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Los comentarios expuestos a continuación fueron emitidos en ejercicio de las Garantías 

Individuales de derecho de petición, acceso a la información y participación en asuntos 

públicos, consagradas en nuestra Constitución Política; reconocidas y ratificadas en los 

diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y de los cuales México es 

signatario. Con base en lo anterior solicitamos a las autoridades competentes a quienes se 

dirige este análisis, que los comentarios a continuación sean considerados para el análisis de 

la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Temático Ecológico Laguna 

del Carpintero” (MIA-28TM2014HD13). Del mismo modo, se solicita una respuesta puntual 

y fundamentada, la cual deberá ser dirigida y entregada al Grupo de Análisis de 

Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la 

Sociedad a la siguiente dirección: Laboratorio de Restauración Ecológica, Instituto de 

Biología, Circuito exterior s/n, Avenida Universidad 3000, Colonia Ciudad Universitaria, 

Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F. 

Resumen 

De acuerdo con nuestro análisis, consulta de especialistas y fundamentos bibliográficos 

concluimos que el proyecto “Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero” debe ser 

rechazado debido a: 1) el grave antecedente de ilegalidad que existe en torno a la intencional 

tala de manglar como preparación del sitio para obra en cuestión; 2) la MIA presenta severas 

deficiencias técnicas que hacen imposible la evaluación de impacto ambiental; 3) el 

promovente omite deliberadamente la información en torno al listado faunístico (declara la 

presencia de siete especies cuando en realidad existe más de 115, de las cuales 21 de ellas se 

encuentran protegidas por leyes mexicanas); 4) el promovente manipula la información a 

conveniencia con el objetivo de enmascarar los impactos ambientales. Estas deficiencias 

ponen en duda la validez del proyecto y su MIA. Antes de considerar la realización de 

cualquier proyecto, y debido al grave daño causado al ecosistema de manglar en el sitio, es 

necesario que los responsables de la tala generen un programa de restauración y 

rehabilitación del humedal para asegurar la efectiva restitución de la cobertura original de 

manglar. 

 

Introducción 

 

Ante la creciente pérdida de nuestros recursos naturales, es de gran importancia reorientar 

el enfoque de desarrollo y planificación de los nuevos espacios para el desarrollo humano 

hacia la adaptación y recuperación de los espacios naturales y de valor ecológico. La 

Laguna del Carpintero representa uno de los pocos espacios naturales remanentes que se 
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encuentran en la ciudad de Tampico. Al formar parte de un sistema estuarino, está sujeta a 

inundaciones periódicas, y más aún, cuando ocurren eventos extraordinarios. Su ecosistema 

le permite regular los niveles del agua y proteger a la ciudad y sus pobladores de sufrir 

consecuencias mayores ante ciclones o desbordamientos de los cauces de agua. 

 

Tras el reciente desmonte de vegetación (principalmente de manglar) efectuado en el 

embalse ubicado en la sección centro-norte de la Laguna del Carpintero es urgente contar 

con un plan de recuperación, restaurando el humedal y sus manglares principalmente, 

además de promover el crecimiento de otros tipos de vegetación propia de los humedales de 

la región. 

 

Dado que es parte de un humedal con ecosistema de manglar, cualquier tipo de manejo en 

el área está sujeto a la NOM-022-SEMARNAT-2003 y al artículo 60 TER de la Ley 

General de la Vida Silvestre, lo cual significa que están prohibidas las actividades de alto 

impacto y que impliquen rellenos, compactación de suelos, desmontes, o que obstruyan los 

flujos de agua. Es por ello importante que la creación de un parque tenga como objetivo 

principal restaurar y proteger esta área de humedal, de tal manera que se favorezca y 

propicie la regeneración natural de esta unidad hidrológica y sus comunidades biológicas. 

Cualquier tipo de intervención en el sitio debe ser mínima a fin de que el ecosistema pueda 

recuperarse. 

De acuerdo con Cruz-Rock y Tello-Iturbe (2012), la Laguna del Carpintero “es un 

importante humedal regulador hídrico, que aporta beneficios ambientales y sociales, que 

actualmente se enfrenta a una gran presión urbana que pone en serio peligro la conservación 

del espacio lacustre, su flora y su fauna”.  

Tomando en cuenta que los ecosistemas de manglar en México están protegidos por la 

NOM-022-SEMARNAT-2003, la NOM-059-SEMARNAT-2010 y el artículo 60 TER de la 

Ley General de la Vida Silvestre, es fundamental evidenciar en este documento que el 

promovente del presente proyecto realizó en 2013 la tala deliberada, oculta e ilegal de toda 

la vegetación del sitio que incluía comunidades de manglar en recuperación (de una tala 

ilegal previa). Posteriormente, el promovente presentó a la SEMARNAT la MIA del 

proyecto “Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero” en la cual, convenientemente 

“las especies predominantes en el predio principalmente son malezas, distinguiéndose las 

gramíneas, como el pasto Bermuda (Cynodon dactilon), y el Zacate Carretero (Bothriochloa 

pertusa).” (MIA-IV.2.2.1.3). Por lo tanto, si la SEMARNAT autorizara el presente proyecto, 

estaría violando la LGEEPA y su reglamento en materia de evaluación del impacto 

ambiental, en las que se establece que las Manifestaciones de Impacto Ambiental deben ser 

presentadas previamente al inicio de las obras.  
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Las circunstancias que rodean esta MIA son suficientemente graves como para negar la 

realización de este proyecto. Además, la misma Manifestación posee elementos técnicos 

deficientes, inconsistencias, omisiones deliberadas y uso de información a conveniencia. 

Estas deficiencias se detallan a continuación. 

Tala histórica del sitio 

De acuerdo con López Portillo y colaboradores (2007), el sitio contaba con al menos 6.76 

has de manglar antes del desmonte de 2007 (Figura1) (Anexo 2). El sitio ha sido afectado 

por la tala ilegal desde 2007 (Figura 2A). Para el año 2012, la comunidad vegetal se había 

empezado a recuperar (Figura 2B). Sin embrago, en 2013 (Figura 2C) se realizó una nueva 

tala como parte del proyecto “Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero” (Figura 

2D). Es evidente que la obra comenzó con la tala de 2013, por lo que resulta completamente 

inaceptable que el promovente declare que “es importante mencionar que la presente 

Evaluación de Impacto Ambiental, solo comprende las actividades y obras que están por 

realizarse o concluirse, debido a que a la fecha se presenta un avance de la construcción del 

proyecto” (MIA-III.4.3). 
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Figura 1. Cobertura vegetal del sitio en el año 2007. Tomada de López-Portillo et al., 2007. 

Anexo 2. 

 

 

Figura 2. Imágenes satelitales del sitio obtenidas de la base de imágenes del sistema de 

información geográfica de acceso abierto Google Earth en distintos años. A: 2009; B: 2012; 

C: 2013; D: 2014. 

 

Manglar 

Debido al grave daño causado al ecosistema de manglar en el sitio es necesario un 

programa de restauración y rehabilitación del humedal para asegurar la restitución de la 

A 

D C 

B 
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cobertura original de manglar. Estas medidas deben llevarse a cabo antes de considerar la 

posibilidad de realizar cualquier tipo de obra en él. Además deben de considerarse los 

beneficios que aporta el ecosistema de manglar a través de servicios ecosistémicos. 

 

A continuación se presentan nuestros comentarios con respecto a lo mencionado en MIA en 

materia de manglar. 

La NOM-059-SEMARNAT-2010 establece que las especies de mangle Avicennia 

germinans, Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle se encuentran consideradas en 

estatus de especies amenazadas. Sin embargo, la MIA no declara que el proyecto se 

desarrollará en un sitio correspondiente a un ecosistema natural de manglar. El promovente 

menciona que “Las especies predominantes en el predio principalmente son malezas, 

distinguiéndose las gramíneas, como el pasto Bermuda (Cynodon dactilon), y el Zacate 

Carretero (Bothriochloa pertusa)” (IV.2.2.1.3). 

Tomando en cuenta la tala histórica reciente que ha causado un deterioro importante en el 

ecosistema de manglar, el promovente menciona que la vegetación original o primaria ha 

sido sustituida totalmente y omite mencionar la tala previa de manglar que formó parte de 

la preparación del sitio del proyecto, así como el grado de deterioro o conservación que 

tiene el manglar sobreviviente dentro del predio. 

 

El manglar de la Laguna del Carpintero es considerado por la CONABIO como Sitio 

Prioritario de Manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación 

ecológica (Región Golfo de México, GM51, Pueblo Viejo (Veracruz) – El Chairel 

(Tamaulipas)) (Lara-Domínguez et al., 2009). El promovente omite deliberadamente este 

hecho. 

 

La 60 TER establece que “Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o 

cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del 

ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga 

natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el 

manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque 

cambios en las características y servicios ecológicos. Se exceptuarán de la prohibición a 

que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, 

restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.” La MIA menciona la 60 TER pero 

no menciona ni analiza las implicaciones que ésta tiene con respecto al proyecto. Por 

ejemplo, la preparación del sitio incluyó la tala de manglar en recuperación, lo cual es una 

violación a esta ley. 
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La NOM-022-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones para la preservación, 

conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en la 

zona de manglar. Además, reconoce la importancia de dicho ecosistema y de los servicios 

ambientales, entre los cuales además de la conservación de la biodiversidad se encentra su 

función depuradora de contaminantes contenidos en el agua. La Laguna del Carpintero se 

encuentra conectada al Río Pánuco por el canal de la cortadura. De acuerdo con los datos 

que presenta el promovente, el agua de la laguna rebasa en algunas épocas del año los 

límites establecidos en los Criterios de Calidad del Agua (CE-CCA-001/89) (MIA-

IV.2.1.4.1.1.1). Por lo tanto, el ecosistema de manglar es fundamental para la regulación de 

la calidad del agua de la laguna. 

 

Para lograr la restauración de las comunidades de manglar dañadas en el sitio, se propone 

llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

1) Restablecimiento de flujos hídricos naturales en el área, tanto los provenientes de la 

laguna como de los escurrimientos de los sitios aledaños, mediante pasos de agua o 

alcantarillas. 

 

2) Recuperación del nivel natural del terreno en el área del proyecto para la recuperación de 

la funcionalidad del humedal salobre y dulceacuícola original y de sus ecosistemas 

asociados. 

 

3) Rehabilitación del ecosistema de manglar mediante la reforestación de las diferentes 

especies de mangle presentes en el sitio respetando los patrones de zonificación natural que 

prevalecen en lagunas cercanas. 

 

 

Diseño del Proyecto 

 

Debido a la tala intencional de manglares que se ha realizado en el sitio previa a la 

realización de la MIA, el objetivo fundamental de cualquier propuesta en este sitio deberá 

orientarse a restablecer la dinámica hidrológica para recuperar el humedal, a través de un 

proyecto con estructuras y materiales que sean de bajo impacto. El área deberá ser 

representativa de la conservación de los humedales y que pueda cumplir las funciones de 

ser un centro educativo con infraestructura mínima asociada con su ambiente circundante. 

 

Sin embargo, la MIA presenta un proyecto en el que no es coherente el planteamiento del 

concepto de "Parque Ecológico" con el programa arquitectónico del proyecto. Por ejemplo, 

mucha de la superficie será de concreto -para andadores, ciclopista y estacionamiento- lo 
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cual no coincide con el concepto de un "Parque Ecológico", el cual su principal 

característica es ser de bajo impacto en instalaciones y uso de materiales. No coincide 

tampoco con el concepto de parque ecológico la colocación de aparatos para ejercicio. 

Además, la propuesta para el manejo de áreas de vegetación no coincide con las 

características del sitio como lo es en específico la propuesta de un área de cactáceas, 

siendo esta zona un humedal. 

Otra inconsistencia del diseño del proyecto es destruir un ecosistema de manglar, uno de los 

principales sumideros de gases efecto invernadero (MCLeod y Salm, 2006), con el objetivo 

de construir la “Casa de la Tierra”, infraestructura que según la MIA forma parte de las 

acciones de un acuerdo en relación al Cambio Climático. 

 

Vegetación 

 

El promovente declara en las características particulares del proyecto que “se sembraran 

746 árboles de diferentes especies como: almendro, bambú, buganvilia, ceiba, trepadora 

copa de oro, flamboyán, lluvia de oro, orejón, palma sabal, palo de rosa, sauce, de 

diferentes alturas que van desde 1.00 m hasta 4.50 m. y se colocaran 2,000.00 m
3
 de tierra 

negra para áreas verdes” (MIA-II.2.K). Por un lado, la propuesta de plantas ornamentales 

no tiene cabida tratándose de un parque de carácter ambiental. Por otro lado, es totalmente 

contradictoria esta propuesta con lo mencionado en el apartado de Cuidado de la Flora: 

“Preservar la flora silvestre con acciones que protejan la cobertura vegetal de especies 

nativas, recuperen la población de especies endémicas y establezcan actividades 

productivas con sustentabilidad ambiental” (MIA-III.2.1.6.2). Considerando el tipo de suelo 

del sitio, su salinidad y los patrones de inundación, la vegetación apropiada para un parque 

ecológico es manglar.  

 

 

Fauna 

 

En la sección de fauna, el promovente no especifica los métodos usados para la 

caracterización de la fauna silvestre del sistema ambiental y menciona que únicamente 

realizó un recorrido. “Para determinar  la fauna característica del sistema ambiental 

regional se llevó a cabo un recorrido sobre el trazo del proyecto, para realizar el 

levantamiento faunístico de la zona, para determinar las especies existentes.” (MIA-

IV.2.2.2). Posteriormente, el promovente menciona siete especies que se identificaron en la 

zona de estudio: Pandion haliaetus, Ardea alba, Coragyps atratus, Columbina inca, 

Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, Sciurus reogaster. Y añade que “Es 

importante mencionar, que ninguna de las antes citadas se encuentran en estatus de 
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protección por la NORMA NOM-059-SEMARNAT-2010”. En contraste, un estudio 

realizado por el Grupo de Conservadores de la Biodiversidad y Educadores Ambientales, 

con información de campo y evidencia fotográfica de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014 de la Laguna del Carpintero, encontró que existen 16 especies de peces, nueve 

especies de anfibios, 29 especies de reptiles, 50 especies de aves y 11 especies de 

mamíferos (Estrada-Aguillón et al., 2014; Anexo 1). De éstas, 19 de las terrestres se 

encuentran bajo alguna protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y cinco de ellas se 

encuentran bajo la categoría de amenazadas o en peligro de extinción (Tabla 1). Por ello, es 

importante hacer notar el contraste que existe entre ambos estudios y el potencial peligro 

para estas especies ante una posible omisión o una aplicación pobre de los métodos 

utilizados. 

 

 

Tabla 1. Especies del sitio enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De 

acuerdo con Estrada-Aguillón et al., 2014. 

 

Clase Especie NOM-059-SEMARNAT-2010 

Reptil Boa constrictor A 

Reptil Thamnophis proximus rutiloris A 

Reptil Thamnophis proximus orarius A 

Ave Glaucidium sanchezi P 

Ave Geothlypis flavovelata P 

Anfibio Lithobates berlandieri Pr 

Reptil Crocodylus moreletii Pr 

Reptil Leptodeira annulata s. Pr 

Reptil Ctenosaura acanthura Pr 

Reptil Iguana iguana Pr 

Reptil Kinosternon acutum Pr 

Reptil Kinosternon herrerai Pr 

Reptil Kinosternon scorpioides Pr 

Reptil Trachemys scripta elegans Pr 

Reptil Trachemys scripta scripta Pr 

Ave Egretta rufescens Pr 

Ave Ardea herodias Pr 

Ave Trigosoma mexicanum Pr 

Ave Mycteria americana Pr 

 

La MIA menciona las siguientes estrategias: “preservar las especies de fauna silvestre con 

acciones que controlen sus poblaciones y favorezcan el equilibrio de los ecosistemas 
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naturales” (MIA-III.2.1.6.3) y “establecer acciones que contribuyan al crecimiento natural 

de la fauna silvestre con criterios de protección de su biodiversidad y hábitat natural” 

(MIA-III.2.1.6.3). Esto es imposible de llevar a cabo, ya que la mayoría de las 115 especies 

de fauna presentes en el sitio (no las siete reportadas por el promovente) están asociadas a 

un humedal, el cual actualmente se encuentra transformado. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento de la 

Biodiversidad (CONABIO), la Laguna del Carpintero se ubica dentro del Área 

Internacional de Conservación de Aves (AICA) 88 - Humedales del Sur de Tamaulipas y 

Norte de Veracruz. Por lo tanto, el desmonte de manglar previo a la presentación de la MIA 

corresponde a la eliminación de un importante sitio de descanso de aves migratorias y 

residentes. 

 

El promovente menciona que “De acuerdo a lo anterior, y tomando en cuenta las 

limitaciones que existen para la clasificación de las especies dada por la estacionalidad, por 

los períodos de tiempo del ciclo de vida, la dificultad taxonómica de algunas especies, la 

alteración del suelo, debido a que a la fecha del levantamiento en campo de las especies se 

encontraron áreas rellenas con material de bancos de suelo externos al sitio, por lo que se 

determinó que la selección del grupo faunístico que describa la estabilidad ambiental del 

sitio del proyecto, se basa en los vertebrados característicos de la zona.” “Es importante 

señalar que, durante la revisión del sitio del proyecto, no se encontraron especies en 

refugios o en anidación.” (MIA-IV.2.2.2). Es evidente que la ausencia de nidos se debe a la 

tala que se realizó previa a la MIA, lo que repercutió gravemente en las poblaciones de 

animales  en el sitio. Por ejemplo, redujo los sitios de anidación y refugio del Cocodrilo. A 

pesar de esta gravísima afectación, el promovente declara que “la Laguna del Carpintero, 

donde es el hábitat del Cocodrilo (Crocodylus moreletii), siendo una especie protegida. 

Dentro de las actividades consideradas para el desarrollo del proyecto “Parque Temático 

Ecológico Laguna del Carpintero”, no se verán afectadas estas especies”. 

 

 

Hidrología 

El promovente declara que “aunque el predio del proyecto colinda con la Laguna del 

Carpintero, no considera interacción alguna con éste cuerpo de agua.” (MIA-II.1.5). Sin 

embargo, también declara que “la obra hidráulica es uno de los componentes determinantes 

del parque, ya que permitirán la comunicación entre el Lago, las áreas de protección de 

manglar y la Laguna del Carpintero, permitiendo el flujo y reflujo de las mareas el 

mantener el movimiento del cuerpo de agua” (MIA-V.1.3.2.3). Lo anterior representa una 
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inconsistencia grave en la que se hace evidente el manejo de información a conveniencia 

por parte del promovente. 

El promovente realiza un análisis de la NOM-22-SEMARNAT-2003 en donde indica que el 

punto 4.1 no aplica para el proyecto, argumentando que: “no se realizarán obras de 

canalización que afecten el flujo hidrológico y por ende no se afectará a la vegetación de 

manglar ubicado en el predio del proyecto”. En contraste, en el capítulo VII sección 2.5.2, 

el promovente menciona que: “se verificará la construcción de canales para la conducción 

de agua de lluvia, que se integren al paisaje del parque y que controlen los escurrimientos 

superficiales hacia la Laguna del Carpintero”. Es obvio que controlar la conducción del 

agua afectaría directamente al flujo hídrico. Además, esto también se contrapone con el 

punto 4.2, en el cual el promovente argumenta que: “no realizara la construcción de canales 

y por ende no se afectara a la vegetación de manglar ubicado dentro y en las colindancias 

del sitio de proyecto. Los canales actuales fueron construidos previos al desarrollo”. 

 

Aunado a esto, el promovente usa una imagen (Figura 3A) para mostrar su área de estudio; 

sin embargo, en ningún punto se especifica en donde se encuentran aquellos canales 

construidos previos al desarrollo. Además, imágenes recientes del sitio con fecha del 30 de 

marzo de 2014, obtenidas por medio del Software Google Earth (Figura 3B), muestran que 

existe una perturbación reciente que tiene un trazado igual que el de los planos del proyecto 

(Figura 3C), incluidos en el ANEXO S de la MIA, bajo el nombre de “01-

PTE_PL.CONJUNTO_REV.03 NIVELES PROY. Y EXIST_REV. 05-TABL”. En este 

plano se muestra una zona en donde estará un lago, cuya construcción es evidente en la 

imagen “B”, ya que no se asemeja a la imagen “A”. De esta forma, la zona del lago se 

omite en la MIA y viola los puntos 4.1 y 4.2 de la NOM-22-SEMARNAT-2003; sin 

mencionar que este proyecto ha comenzado, a pesar de que la MIA aún está en revisión. 

 

 
 

 

  

A B C 
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Figura 3. A) Imagen tomada de la MIA (MIA-IV.2.3.2.3. B) Captura de Imagen del 

sitio, tomada del Software Google Earth para 2014. C) Imagen del proyecto, tomada 

del ANEXO S, de la MIA. El óvalo rojo fue incluido para resaltar la zona del lago del 

proyecto. 
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