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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  a 

que no permita la explotación del banco de arena ubicado en la Ensenada de 

Xpicob, Campeche, debido al daño ecológico que representa para ese hábitat 

crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 

86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo 

turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación  hasta la formulación 

del presente dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con  Punto de Acuerdo. 
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En el apartado de “ Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de 

valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 20 de 

diciembre de 2012 los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Óscar Román 

Rosas González ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y suscrita por la Senadora Ninfa Salinas Sada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, los cuales 

presentaron la propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  a que no permita la 

explotación del banco de arena ubicado en la Ensenada de Xpicob, Campeche, 

debido al daño ecológico que representa para ese hábitat crítico y para el 

campamento tortuguero que ahí se ubica. 

2.- Con fecha del 21 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-3962. a la Comisión de Medio 

Ambiente, y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

El Punto de Acuerdo turnado a esta  Comisión tiene como premisa el que se 

exhorte al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  a 

que no permita la explotación del banco de arena ubicado en la Ensenada de 
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Xpicob, Campeche, debido al daño ecológico que representa para ese hábitat 

esencial y para el campamento tortuguero que ahí se ubica. 

 

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente 

Dictamen proceden a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 El Estado de Campeche forma parte de la península de Yucatán, conformando 

con ello la Placa de Norteamérica. Toda la evolución de esta área está 

estrechamente ligada al desarrollo  del Golfo de México y del Caribe. Dicho 

Estado cuenta con 4 regiones, 7 cuencas hidrológicas y 2,200 km2 de lagunas 

costeras, las cuales van a conformar la región Hidrológica xii Península de 

Yucatán.1 

De manera particular, en la Ensenada de Xpicob y Estero de Sabancuy se han 

encontrado algunas comunidades microbianas muy singulares denominados 

(biofilms), tanto en ambientes marinos como terrestres2, mismos que se han 

demostrado desde un enfoque molecular, tal diversidad abarca 12 géneros.3 

 

                                                           
1 La Biodiversidad de Campeche: Estudio de Estado. Comisión 
 
2 Los biofilms representan la forma habitual de crecimiento de las bacterias en la naturaleza y su 

presencia ejerce un enorme impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana, como son el tratamiento de 

aguas residuales, la corrosión de materiales, la contaminación de alimentos… son muy importantes 

porque con ellos se investiga procesos infecciosos de las bacterias. 

Consultado en  www. Institutodeagobiotecnologia.org,  el día 28 de enero de 2012. 

 
3  Biodiversidad del Estado de Campeche. Editado por Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad.  2006 
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Mapa de localización de la Ensenada de Xpicob 

 

De acuerdo a la Manifestación de impacto Ambiental (MIA) Modalidad  

Particular Sector Hidráulico del Proyecto Extracción y Aprovechamiento de  

Arena, el sitio del proyecto está localizado en una zona marina del Golfo de 

México, este sitio se le conoce como Ensenada de Xpicob, manteniendo una 

distancia de 7.5 km de la zona llamada san Francisco de Campeche. El acceso 

a través de este lugar es por el Golfo de México y por tierra es tomando la 

carretera federal libre 180 Champotón- Campeche. 

Dicho proyecto pretende la extracción y aprovechamiento de arena en la 

Ensenada llamada xpicob. De acuerdo a la MIA, dicha arena sería extraída de 

un banco de arena principal. 

De acuerdo a la  Manifestación de Impacto Ambiental, se realizará un  dragado, 

el cual sería mediante una draga de succión para extraer y aprovechar, 

40,000.0 m3 de arena, el dragado se realizará en un polígono aproximado de  
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26,670 m2 y a un espesor de 1.5 m contado a partir de la profundidad promedio 

de 1.0 a 1.5 m del sitio, el grosor promedio de la capa de arena es de 2.0 m. 

 

De acuerdo al mismo proyecto este cuenta con algunas observaciones, que se 

tienen que considerar, como las siguientes: 

1.- La recuperación del proyecto y  la renovación de la playa artificial, tienen un 

denominador común y es que ambos tienen un plazo de 10 años. 

2.- El proyecto sólo generará empleos de manera temporal por 1 mes. 

En ese mismo orden de ideas, tenemos que las actividades que se dan en el 

lugar, son diversas, siendo la pesca la actividad más importante. 

En la Ensenada de Xpicob  existe una pesca diversa, se extraen más de 30 

variedades de productos comerciales, siendo las principales: cangrejo moro, 

pulpo, caracol, jurel, canané, pargo, rubia, robalo, boquinete, charal, cojinuda, 

pampanillo, corvina, jaiba. La disponibilidad varía de acuerdo a las diferentes 

épocas del año. 

En la temporada de pesca de Jurel se captura  de 300 kg a 1,200 kg a la 

semana; en temporada de charal se extraen más de 1,200 kg por semana; la 

cojinúa es sumamente abundante pues se extraen 800 kg semanales. Sólo por 

mencionar algunas especies que están siendo aprovechadas.4 

Dentro de estas actividades participan pescadores de Villa Madero, de Seyba 

playa, pescadores locales, y cuando hay pulpo pescadores de Champotón, De 

tal forma que, la derrama para las comunidades locales y aledañas resulta 

significativa además que es un medio para vivir. 

                                                           
4 Ibidem 
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Al ser la zona un lugar muy rico en biodiversidad, implícitamente una actividad 

lleva a  otra, esto es así, ya que para la pesca deportiva también hay  un nicho 

de explotación, ya que se extrae corvina, jurel robalo barracuda, palometa, 

pampanillo, pargos, agujas de mar, en donde asisten entre 7 y 10 

embarcaciones deportivas a la semana, cada una de ellas tiene un promedio 

de derrama económicamente de 2,000 semanales, lo cual representa un 

recurso del orden de 7,280,000.00 aproximadamente en 10 años.5 

En la Ensenada de Xpicob existe un laboratorio de producción de crías de 

peces marinos que abastecen a las granjas de maricultura del Estado, al 

mismo tiempo de una unidad que opera para producción de curvina, que deja 

una derrama alrededor de 2,000.000.00 anuales. 

La zona cuenta con diferentes tipos de ecosistemas y por ende diversas 

especies, su biodiversidad tanto marina como terrestre es muy variada, de tal 

suerte que esto ha favorecido a que la actividad de lo que se denomina 

ecoturismo surja casi de manera continua, por ende en la zona existen diversos 

grupos  de operadores turísticos, sumado a lo anterior, los pescadores 

lugareños que improvisaban en un inicio para dar el servicio a turistas, en la 

actualidad ya cuentan con pequeñas lanchas exclusivamente para dicha tarea.  

 Cuestión que no podemos soslayar, ya que dicha población está privilegiando  

el avistamiento de la naturaleza, fomentando la conservación del lugar, ya que 

la derrama que les resultaría aproximadamente sería de  5.76 a 10 millones en 

10 años. 

                                                           
5 Propuestas presentadas por Enlaces con tu Entorno, A.C. Dentro del proceso de evaluación que realizó 

la SEMARNAT. Consulta pública realizada el 28 de noviembre de 2012, en Campeche 
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Finalmente, en Xpicob, las familias campechanas acuden a convivir en familia, 

utilizando la ensenada como un lugar más de esparcimiento. 

Esta Comisión coincide con los Senadores promoventes, en el sentido de que 

la Ensenada de Xpicob es un hábitat que deja una derrama económica 

importante tanto por la pesca comercial, como por el turismo. 

También coincide esta Comisión en que, sin quebrantar la importancia que  

implica el desarrollo económico o turístico al verse realizado el proyecto en 

comento, y al representar una gran posibilidad de convertir a la ciudad de 

Campeche en un atractivo turístico local, y regional, se precisa que la empresa 

re-direccione el proyecto a otra zona en donde disminuya el impacto ambiental, 

social y económico. 

Por las razones expuestas está Comisión coincide con los Senadores y 

Senadora  con la  revocación de la autorización para la realización de  la obra 

de extracción de los bancos de arena de Xpicob, y abrir la posibilidad de 

extraer la arena  de Playa Norte, para que no sea impactada la zona en ningún 

aspecto. 

No obstante las razones en pro del medio ambiente aquí vertidas, esta 

Comisión dictaminadora toma en cuenta, que el promovente incluye un 

documento que se denomina “Análisis de factibilidad de explotación de bancos 

de arena en Xpicob para uso en la playa del proyecto Campeche Country 

Club”, el cual no cumple con estudios que sirvan de sustento para la 

recuperación del banco de arena, aunado a que la misma guía de la MIA 

señala que el proyecto no puede poner en riesgo ningún tipo de hábitat, y el 

proyecto pretende realizarse en un hábitat marino, en donde describe que el 

componente de agua no será afectado. 
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Esta Comisión recogió los estudios realizados por la Asociación denominada 

“Enlaces con tu Entorno”, los cuales fueron presentados como propuestas, en 

el proceso de evaluación que realizó la SEMARNAT. Consulta pública realizada 

el 28 de noviembre de 2012, en el Estado de Campeche. 

1.- El cuerpo de agua si será afectado, debido a que el cuadro de tipo de 

arenas encontrados en el sitio de extracción, corresponde a arenas muy finas 

(70%), además de que están presentes los fangos, de tal forma que el material 

que sería extraído estaría compuesto por la arena de características requeridas 

por la empresa y arenas y fangos menores a los requeridos, estos últimos 

serán devueltos al agua, que ocasionarán cambios en la turbidez. 

Otra condición que el  promovente indica, es que en el sitio que se propone 

dragar no existe ningún tipo de vegetación, siendo que la misma empresa  

determina que en el lugar donde se pretende el proyecto, es decir dónde está 

el banco arenoso, se caracteriza por presentar una vegetación marina 

discontinua principalmente por especies como thalassia testudinum ( pasto 

marino) y algas marinas de los géneros Caulerpa, Halimeda y Halofphita, 

aunado a que está vegetación es mayor al 10% de la extensión total.  

Pero lo más importante del proyecto es que la eliminación de arena en los sitios 

mencionados, invariablemente provocará un cambio en el movimiento de las 

corrientes, tanto en dirección como en intensidad6. 

El deterioro de muchas áreas en nuestro territorio, nos obliga a tener un mayor 

compromiso y coherencia con la sustentabilidad, logrando con ello, la 

responsabilidad social, frente a un  deterioro de nuestros recursos naturales, el 

cual afecta el nivel de vida de sus habitantes.  

                                                           
6  Fuente: Documento Técnico presentado por el promovente,  el cual fue realizado por Tecnoceano. 

Descripción Técnica de Estudios  Hidrográficos y para Mejoramiento de Playa. Ensenada de Xpicob, 

Campeche 
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De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que revise exhaustivamente la 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad  Particular Sector Hidráulico del 

Proyecto Extracción y Aprovechamiento de  Arena de los bancos localizados en 

la Ensenada de Xpicob, en el Estado de Campeche, revalorando los impactos 

sumatorios, y de ser así, revoque la autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Senado de la República a los 26 días del mes de febrero de 2013. 

 


