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RESUMEN 

 

Los arrecifes de coral son una belleza natural que actualmente se encuentran en peligro.  

Cabo Pulmo es una de las zonas más importantes del mar de Cortés, una área de 

arrecifes en el Pacífico Este y la única en el Golfo de California o Mar de Cortés.  Esta 

zona fue nombrada como Área Natural Protegida el 6 de junio de 1995. 

El proyecto de Cabo Cortés consistía en un desarrollo de 3,800 hectáreas, con más de 

30,000 cuartos de hotel o su equivalente. El proyecto incluye una planta desaladora, una 

marina de 490 posiciones y 3 campos de golf. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada 

en junio de 2012 ya que la firma Hansa Urbana encargada de la realización de este 

proyecto no había demostrado concretamente su sustentabilidad. 

Actualmente, se ha presentado un nuevo proyecto llamado Dragon Mart, siendo una 

iniciativa para la elaboración de un complejo Chino que contará con la capacidad para 

albergar 3,040 locales de 25 metros cuadrados cada uno. Además tendrá dos bodegas de 

20 mil metros cuadrados cada una para brindar servicio de almacén a sus arrendatarios. 

Dragon Mart es un proyecto que inicio sin darse a conocer formalmente desde su tratado, 

fue hasta finales del 2012 que comenzaron a presentarse artículos referentes a él.  

Cabo Pulmo no se llevó a cabo siendo pospuesto por el ex presidente Felipe Calderón a 

falta de sustento, sin embargo, en el caso de Smart Dragon al no ser correctamente 

administrado no sólo presentaría un problema ambiental, también tendría efectos 

económicos y sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de ocupar solo el 1.4% de la superficie terrestre, México alberga entre el 10 y 

12% de las especies del planeta, lo que nos convierte en uno de los países con mayor 

diversidad biológica en el mundo. 

Esta biodiversidad, se debe a diversos factores, como la posición geográfica, la pluralidad 

de climas y la compleja tipografía, lo que permite la existencia de una variedad de 

ecosistemas, con amplia diversidad genética. 

Las riquezas naturales que se encuentran en los diferentes ecosistemas, sirven como 

materia prima para la producción. La demanda de productos y servicios de la creciente 

población es un tema importante, ya que para la creación de estos artículos se necesita 

de la explotación de recursos naturales. 

A pesar de que México posee grandes extensiones de bienes, no siempre tiene la 

inversión adecuada para su explotación, por lo cual es un país cotizado en las naciones 

del primer mundo, con el fin de preservar los recursos naturales o construir en ellos 

proyectos que le beneficiaran a su nación como sustento económico. 

Los proyectos turísticos, son de suma importancia para el ecosistema y la economía, 

tanto del país forastero, como para el nacional. 

En México, el turismo es el segundo motor positivo en la economía. Genera cerca del 

30% del producto interno bruto, es la tercera fuente de divisas en el país y produce 2.5 

millones de empleos directos, por tal motivo no son despreciables las inversiones 

extranjeras que se puedan realizar. 

El proyecto español Cabo Cortes, era la iniciativa para construir una zona hotelera dentro 

de Cabo Pulmo. En el año 2008 la Empresa Hansa Urbana presentó una solicitud de 

autorización a la Secretaria del Medio Ambiente para construir un complejo turístico de 3 

mil 800 hectáreas en donde se afectaría una gran zona arrecifal y la única en esa región. 
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¿Qué son los arrecifes de coral? 

Un arrecife de coral o arrecife coralino es una estructura subacuática hecha del carbonato 

de calcio secretado por corales. Es un tipo de arrecife biótico formado por colonias de 

corales pétreos que generalmente viven en aguas marinas que contienen pocos 

nutrientes. Corales pétreos son animales marinas que constan de pólipos, agrupados en 

varias formas y que se parecen a las anémonas de mar a las que están emparentados. 

Los arrecifes de coral crecen mejor en aguas cálidas, poco profundos, claros, soleadas y 

agitadas. Los arrecifes de coral juegan un papel muy importante en la dinámica costera al 

prevenir la erosión y disminuir la fuerza del oleaje, además de constituir la estructura de 

protección más efectiva contra el fuerte afecto de las tormentas tropicales y huracanes. 

Todos estos organismos tienen una participación muy importante dentro del ecosistema, 

algunos como productores primarios, constructores del mismo arrecife, filtradores y 

depredadores y además, son una fuente importante en la generación de oxígeno, pero 

también contribuyen al factor económico y social.1 

Los arrecifes de coral son reconocidos a nivel mundial por el gran número de beneficios 

biológicos y económicos que brindan a la sociedad. En el aspecto social, los arrecifes de 

coral son utilizados por los habitantes locales en actividades socioeconómicas como la 

pesca y el turismo. Las formaciones coralinas más representativas registradas en el 

Pacífico mexicano se encuentran en las cercanías de desarrollos turísticos.2 

Cabo Pulmo y Dragon Mart: ANP 

Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción del territorio (terrestre o acuático) cuyo 

fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para asegurar 

el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas 

características no han sido esencialmente modificadas.  

Así mismo las ANP tienen como fin vigilar que el aprovechamiento de los recursos dentro 

de la zona se realice de manera sustentable, preservando la flora y fauna particular del 

ecosistema,  permitir y propiciar la investigación y estudio de los ecosistemas con el fin de 

generar conocimiento y transmitir aquellas prácticas o tecnologías que permitan el 

                                                           
1
 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html                                                                        

2
 Vid .Tesis Lorena Núñez Gonzali http://docencia.colef.mx/system/files/Tesis%20completa_2.pdf 

 

http://docencia.colef.mx/system/files/Tesis%20completa_2.pdf
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aprovechamiento sustentable de los mismos y, a su vez, proteger el entorno de las zonas 

históricas, arqueológica y turísticas de valor e importancia cultural y recreativa.3 

En México existe a Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que 

inició actividades el 5 de junio del 2000, como órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encargado de la administración de 

las Áreas Naturales Protegidas. 

A partir de mayo del año 2001, se ampliaron las responsabilidades de la Comisión al 

integrarse los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), con el 

propósito de reducir la pobreza y marginación de comunidades rurales e indígenas 

presentes en las ANP y en las Regiones PRODERS. 

En conjunto, las ANP y las Regiones PRODERS constituyen las Regiones Prioritarias 

para la Conservación (RPC), con la diferencia de que las primeras cuentan con un decreto 

de protección y con un Programa de Manejo, como instrumento de planeación para la 

realización de acciones; y, en la segunda, se aplican otras modalidades de conservación. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la CONANP retoma las líneas de la nueva 

política ambiental planteada por la SEMARNAT, a la que se integran en forma conjunta 

las interrelaciones existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes 

de la diversidad biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones 

presentes en las regiones prioritarias para la conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Vid. 
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/d
iagnostico_final%2022_marzo_3.pdf                                                                                                                          

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/diagnostico_final%2022_marzo_3.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/diagnostico_final%2022_marzo_3.pdf
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OBJETIVO 

Mediante este escrito se pretende dar a conocer la situación en la cual se encuentra el 

país, ya que no solo es la construcción de un centro de comercio extranjero, pues también 

es la perdida de muchas especies vegetales y animales de una costa prospera en turismo 

y comercio –caso de Cancún, Quintana Roo-. 

Así mismo comprender la importancia que tienen los arrecifes coralinos en México y los 

servicios ambientales que estos ofrecen,  de manera ecológica, biológica, social y 

económica, de la misma manera ver la problemática que existe en relación a la 

explotación de los recursos naturales y como esto perjudicaría la biodiversidad de la zona, 

todo esto  en beneficio del hombre, tomando como antecedente el proyecto de Cabo 

Cortes.  

PROBLEMÁTICA 

A pesar de que México cuenta con recursos naturales que son un apoyo a la economía 

interna si se aprovecharan de manera correcta, como en la sustentabilidad ambiental, es 

difícil lograr un desarrollo razonable, porque los esfuerzos para la conservación de los 

recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por proyectos que, bajo el 

argumento de la competitividad empresarial, el desarrollo económico y social, resultan 

incompatibles con la protección cabal del ambiente. Esto lleva a una situación de deterioro 

progresivo, que incluye pobreza y degradación ambiental. 

Los intereses comerciales en las zonas de reserva ecológica en México, están dominadas 

por los extranjeros, dando pie a su destrucción. 

El hecho de que un país extranjero de primer mundo se interese en realizar un proyecto 

en Quintana Roo puede ser un problema, ya que el sector financiero mexicano no está 

involucrado en las ganancias del proyecto al vender cierto territorio, por lo cual pierde todo 

derecho ante esa propiedad, consecuentemente podría desatar una serie de perdidas 

invaluables, como la extinción de las especies que se encuentran dentro del lugar 

delimitado, además de un patrimonio que no se utilizaría en función a la población 

mexicana 
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DESARROLLO 

1. Cabo Pulmo - Cabo Cortés 

 

1.1 Características de Cabo Pulmo 

Cabo Pulmo fue decretada como Área Natural Protegida el 6 de junio de 1995 bajo la 

categoría de Parque Marino Nacional. Sin embargo, esta categoría se modificó a Parque 

Nacional, mediante acuerdo secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 

de junio de 2000, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA).4  

El Parque Nacional Cabo Pulmo es una de las áreas más importantes de la región del Mar 

de Cortés. Esta importancia radica en la gran cantidad de especies marinas que habitan 

en el lugar ya que, en este punto se ubica el único arrecife de coral vivo en la parte más 

septentrional del continente Americano, es el único arrecife duro de toda la península de 

Baja California, y además también es uno de los tres únicos arrecifes vivos que quedan 

en toda Norteamérica, y cuya edad se estima es aproximadamente 25,000 años.5 

El arrecife coralino presente en la Bahía de Cabo Pulmo constituye una de las contadas 

áreas arrecifales en el Pacífico Este y la única en el Golfo de California. Debido a su 

carácter de eco tono, resultado de la unión de especies originarias de las provincias 

biogeográficas, Panámica, Californiana, e Indo-Pacífico, la diversidad biológica que se 

encuentra es una de las más altas en la costa mexicana del Pacífico. Estas 

características, sumadas a la importancia de las actividades económicas para los 

residentes y para la región, así como la factibilidad de su manejo, fueron algunos de los 

elementos que condujeron a la Universidad Autónoma de Baja California Sur  promover 

su conservación.6 

Los antecedentes que existen con relación al estudio de los aspectos de conservación del 

Parque Nacional Cabo Pulmo, se refieren principalmente a las investigaciones hechas 

sobre el arrecife coralino. La necesidad de conservar el arrecife coralino de Cabo Pulmo, 

no se refiere solamente a la preservación de los procesos ecológicos y los recursos del 

                                                           
4
 Vid. http://pncabopulmo.conanp.gob.mx/ 

5
 Vid. Red Verde, , WWF exige cancelación del Proyecto Turístico  Cabo Cortes” en Baja California Sur,  

http://www.laredverde.com/viewArticle.php?p_Id=1607  Martes 19 de Septiembre de 2011 
6
 Vid. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, http://pncabopulmo.conanp.gob.mx/                              
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ecosistema, sino también al mantenimiento de la relación hombre-arrecife a un nivel de 

impacto mínimo. 

En épocas recientes se decretó como área de protección especial y posteriormente se le 

dio la categoría de parque nacional.7 

1.2 Ubicación 

El Parque Nacional Cabo Pulmo está ubicado en el Municipio de Los Cabos, Estado de 

Baja California Sur (entre las ciudades de La Paz y San José del Cabo), entre los 23° 22' 

30” y los 23° 30' 00” latitud norte y los 109° 28’ 03“ y los 109° 23’ 00" longitud oeste, en la 

costa del  Golfo de California. Su superficie es de 7,111-01-00 ha (Siete mil ciento once 

hectáreas, un área, cero centiáreas). El 99% de su extensión está constituida por la 

porción marina y el 1% restante es la zona federal marítimo terrestre correspondiente.8 

 

Mapa de la Ubicación del Parque Nacional Cabo Pulmo; cortesía googlemaps 

 

El área que comprende Cabo Pulmo fue adherida al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas el 6 de junio de 1995. En el 7 de Junio del 2000 se tomó en cuenta la 

importancia y la riqueza de su diversidad biológica en la región del Océano Pacífico 

                                                           
7
 Ibid  

8
 Vid. Programa de Conservacion y Manejo Parque Nacional Cabo Pulmo, pag. 13, 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/download/561.pdf                                                                                       

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/download/561.pdf
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mexicano, éste fuera declarado como área natural con el carácter de parque marino. Sin 

embargo se le dotó, de acuerdo con la LGEEPA, la categoría de parque.9 

1.3 Biodiversidad de Cabo Pulmo 

 

1.3.1 Flora terrestre 

La flora predominante de la porción terrestre se caracteriza porque que la mayoría de las 

especies son plantas xerófilas, propias de las zonas de los climas semidesérticos, 

conformándose por algunas familias de las cactáceas y matorrales, de los cuales algunas 

se les ocupa por sus cualidades medicinales y curativas por los habitantes cercanos a la 

zona10. 

1.3.2 Flora marina 

En 1996 gracias a los trabajos de Anaya y Riosmena en donde se encontraron 46 

especies de micro lagos de las cuales 26 fueron nuevos registros,  en total se registraron 

24 especies templadas, 25  tropicales y por lo menos 11 especies endémicas. El arrecife 

coralino de Cabo Pulmo es la zona arrecifal más septentrional  y tiene un gran desarrollo  

gracias a la influencia de tres regiones biogeográficas convirtiéndolo en el único arrecife 

coralino presente en el Golfo de California11.  

Especies de algas, como son las algas coralinas rojas Janiaadhaerens, J.tenella, 

Amphiraroamisakiensis,  A. beauvoisii y Lithophyllumdecipiens, tienen una gran 

importancia ecológica ya que forman mantos de gran cobertura, en donde ocurre una red 

de interacciones complejas entre ellas y los organismos formadores del arrecife12. 

De acuerdo con los datos el 48% de las macroalgas en la zona de Cabo Pulmo 

constituyen nuevas citas para el arrecife. Los datos obtenidos gracias a las  

investigaciones de Anaya y Riosmena en conjunto con los nuevos, indican que la flora 

ficológica conocida en Cabo Pulmo están conformado por 93 especies. 

                                                           
9
 LGEEEPA siglas para Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente Vid. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf                                   
10 Biodiversidad marina costera y terrestre de Cabo Pulmo Ensenada Baja California. De la web de riie.com. 
Consultado el 11 de enero de 2009. 
11

Anaya y Riosmena 1996 op. Cit. Y Mateo Cid. Et al. 2000  
12

Las especies mencionadas solo tienen el registro ante http://www.marinespecies.org/index.php, no hay 
especificación de características                                                                                                                                  
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De igual forma se distingue una zonación; a partir de la línea de la costa hacia la barrera 

coralina, se localiza una fitocenosis dominada por Cladophora prolifera, 

PadinamexicanyEmodesmisverticillata, las cuales se desarrollan en rocas y fragmentos de 

coral; esta comunidad se ve afectada por los cambios de nivel de agua provocados por el 

ritmo mareal. 

1.3.3 Fauna marina 

En general, la fauna arrecifal está mejor estudiada que su flora, aun así esta información 

es insuficiente. El arrecife del parque presenta la cobertura coralina más extensa en el 

Golfo de California, y en él habitan 11 de las 14 especies de corales hermantípicos; éstas 

son: Pocilloporaverrucosa, Pocilloporacapitata, Pocilloporadamicornis, 

Pocilloporameandrina, Pavona gigantea, Pavona clivosa, Poritespanamensis, 

Psammocorastellata, Psammocorabrighami, Fungiacurvata, Madracispharensis, todos 

estos son considerados como corales duros. De igual forma, en el caso de la comunidad 

ictiológica se tienen observaciones de 226 especies arrecífales de las 875 especies 

listadas para el Golfo de California13 

De igual forma, hay una presencia de diversas especies que habitan la zona costera del 

Parque, algunas de estas son: la tortuga laúd (Dermochelyscoriacea), aves que incluyen a 

la gaviota patas amarillas (Laruslivens) endémica del Golfo de California; el gallito menor 

(Sternaantillarum) y al gallito de mar (Sternaelegans y Sternamaxima); garzas 

(Ardeaherodias) y playeritos o zarapicos(Numeniusamericanus). Respecto a la presencia 

de mamíferos marinos, se observar una pequeña colonia de lobos marinos 

(Zalophuscalifornianus). Del grupo de los odontocetos se puede observar el delfín tursión 

o nariz de botella (Tursiopstruncatus), estenela o delfín tornillo (Stenellalongirostris). De 

igual forma, en invierno se pueden observar la ballena jorobada 

(Megapteranovaeangliae), la ballena de aleta (Balaenopteraphysalus) y el rorcual tropical 

(Balaenopteraedeni)14. 

 

 

 

                                                           
13

. Comisión Nacional de Áreas  Naturales Protegidas; 4 de junio de 2010; Cabo Pulmo; Biodiversidad Cfr. 11 
14

 .Véase. Anexo Tabla 1 Especies de Cabo Pulmo 
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1.4 Cabo Cortés 

La empresa española Hansa Urbana planeaba construir en Baja California Sur (México) 

un mega-proyecto turístico de nombre Cabo Cortés. El proyecto se extendería en más de 

3.800 hectáreas y supondría crear un núcleo de población más del doble de grande que la 

ciudad más cercana, Los Cabos, con infraestructuras como puerto deportivo, campos de 

golf, aeropuerto y una gran desaladora, entre otras.15 

Si Cabo Cortés sigue adelante, este maravilloso santuario puede verse gravemente 

dañado. La empresa ha obtenido los permisos para construir, pese a que el proyecto 

violaría varias leyes nacionales e internacionales, y aunque autoridades relevantes 

consideraron que no debía seguir adelante. La comunidad de Cabo Pulmo, que vive del 

ecoturismo, se opone a que salga adelante. Greenpeace también. 

1.5 2012, se cancela Cabo Cortés 

En junio de 2012 se declaró cancelada la solicitud de la construcción del proyecto en 

Cabo Cortés mediante el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/4832 fechado el 25 de junio, el titular 

de la DGIRA, Alfonso Flores Ramírez, informó a la empresa  promotora de Cabo Cortés, 

Hansa Baja Investments, de la ausencia de elementos que permitan cumplir con su 

propósito de proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.16 

El Presidente de México, Felipe Calderón, anunció la cancelación del proyecto turístico de 

Cabo Cortés en Baja California Sur, en el noroeste del país, porque la firma española 

Hansa Urbana aún no ha demostrado científicamente su sustentabilidad. Calderón explicó 

que no se ha generado la "absoluta certeza" de que el desarrollo, que abarcaría una 

extensión de tres mil 800 hectáreas, "no generará un daño irreversible" al medio 

ambiente.17 

 

 

 

                                                           
15

Vid. Green Peace, http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Multinacionales/Caso-cabo-
Cortes/ 
16

Vid. Notimex, Viernes 15 de Junio de 2012, “Queda cancelado proyecto Cabo Cortes”. 
http://eleconomista.com.mx/      
17 Vid. El Informador, Viernes 15 de Junio de 2012, “Cancelan Cabo Cortes” http://www.informador.com.mx 
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2. Dragon Mart, el Cabo Pulmo actual 

2.1. Iniciativa para Dragón Mart 

El gobierno del estado de Quintana Roo informo que China eligió entre cuatro ciudades de 

México: San Luis Potosí, Mérida, Guadalajara y Cancún, para establecer su plataforma 

comercial, siendo Cancún la elegida.18 

Dragon Mart no se dio a conocer desde su negociación, salió a la luz pública una vez que 

ya se había firmado el tratado y se comenzaba con la demolición de áreas verdes para el 

comienzo de su construcción. Hasta ese entonces no se conocía nada sobre él. Fue a 

inicios del 2011 cuando comenzaron a circular artículos sobre el tema, el cual desato una 

serie de críticas de empresario y grupos de defensores del medio ambiente que ven al 

proyecto como un riesgo. 

El ex gobernador Félix González Canto consideraba que la obra seria la  cumbre de su 

gobierno.  

El  22 de marzo de 2011 el ex-senador de Quintana Roo proporcionó detalles del 

imponente proyecto, pensado para ser el mayor mercado de mercancías chinas en 

América Latina, con representación del gobierno Chino asistió el director del proyecto 

Dragón Mart, Hao Fang.19 

Aunque no lo dijeron,  Dragón Mart dejaría muy atrás al instalado en Dubai, en los 

Emiratos Árabes Unidos, en diciembre de 2004, que mide 1.2 kilómetros de largo, tiene 

150 mil metros cuadrados y alberga 4 mil locales comerciales administrados, 

estrictamente, por ciudadanos chinos.20 

 

 

 

 

                                                           
18

 http://sipse.com/archivo/eligen-a-cancun-para-ubicar-centro-de-empresas-chinas-94432.html 
19

Ibid 
20

 EMEEQUIS,  17 de diciembre de 2012, “DragonMart quiere Cancún”, 
http://www.mx.com.mx/xml/pdf/296/34.pdf  
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2.2. Características generales del proyecto Dragon Mart 

El nombre oficial del proyecto es “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon 

Mart Cancún y Obras Asociadas”. Siendo el segundo proyecto de China más grande del 

mundo después de Dubái, con una inversión inicial de aproximadamente 200 millones de 

dólares. Esta iniciativa contempla la creación del Centro de Distribución de Productos 

Chinos, que se encargará de movilizar mercancía del país asiático por toda 

Latinoamérica. 

Consiste en un desarrollo comercial turístico que incluye viviendas para los trabajadores 

del complejo, las cuales facilitarán la movilidad de los mismos, pudiendo cubrir sus 

horarios de trabajo y a su vez convivir cercanamente con la familia. Asimismo se destaca 

que este proyecto contribuirá al desarrollo turístico de la Ciudad de Cancún, al introducir 

un tipo de turismo nuevo conocido como el turismo de negocios. 

En tecnicismos el proyecto tendrá capacidad para albergar 3040 locales de 25 metros 

cuadrados cada uno. Además, Dragon Mart Cancún, contará con dos bodegas de 20 mil 

metros cuadrados cada una para brindar servicio de almacén a sus arrendatarios.21 

De igual forma este contara de diferentes etapas consistentes en selección del sitio, 

preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento así como el abandono. 

2.3. El tigre asiático se establece en México  

Según los datos obtenidos de ecoosfera.com, “Dragon Mart” es el segundo proyecto de 

China más grande del mundo después de Dubái, cuenta con una inversión inicial de 

aproximadamente 200 millones de dólares. Este proyecto contempla la creación del 

Centro de Distribución de Productos Chinos, que se encargará de movilizar mercancía de 

ese país por toda Latinoamérica22. 

El complejo estará ubicado a 3 kilómetros de la costa, a 18 km del sur de Cancún, 9 km 

del aeropuerto y a 11 km del Municipio de Puerto Morelos. Se desarrollará en un 

perímetro de 100 hectáreas; del millón de metros cuadrados, 255 mil están destinados a 

                                                           
21

 Vid. Anexo tabla 2 Áreas que contempla el proyecto  
22 Vid. Ecoosferahttp://www.ecoosfera.com/2012/11/dragon-mart-cancun-la-destruccion-del-monstruo-

chino-llego-a-mexico/ 12 de Abril de 2013 
 

http://www.ecoosfera.com/2012/11/dragon-mart-cancun-la-destruccion-del-monstruo-chino-llego-a-mexico/
http://www.ecoosfera.com/2012/11/dragon-mart-cancun-la-destruccion-del-monstruo-chino-llego-a-mexico/
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GFA, 100 mil al área comercial, 90 mil para un hotel y edificios de departamentos, 20 mil 

para viviendas y 45 mil metros cuadrados para área de almacenamiento23.  

 

Territorio que ocupará el complejo Dragon Mart 

En datos recientes de la CNNExpansión el proyecto comercial y turístico Dragon Mart 

Cancún podría iniciar en abril, ya que se  espera obtener los permisos del municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo.  

El martes 19 de Febrero del 2013, Dragon Mart Cancún anunció que el Comité de Análisis 

dio a conocer su resultado final, emitiendo una opinión favorable sobre la viabilidad del 

proyecto durante la Octava Sesión del Comité creado por el municipio de Benito Juárez 

para analizar si la solicitud de la Licencia de Construcción del proyecto Dragon Mart 

Cancún 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 .Vid. anexo tabla 1 de coordenadas UTM de del Proyecto “DragonMart” 
25

  Vid CNNExpansión  http://www.cnnexpansion.com/negocios/2013/03/19/dragon-mart-se-ve-
construyendo-en-abril 19 de Marzo 2013 
 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2013/03/19/dragon-mart-se-ve-construyendo-en-abril
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2013/03/19/dragon-mart-se-ve-construyendo-en-abril
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2.4 .Características biológicas de Puerto Morelos 

El sitio del proyecto no se encuentra dentro de los límites de ningún Área Natural 

Protegida. La construcción de Dragon Mart se realizara en Cancún, municipio de Benito 

Juárez, cerca del arrecife puerto de Morelos, que es un Área Protegida, el cual forma 

parte de la Barrera Arrecifal denominada “Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico 

Occidental” considerada como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, esta 

Área Natural Protegida, fue establecido mediante un proceso de concertación entre los 

diferentes sectores económicos, científicos y sociales que vivimos en este espacio natural 

y utilizamos a diario, llevando a cabo diversas actividades: pesca, visitas turísticas, 

investigaciones científicas y también recreativas.24 

En el área donde se pretende realizar el proyecto no se encuentran especies endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción, debido a que el sitio se encuentra desprovisto de 

vegetación  debido al uso del sitio como banco de material pétreo, lo anterior amparado 

en diversas  autorizaciones de las cuales se ha dado cuenta. 

2.4.1 Flora  marina 

Para la zona marina del Parque Nacional, se han reportado tres especies de pastos 

marinos, 264 especies de algas y 7 especies de dinoflagelados simbiontes.  

Según Tussenbroek la vegetación de la laguna arrecifal se puede dividir en tres zonas: 

• Una franja litoral angosta, 

• Una zona intermedia amplia, y 

• Un área de vegetación en el arrecife Oeste 

 

En el arrecife existe una alta heterogeneidad ambiental, principalmente debido al efecto 

del oleaje y circulación de agua en un sustrato irregular. En este tipo de ambientes 

predominan algas pequeñas (menos de 10 cm de altura) con fuertes estructuras de 

fijación al sustrato. Entre los géneros más comunes están: Caulerpa, Halimeda, Penicillus, 

Rhipocephalus, Udotea, Dyctiota, Stypopodium, Lobophora y Laurencia. Sargassumspp. 

yTurbinariaspp., pueden llegar a ser abundantes en algunas temporadas del año. 

                                                           
24

 Vid. Puerto Morelos 
http://www.puertomorelos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=97  
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Ocasionalmente grandes manchas de cianobacterias cubren el sustrato. Las algas 

filamentosas son comunes en algunas áreas de la zona Este. 

2.4.2 Fauna marina 

En términos del número y composición de especies, los arrecifes incluidos dentro del 

Parque Nacional son tan ricos como los de cualquier otro sistema arrecifal de la región 

biogeográfica del Caribe. 

A la fecha existen registros y observaciones de 669 especies de fauna marina, tanto 

invertebrados como vertebrados, pertenecientes a 75 órdenes.  

Estas listas difieren  de estar completas y seguramente el número de especies aumentará 

confórmese realicen más estudios en el área25  

Algunas de las especies registradas dentro del Parque Nacional están consideradas bajo 

algún estatus de protección como lo son: 

 Coral cuerno de alce (Acropora Palmata)  

 Coral cuerno de ciervo (Acropora cervicornis) 

 Coral organillo (Tubipora música) 

 Tortuga caguama (Caretta caretta) 

 Tortuga blanca o verde (Chelonia mydas) 

 Tortuga de carey (Eretmochely imbricate) 

 

2.4.3 Flora terrestre 

Dado que el Parque Nacional abarca la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT), la 

vegetación terrestre encontrada en él, comprende una serie de comunidades 

características de las zonas costeras y sujetas a periodos de inundación. 

El patrón de distribución de los tipos de vegetación en esta zona es a manera de bandas, 

con una orientación noreste-suroeste. La amplitud de éstas es variable y correspondiente 

con los diferentes tipos de sustrato. Dentro de cada tipo de vegetación se presentan 

distintas asociaciones, mismas que se distribuyen a manera de parches con amplitud y 

longitud diversas. 

                                                           
25

 Vid. Anexo tabla 2 fauna marina 
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En el ambiente terrestre existen en el Parque Nacional “Arrecife de Puerto Morelos”, 

cuatro tipos de vegetación, que coinciden con la denominación administrativa que va de la 

marea más alta hasta 20 metros tierra adentro. Estos son la Duna Costera, el Matorral 

Costero de dos tipos y el Manglar 26 

2.5 Alerta económica 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) alertó ayer sobre la 

posibilidad de que el proyecto Dragon Mart en Cancún no se encuentre dirigido al 

mercado mexicano, sino que sea, en realidad, un antecedente para triangular el comercio 

internacional, a fin de crear un acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y usar a 

nuestro país como trampolín hacia la nación vecina, aprovechando la posición de México 

como integrante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En ese 

caso, sostiene el organismo, estamos en la antesala de una pérdida de capacidades 

productivas y creación de comercio.27 

2.6 La posición del SEMARNAT 

Mientras tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), no 

parece estar muy interesada en lo que sucede con este tema,  

En una entrevista con Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Gobierno Federal, dijo que la dependencia no actuará como santa 

inquisición, aunque aclaró que no se ha ingresado ninguna solicitud de autorización de 

impacto ambiental y que todos los trámites están dentro del ámbito local. 

En entrevista explicó que cuando se haga un trámite federal se revisará con lupa, como 

se revisan todos los trámites en la dependencia. 

Aseveró que debido a que el área donde está planeado este desarrollo ya estaba 

desmontada, era un banco de materiales, es que no corresponde hacer una evaluación a 

                                                           
26

CONANP. 2000. Programa de Manejo Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, pag 32. CONANP – 

SEMARNAP. México                                                                                                                  17 
27

 La Jornada, Lunes 28 de enero de 2013, “DragonMart y la apertura comercial indiscriminada” 
http://www.jornada.unam.mx/2013/01/28/edito  
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nivel federal, pero si se requiere un trámite federal, lo revisaremos. El SEMARNAT es la 

encargada de autorizar los cambios de uso de suelo forestal a otro tipo de uso.28 

3. La  importancia de  la sociedad en la toma de decisiones en ambos 

proyectos. 

La sociedad es un factor muy importante en la toma de decisiones de  algún proyecto, su 

opinión es muy valiosa en la realización y conclusión de estos, ya que algunas zonas se 

ven afectadas con la creación de complejos turísticos. Sabemos que el turismo es una 

fuente importante de capital, pero cuando este es influenciado por  extranjeros, no 

siempre se utilizan  para las prioridades de los  habitantes. 

En el caso de Cabo Cotes El Centro Mexicano de derecho ambiental aplaudió la decisión 

del presidente Felipe Calderón en cancelar el proyecto  

Este es un triunfo indiscutible de la sociedad civil en la protección, cuidado y la 

conservación del medio ambiente y el capital natural de México así como para el estado 

de derecho en materia ambiental. Gustavo Alanís Ortega, Director General del CEMDA 

dijo que “con esta decisión se hace valer la legalidad en materia ambiental en favor de la 

naturaleza. Expresando su reconocimiento al gobierno federal y reiterando su llamado a 

favor de que en el país se den las inversiones, el desarrollo, y la creación de empleos 

respetando en todo momento el marco legal ambiental y a la propia naturaleza”. 

Actualmente ambientalistas de Puerto Morelos, en Quintan Roo,  “Voces Unidas de 

Puerto Morelos” inició recientemente una campaña en contra de la construcción de este 

centro comercial argumentando que el daño ambiental que se provocará con la 

construcción de este gigante complejo. “Será irreversible para el ecosistemas de esta 

zona geográfica del Estado de Quintana Roo”, argumentan. Por medio de las redes 

sociales han tratado, no con gran éxito, advertir los riesgos del proyecto.  

Estos son ejemplos de la importancia que tiene la sociedad, en la toma de decisiones, en 

ambos casos la comunidad no estaba satisfecha con los propósitos de los proyectos, 

debido a que temían tanto por el ámbito ecológico como por el económico, ya que a pesar 

del supuesto crecimiento en las ofertas de trabajo dentro de los complejos turísticos, 

                                                           
28

 La Jornada, miércoles 9 de enero de 2013 “Con Dragon Mart, Semarnat no hará de  santa inquisición: 
Guerra Abud”  http://www.jornada.unam.mx/2013/01/09/sociedad/038n1soc                                                 
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opinaban que tal vez en un futuro sus  servicios ya no fueran necesarios y podrían ser 

suplantados por extranjeros. Quizá la manera en que los pobladores de la zona aceptaran 

el desarrollo de proyectos como estos, fuera que el sector mexicano sea el encargado de 

la construcción y dirección de los bosquejos 

4. ANÁLISIS 

Como bien se sabe este tipo de proyectos (Cabo Cortés y Dragón Mart) son de suma 

importancia para los habitantes de la zona en donde se pretende implementarlos, ya que 

estos pueden arrojar diversos resultados como son: el crecimiento económico esto 

gracias al turismo, no obstante en este rubro solo algunos serían los beneficiados, 

aquellos que tengan negocios competitivos y atractivos al público en cambio aquellos que 

no lo sean simplemente serán  desplazados o destruidos. Otro resultado sería la 

sobreexplotación de los recursos naturales y la inminente contaminación del medio y por 

ende la desaparición de muchas especies importantes. 

La dualidad entre las cuestiones ambientales y el crecimiento turístico no se han 

abordado de manera integral, una de las razones de ello puede ser,  la ignorancia de la 

importancia de la zona  y en un contexto del relativo avance no se ha difundido en la  

percepción de que los beneficios del turismo sobrepasan sus consecuencias negativas. 

Pero también debemos de mencionar los beneficios que pueden traer a las comunidades 

de zonas como Cabo Pulmo y el Arrecife Puerto Morelos, mejores oportunidades y una 

mejor calidad de vida. Estos casos poseen diversas perspectivas que vale la pena 

observar.                                                 

Cualquiera de las soluciones propuestas no tendrían ningún valor ante la incompetencia 

de las leyes gubernamentales y el poco interés  de la sociedad ante este tipo de 

problemática, ya que en primera disfrazar el problema por un  tiempo hasta que se olvide 

y esto provoca  que  nuevamente aparezca otro proyecto, argumentando que esta vez es 

diferente y  apoya el desarrollo sustentable,  pero la verdad es que son las mismas 

personas de siempre solo con un proyecto de diferente nombre. Fue el antiguo caso de 

Cabo Cortés en donde después de haber sido cancelado por el presidente apareció otro 

proyecto parecido “Los Pericues”.   
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los datos obtenidos del pasado Cabo Cortés y el presente Dragon Mart 

con la situación de las reservas ecológicas hemos llegado a diversas propuestas para la 

solución de esta problemática las cuales se darán a conocer a continuación: 

 Se tienen que realizar campañas que difundan información de la importancia de 

este tipo de zonas, así como de las especies de flora y fauna que habitan en ella, 

con el fin de concientizar a las personas y que contribuyan a la conservación de 

las mismas. De la misma forma difundir el concepto de “Ecoturismo” 

 Creación de proyectos en donde haya un equilibrio entre lo turístico y ecológico 

(ecoturismo),pero que también se incluyan los aspectos sociales y económicos de 

la región, así como los beneficios que los habitantes pueden atraer de éstas 

construcciones  

 Impartir educación ambiental para generar a una edad temprana una conciencia 

para dar soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados 

por actividades antropogénicas por los efectos de la relación entre el hombre y el 

medio ambiente.                              

México tienes leyes estrictas referentes al uso de suelo pero se omiten, lo cual provoca 

problemas como los anteriores, ahora bien las leyes se tienen  que aplicar para que 

ninguna empresa extranjera en el futuro quiera llegar y construir todo aquello que desee si 

no que tenga la noción que hay que tiene que tomar todos los aspectos tanto legales, 

ecológicos y sociales. 

México en un lugar único considerado como uno de los países más ricos en biodiversidad 

y solo por este hecho hay que proteger todo esto para que no se pierda por la ansiedad 

de riqueza de unos pocos. 

Nosotros somos el futuro de este país y está en nuestras manos poder llevar a México a 

un desarrollo sustentable, tanto en lo económico, lo biológico y social. Nosotros como 

universitarios y futuros profesionistas tenemos la oportunidad de conocer todas estas 

características y darlas a conocer a los demás para así poder vivir en un país mejor.                           
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ANEXOS 

 

Tabla 1  biodiversidad biológica de Cabo Pulmo 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

 

Grupos 

taxonómicos 

con elevada 

riqueza de 

especies en el 

sitio: 

 

 

Especies clave y argumentos 

para su consideración: 

 

 

 

 

 

 

Especies bandera 

 

 

 

 

 

Especies 

endémicas en el 

sitio (nacional o 

regional): 

 

 

 

Cnidarios 

(Anthozoa) 

Equinodermos 

Moluscos 

Crustáceos 

Anélidos 

Peces: >200 

especies 

arrecifales 

 

Aquí habitan 11 de las 14 

especies de corales 

hermatípicos reportados para 

el golfo. 

 

Estas especies son:  

 Pocilloporaverrucosa 

 Pocilloporacapitata 

 Pocilloporadamicornis 

 Pocilloporameandrina 

 Pavona gigantea 

 Pavona clivosa 

 Poritespanamensis 

 Psammocorastellata 

 Psammocorabrighami 

 Fungiacurvata 

 Madracispharensis 

 

Peces:  

 Sphyrnalewini y 

Rhincodontypus 

 Echidnazebra (morena 

cebra) 

 Scarusghbban 

 S. rubroviolaceus 

 Hemipteronotuspavoni-

nus 

 

 Tortuga laúd 

(Dermochelyscoria-cea) 

 

Mamíferos:  

 Rorucal tropical 

(Balaenoptera edén) 

 Ballena azul 

(Balaenopteramuscu-

lus) 

 

 

 Ballena 

jorobaza(Megapteranov

aean-gliae) 

 Delfín común 

(Delphinusdelphis) 

 Delfín común de rostro 

largo 

(Delphinuscapensis) 

 Cachalote 

(Physetercatodon) 

 Delfín listado 

(Stenellacoeruleoalba) 

 Delfín de dientes 

rugosos 

(Stenobredanensis)  

 Delfín nariz de botella 

 

 Macroalgas 
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Tabla 2 . 

 

Fauna marina en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos 

 

Grupo Ordenes (No.) Especies (No.) 

 

 

Cnidarios 

14  Corales 
escleractineos 

 Gorgonaceos 

 Hidrozoarios 

 Otros 

41 

 

32 

64 

16 

Esponjas 7  20 

Anelidos 1  10 

Crustaceos 7  172 

Equinodermos 10  31 

Moluscos 12  33 

 

Cordanos 

24  Peces 

 Reptiles 

 Mamiferos 

226 

3 

21 

Total 75  669 

 

Tabla 1. Coordenadas UTM Del polígono del centro comercial Dragon Mart y obras 

asociadas 

  H. taeniourus 

 Thalassomalutecens 

 Arothronmeleagris 

(Tursiopstruncatus) 
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Tabla 2 Cuadro de supercie de las obras a realizarse así como el porcentaje que 

comprende. 
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