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Estimados Secretarios, Secretaria, Consejera General y Presidente: 

 

Reciban un cordial saludo.  La Asociación Interamericana para la Defensa del 

Ambiente (AIDA) es una organización no gubernamental que trabaja activamente en 

alianza con un grupo de organizaciones participantes de nueve países
1
 y otras 

organizaciones aliadas del continente americano, para proteger el derecho al ambiente sano 

                                                           
1
 Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá y Perú. 
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en la región
2
.  Desde nuestra línea estratégica de trabajo de “Biodiversidad marina y 

protección costera”, promovemos el uso sostenible de los recursos marinos y la protección 

de especies y ecosistemas amenazados. 

El objetivo de esta comunicación es informar acerca de los potenciales impactos 

negativos que tendría el proyecto de minería marina de fosfato llamado “Proyecto de 

Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”, en adelante “Don 

Diego”, en el ecosistema marino y costero de Baja California Sur, México. El desarrollo de 

este proyecto podría afectar humedales y la biodiversidad marina como tortugas marinas y 

ballenas; también se verán afectados, los derechos a la salud, al medio ambiente sano y la 

vida digna de las comunidades que de tales ecosistemas dependen. 

Por lo anterior, les solicitamos respetuosamente que: investiguen los hechos aquí 

consignados en cuanto a los posibles impactos del proyecto Don Diego, exhorten al Estado 

Mexicano al cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la aplicación del principio 

precautorio en el análisis de la viabilidad del proyecto, y soliciten al gobierno Mexicano 

que garantice un proceso transparente, detallado y objetivo de la evaluación de impacto 

ambiental.   

 

I. EL GOLFO DE ULLOA 

El proyecto Don Diego se ubica en la Zona Económica Exclusiva de México, Bahía 

de Ulloa, Baja California Sur.  Esta región ha sido caracterizada como de alta 

productividad y biodiversidad, con especies de interés pesquero y de conservación que 

incluyen tiburones, rayas, almejas, langostas, camarones, y aves, mamíferos y tortugas 

marinas
3
.  La topografía de los fondos marinos es un aspecto determinante para la 

existencia de estos ecosistemas
4
. 

                                                           
2
 Ver AIDA, www.aida-americas.org. 

3
 CONABIO.  Estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del Área Golfo de Ulloa, BCS”. 

(2010).  Disponible en http://goo.gl/7An5o5 
4
 Ibid, p.2 

http://www.aida-americas.org/
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Mapa: Ubicación del proyecto Don Diego
5
 

Como se observa en el mapa anterior, una de las áreas que se verá afectada por el 

proyecto propuesto es la Región Marina Prioritaria Bahía Magdalena, en donde se ubicará 

aproximadamente 20% del proyecto
6
.  La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) estableció el “Programa de Regiones Marinas Prioritarias 

de México” e identificó Bahía Magdalena como una de las Regiones Marinas de 

Importancia
7
 al tratarse de un sitio de manglar con relevancia ecológica y necesidad de 

rehabilitación ecológica
8
.  En esta zona la riqueza pesquera depende de la abundancia de 

los manglares que funcionan como sitios de crianza y de alimentación para especies 

comerciales.  El valor medio anual de estas pesquerías es de $37,500 dólares por hectárea 

de manglar
9
.  Además, por ser un humedal, Bahía Magdalena también proporciona 

importantes servicios ambientales a las comunidades costeras como protección contra 

inundaciones, mantenimiento del ciclo hidrológico
10

 y mitigación ante los impactos del 

cambio climático. 

El área donde se propone el proyecto es además una zona de importancia para el 

tránsito, la alimentación y el refugio de especies como la Ballena Gris (Eschrichtius 

                                                           
5
 MIA proyecto Don Diego, capítulo II, página 2, disponible en http://goo.gl/swIjpO 

6
 MIA Don Diego, Op CIT. Pág. 124, capítulo IV. ,  

7
CONABIO, Información disponible en http://goo.gl/7An5o5 

8
 Idem 

9
 Idem 

10
Ten Brink P., Russi D., Farmer A., Badura T., Coates D., Förster J., Kumar R. y Davidson N. (2013). “La 

Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad relativa al agua y los humedales”. Resumen ejecutivo 

disponible en http://goo.gl/CLiuVn 

http://goo.gl/swIjpO
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robustus), Ballena Azul (Balaenoptera musculus), la Ballena Jorobada (Megaptera 

novaeangliae)
11

 y la Tortuga Caguama (Careta Careta)
12

.  Precisamente con el fin de 

proteger el hábitat crítico de alimentación y desarrollo de este último quelonio, el Estado 

Mexicano está impulsando la creación de un Área de Refugio en la Bahía de Ulloa
13

.   

En Baja California Sur, se registran aproximadamente 8,820 personas ocupadas en 

la pesca; 42.3% se ubican en el municipio de Comondú, que es donde se ubicaría el 

proyecto
14

, siendo esta actividad el principal ingreso económico para el 80% de la 

población en la zona
15

.  Las principales pesquerías son almejas, calamar, tiburón, callo de 

hacha, almeja generosa, jaiba, langosta y escama marina como el verdillo, curvina, 

lenguado, guitarra y ratón
16

.  

Por otra parte, la Bahía Magdalena es uno de los tres santuarios de ballena gris en la 

región: los Puertos de San Carlos y López Mateos tienen 134 embarcaciones de 11 

empresas de comunidades locales que operan durante la temporada de avistamiento
17

. 

Según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en promedio por 

temporada de avistamiento, visitan la región alrededor de entre 10,000 y 15,000  turistas 

que generan ingresos estimados en dos millones de dólares para las comunidades 

costeras
18

. 

 

II. EL PROYECTO DON DIEGO  

La empresa Exploraciones Océanicas propone realizar el proyecto Don Diego que 

consiste en dragar el fondo marino para extraer siete millones de toneladas de arenas 

fosfáticas por año, durante un periodo de 50 años y obtener fósforo, en una superficie de 

91,267 ha
19

. Actualmente, el proyecto se en evaluación de impacto ambiental en la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sujeto a consulta 

pública, por lo que aún existe tiempo disponible para aportar información científica de 

                                                           
11

Instituto Nacional de Ecología- SEMARNAT. (2006).  “Las ballenas del Golfo de California”.  Disponible 

en http://goo.gl/XgQIZQ 
12

 INE-SEMARNAT.  Cuadro sobre diversidad de tortugas marinas en México.  Disponible en 

http://goo.gl/4R6532 
13

 El Acuerdo por el que se establece el Área de Refugio de la Tortuga Amarilla (Caretta Caretta) en la Bahía  

de Ulloa en Baja California Sur está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para obtener un dictamen 

de aprobatorio, 9 de diciembre de 2014. Disponible en  http://goo.gl/N0EAHO 
14

 CONANP. Informe Técnico disponible en http://goo.gl/rZv9YX 
15

 RODRÍGUEZ Sánchez, Alejandro et. al., Tendencia de la Captura por Unidad de Esfuerzo en la Pesca de 

Escama de Primera en Bahía de Ulloa, BCS, México (2011), disponible en http://goo.gl/6xmKZi 
16

 COFEMER disponible en http://goo.gl/fSDPx7 
17

 Rubio Fierro, Éxito diferencial de las actividades de Turismo de Naturaleza de observación de la Ballena 

Gris en dos comunidades costeras de Bahía Magdalena: causas y lecciones (2014), disponible en 

http://biblio.uabcs.mx/tesis/te3147.pdf 
18

 WWF, Aumento del 40% de ballenas grises, disponible en http://goo.gl/nblRd8 
19

Resumen Ejecutivo del proyecto Don Diego, p. 5, disponible en  http://goo.gl/swIjpO 

http://goo.gl/swIjpO
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utilidad para el Estado mexicano. La reunión de información del proyecto se llevó a cabo el 

8 de octubre de 2015.  

Los depósitos de fosfato del lecho marino son succionados a través del cabezal de la 

draga y después transferidos a la bodega de carga, mediante un poderoso sistema de 

bombeo.  El sedimento resultante se diluye para ser devuelto al fondo, utilizando tubería 

extendida que minimiza la pluma según el consultor del proyecto
20

.   

El dragado es como una aspiradora, sella alrededor y mezcla que se acaban de crear.  

Si hay conchas en esos 15 cm, se succiona y se sacan del agua del mar, lo mezclan y lo 

devuelven al mar. El proceso requiere de la utilización del método de ósmosis inversa para 

desalar. 

Hasta el momento, no se conoce un proyecto de minería de fosfato en el mundo.  En 

experiencias similares y aplicando el principio precautorio, Nueva Zelanda negó el permiso 

para un proyecto de minería submarina y Namibia declaró una moratoria con el mismo fin. 

 

III. IMPACTOS DEL PROYECTO DON DIEGO SOBRE LA SALUD DEL 

ECOSISTEMA MARINO Y BIODIVERSIDAD 

3.1. Impactos del proyecto Don Diego en la química del agua   

El proceso planteado por la promotora implica una grave alteración al ecosistema 

marino.  La actividad de minería marina de fosfato planteada funciona utilizando grandes 

barcos que dragan el lecho marino, extrayendo arena y organismos en el área.  El material 

dragado se transporta a una embarcación donde se separa para obtener la arena fosfática.  

El resto del material que se considera que no es de utilidad, se regresa al mar
21

.   

El capítulo II de la MIA explica con detalle el procedimiento de dragado y 

devolución de residuos al mar (conocido como rebosamiento)
22

.  Sin embargo, el 

promovente no detalla la explicación sobre los posibles impactos en el ecosistema marino 

de la devolución de estos fluidos, incluso si no se utilizan químicos para conseguir la 

separación.  La devolución de estos residuos podría alterar el balance del sitio debido a que 

el rebosamiento por la velocidad con que es depositado, tamaño de los fragmentos y el 

contenido mayor de agua, provoca un efecto similar al que se presenta cuando se dan 

grandes tormentas o se produce una rápida sedimentación
23

.  Esta alteración de la química 

del mar, podría modificar el comportamiento de especies cercanas y la dinámica natural en 

los alrededores del sitio.   

                                                           
20

 QUIJANO, Martin. Reunión pública de información del proyecto Don Diego, 8 de octubre de 2015 
21

 MIA proyecto Don Diego, capítulo II, página 2, disponible en http://goo.gl/swIjpO 
22

 Ibid, pp. 43 a 47. Capítulo II y V, sección 4.1 
23

 Watling, L.  Comentarios a proyecto minero de fosfato en el mar, Chatham Rise, New Zeland.  P. 7, 

disponible en http://goo.gl/wSrpDG.  Todos los comentarios a este proyecto pueden ser consultados en 

http://goo.gl/1IE0tU 

http://goo.gl/swIjpO
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Si bien la promotora asegura que la concentración de Uranio en el rebosamiento 

está dentro de los límites de toxicidad permitida
24

, se omite la referencia a los efectos 

acumulativos durante los 50 años que durará el proyecto, así como la posibilidad de que el 

Uranio y otros tóxicos puedan ser transportados a otros sitios o consumidos por las 

personas al final de la cadena trófica.  

La industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de 

contaminación radionuclear con elementos como el Uranio (
238

U) y Torio (
232

Th)
25

.  Los 

sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos, 

incluida la presencia de estos elementos, que fueron expuestos mediante el proceso de 

separación en búsqueda del fosfato.  Los tóxicos ahora expuestos pueden ser transportados 

por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarán a nuestra mesa.  Los 

sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado del área además pondrán en peligro 

especies vulnerables de tortugas y ballenas que el Estado Mexicano se ha obligado a 

proteger.  Así, los impactos se extienden tanto a la disrupción del hábitat de especies 

marinas, hasta a las comunidades humanas que dependen directamente de especies de pesca 

o del turismo. 

3.2. Impactos del proyecto Don Diego en la tortuga caguama 

Las poblaciones de tortuga caguama (Caretta Caretta) están en peligro de extinción 

según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y en el Apéndice I de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES).   

Estudios de telemetría y censos aéreos permitieron determinar que las tortugas 

caguamas juveniles se concentran en un área de 15,194 km2 con su centro a sólo 32 km de 

la costa de Baja California Sur
26

, por lo que de aprobarse el proyecto Don Diego, las 

poblaciones de tortugas marinas que viven o dependen del ecosistema de la Bahía de Ulloa, 

como la tortuga Caguama, podrían estar en peligro por severos cambios en la composición 

marina, el uso de maquinaria para el dragado y el aumento del ruido en el entorno. 

El proyecto Don Diego propone el uso de cadenas cosquillantes y un reflector con 

luz delante para evitar la interacción de la tortuga con la actividad de dragado.  Preocupa la 

eficacia de esta metodología.  La tortuga caguama es especialmente sensible al ruido.  

Existen estudios sobre los impactos del ruido en la tortuga caguama que demuestran que al 

conducirse audiogramas de comportamiento, estas tortugas resultan especialmente 

sensibles al ruido, desorientándose y cambiando drásticamente su comportamiento
27

.  Esto 

                                                           
24

 MIA proyecto Don Diego, Capítulo 5, pp. 61 y 130, disponible en http://goo.gl/swIjpO 
25

 Al-Masri, M., Mamish, S. et al.  (2002).  “The impact of phosphate loading activities on near marine 

environment: The Syrian Coast”.  Journal of Environmental Radioactivity 58 (2002) 35-44, p. 1.  
26

 PECKHAM, Hoyt, et. al., Small-Scale Fisheries Bycatch Jeopardizes Endangered Pacific Loggerhead 

Turtles (2007), disponible en http://goo.gl/28y28w 
27

 Convenio sobre Diversidad Biológica.  “Sea turtle hearinf and sensitivity to acoustic impacts”, disponible 

en: https://goo.gl/xqKFa3  Pp. 3 y 4  

http://goo.gl/swIjpO
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resulta aún más preocupante conociendo la importancia y especial vulnerabilidad en que se 

encuentra esta tortuga en la Bahía de Ulloa en donde incluso el Estado Mexicano ha 

propuesto la creación de un Refugio para esta especie por ser un hábitat crítico
28

.  Estudios 

han indicado la tortuga caguama se ve afectada cuando hay ruido desde los 166 a 175 dB 

re1µPa-rms, y llegan a sufrir daños fisiológicos temporales de hasta dos semanas con 

exposición de 175 a 179 dB re1µPa-rms.   

En el 2012, tras una situación de varamientos y muertes de tortugas golfina 

(Lepidochelys kempii) durante obras que requirieron el uso de explosiones submarinas, el 

Servicio Nacional de Pesquerías de Estados Unidos (National Marine Fisheries Service)  

realizó experimentos para verificar este efecto también en la tortuga caguama.  Todos los 

ejemplares de tortuga caguama sufrieron vasodilatación y daños temporales en la cloaca, 

parte del sistema excretor de la tortuga
29

, sin embargo las tortugas más cercanas al impacto 

(914m) quedaron inconscientes (en una situación no experimental habrían muerto 

ahogadas)
30

.  También se han hecho estudios en esta especie de tortuga para determinar la 

sensibilidad, e incluso los efectos ante perturbaciones por ruido, tanto en juveniles como en 

adultos, encontrando sensibilidad desde 98 dB re 1µPa a 110 dB re1µPa
31

.  

Debemos destacar que los valores presentados en estos experimentos están muy por 

debajo de los que el promovente indica en la MIA como su nivel de impacto por ruido y 

considera de bajo riesgo para especies vulnerables.  Por lo cual, los daños que el proyecto 

podría generar en la población de tortuga caguama pueden ser muy graves y variar desde 

cambios en su comportamiento hasta provocar su muerte. Asimismo, el consultor del 

proyecto ha reconocido que con las mediciones que usaron para las tortugas, es más difícil 

de medir su eficiencia, ya que las publicaciones que existen para medir el ruido se dan con 

sonidos de canales de Norteamérica en aguas abiertas
32

. 

                                                           
28

 El Acuerdo por el que se establece el Área de Refugio de la Tortuga Amarilla (Caretta Caretta) en la Bahía  

de Ulloa en Baja California Sur está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para obtener un dictamen 

de aprobatorio, 9 de diciembre de 2014. Disponible en  http://goo.gl/N0EAHO 
29

 La cloaca es la estructura o ducto donde desemboca el intestino grueso.  La vasodilatación se expresa 

generalmente en inflamación, y la inflamación de este ducto dificulta la deposición de desechos.  En hembras, 

el problema es mayor ya que ese ducto se utiliza también para la liberación de huevos.   
30

 Chicote, C.A, Vazquez, J.A., Cañads, A. & Gazo, M. (2013). Manual del observador de mamíferos para 

operaciones off-shore generadoras de ruido en aguas españolas. Fundación Biodiversidad y SUBMON (Eds). 

Barcelona, España. 
31

 Martin, K. J., Alessi, S.C., Gaspard, J. C., Tucker, A. D., Bauer, G. B. & Mann, D.A. (2012). Underwater 

hearing in the loggerhead turtle (Caretta caretta): a comparison of behavioral and auditory evoked potential 

audiograms. USA. The Journal of Experiment Biology 215, 3001-3009 
32

 Reunión de Información del Proyecto Don Diego,  Ciudad Constitución, Baja California Sur, 8 de octubre 

de 2015 
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Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que entre más alta sea la temperatura del 

agua, más rápido viaja el sonido
33

.  Esto tiene una implicación grave si se analiza a la luz 

de las consecuencias esperadas del cambio climático y el aumento de la temperatura en los 

océanos. 

3.3. Impactos del proyecto Don Diego en las ballenas 

La ballena gris (Eschrichtius robustus) viaja en el invierno viaja a la península de 

Baja California para reproducirse en la Laguna San Ignacio, en la Laguna Ojo de Liebre, y 

en Bahía Magdalena. Las etapas reproductivas que realiza en nuestras costas son la cópula, 

el nacimiento, y la lactancia
34

.  También la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) se 

caracteriza por ser una especie migratoria que se reproduce en aguas mexicanas. 

Ya en 1997, se propuso una mina de sal en Laguna San Ignacio
35

 y desde entonces 

se ha reconocido que la minería impacta a las rutas migratorias, zonas de alimentación y 

realiza interacción con las ballenas
36

.  

Los animales marinos dependen de su sensibilidad auditiva para retener la cohesión 

en grupo, para su ubicación (entre mamíferos marinos), para encontrar y capturar comida, 

para detectar predadores, para sentir su ambiente físico y biológico y para evadir 

situaciones peligrosas incluyendo amenazas antropogénicas
37

.   El ruido podría cubrir o 

“enmascarar” vocalizaciones de los animales marinos.  La eficacia en la propagación de 

ruido de embarcaciones de baja frecuencia, como las que podrían usarse en Don Diego, ha 

llevado a preocupaciones con respecto a posibles “enmascaramientos” de señales de 

animales marinos, particularmente las vocalizaciones de baja frecuencia, con posibles 

efectos negativos incluyendo disminución en las habilidades para encontrar parejas, 

mantener estructuras sociales, búsquedas, navegación y evadir a los depredadores
38

. 

El impacto del ruido, como en este caso el producido por la barcaza y el proceso de 

extracción del fosfato, puede darse tanto en la banda de escucha de un animal marino
39

  o 

fuera de la banda de escucha en los niveles más altos recibidos.  Este último caso se da por 

trauma directo debido al desplazamiento de tejidos por las fluctuaciones de la presión 

                                                           
33

 Scowcroft, G., Vigness-Raposa, K., Knowlton, C., y Morin, H.(2012).  Discovery of Sound in the Sea. 

University of Rhode island. Pg.8 .   
34

 SAAD, et. al. Valuación de la ballena gris (Eschrichtius robustus) y la ballena jorobada (Megaptera 

novaeangliae) en México, disponible en http://goo.gl/4DKr10 
35

 GUSTAFSON, Lisa, et.al. Issue Guide: Will the Mitsubishi Salt facility hurt the gray whales in Laguna San 

Ignacio? http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/issueguides/Gray_whale/ 
36

 RUGG, D.J. Status Review of the Eastern North Pacific Stock of Gray Whales, NOAA, disponible en 

http://www.afsc.noaa.gov/Publications/AFSC-TM/NOAA-TM-AFSC-103.pdf 
37

 Moore, Sue E, Reeves, Randall R., Et Al. “A New Framework for Assessing the Effects of Anthropogenic 

Sound on Marine Mammals in a Rapidly Changing Arctic” –March 2012 Vol 62. No. 3 Bioscience. Pg. 2 y 4 
38

 International Society for Comparative Psychology. KUCZAJ, S (Editor).  “Considerations on the Effects of 

Noise on Marine Mammals and other Animals” Volumen 20. Número 2-3. Article: “A brief review of known 

effects of noise effects on marine mammals”. Pg. 159. 
39

 Esto se da cuando la fuente está en la banda de frecuencia de escucha efectiva o eficiente para ese animal 
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acústica o por aumento por la resonancia de las cavidades en los pulmones, intestinos, o 

cavidades nasales y el sistema vestibular
40

.  Es decir, que a pesar de que el promovente 

asegura que muchos de estos ruidos no afectarán el ecosistema marino por encontrarse en 

rangos fuera de la escucha efectiva, sí es posible que generen impactos dependiendo 

incluso de las características físicas de cada especie e individuo.  

Existe además un grave riesgo de generar un daño auditivo en especies vulnerables.  

El ruido tiene el potencial de inducir pérdida auditiva temporal (ya sea a través de las 

frecuencias o más específico a una banda de frecuencia más pequeña), también conocido 

como desplazamiento temporal del umbral (TTS), si es fuerte o si tiene una duración 

suficiente.  En general, entre más alto sea el nivel de sonido y/o más larga la duración, es 

más probable que ocurra el TTS. Si la exposición es prolongada o repetida o incluso como 

resultado de un evento sónico muy fuerte, el daño auditivo puede convertirse en 

permanente, también conocido como desplazamiento permanente del umbral (PTS).  El 

daño auditivo puede matar indirectamente, como en el caso de las ballenas jorobadas 

encontradas fatalmente enredadas en equipo de pesca en el mismo tiempo y lugar en el que 

estaban ocurriendo explosiones submarinas.  Este ejemplo de las ballenas jorobadas en el 

área demuestra la carencia de reacción de las ballenas, sugiriendo un daño auditivo ya que 

las ballenas utilizan el sonido para detectar pasivamente las redes u otros elementos que 

comprometan su navegación
41

.  En el caso del proyecto Don Diego, el promovente asegura 

como se mencionó anteriormente, que la contaminación acústica será “constante y de baja 

frecuencia”.  En este sentido, es importante recalcar que incluso un ruido que se considere 

“bajo” o “moderado” para el rango de escucha de un animal marino, podría generar graves 

daños si el ruido es constante, como en este caso. 

Respecto a las interacciones con el proyecto, los consultores no fueron específicos 

respecto a la metodología que seguirán para garantizar que no se realizará ninguna 

afectación a las especies de cetáceos en la zona. 

                                                           
40

 Moore, Sue. Op Cit. Pg. 1 
41

 KUCZAJ. Op Cit. Pg. 163 
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3.4. Impactos del proyecto Don Diego en pesquerías 

En la Bahía de Ulloa se producen aproximadamente 8,450 toneladas por año en 

pesquerías que incluyen especies comerciales como abulón, almejas, calamar, camarón, 

caracol, cazón, jaiba, langosta, ostión, peces demersales, peces pelágicos, pulpo, rayas y 

tiburón
42

.  La pesca en la zona de San Juanico aporta una derrama alrededor de 39,000 y 

2.7 millones de pesos,
43

 y en la zona de Bahía Magdalena, los tiburones dejan en promedio 

450,000 pesos
44

; seguido de cabrillas, piernas y jureles y corvinas, con valores entre 190 y 

67,000 pesos por año
45

. 

El consultor del proyecto señala que no se afectará la zona de concesiones de 

almeja generosa y otros bentónicos, sin embargo, estos recursos necesitan del hábitat para 

subsistir y los servicios ambientales que éste otorga.   Al afectar al fondo marino, la 

pesquería disminuiría considerablemente por el dragado, y lo más alarmante, es la 

interacción del proyecto con las actividades de pesca industrial y ribereña de la zona. 

IV. Información faltante en la MIA del proyecto Don Diego 

Por la magnitud de los potenciales daños de un proyecto de minería de fosfato en el 

mar, es imprescindible que se realice un estudio objetivo, serio y detallado que identifique 

la línea base de las especies en el área, su interconectividad y vulnerabilidad frente a los 

impactos del proyecto.  La MIA presentada por la promovente carece del suficiente nivel 

de detalle sobre la línea base y posibles impactos por el desarrollo del proyecto, por 

ejemplo, el proyecto Don Diego presenta severos cuestionamientos respecto a los efectos 

de la succión de la draga y perturbación sonora de la draga para la fauna, los impactos del 

proyecto sobre la cadena trófica, la funcionalidad ecológica de la región, incertidumbre 

sobre el impacto en los aumentos en la concentración de sedimentos suspendidos 

resultantes del dragado propuesto y actividades de procesamiento
46

. 

4.1 De aprobarse el proyecto Don Diego se atentaría contra el Principio 

Precautorio 

El CDB obliga al Estado mexicano a proteger la biodiversidad biológica que se 

encuentra en su territorio47 y a no alegar la falta de pruebas científicas inequívocas como 

razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza, así 

también lo retoma la normatividad nacional.  Por ejemplo, el artículo 5 de la Ley General 

de Vida Silvestre incorpora al principio precautorio señalando: “En ningún caso la falta de 

certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de 

                                                           
42

 CONABIO.  Estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del Área Golfo de Ulloa, BCS 

(2010).  Disponible en http://goo.gl/7An5o5 
43

 Entre 2500 y 170,000 USD. 
44

 Aproximadamente 28,000 USD.  
45

 Entre 11 y 4200 USD. 
46

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, oficio SGPA/DGIRA/DG/09776 del 21 de noviembre 

de 2014, por el cual requiere información adicional al proyecto Don Diego. 
47

 México ratificó el Convenio de la Diversidad Biológica el 11 de marzo de 1993 
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medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat”.  

Por lo anterior, las amenazas y riesgos de Don Diego deben reducirse al mínimo, y si esto 

no es posible garantizarse, el proyecto debe negarse. 

4.2 De aprobarse el proyecto Don Diego se violarían obligaciones internacionales 

del Estado mexicano para proteger la biodiversidad de la Bahía de Ulloa 

El Estado mexicano tiene la obligación de promover el uso racional de los 

humedales dentro de su planificación conforme a la Convención Ramsar48, y restringir  las 

actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas conforme a los 

artículos II,49, IV
50

, VIII
51  y Anexo II de la CIT

52
.   

                                                           
48

 Las Partes están obligadas a "elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación 

de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su 

territorio". 
49

 El objetivo de esta Convención es promover la protección, conservación y recuperación de las 

poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, basándose en los datos 

científicos más fidedignos disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y 

culturales de las Partes. 
50

 Cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y 

sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y 

recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats: (…) Tales medidas comprenderán: (…) 

d. La protección, conservación y, según proceda, la restauración del hábitat y de los lugares de desove 

de las tortugas marinas, así como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias en cuanto a la 

utilización de esas zonas mediante (…); e. El fomento de la investigación científica relacionada con las 

tortugas marinas, con sus hábitats y con otros aspectos pertinentes, que genere información fidedigna y útil 

para la adopción de las medidas referidas en este Artículo; h. La reducción al mínimo posible de la captura, 

retención, daño o muerte incidentales de las tortugas marinas durante las actividades pesqueras, mediante la 

regulación apropiada de esas actividades, así como el desarrollo, mejoramiento y utilización de artes, 

dispositivos o técnicas apropiados, incluidos los dispositivos excluidores de tortugas (DETs) de conformidad 

con lo dispuesto en el Anexo III, y la correspondiente capacitación, de acuerdo con el principio del uso 

sostenible de los recursos pesqueros;(…) 
51

 El Comité Científico tendrá las siguientes funciones: (…) d) Formular recomendaciones sobre la 

protección y conservación de las tortugas marinas y de sus hábitats (…) 
52

 Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá adoptar, de acuerdo con sus leyes, reglamentos, políticas, 

planes y programas, medidas para proteger y conservar, dentro de sus territorios y en las áreas marítimas 

respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, los hábitats de las tortugas 

marinas, tales como: (…) 3. Establecer áreas protegidas y otras medidas para regular el uso de áreas de 

anidación o distribución frecuente de poblaciones de tortuga están en peligro de extinción según la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN). 
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Sandra Moguel Archila 

Abogada  

smoguel@aida-americas.org 

Tel: +52 1 6462102353 

 

V.  SOLICITUDES  

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos lo siguiente: 

1. Investiguen los hechos narrados en el presente documento y recuerden al Estado 

mexicano sus obligaciones conforme a las Convenciones a su digno cargo. 

2. Brindar acompañamiento y asesoría para identificar los impactos del proyecto 

para la biodiversidad mencionada 

3. Requiera al Estado mexicano a asegurar el uso de la mejor información 

disponible, a aplicar el principio precautorio y garantizar una evaluación de impacto 

ambiental del proyecto Don Diego transparente. 

 

Agradecemos de antemano su atención.  En caso de requerir información adicional 

sobre este tema, favor de contactar a Haydée Rodríguez al correo electrónico 

hrodriguez@aida-americas.org y/o a Sandra Moguel al correo electrónico smoguel@aida-

americas.org. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Gladys Martínez de Lemos    Haydée Rodríguez Romero 

Abogada sénior      Abogada   

gmartinez@aida-americas.org    hrodriguez@aida-americas.org 

Tel: +506 2283-7080     Tel: +506 2283-7080 
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