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Resumen 

De acuerdo con un exahustivo análisis, consulta de especialistas y sustentos bibliográficos 

se concluye que el desarrollo del proyecto “La Ensenada” no es viable pues no cumple con 

los objetivos planteados para el Área de Protección de Flora y Fauna “Yum Balam”. Este 

proyecto no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable, y 

no se trata de turismo de bajo impacto. De realizarse, este proyecto incidiría directamente 

en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo 

categrorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría 

la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional, entre otros. A 

continuación se describen ampliamente cada uno de estos puntos y las razones de la 

inviabilidad de este proyecto. 

1. Incidencia sobre el ecosistema de manglar 

1.1 Manglares: especies prioritarias 

De acuerdo con la CONABIO (2009 a) “los manglares brindan una gran variedad de 

servicios ambientales: son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de  crustáceos 

juveniles  y alevines, por lo que sostienen gran parte de la producción pesquera, son 

utilizados como combustible (leña), poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como 

sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión 

salina, además controlan la erosión y protegen las costas, mejorando la calidad del agua al 

funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales 

tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación 

y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros. En nuestro país los manglares han 

sido afectados principalmente por la tala o remoción que se ha llevado a cabo para abrir 

paso a las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas.” 

 

Debido a su alta importancia y a su creciente amenza, dentro de la ley mexicana estos 

ecosistemas estan protegidos bajo diversas normas entre las que destacan las siguientes: 

artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre “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 
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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”; la NOM-059 

SEMARNAT-2010 establece bajo la categoría de “amenazadas” a las cuatro especies de 

manglar: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus 

erectus. La NOM-022 SEMARNAT-2003 establece que “el manglar deberá preservarse 

como comunidad vegetal. En la evaluación de las solicitudes en materia de cambio de uso 

de suelo,  la autorización de aprovechamiento de la vida silvestre e impacto ambiental se 

deberá garantizar en todos los casos la integridad del mismo…”. 

Siendo este ecosistema uno de los más importantes para la conservación de la biodiversidad 

del país es necesario recalcar ciertas consideraciones sobre el proyecto “La Ensenada, MIA 

23QR2012TD073” debido a que dicho proyecto incide directamente sobre este ecosistema.  

1.2 Los mapas de la MIA no coinciden con los del Inventario Nacional de Manglares 

 

El Inventario Nacional de Manglares (mapa de distribución de los manglares en México) 

fue realizado por la CONABIO debido a la necesidad de contar con información confiable 

acerca de la extensión y distribución reciente de los manglares en México. Los resultados 

de este programa son fundamentales para la definición de  políticas públicas adecuadas 

respecto a la conservación, manejo y rehabilitación ecológica de los manglares del país. 

Fue realizado con base en la infrestructura de la CONABIO, datos del Sistema Nacional de 

Información sobre Biodiversidad (SNIB), INEGI, CONAFOR, CONANP, INE y estudios 

desarrollados por más de 70 especialistas en manglar de todo el país. El mapa generado a 

partir de este proyecto puede consultarse en la página 

(http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/). Cabe señalar que dichos mapas pueden ser 

corroborados por medio de fotografías áreas accesibles en ese mismo sitio. También es 

posible descargar la ubicación geográfica de estas zonas de manglar.  

Dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental, el promovente meciona de manera 

reiterativa que no se hará daño alguno a la zona de manglar presente en la zona. Sin 

embargo, para confirmar este hecho fue necesario comparar el mapa de la distribución de 

manglar en la zona que el promovente propociona y el mapa del Inventario Nacional de 

Manglares de la CONABIO (2009 a). En la figura 1 se muestra la comparación entre ambos 

mapas. En esta comparación es notable la omisión de información de acuerdo a la cobertura 

de vegetación de manglar en todas las zonas de la isla de Holbox. También destaca la 

diferencia en la densidad de manglar en las zonas aledañas al proyecto. A partir de estas 

diferencias es necesario utilizar con mucha cautela la información que el promovente 

presenta respecto a las zonas de manglar dentro del proyecto. 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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Figura 1. Comparación entre el mapa presentado en la MIA (Izquierda, Figura IV 4.2) y el mapa de la 

distribución de manglar de acuerdo con el Inventario Nacional de Manglares (Derecha, CONABIO 2009 a). 

1.3 Yum Balam sitio prioritario para protección de manglar 

Dentro del Inventario Nacional de Manglares, la CONABIO establece la zona de Yum 

Balam (PY 81) dentro de su programa de “Sitios prioritarios de manglar con relevancia 

biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica”. Esta denominación se otorga con 

base en áreas de manglar propuestas por especialistas a nivel nacional considerando 

criterios como: el valor biológico, las amenazas que enfrentan, los agentes de destrucción y 

perturbación, las oportunidades de conservación y de rehabilitación, y las condiciones 

actuales de protección (Figura 1; CONABIO, 2009 b). 

De acuerdo con la ficha de criterios por los cuales se seleccionó esta zona (PY 81) como 

prioritaria para la conservación, destacan los criterios relativos a agentes de destrucción y/o 

perturbación, en donde se considera tanto a la expansión urbana como al turismo, con el 

valor máximo de impacto e importancia (5 = alto). En este mismo documento, dentro de las 

recomendaciones destaca la propuesta para la realización de acciones de conservación en el 

sitio, en donde se establece que es necesario “regular la construcción de cualquier tipo de 

infraestructura, regular los desarrollos turísticos (Isla Holbox) y elaborar un programa de 

manejo” (Ríos-Saís et al., 2009).  
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Figura 2. Mapa en el que se muestran los sitios prioritarios de manglar. La zona en la que se pretende 

desarrollar el proyecto concuerda con el área Yum Balam (PY 81). Dicha zona abarca casi en su totalidad a la 

isla de Holbox (CONABIO, 2009 b). 

1.4 Fragmentación del ecosistema de manglar 

El promovente declara que “se construirá un puerto interior, además de un área de 

almacenamiento, para dar el espacio necesario a estas actividades. El puerto se conectará a 

la Laguna por medio de un canal”. El establecimiento portuario se identifica por medio de 

las siglas “C-4” y al canal de entrada con “C-2” (Tabla 1; Figura 3). El canal de entrada 

tiene las siguientes medidas  “1,540 m de longitud, 30 m de anchura y 3 m de profundidad, 

desde la línea de costa hasta la cuenca del puerto interior” y será construido en “la tercia 

oriente de la longitud del predio que colinda con la Laguna Conil” que “presenta un 

entrante de agua ya alterado y que no afecta en importancia a los manglares”. Asimismo, el 
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promovente declara que se “excavará una serie de canales internos independientes, dentro 

de la huella del núcleo del desarrollo” cuyas dimensiones finales fluctuarán entre 15 y 30 m 

de anchura y entre 1.5 y 3 m de profundidad que, con base en el Plan Maestro del proyecto, 

serán los canales C-1 y C-3 cuya área total será de 22.5 hectáreas (Tabla 1; Figura 3). 

El establecimiento de esta serie de canales representa la redirección de flujos y corrientes 

de agua dentro del humedal costero y su periferia. La naturaleza de la construcción infringe 

el artículo décimo tercero del decreto del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum 

Balam (1996) en el que se prohíbe de manera específica modificar los cauces naturales de 

corrientes. A su vez, esta serie de canales también modificaría la integridad del flujo hídrico 

del manglar, del ecosistema y su periferia, así como la interacción entre el manglar, la duna 

y la zona marítima adyacente. Por lo anterior, el proyecto violaría el artículo 60 TER de la 

Ley General de Vida Silvestre. 

Tabla 1. Usos de suelo del proyecto en hectáreas (Tabla II.4). 

 

 

 

Figura 3. Plano de usos de suelo (Figura II.8) en el que se señala el establecimiento portuario (C-4) y el canal 

de entrada (C-2). 
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Para conocer si podría existir alguna afectación sobre el ecosistema debida a dichas 

construcciones, se comparó el mapa de usos de suelo y vegetación del SAR, el AIP, PP y el 

Proyecto “La Ensenada” con la distribución de manglar de acuerdo con el Inventario 

Nacional de Manglares (Figura  4). Al realizar esta comparación se pudo observar que, de 

acuerdo con el propio mapa del promovente, sí existirá fragmentación del ecosistema de 

manglar, sobre todo en relación con el canal “C-2” que comunica la laguna con el puerto 

interno “C-4” y también de los posteriores caminos de acceso. Esta fragmentación es aún 

más evidente cuando se analiza con respecto a la distribución de los manglares de acuerdo 

con el mapa de la CONABIO.  Otra de las observaciones es que la continuidad del 

ecosistema de manglar que se presenta en el mapa del Inventario Nacional de Manglares no 

se aprecia en el mapa presentado por el promovente. Lo anterior representa la omisión 

deliberada de información por parte del promovente.  

Estas observaciones recaen directamente en el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida 

Silvestre “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…” y con la NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece en el punto 4.1 

“Toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la 

dinámica e integridad ecológica de los humedales costeros, quedará prohibida…”; 4.16 

“deberá dejar una distancia mínima de 100 metros respecto al límite de la vegetación, en la 

cual no se permitirá actividades productivas o de apoyo”; 4.33 “La construcción de canales 

deberá garantizar que no se fragmentará el ecosistema y que los canales permitirán su 

continuidad…”. La tabla IV. 9 que presenta el promovente comprueba la afectación directa 

del ecosistema de manglar (Figura 5). 

 

Figura 4. Comparación entre los mapas Usos de suelo y vegetación del SAR, el AIP, PP y el Proyecto “La 

Ensenada” (Izquierda, Mapa IV.7) y la distribución de manglar de acuerdo con el Inventario Nacional de 

Manglares (CONABIO, 2009 a). 
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Figura 5. Fotografía aerea en la que se muestra la afectación directa al ecosistema de manglar (tabla IV. 9). 

1.5 No se respetará la distancia mínima al manglar  

La NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la preservación, 

conservación y aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en 

zonas de manglar determina en el punto 4.16 que las actividades productivas o de 

infraestructura “aledaña o colindante con la vegetación de un humedal costero, deberá dejar 

una distancia mínima de 100 metros respecto al límite de la vegetación, en la cual no se 

permitirá actividades productivas o de apoyo”. Sin embargo, el promovente declara  en la 

Tabla III.11 que “De acuerdo al diseño del Plan Maestro, el desarrollo del proyecto “La 

Ensenada”, no prevé el desmonte o poda del mangle. Sin embargo, en algunas zonas no se 

mantienen los 100 m requeridos de la franja de protección”. Esta es una clara falta al punto 

4.16. Es necesario recalcar la importancia de esta zona de protección que permite al 

humedal y al ecosistema de manglar mantener la integridad del flujo hídrico, por lo que a 

su vez el proyecto estaría también faltando, como se ha mencionado anteriormente, al 

artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre. 
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2. Especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT 2010 

2.1 Fauna dentro de alguna categoría de riesgo 

 

De acuerdo con el promovente, la fauna reportada en el Sistema Ambiental Regional (SAR) 

corresponde a 632 especies, de las cuales 104 se encuentran bajo algún estatus de 

protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o CITES (página IV-100,101). Esto 

convierte al Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam en una zona prioritaria para 

la conservación de la biodiversidad. Su importancia internacional en términos ecológicos, 

botánicos, zoológicos, limnológicos y/o hidrológicos ha sido destacada por la convención 

RAMSAR. De acuerdo únicamente con los trabajos de campo realizados por el promovente 

y su listado faunístico (Tabla 2), se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010 un total de 21 especies de animales. Cinco de ellas se encuentran “en peligro de 

extinción”, tres se encuentran “amenazadas”, 13 sujetas a “protección especial” y otras tres 

también se encuentran enlistadas en los apéndices de CITES.  

 

Tabla 2. Listados faunísticos presentados por el promovente en los que se muestran las especies enlistadas en 

la NOM-059-2010 y CITES (Tabla IV. 36, Tabla IV. 33). 
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La construcción del proyecto “La Ensenada” contempla el dragado de un canal de 

navegación de 3 kilómetros de largo desde el puerto de Chiquilá, pasando por el canal 

interior del proyecto hasta el puerto interior. Este puerto se encontrará comunicado con el 

desarrollo turístico por medio de caminos de acceso. Posteriormente, el desarrollo turístico 

colindará con la Zona Federal MarítimoTerrestre (ZOFEMAT). El área de influencia del 

proyecto se encuentra en excelentes condiciones de conservación y no existen actividades 

que actualmente se encuentren impactándolo directamente. El desarrollo de este proyecto 

conllevaría al fraccionamiento de una región prioritaria para la conservación de nuestro 

país. Este fraccionamiento sería crítico para las especies que requieren de un área de 

distribución extensa que se encuentran dentro del Área de Protección de Flora y Fauna 

Yum Balam.  

 

Debido a la cercanía entre el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, la Reserva 

Ecológica de El Edén y el Parque Natural Ría Lagartos, esta región es una zona prioritaria 

para la conservación, en donde se podrían establecer corredores biológicos entre ellas, lo 

cual favorecería a las especies amenazadas y en peligro de extinción que actualmente se 

distribuyen en esta región (Figura 6). En el listado de especies que el promovente presenta 

para la región destacan las siguientes especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010: En peligro de extinción: Jaguar (Panthera onca), Tapir (Tapirus bairdii), Manatí 

(Trichechus manatus), Mono araña (Ateles geoffroyi), Cigüeña jabirú (Jabiru mycteria), 

Mono aullador (Alouatta pigra), Ocelote (Leopardus pardalis), Tortuga caguama (Caretta 

caretta), Tortuga carey (Eretmochelys imbricata), Tortuga blanca (Chelonia mydas), 

Tortuga laúd (Dermochelys coriacea), Zopilote rey (Sarcoramphus papa); Amenazadas: 

Halcón peregrino (Falco peregrinus), Flamenco (Phoenicopterus ruber), Cacomixtle 

(Bassariscus sumichrasti), Oso hormiguero (Tamandua mexicana); Protección especial: 

Cocodrilo de río (Crocodylus acutus), Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreleti). Sin 

embargo, el proyecto “La Ensenada” atenta contra estas medidas de conservación que se 

podrían generar a mediano y largo plazo, debido a la fragmentación de la isla Holbox en 

una región altamente conservada. A pesar de las posibles afectaciones mencionadas, el 

promovente declara de manera no fundamentada que “los impactos negativos identificados 

para el componente fauna, fueron valorados como no relevantes”.  
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Figura 6. Mapa en donde se puede apreciar la cercanía entre el APFF Yum Balam, la Reserva Ecológica el 

Edén y Parque Natural Ría Lagartos. 

 

2.2. Afectación al manatí 

Una de las especies que podrían verse afectadas por el desarrollo del proyecto “La 

ensenada” es el manatí del caribe (Trichechus manatus). De acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010, las especies en peligro de extinción son “aquellas cuyas áreas de 

distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido 

drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido 

a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento 

no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros”.  En el estudio realizado por 

Morales-Vela y colaboradores (2003) se concluye que existe la posibilidad de que los 

manatíes recolonicen las lagunas en la parte norte de la península de Yucatán, entre ellas la 

Laguna Conil. Las condiciones de esta laguna son propicias para su desarrollo y además se 

encuentran dos poblaciones grandes en las regiones aledañas que podrían favorecer la 

colonización en este cuerpo de agua. Sin embargo, existen presiones que pueden 

comprometer el mantenimiento a largo plazo de esta especie en el área. Dentro del libro 

“Riqueza Biológica de Quintana Roo, Un análisis para su conservación” compilado por la 

CONABIO, ECOSUR y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el capítulo dedicado a 
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la fauna marina, los autores señalan que es motivo de gran preocupación la creciente 

actividad turística por la amenaza que representa para los delfines y manatíes (Pozo et al., 

2011; Morales-Vela et al., 2011). 

El proyecto “La Ensenada” contempla el dragado de un canal de acceso para la navegación 

dentro de la laguna Conil de 3 kilómetros de largo, 30 metros de ancho y 3 metros de 

profundidad desde el puerto de Chiquilá hasta el canal interno del proyecto (Figura 7). La 

laguna de Conil, de acuerdo con el promovente, presenta una profundidad media de 1.49 

metros, por lo que el dragado necesario para que el canal tenga 3 metros de profundidad 

representaría una sería afectación a este ecosistema debido a la resuspensión de sedimentos 

y a la constante navegación en el sitio. Esto alteraría la dinámica de la laguna y el hábitat 

que, como se describió anteriormente, es susceptible a la recolonización de los manatíes. 

Cabe señalar que en esta laguna el promovente reporta la presencia del delfín naríz de 

botella (Tursiops truncatus) especie que se encuentra bajo “protección especial” en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. El desarrollo turístico “La Ensenada” coincide 

completamente con la gran preocupación señalada en el estudio de Morales-Vela y 

colaboradores (2011) sobre la creciente actividad turística que amenaza a ambas especies. 

 

Figura 7. Ubicación del canal de acceso en la Laguna Conil (Figura II.13). 

 

2.2 Flora dentro de alguna categoría de riesgo 

 

El listado que presenta el promovente sobre las especies bajo algún estatus de protección 

contiene siete especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Tabla 3). En este 

listado destacan las cuatro especies de manglar que, como se demostró en el apartado 

número 1, se verían afectados por el proyecto. De igual relevancia es el caso de la Palma 

chit (Thrinax radiata) y de la Knacás (Coccothrinax readii) de las cuales el promovente en 

su Tabla IV.18 declara que se desmontará un total de 50,874 organismos de Palma chit y 
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43,460 organismos de Knacás (Tabla 4). Ambas especies se encuentran enlistadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de “Amenazadas”.  A pesar de esta 

cantidad de desmonte el promovente declara que “Estos impactos aunque residuales, han 

sido calificados como no relevantes…”. De acuerdo con el Estudio para una Propuesta de 

Plan de Manejo de la Palma Thrinax radiara, en Yum-Balam, Quintana Roo (Olmsted et 

al., 2000), actualmente la palma chit se considera una especie amenazada debido 

básicamente al uso exclusivo que de ésta se hace y a la destruccion de su hábitat, por lo que 

existe una veda total sobre la extracción de dicha palma. La cantidad de organismos de 

estas especies que se pretenden desmontar va en contra totalmente con la definición de la 

categoría de “Amenazada” en las que se encuentran estas especies. De acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, las especies amenazadas “podría llegar a encontrarse en 

peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden 

negativamente es su viabilidad al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o 

disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones” 

Tabla 3. Especies de flora bajo estatus de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Tabla IV. 18). 

 

 

Tabla 4. Número de organismos que se pretenden desmontar. Destacan la Palma chit y la Knacás (Tabla IV. 30). 
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3. Agua 

3.1. Descarga de salmuera directamente al mar 

El promovente declara que la salmuera resultante de la planta desalinizadora será vertida 

directamente al mar, “esta tarea podría realizarse dentro del sistema del canal que está 

abierto al océano, o en un vertedero oceánico” (página VII-23). El promovente no 

proporciona una estimación del volumen de salmuera que se verterá una vez que el 

proyecto se encuentre en pleno funcionamiento. Este dato es de suma importancia para 

realizar de manera adecuada la evaluación de impacto ambiental debido a los riesgos que el 

vertimiento de salmuera implica. La descarga de salmuera directamente al mar ha sido 

reconocida como uno de los principales problemas ambientales asociados a desarrollos 

turísticos en las zonas costeras. 

 

Las plantas desalinizadoras tienen un impacto fuerte en el medio ambiente que ha sido 

identificado y estudiado en diversas partes del mudo (García y Ballesteros, 2001). Los 

problemas resultan principalmente a partir del vertimiento de la salmuera (el producto de 

desecho resultado del proceso de desalinización) en el mar. Dichos problemas incluyen 

(pero no se limitan a) cambios drásticos en la concentración de sales en el agua, cambios en 

el pH, aumento de la concentración de sólidos disueltos totales e, incluso, la introducción 

de contaminantes utilizados en el proceso (como son biocidas, anti-incrustates y anti-

espumantes) (De la Fuente et al., 2008). Estas alteraciones tienen un impacto grave de 

manera directa e indirecta en la mortalidad de las diversas especies y, por lo tanto, en la 

biodiversidad de la zona (Vries et al., 1997; Chesher, 1970). Además, existen efectos 

negativos al ambiente que se producen al momento de la captación de agua, el lavado de las 

membranas y los altos requerimientos energéticos (relacionados con emisiones de CO2) de 

las plantas desalinizadoras. Lo anteriormente dicho se contrapone claramente con el Plan 

Maestro del proyecto “La Ensenada” que tiene un supuesto eje rector enfocado en la 

sustentabilidad, el turismo de bajo impacto y la protección al ambiente. 

 

El promovente tampoco establece las zonas en las que se pretende realizar la descarga de 

salmuera. Es muy importante conocer la ubicación debido a que la plataforma continental 

de Holbox es notablemente ancha y la energía de las olas es baja, excepto en los márgenes 

de la plataforma continental (Marín, 2000). Por lo tanto, el vertimiento de la salmuera en un 

sitio con estas características promovería su acumulación y sedimentación. Si la salmuera 

se desechara en vertederos oceánicos habría que tomar en cuenta que al Norte del Área de 

Protección de Flora y Fauna Yum Balam se encuentra la Reserva de la Biósfera Tiburón 

Ballena en donde se ubica la concentración más importante de Tiburones Ballena en el 

mundo (hasta 3,572 individuos en una sola temporada; Carabias et al., 2010), por lo que la 

descarga de este contaminante podría ser arrastrada a esa región.  
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El promovente menciona (página VII-23) “la calidad del agua descargada, será alta en 

sólidos totales disueltos, en donde cada parámetro tendrá, cuando menos, dos o tres veces la 

concentración original”. De acuerdo con la NOM-001-ECOL-1996 la salmuera corresponde 

a un contaminante básico. Cabe señalar que en ambas Áreas Naturales Protegidas se 

prohíbe verter o descargar cualquier  tipo de contaminante. El artículo décimo tercero del 

decreto del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam establece “Queda prohibido 

modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales 

de corrientes, manantiales, riberas y vasos existentes, salvo que sea necesario para el 

cumplimiento del presente decreto; verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y 

en cualquier clase de corriente o depósitos de agua, y desarrollar actividades 

contaminantes”. El artículo octavo del decreto de la Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena 

establece “Queda prohibido arrojar, almacenar, verter o descargar en el mar aceites, grasas, 

combustibles, desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos o cualquier otro tipo de 

contaminante”. 

 

La falta de información respecto al manejo de la salmuera en el proyecto “La Ensenada” 

pone en riesgo la salud y equilibrio de los ecosistemas. Además, los huecos de información 

hacen imposible la evaluación precisa en materia de impacto ambiental. 

 

3.2 Otras consideraciones con respecto al aprovechamiento del agua  

En la tabla II.8 el promovente presenta una lista de los principales materiales requeridos 

para las diferentes áreas de construcción en la que indica que en total se utilizarán 383,456 

m
3
 de agua en la fase de construcción. Sin embargo, la manifestación no menciona los 

requerimientos de agua necesarios cuando el proyecto se encuentre en pleno 

funcionamiento. Este dato es sumamente importante debido al tamaño del proyecto y a su 

posible requerimiento de agua y el volumen de salmuera que se liberará.  

Con respecto al reuso de aguas grises, el promovente declara que “el efluente de los 

STARs, será descargado en el sistema del canal interior, complementado los volúmenes de 

agua dulce del mismo. Las aguas grises se mezclarán con el agua dulce en los canales” 

(Página II-52). Es importante destacar que el promovente no especifica la cantidad de agua 

dulce que se utilizará en los canales. Este dato es muy importante debido a que dicha agua 

dulce será inmediatamente contaminada por las aguas grises además de que considera un 

requerimiento extra de agua dulce. Esta acción se contrapone con el Plan Maestro del 

proyecto en el que se declara que “la implementación de tecnologías ambientales está 

encaminada a un desarrollo sustentable para el aprovechamiento de los recursos del sitio 

(agua, suelo)”. 

El promovente declara (Página VII-5) que el Acuífero “Península de Yucatán” “permite 

realizar extracción sin comprometer el acuífero, siempre y cuando los aprovechamientos de 

agua estén alejados de la costa, esto debido a que se tiene el riesgo que presenta la intrusión 
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salina que llega hasta 50 km en tierra continental, que podría salinizar los pozos o parte del 

acuífero. Cualquier aprovechamiento se tendrá que realizar a grandes profundidades o en 

tierra adentro”. Por lo tanto no se debería permitir extraer agua en la región en la que se 

localiza el proyecto. Sin embargo, el promovente declara (Página VII-23) que “El 

abastecimiento de agua… se hará mediante sistemas de tratamiento, que extraerán el agua 

de pozos subterráneos, y la procesarán, utilizando membranas de desalinización por 

ósmosis inversa”. Por lo tanto, esta acción comprometería la integridad del acuífero al 

favorecer la intrusión salina. 

4. Consideraciones puntuales 

4.1. La Ensenada creará un nuevo centro de población 

El promovente indica (página II-4) que se construirán “hasta 872 unidades residenciales, 

que van desde lotes residenciales hasta villas y condominios”. Sin embargo, en el artículo 

séptimo del Decreto del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam (1994) se 

establece que “En el Área de Protección no se autorizará la fundación de nuevos centros de 

población”. Cabe destacar que de acuerdo con el Borrador Final del Programa de Manejo 

de Yum Balam, en el apartado 5.1 “Las poblaciones humanas que se encuentran 

establecidas al interior del ANP son Holbox y Chiquilá”. La ubicación de los centros de 

población se presenta en la figura 8. La construcción del Proyecto “La Ensenada” 

representaría un nuevo centro de población en una zona en donde por decreto se prohíbe. 

 

 

Figura 8. Mapa en el que se muestran las dos poblaciones dentro del ANP y la ubicación del proyecto. 
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4.2. La Ensenada no es un desarrollo turístico de bajo impacto ambiental 

El promovente menciona (página II-4) que se construirán tres hoteles cuyo enfoque va 

dirigido principalmente a diferentes sectores y actividades turísticas:  

1. El primero tendrá un enfoque en gastronomía y entretenimiento musical. 

2. El segundo estará enfocado al turismo natural y cultural, con guías para 

avistamientos de tiburón ballena, pesca con mosca y recorridos arqueológicos.  

3. El tercero está enfocado a actividades de salud y bienestar.  

 

En el artículo 54 de la LGEEPA (DOF, 2011) se establece que dentro de las Áreas de 

Protección de Flora y Fauna sólo se permite la realización de actividades relacionadas con 

la preservación, repoblación, propagación, refugio, investigación y aprovechamiento 

sustentable de las especies de flora y fauna. Cabe destacar que no se menciona al turismo 

como una actividad permitida en estas áreas. 

En el Borrador Final del Programa de Manejo de Yum Balam (página 71) se establece que 

sí se permite la construcción de infraestructura habitacional, turística o de servicios, así 

como el turismo de bajo impacto ambiental en el área denominada como Isla grande.  Sin 

embargo, estas construcciones deben cumplir con dos requisitos:  

1. Podrán realizarse únicamente con materiales tradicionales de la región, y sin que 

modifique la topografía del borde de los cuerpos de agua, interrumpa flujos de agua 

o promueva su asolvamiento y contaminación. 

 

2. Para el caso de la Isla de Holbox sólo se permitirá la construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de caminos con materiales que mantengan la permeabilidad hídrica 

y que no liberen residuos catalogados como peligrosos por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

De acuerdo con la “Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable del Turismo y la 

Recreación en las Áreas Protegidas de México” de la CONANP, el turismo de bajo impacto 

es aquel “donde sus actividades e infraestructura respetan la capacidad de carga, 

intensidades de uso establecidas y/o límites de cambio aceptable determinados para la zona 

o sitio donde se desarrollan, y por consecuencia sus impactos negativos son controlados y 

manejados”. En esta definición se destaca que las actividades y la infraestructura 

determinada para cada zona dependen de las características de la misma. Por lo tanto, para 

comprender cómo sería un turismo de bajo impacto en la zona de Yum Balam, se consultó 

el Borrador Final del Programa de Manejo en el que el turismo de bajo impacto se define 

como “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 

visitar espacios naturales del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, 
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relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales de dichos espacios; así como cualquier manifestación cultural que pueda 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental e induce un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las 

poblaciones locales, tales como: Campismo, ciclismo, kite surf, wind surf, kayak, 

observación y nado con tiburón ballena, buceo, senderismo, observación de flora y fauna, 

pesca deportivo recreativa de captura y liberación, recorridos en vehículos terrestres y 

acuáticos, motorizados o no motorizados para la observación de flora y fauna” 

De acuerdo con estas consideraciones, la zona en donde se pretende realizar el proyecto no 

constituye un sitio adecuado en que se pueda desarrollar nueva infraestructura para 

permanecer en el sitio, sino únicamente se permite viajar y visitar el mismo. Además, 

claramente, las actividades que se pretenden realizar con la creación de los tres hoteles con 

diferentes enfoques en el sitio además de la zona residencial, se contraponen con las 

actividades establecidas en la LGEEPA,  La Estrategia Nacional para un Desarrollo 

Sustentable del Turismo y la Recreación en las Áreas Protegidas de México y el Borrador 

Final del Programa de Manejo de Yum Balam.  

4.3. Factores que afectan la cobertura vegetal  

En el Borrador Final del Programa de Manejo de Yum Balam (página 32), se identifican los 

factores que actualmente se encuentran afectando la cubierta vegetal en el APFF Yum 

Balam. Entre éstas destacan: desarrollos turísticos, creación de nueva infraestructura y 

cambio de uso de suelo y dragado. Estos cuatro factores son justamente los que el 

promovente propone desarrollar en la zona. Por lo tanto, es evidente que el desarrollo del 

proyecto debe ser evitado debido a que dichas actividades degradarían más al ecosistema 

contraponiéndose con el objetivo principal de esta Área de Protección de Flora y Fauna. 

4.4 No se encuentran las matrices de imapcto 

En la sección V.2 el promovente presenta matrices de identificación de impactos 

imposibles de analizar debido a que en su lugar aparece un cuadrado negro. La Tabla V.7 

“Matriz de identificación de impactos” y la tabla V.16 “Resumen de valor de importancia 

de impacto” son fundamentales para valorar cuáles fueron los criterios y la clasificación de 

los posibles impactos del proyecto (Figura 9). La tabla V.7, según el promovente contiene 

“se integró en este análisis la información cuantitativa generada con el SIG y los datos 

arrojados por los estudios científicos desarrollados para los temas de vegetación, fauna, 

hidrología, unidades de paisaje, entre otros… en la cual se observan las interacciones que se 

refieren a impactos negativos (-) y las interacciones a impactos positivos (+). El objetivo de 

esta matriz es precisamente la identificación de estos impactos positivos y negativos, 

mediante la ponderación de: a) Componente ambiental más afectado por el proyecto, b) 

Etapa que más efectos ambientales positivos o negativos genera y c) Actividades que 
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generan la mayor recurrencia de cada impacto ambiental identificado”. La Tabla V.16, 

según el promovente debe contener “un resumen del valor de importancia de cada impacto 

calificado”. La omisión de esta información es muy grave, sobre todo al momento de 

realizar una consulta pública, pues no permite evaluar de manera precisa los posibles 

impactos del proyecto. Cabe señalar que la MIA se obtuvo directamente del portal de la 

SEMARNAT:  

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

467 

 

Figura 9. Se muestran los cuadros negros que sustituyen a la tabla V.7 y la tabla V.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=467
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=467
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