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Cabo Pulmo: paraíso en riesgo

- Cabo Pulmo es un arrecife coralino que se 
ubica en Baja California Sur. Ha sido reconocido 
como Área Natural Protegida en su categoría de 
Parque Nacional Marino desde 1995 y sitio 
Ramsar desde 2008 por su importancia mundial.

- Es uno de los arrecifes de mayor cobertura de 
corales en el Golfo de California. 

- Su productividad biológica es cinco veces 
mayor que el promedio de los arrecifes en el 
Golfo de California y posiblemente que cualquier 
otro en México.

- Es hábitat permanente y temporal de una rica 
variedad de especies de peces, crustáceos, 
moluscos, quelonios, aves y mamíferos marinos; 
muchos de ellos bajo alguna categoría de 
protección ambiental en riesgo, de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2001. 

- Desde 1995, la recuperación del arrecife ha 
sido un caso de éxito a nivel internacional gracias 
a que la comunidad de Cabo Pulmo eligió, por sí 
misma, dejar de pescar y en su lugar proteger los 
ecosistemas y el ambiente.

Ahora todo este esfuerzo está en riesgo...
- En 2008, la empresa Hansa Urbana solicitó a la 
Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) autorización para construir 
y operar el proyecto Cabo Cortés, en una zona 
aledaña a Cabo Pulmo.

- Hansa presentó una Manifestación de Impacto 
Ambiental, (MIA), que omitía detalles importantes 
que pondrían en riesgo al arrecife, dunas 
costeras y biodiversidad de la región. Así lo 
confirmaron distintas áreas de la autoridad 
ambiental en sus opiniones técnicas, que no 
fueron tomadas en cuenta por la Semarnat que 
aprobó el proyecto.

- En enero del 2011, Semarnat modifica el 
permiso otorgado a Cabo Cortés en el que se 
permite a Hansa construir 27 mil habitaciones y 
dos campos de golf, entre otra infraestructura. Es 
decir, una capacidad habitacional casi igual a la 
de Cancún, en una zona semidesértica que 
históricamente ha sido de muy baja densidad 
poblacional.

- Semarnat no tomó en cuenta la disponibilidad 
de agua de la región y los criterios del Plan de 
Ordenamiento Ecológico de Los Cabos.

- El riesgo principal para el arrecife de Cabo 
Pulmo y la biodiversidad que alberga es el 
arrastre de contaminantes, sedimentos del 
dragado de la marina, aceites de las 
embarcaciones, salmueras de la desaladora, 
aguas residuales; especialmente en las épocas 
del año cuando las corrientes van de norte al sur. 

- Cabo Cortés no es un proyecto necesario para 
llevar desarrollo económico a  BCS. Es más 
importante fortalecer los destinos turísticos 
existentes, como Los Cabos, La Paz y Loreto, 
cuya ocupación turística es regularmente inferior 
a su capacidad.

En España, el modelo de desarrollo turístico de 
Hansa ya ha sido implementado y fallido.   
Hansa cuenta con  tres proyectos en la región de 
Murcia y  actualmente  son un fracaso: Novo 
Carthago, y otros dos en Mazarrón y Ramonete. 

- Novo Carthago es ahora un paraje desolado, 
contaminado con metales pesados y una oficina 
de ventas cerrada . Los otros dos proyectos no 
fueron la excepción. Ahora Hansa Urbana 
pretende exportar  este modelo de de destrucción 
ambiental a México con su proyecto de Cabo 
Cortés. No lo permitamos.

Mayor información con Alejandro Olivera, coordinador de 
la campaña de océanos y costas de Greenpeace México: 
aolivera@greenpeace.org  o en www.greenpeace.org.mx
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