 28% en la oferta de habitaciones de Los Cabos que es de 14,000 (INEGI, 2007). La
pregunta obligada es ¿De dónde saldría el agua dulce no sólo para los turistas, sino también para los
trabajadores (se menciona que se crearían 18,000 empleos) y sus familias? La única fuente es el
Acuífero Santiago, que es la principal fuente de agua para la región de Cabo del Este.
Impactos ambientales del proyecto
Las MIA se diseñaron para que los promoventes manifiesten los impactos de las actividades que
plantean y para que propongan medidas para prevenirlos y mitigarlos. No obstante, en muchos de
los temas la MIA de “Cabo Dorado” no manifiesta los impactos de manera correcta. En algunos
temas (uso de agua, cambio de uso de suelo, tratamiento de aguas) se limita a mencionar que cuenta
con los permisos y/o que cumplirá con la normatividad. Sin embargo, cumplir con las normas no
implica que no haya impactos. Y, si los impactos existen, entonces deben manifestarse y plantearse
la manera de mitigarlos.
Cambio de uso de suelo
El argumento principal de la MIA para el cambio de uso de suelo es que el promovente ya cuenta
con la autorización. Por supuesto que contar con esta autorización es una condición necesaria, pero
3

no es suficiente. Es necesario manifestar los impactos ambientales de este cambio y detallar la
manera en cómo se mitigarían. La MIA no analiza los impactos por cambio de uso de suelo y por
lo tanto no propone un programa de mitigación para tales impactos.
La MIA tampoco define cómo se manejarán las zonas destinadas a conservación. Sin esto, será
difícil garantizar el uso de conservación y su financiamiento a lo largo de todo el proyecto.
Uso de agua
La MIA indica que la cantidad de agua concesionada anualmente es menor que la cantidad
disponible anual (recargas menos pérdidas naturales) y menciona que el proyecto ya cuenta con la
concesiones necesarias para satisfacer la demanda. Sin embargo, todo el análisis de demanda de
agua, uso de agua subterránea y perforación de pozos exploratorios es muy confuso. Los datos de
uso de agua están dispersos por todo el documento, en formatos distintos y presentados de tal forma
que es difícil dar seguimiento al tema a lo largo del documento.
La MIA hace una descripción muy detallada de cómo se van a usar las aguas tratadas, pero da muy
poca importancia a la disposición de los lodos. La única mención a estos es que se hará una
“disposición adecuada” de los mismos pero no se explica cómo se hará.
Residuos sólidos
Se indica que el basurero estará afuera del proyecto, pero no queda claro ni se describe
adecuadamente. El proyecto se presume como ecológico pero desaprovecha la oportunidad de serlo
con el tratamiento de residuos. La MIA sólo propone separación entre orgánico e inorgánico, pero
no un esfuerzo adicional de materiales reciclables (como plásticos, aluminio o vidrio) o elementos
tóxicos como pilas y baterías. Al ser un proyecto en un área tan vulnerable se debería exigir que
fueran más allá de los estándares mínimos en éste y otros temas.
Plan de Ordenamiento
La MIA menciona que no se abrirán nuevos pozos de agua, pero en otras partes del documento
menciona obras de exploración. También se menciona que no habrá obras sobre las dunas costeras.
Sin embargo, en varias partes del documento aparecen mapas donde claramente se ven hoteles y
porciones de los campos de golf encima de las dunas costeras. Hay que resaltar qué parte del
proyecto se planea hacer en zonas de arribazón de tortugas marinas – que están amenazadas o en
peligro de extinción. Sin embargo, las medidas que se tomarían para protegerlas no son claras y por
lo tanto no se puede saber si serán suficientes.

4

Análisis de Cabo Dorado del Dr. Héctor Reyes
Bonilla (UABCS)

OPINION SOBRE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROTECTO “CABO DORADO” 03BS2014T0002

Dr. Héctor Reyes Bonilla
Universidad Autónoma de Baja California Sur

OBSERVACIONES GENERALES
-

La manifestación de impacto está notablemente mejor preparada que la anterior (relativa
al proyecto “Cabo Cortés”). Entre otros detalles, fueron movimientos inteligentes de sus
autores el desviar la atención sobre la cuestión marina (como si la construcción del
megadesarrollo no tuviera efecto alguno sobre la biota), y tratar de ganar apoyo social por
medio de facilidades de tipo cultural y científico.

-

El gobierno federal está impulsando a Cabo Pulmo como un sitio eminentemente turístico
y para el uso masivo: ya el nombre viene en anuncios publicitarios de revistas de
aerolíneas junto al de Loreto, La Paz y Los Cabos como los sitios clave para este tipo de
actividades. Aunque uno puede opinar que es desafortunado poner en el mismo nivel
pueblos de 100 habitantes con ciudades de 200,000, así lo está haciendo la SECTUR.

-

Desde la perspectiva ambiental, siento que un punto clave que evade la MIA es que aún
en el mejor de los casos, si la construcción no llega a tener efectos directos sobre el
parque, es inevitable que los tenga a largo plazo. Un ejemplo claro de esta condición es
Cancún; al principio la ciudad representaba un desarrollo con cierta planificación, pero
1

posteriormente la llegada y las actividades de millones de visitantes y residentes afectaron
de manera irreversible a los arrecifes, aún cuando estos en los 1980s estaban en mucha
mejor condición que lo que está Cabo Pulmo en la actualidad (dañados en años recientes
por eventos naturales como la Oscilación Sureña de El Niño y los blanqueos de coral).
Desde la óptica legal este tema es difícil de abordar porque por ley la MIA debe atender
prioritariamente aspectos presentes en los que el desarrollo puede dañar los ecosistemas, y
además es casi imposible demostrar que la mera presencia de miles de personas en un
sitio afectaría irreversiblemente el ecosistema. Quizá podría hacerse una comparación del
nivel de uso en la zona contra el estado de los sitios, pero es una investigación que no se
ha realizado, aunque los insumos existen.
-

Finalmente, las comunidades aledañas a Cabo Pulmo siguen viendo este tipo de
desarrollos como opciones para mejorar su condición de vida y eso no puede ser obviado.
Las promesas de mejoras económicas y sociales a largo plazo palidecen ante la más
cercana realidad de lo que representaría un desarrollo turístico exitoso. Es fundamental
buscar una distribución más equitativa de los beneficios que genera el arrecife, si se
quiere asegurar su conservación a mediano y largo plazo.

CRITICAS AL CONTENIDO DE LA MIA
-

De los tres polígonos considerados en el desarrollo, la parte sur está incluida dentro de los
límites del PNCP. Si bien el parque solo cubre el entorno marino, diversos instrumentos
de manejo toman en cuenta lo que sucede en la parte terrestre para evitar que de ahí se
generen peligros para la conservación, y la aplicación de este principio al proyecto Cabo
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Dorado no debe ser la excepción. Los promoventes deberán asegurar el cumplimiento de
las reglas que ya existen, o que serán parte del plan operativo del parque.
-

El polígono del sur de Cabo Dorado está prácticamente enfrente de la zona de Las
Tachuelas, la cual presenta una de las coberturas de coral mas grandes del PNCP, y
además es sitio de reproducción de caracoles, pepino de mar y otras especies de interés
económico o para la conservación. La zona es somera, presenta un estado de condición
muy adecuado y es de relativamente de fácil acceso; desafortunadamente estas
características representan un problema si se pretende aumentar en órdenes de magnitud
el número de visitantes a Las Tachuelas, en especial si no hay recursos para que las
autoridades del PNCP puedan controlar las actividades de los turistas en la zona (recolecta
de organismos, manipulación de colonias de coral, aporte de desechos sólidos, etc.).

-

En relación con el tema del agua dulce, todas las afirmaciones que se realizan en la
manifestación parten intrínsecamente de la idea que los acuíferos tendrán siempre el
mismo volumen que el actual, y que la tasa de reposición del agua será semejante a la que
ahora se observa. En realidad ambas suposiciones son incorrectas. Según los escenarios
que maneja el Gobierno Federal al respecto del futuro de la precipitación en la zona sur de
Baja California Sur, la sequía en la zona será muy severa y que la precipitación
disminuirá aproximadamente un 15% para 2030. Ese horizonte está completamente dentro
del tiempo de vida útil del desarrollo, lo cual puede implicar un serio problema de
derechos de uso de agua en el futuro para la región de Los Cabos e incluso para La Paz.
Finalmente, si aún en la actualidad existe duda si el agua a ser utilizada en el desarrollo
Cabo Dorado para uso humano y riego no representará una presión relevante para el
acuífero, el aumento poblacional natural en la región junto con la disminución de la
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precipitación llevan a pensar que difícilmente habrá un aprovechamiento sustentable a
largo plazo del recurso agua.
-

Por otra parte, según los pronósticos y escenarios oficiales del gobierno mexicano
(http://escenarios.inecc.gob.mx/), la región sur de la península sufrirá una baja del 20 a
30% en la precipitación para mediados del siglo. eso implica que aun si en la actualidad el
proyecto Cabo Dorado estuviera dentro de los niveles adecuados de explotación de agua,
dentro de su tiempo de vida útil la presencia de un macrodesarrollo de estos niveles
representaría un problema severo, no solo para el ecosistema del Parque Nacional Cabo
Pulmo, sino para todo el sur del estado (la zona de mayor población del mismo). Baso mi
opinión en el aumento potencial de población de trabajadores y prestadores de servicio
que traerá el énclave (cifras que irán aumentando gradualmente), y porque esto se
combina con las mayores sequias, y paralelamente con el crecimiento de Los Cabos, La
Paz y sitios cercanos.

-

La creación de campos de golf aledaños a los arrecifes tiene un efecto muy dañino. El
mejor ejemplo de este problema en el Pacífico mexicano se tiene en la región de Punta
Mita, en Nayarit, donde la colocación de un campo al lado del que fue uno de los mejores
arrecifes de la región, contribuyó de forma definitiva a su virtual desaparición debido
entre otras cosas, al aumento de algas como resultado del aporte de nutrientes para el
pasto y que eventualmente escurren al mar. El daño al arrecife de Punta Mita es tal que
los dueños del hotel están buscando repoblar la zona con corales traídos de otros estados,
ya que los visitantes encuentran un panorama deplorable al realizar inmersiones. En el
caso de Cabo Dorado se pretende que los campos solo afectarán el entorno terrestre lo
cual es incorrecto. Si a este problema potencial aunamos el efecto del transporte de agua
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de norte a sur durante una buena parte del año, es válido pensar que el impacto negativo
puede expandirse hacia la totalidad del parque.
-

El polígono de Cabo Cortés forma parte de la zona de distribución de 43 especies de aves,
21 de reptiles y 14 de mamíferos presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De
manera similar, la zona es residencia de 7 especies de aves en alto nivel de amenaza según
el Libro Rojo de la UICN, 3 de mamíferos y 3 de reptiles. En la MIA se denota que solo
hay 26 especies incluidas en la NOM (registradas en trabajo de campo), y no se cita la
Lista Roja. Independientemente del subregistro de especies, es mas relevante observar que
no se hace mención de algún programa para disminuir el efecto que la construcción y la
modificación del hábitat tendrá sobre estos mas de 80 animales prioritarios.

-

Extendiendo el comentario anterior, la ley ambiental refiere a la reubicación de especies
en el caso de construcciones o modificaciones importantes del hábitat. Sin embargo, la
misma legislación no recomienda el seguimiento de las condiciones, de manera que es
frecuente que los organismos reubicados sean transportados a hábitats subóptimos
(afectando sus poblaciones) o que regresen al sitio donde originalmente estaban. Es
importante anotar esta deficiencia en la ley para que se tomen cartas en el asunto, en
especial considerando el elevado número de especies de importancia para la conservación
presentes en lo que sería la zona a desarrollar.

-

Por otra parte, mapas de la distribución de las especies citadas, generados por el Centro de
Investigación sobre Biodiversidad, Sociedad y Cambio Climático (CIBSC) del Cuerpo
Académico de Biología de la Conservación de la UABCS, en posesión de las autoridades
del PNCP y patrocinados en su creación por la Sociedad de Historia Natural Niparajá,
A.C., muestran que la parte noreste del proyecto, donde iniciará la construcción de
facilidades turísticas, es precisamente sobre el terreno con la mayor riqueza de especies de
5

vertebrados terrestres de la zona, y de especies bajo protección nacional o internacional
(NOM o Lista Roja). Este aspecto no es tocado en la MIA y es de la máxima relevancia,
ya que si se hubiera incluido en el análisis multicriterio de limitaciones para el desarrollo
(que solo incluyó aspectos abióticos), los resultados del mismo serían notablemente
distintos.
-

Finalmente, el desarrollo Cabo Dorado contraviene directamente las directrices del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de los Cabos, el cual establece
para la zona una unidad de gestión ambiental dedicada a la conservación, y recomienda
que entre sus usos esté el turismo de bajo impacto, en el cual no se exceda la cantidad de
10 habitaciones por hectárea. Esto se traduce en el peor de los casos a 37,770 habitaciones
posibles dentro de la superficie total del desarrollo (3,770 ha), y a 12,219 habitaciones en
las 1,219 ha de construcción. En resumen, el número de habitaciones propuesto (ca.
22,000) duplica la cifra que permite la ley e incluso el exceso es superior al indicado ya
que cada habitación turística representa un cierto número de habitaciones de empleados,
quienes vivirán cerca de la zona.
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Opinión sobre la Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional del Proyecto “Cabo Dorado”
(clave 03BS2014T0002)

Dr. Jorge Urbán Ramírez
Dr. Alejandro Gómez-Gallardo Unzueta
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Abril 2014

Es inaceptable que en la Manifestación de Impacto Ambiental se argumente que:

Es decir, que el desarrollo de “Cabo Dorado”, un proyecto turístico de 3,770 hectáreas a la orilla
del mar, que incluye la construcción de 9 hoteles y desarrollos habitacionales para un total de
22,503 cuartos, 2 campos de golf, centros comerciales, culturales y deportivos, un campus
universitario y los servicios e infraestructura necesarios para este desarrollo, No tenga un efecto
nocivo en el mar.
En la misma MIA se muestra que las costas del área del proyecto se encuentran dentro de la
Región Marina Prioritaria de la CONABIO de “Los Cabos” y con una influencia potencial a otra
Región Marina prioritaria de la “Boca del Golfo”

Dentro de las principales actividades turísticas marinas en esta zona se encuentran, además de
visitar y bucear en el área natural protegida de Cabo Pulmo, la pesca deportiva, las motos
acuáticas y recientemente la observación de ballenas. Los turistas que visiten la zona buscarán
contar con estas opciones y las realizarán saliendo y llegando a las playas del desarrollo o de un
lugar cercano, pero no hay duda que este nuevo centro urbano incrementaría estas actividades.

El reconocimiento de la CONABIO de dos Zonas Marinas Prioritarias para la Conservación en el
lugar donde se planea el desarrollo, está ampliamente justificado pues corresponde a uno de los
lugares de mayor biodiversidad de México y muchas partes del mundo ya que es el vértice de la
unión de tres Ecorregiones Marinas de América del Norte: Pacífico transicional mexicano (17),
Golfo de California (18) y Pacífico sudcaliforniano (19) lo que explica su alta diversidad biológica.

Tomado de Wilkinson T., E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T. Agardy, H. Herrmann, L. Janishevski, C. Madden,
L. Morgan y M. Padilla, Ecorregiones marinas de América del Norte, Comisión para la Cooperación Ambiental,
Montreal, 2009, 200 pp.

Los cetáceos.
Los cetáceos no escapan a esta alta diversidad de la zona, la costa suroccidental del Golfo de
California (la región comprendida entre la Isla Espíritu Santo y Cabo san Lucas), es la región con
mayor riqueza de especies de cetáceos de las costas de México, y una de las más ricas del mundo,
con registros de 7 especies (50%) de cetáceos barbados y 19 especies (26%) de cetáceos dentados.
En total, es esta región del Golfo de California se tiene registro del 30% de todas las especies de
cetáceos conocidas.
Esta gran diversidad se debe a sus diferentes ambientes, con aguas tropicales en el verano,
templadas en el invierno, una plataforma continental angosta permitiendo grandes profundidades
cerca de la costa y una alta productividad producida por la influencia de vientos, corrientes
submarinas y el talud continental. La riqueza específica de estos cetáceos convierten a esta región
como una de las más importantes para la conservación de la biodiversidad de cetáceos del mundo.

Riqueza de especies de mamíferos marinos observada en el Pacífico mexicano. Tomado de Rosales-Nanduca, H., T.
Gerrodette, J. Urbán R., G. Cárdenas-Hinojosa, y L. Medrano-González. 2011. Macroecology of marine mammal species
in the Mexican Pacific Ocean: diversity and distribution. Marine Ecology Progress Series 431: 281-291, doi:
10.3354/meps09120

Un estudio reciente que considera las actividades humanas que tienen un efecto real o potencial
en los cetáceos distribuidos en el Golfo de California identificó a la región Bahía de La Paz-Cabo
San Lucas como una de las regiones más vulnerables.

Tomado de Cubero-Pardo, P., C. Donovan y J. Urbán R. 2011. A proposal to define vulnerability of cetacean areas to
human development: variables and analysis procedures applied to the Gulf of California. Aquatic Conservation: Marine
and Freshwater Ecosystems. 1-28

Todas las especies de cetáceos que habitan en la región se encuentran bajo alguna categoría de
protección dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
(CITES) y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT.

Tomado de:
J. Urbán y L. Rojas
Bracho. 2011. La
ballena jorobada y
otros cetáceos en la
región de Los Cabos en
el Golfo de California.
La Jornada Ecológica. 3
de octubre de 2011

La Ballena Jorobada
La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), de 16m de longitud y 40 toneladas de peso
cuando adultas, es una especie cosmopolita y migratoria, su distribución se extiende desde los
trópicos hasta el margen de los hielos subpolares. Alrededor de 8,000 ballenas jorobadas visitan el
Pacífico mexicano entre noviembre y mayo, con un pico de abundancia durante febrero y marzo.
En la región de Los Cabos las ballenas jorobadas se concentran principalmente entre diciembre y
abril, desde el sur de Punta Pescadero, al norte de Cabo Pulmo, a lo largo de la costa hasta el
noroeste de Cabo San Lucas, con una mayor concentración entre Cabo Pulmo y San José del Cabo.
La distribución de las ballenas varía de acuerdo a la clase de edad y sexo y a lo largo de la
temporada.

Distribución de las ballenas jorobadas en Los Cabos, B.C.S. Rosa= madres con cría, verde=adultos sin cría, rojo=todas.
Fuente PRIMMA/UABCS.

Las principales amenazas de origen antropogénico para los cetáceos en general y la ballena
jorobada en particular son el ruido submarino, las colisiones con embarcaciones y el
enmarañamiento en redes de pesca.
Considerando la alta diversidad biológica de la zona y en particular de la importancia para la
ballena jorobada por ser un lugar de reproducción y crianza de sus ballenatos, se considera
imprescindible que las Manifestaciones de Impacto Ambiental de este tipo de desarrollos
incluyan el estudio del daño que su construcción y funcionamiento tendrán en los ecosistemas
marinos adyacentes.

Opinión de Rafael Riosmena Rodríguez sobre
Cabo Dorado (UABCS)

OPINION SOBRE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO CABO DORADO
Dr. Rafael Riosmena Rodríguez, Programa de Investigación en Botánica Marina,
Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz
BCS 23080 México email: riosmena@uabcs.mx
El documento representa un legajo, sin anexos, de 965 páginas organizadas en 8
capítulos en donde no se presenta un índice de los contenidos para su mejor revisión y
referencia. Un aspecto que resalta en el análisis del documento es que se fundamentan en
una revisión de la literatura extremadamente limitada (6 páginas con aproximadamente 100
referencias consultadas) y poco actualizada sobre la literatura disponible de la zona. Está en
desorden y no sigue un patrón convencional lo que deja mucho que desear para comprobar
que cumple con los lineamientos para presentar una MIA regional.
Dentro del Capítulo I se presentan los datos del promovente y el perfil del equipo
que ensamblo el estudio comprendido por 17 especialistas en donde se observa que solo
uno cuenta con un grado de habilitación preferencial (Doctorado), 4 con grado de
habilitación deseado (Maestría en Ciencias) y 12 tienen una licenciatura. No se anexa
información sobre la experiencia del grupo pero al revisar las referencias pocas son del
grupo de trabajo pero ninguna en la zona de interés o del tema de especialidad sugiriendo
poca experiencia en el tema. Cada capítulo tiene su propia paginación lo que hace más
complicado el análisis y referencia del estudio.
Dentro del Capítulo II se presenta la Descripción de las Obras o Actividades y, en
su caso, de los planes y programas parciales del desarrollo. Del análisis de esta porción de
la MIA se desprende que el promovente no identifica apropiadamente los impactos
potenciales de su obra al no tener en cuenta un programa de monitoreo de aguas de desagüe
que puedan llegar a la zona marina por rupturas y desperfectos de la red hidráulica que van
a instalar ya que se plantea el riego en áreas verdes y los campos de golf. El ingreso de
aguas negras en la zona costera podría poner en riesgo la calidad del agua en la zona
Arrecifal y los ecosistemas circundantes además de estimular el ingreso de organismos
exóticos o invasores. Además entran en contradicciones al afirmar que no se van a causar
impactos significativos en el ecosistema pero no se presentan estudios basados en diseños
planeados para evaluar el impacto sobre ecosistemas o especies basados en un análisis
estadístico robusto con un nivel de significancia de alfa = 0.05 como ocurre en estudios
serios al respecto.
Dentro del capítulo III se evalúan todas las disposiciones oficiales respecto a la
protección del medio ambiente haciendo énfasis solamente en los ecosistemas terrestres y
algunos transicionales pero no evaluando la presencia, densidad y potencial efectos sobre la
biodiversidad marina. Me parece que en un estudio de esta naturaleza es necesario
establecer claramente si no existen ecosistemas, especies y en algunos casos poblaciones de
especies marinas que pudieran verse afectadas por el proyecto. En particular llama la
atención que no se considera planes de contingencia por derrames de aguas negras por
rupturas en la red que da el servicio o la más mínima valoración de los potenciales efectos
sobre la biodiversidad marina. Otro de los puntos observados es el hecho de que no tienen

planes de contingencia por la invasión de especies marinas derivadas tanto de derrames de
agua de drenaje como del riego de los campos de Golf. Por último en el estudio de
vegetación hizo la verificación en campo necesaria pero al hacer sus aseveraciones no
mostraron claramente en el mapa las tendencias de las plantas y no presentaron datos de
abundancia relativa y talla de las plantas. Esto limita sus interpretaciones. No presentan
información crucial sobre especies de macroalgas que puedan estar en la IUCN, tampoco
presentan datos sobre los bosques de macroalgas presentes en la región o sobre los mantos
de rodolitos reportados por nuestro grupo para el parque y su región de influencia.
Tampoco presenta un plan de contingencias o de compensación por la posibilidad de la
inducción de especies invasoras marinas.

Posición del Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza (FMCN)

Posición de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.
respecto a la propuesta de construcción del proyecto “Cabo Dorado” en Baja California Sur

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN), institución mexicana dedicada a la
conservación del capital natural de México, suscribe abierta e incondicionalmente la declaración pública de la
comunidad científica mexicana acerca de la construcción del proyecto “Cabo Dorado”, expresada en
www.cabopulmo.info, así como los diferentes análisis y estudios que sustentan dicha declaración.
A lo anterior, FMCN agrega una serie de reflexiones, a manera de preguntas, a las que es pertinente encontrar una
respuesta:
 ¿Qué mecanismos de planificación posee México para evaluar y decidir la creación de nuevos centros
urbanos como el que resultaría de la ejecución del proyecto Cabo Dorado? ¿El Gobierno Federal tiene claras
las implicaciones socioeconómicas y ambientales del asentamiento de un nuevo centro poblacional de más
de 150,000 personas en una región tan frágil y tan limitada en el recurso hídrico?
 Dadas las enormes limitaciones en materia de disponibilidad de agua dulce que prevalecen en la parte sur
de la península de Baja California, ¿la asignación del total de las reservas de agua del acuífero de Santiago a
un desarrollo privado no debería ser un tema estratégico para el Gobierno Federal?
 Ante los ojos de México y del mundo, ¿qué tan congruente resulta invertir recursos –tanto de gobierno
como de la sociedad civil- durante 18 años en la regeneración del Parque Marino Cabo Pulmo, una de las
reservas marinas más ricas y en mejor estado de conservación del planeta, y seguidamente afectarlo
irreversiblemente con la construcción de infraestructura inmobiliaria y turística, completamente
innecesaria, a la luz de las bajas tasas de ocupación de otros desarrollos en la región?
 ¿Cuál es el análisis socioeconómico que indica que el proyecto “Cabo Dorado” atiende el interés público de
los mexicanos, tanto de los que viven en la región, como de los que orgullosamente se sienten responsables
de esta maravilla natural? ¿Cómo se pueden evitar las externalidades de proyectos privados que solamente
benefician a unos pocos inversionistas extranjeros y promotores mexicanos de dudosa reputación?
 Finalmente, teniendo en cuenta la riqueza biológica, paisajística y cultural sobresaliente que posee México,
¿no deberíamos ser particularmente cuidadosos en el uso y destino que se da a estos espacios de vida tan
únicos, como lo hacen otros países, que inteligentemente resguardan a cualquier precio sus
irreemplazables recursos naturales?
Consideramos indispensable desarrollar los estudios y análisis correspondientes que permitan disponer de la
mejor información para que conjuntamente, gobierno y ciudadanos, puedan tomar decisiones acertadas en
materia de política pública y desarrollo para así favorecer el bienestar e interés común de esta y futuras
generaciones de mexicanos.
6 de mayo de 2014

http://fmcn.org

Conclusión del Consejo Consultivo para el
Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT
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Cédula Profesional: 594201. Egresado de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional
La Paz, Baja California Sur a 12 de Mayo de 2014.
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Ing. Alfonso Flores Ramírez
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. Revolución 1425
Col. Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón
México, Distrito Federal, C.P. 01041
Tel. (55) 5624-3363
e-mail: alfonso.flores@semarnat.gob.mx
Distinguido Ingeniero Flores Ramírez:
En atención a la convocatoria publicada con el fin de emitir comentarios con respecto a la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto “Cabo Dorado”, con clave
03BS2014T0002 que pretende desarrollarse en la zona aledaña al Parque Nacional Cabo Pulmo,
Baja California Sur, México, en este documento se efectúan algunas observaciones a la misma.
Ello en virtud de que acorde al Reglamento vigente, Art. 43-V, después de concluida la reunión
pública de información y antes de que se dicte la resolución en el procedimiento de evaluación, se
podrán formular observaciones por escrito que la Secretaría anexará al expediente.
Quien suscribe estas líneas es investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de
Investigadores de la República Mexicana, quien desde el año de 1986 radica en la ciudad de La Paz
y quien dirigió la investigación que culminó en la Tesis a nivel de Maestría en Ciencias que analizó
a detalle los impactos ambientales declarados en las MIAs de 2 iniciativas previas de proyectos
similares exactamente en el mismo sitio (Benítez-López, 2014).
Adicionalmente quien suscribe la presente ha desarrollado, coordinado y dirigido,
continuamente, durante ya 30 años, muy diversos proyectos de investigación aplicada al uso,
manejo y conservación de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas de nuestro
Estado. Es con este conocimiento profundo tanto en investigación, como de nuestras condiciones
locales en esta región, que un servidor ha revisado con mucha atención y detenimiento la
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto del megadesarrollo turístico en la zona
adyacente al Parque Nacional Cabo Pulmo, la cual fue sometida para su análisis y dictamen.

Av. del Erizo No. 227 Fracc. Fidepaz, La Paz, Baja California Sur, México
Correo Electrónico: alfred-ortega@hotmail.com
Tel. (612) 15 776 72
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Revisando los datos proporcionados en la Manifestación de Impacto Ambiental, los
mismos indican con toda claridad que los potenciales impactos que este proyecto generaría sobre
la disponibilidad de los mantos acuíferos de la Región han sido subvalorados, tal como
fehacientemente ha sido demostrado por los colegas de otras instituciones que han hecho del
conocimiento público sus resultados (Córdova-Tapia, et al., 2014; Ezcurra y Aburto, 2014)
Si bien es indispensable enfatizar la estratégica importancia de la conservación de la
diversidad biológica tanto del propio arrecife coralino (Anaya-Reyna y Riosmena-Rodríguez, 1996;
Reyes-Bonilla, 2011), como de la zona terrestre aledaña al mismo, tan variada (Vanderplank, et al.,
2014) y tan única por su muy elevada cantidad de micro-endemismos (León de la Luz, 2012; 2013),
un servidor no abundará en este aspecto.
Y no redundaré en este aspecto porque, inclusive, tan estratégico como la conservación de
su biodiversidad, es fundamental enfatizar que la carencia ambiental más grave de Baja California
Sur es indudablemente la escasez de agua dulce (Ortega-Rubio y Arriaga, 1988).

En este contexto hay que considerar los siguientes aspectos, no considerados con pulcritud en la
MIA sometida a evaluación:

Aspectos sociales no considerados.
Actualmente en esta región de nuestro país existen ya serias limitaciones para los habitantes
locales: por ejemplo en la ciudad de La Paz el vital líquido se entrega por el sistema de tandeo a las
colonias. Es decir solo por algunas horas, y en determinados días, se abastece de agua a
determinadas colonias. Para los miles de habitantes locales que, por el costo que ello representa,
no cuentan con aljibe o cisterna, esto significa que deben estar atentos, y despiertos algunas veces
a altas horas nocturnas, para poder llenar sus recipientes en las escasas horas en las que se surte
de agua a esa sección de la ciudad.
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-3Dado que el proyecto plantea el acaparamiento del remanente disponible del acuífero del
Río Santiago, que es una de las escasas reservas estratégicas para surtir de agua dulce en esta
región, el desarrollo de este proyecto repercutirá gravemente sobre las condiciones inmediatas
futuras de abastecimiento de agua dulce para los habitantes locales de toda la región. Este
significativo impacto social no se encuentra analizado y valorado con precisión en la MIA
presentada.

Aspectos económicos no considerados.
Una de las opciones para surtir de agua dulce a los actuales pobladores locales de esta región
lógicamente puede ser la implementación de desalinizadoras de agua marina. Sin embargo se
debe considerar que ya actualmente el precio que una familia de 4 personas debe pagar en esta
región por el abasto mensual de agua dulce varia en el rango de 40 a 80 % de un salario mínimo
mensual. El impacto económico del precio final al consumidor que conllevará para los habitantes
locales el acaparamiento del remanente disponible acuífero del Río Santiago, tampoco se
encuentra analizado y valorado con precisión en la MIA presentada.

Impactos ambientales de la futura desalinadora asociada al proyecto.
Tal como demuestra Benítez-López (2014) en su investigación las MIAs presentadas para
prácticamente el mismo proyecto en la misma región varían significativamente únicamente en la
reducción de los impactos ambientales que declaran los promoventes. Es decir la MIA de 2012
(Proyecto Los Pericúes) para este proyecto declara significativamente menos impactos
ambientales que la MIA presentada para el mismo proyecto (con otro nombre: Cabo Cortés) en
2008.
Aparentemente es precisamente con esta inercia de sucesivamente declarar menos
impactos para el mismo proyecto, es entonces que la MIA presentada en este 2014 omite ahora,
para evitar controversias con respecto a la integridad del arrecife, declarar la instalación de una
desalinizadora. Sin embargo, tal como lo demuestran Córdova-Tapia, et al. (2014), y Ezcurra y
Aburto (2014), este desarrollo turístico será absolutamente inviable si no se obtiene agua dulce
adicional a la declarada.
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-4Aún acaparando el remanente acuífero del Río Santiago (4.5 millones de metros cúbicos
anuales), desde el punto de vista de aporte de agua dulce para la operación y mantenimiento del
mismo anualmente requerirá para el efecto un volumen de agua de 5 a 10 veces mayor (50
millones de metros cúbicos anuales: Ezcurra y Aburto,2014). Evidente, e ineludiblemente, este
megadesarrollo requerirá, más temprano que tarde, de instalar una megadesalinadora en la zona
marina del mismo para viabilizar la operación del megadesarrollo turístico.
La apuesta es aparentemente no presentar en esta MIA el obligado requerimiento de esta
infraestructura, ello buscando aprobar la MIA de manera más ágil, y entonces presentar este
requerimiento en el futuro inmediato. Dilatando así en el tiempo cualquier controversia al
respecto de su construcción y operación.
Sin embargo, si ya es meridianamente claro que este proyecto deberá contar con una
significativa infraestructura de desalinización, debiera entonces exigirse ya en esta MIA que los
impactos ambientales al medio marino por la construcción y operación de la misma fuesen
ineludible y suficientemente considerados.

Impactos ambientales de la futura Marina asociada al proyecto.
En este mismo contexto de la inercia de aparentemente apostar a no presentar todos los
requerimientos de infraestructura que obligadamente requiere para su viabilidad este Proyecto, y
con ello obtener la aprobación de su MIA de manera más pronta, es menester considerar la
ineludibilidad que tiene este megadesarrollo turístico de contar con una, o varias, Marinas. Cabo
Dorado competirá necesariamente con Cabo San Lucas y San José del Cabo. Estos destinos
turísticos, a tiro de piedra del megadesarrollo planteado, han fincado su desarrollo, y su
supervivencia como destinos turísticos, basados en el turismo de Pesca Deportiva.
Más pronto que tarde el nuevo megadesarrollo planteado debe presentar el
requerimiento de contar con una o varias marinas asociadas al mismo en el futuro inmediato.
Infraestructura indispensable que garantice su viabilidad por competencia con los Cabos.
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-5Sin embargo ls MIA presentada en este 2014, aparentemente siguiendo la misma
tendencia de sus predecesoras, omite por ahora, aparentemente también para evitar
controversias con respecto a la integridad del arrecife, declarar en este documento la construcción
y operación de una imprescindible Marina asociada al proyecto.
Nuevamente, sin embargo, si ya es lógicamente claro que este proyecto deberá contar con
una significativa infraestructura de Marina para operar una flota de pesca deportiva, debiera
entonces también requerirse que los impactos ambientales al medio marino por la construcción y
operación de la misma fuesen asimismo forzosa y escrupulosamente considerados ya en esta MIA.

En resumen: dado que la MIA presentada adolece de no considerar los impactos
económicos y sociales que conllevara para los habitantes locales el acaparamiento del remante de
los mantos freáticos del Río Santiago, y dado que asimismo la MIA en cuestión carece de la
valoración de los impactos ambientales que al medio marino tendrán las 2 obras ineludibles que
este megadesarrollo requiere para su viabilidad (la marina y la desalinadora), entonces se
requeriría contar en esta MIA con la valoración a detalle de los impactos reales, y las medidas
preventivas y de mitigación, que este proyecto realmente implicaría para la región, previo a la
autorización que se solicita.
Esperando que estas observaciones a la MIA sean de utilidad,
Atentamente,

Dr. Alfredo Ortega Rubio
Medalla al Mérito Científico y Tecnológico de Baja California Sur 2011
.
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