
 

2019, “AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 

 

PÁGINA  1  DE  6 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE PREVENCIÓN Y 

COMBATE A LA CONTAMINACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA LAGARTOS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS 
CONJUNTAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CONTAMINACIÓN DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA LAGARTOS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, 
con base en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Estado de Yucatán cuenta con diversos ecosistemas naturales representativos, 
así como especies silvestres, que conforman el patrimonio natural del Estado. Esta 
riqueza biológica genera importantes servicios ambientales para todas y todos los 
mexicanos, por lo que es necesario su aprovechamiento sustentable y su 
conservación. 
 
Sin embargo, el desarrollo industrial, agropecuario, urbanístico y turístico en las 
últimas décadas, se ha realizado de una forma desordenada y ha ocasionado 
graves daños al patrimonio natural, provocando que algunos ecosistemas sufran 
perturbaciones y que numerosas especies estén en peligro de desaparecer. 
 
La región conocida como Ría Lagartos, localizada en el extremo oriental de la franja 
litoral de Yucatán, presenta una gran diversidad de ambientes, como el manglar, 
selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, vegetación de dunas 
costeras, petenes y sabana representada por tular, pastizal y carrizal que son los 
principales sitios de anidación de aves palustres y marinas; en conjunto, estos 
sistemas sustentan una alta diversidad de flora y fauna en relación con áreas 
continentales de tamaño similar.1 
 

                                                           
1 SEMARNAP. 21 de mayo de 1999. Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de 
reserva de la biosfera, la región denominada Ría Lagartos, ubicada en los municipios de San Felipe, Río 
Lagartos y Tizimín en el Estado de Yucatán, con una superficie total de 60,347-82-71 hectáreas. Diario Oficial 
de la Federación. Recuperado de http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=4948703  

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=4948703
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La fauna representativa de Ría Lagartos incluye especies endémicas o en alguna 
categoría de riesgo, como son: mono araña, jaguar, ocelote, tigrillo, onza, oso 
hormiguero, flamenco rosa, jabirú, halcón peregrino, tortuga carey, tortuga 
caguama, tortuga blanca, tortuga laúd y el cocodrilo prieto; además de especies de 
flora endémicas o en alguna categoría de riesgo, tales como: kuká, nakax, chit, 
mamilaria, mangle rojo, mangle negro, mangle blanco, mangle botoncillo, zapote y 
guayacán, entre otros. 
 
La conservación de Ría Lagarto es vital para la población de flamenco del Caribe 
(Phoenicopterus ruber ruber) cuya distribución en México se restringe a la porción 
norte de la Península de Yucatán. Los humedales de la Reserva han tenido 
reconocimiento internacional, siendo el primer sistema de humedales mexicano 
inscrito en la lista internacional Ramsar. Asimismo, sus playas fueron decretadas 
como zona protectora de anidación de tortugas marinas carey (Eretmochelys 
imbricata) y blanca (Chelonia mydas). 
 
Debido a la necesidad de proteger esta gran riqueza biológica, el 26 de junio de 
1979 se estableció la zona de refugio faunístico Río Lagartos, en los Municipios de 
San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, del Estado de Yucatán. Posteriormente se 
detectó que existía el riesgo de que la zona sufriera transformaciones ambientales 
importantes, por lo que se hizo necesario conferirle el status de protección de 
reserva de la biosfera. 
 
Cabe destacar que las reservas de la biosfera son la categoría más alta de Áreas 
Naturales Protegidas, y se caracterizan por contener áreas biogeográficas 
relevantes a nivel nacional, en las que existen varios ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del hombre y en los cuales habitan especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluidas algunas de las consideradas 
endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 
 
Por ello, el 21 de mayo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto que declara la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, con una superficie total 
de 60,347 hectáreas, dentro de la cual se ubican seis zonas núcleo con sus 
respectivas zonas de amortiguamiento. 
 
El propio decreto indica que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca (SEMARNAP, actualmente SEMARNAT) será la encargada de administrar, 
desarrollar y preservar los ecosistemas y los elementos de la reserva de la biosfera 
Ría Lagartos, así como de vigilar que las acciones que se realicen dentro de ésta 
se ajusten a los propósitos de la presente declaratoria. 
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Para cumplir con estos fines, se prevé la celebración de acuerdos de coordinación 
con el Gobierno del Estado de Yucatán, con la participación de los municipios de 
San Felipe, Río Lagartos y Tizimín; así como la concertación de acciones con los 
sectores social y privado. 
 
El 12 de abril de 2000, fue publicado el Programa de Manejo de la Reserva de la 
Biosfera Ría Lagartos, en el cual se detecta que en el área existen cuatro 
comunidades, infraestructura carretera y de comunicaciones, educación hasta nivel 
medio, servicio de agua potable y energía eléctrica. Se carece de drenaje o 
tratamiento de aguas y de sistemas eficientes de recolección de basura. Las 
principales actividades productivas son pesca, agricultura, ganadería, explotación 
de sal y turismo.  
 
Debido a estas características sociodemográficas, se detectaron como principales 
problemáticas y amenazas ambientales la tala de la vegetación nativa, 
fragmentación del hábitat, disminución de especies acuáticas, disminución de 
poblaciones de mamíferos y aves, disminuciones de poblaciones de árboles 
maderables, alteración de los flujos de agua, contaminación química, disminución 
de las poblaciones de palma, contaminación orgánica y por desechos sólidos, 
azolve, cambio en la salinidad, impactos a las poblaciones de tortugas marinas, 
eutroficación, disminución de las poblaciones de mangle, disminución de cocodrilos, 
introducción de especies exóticas, perturbación a aves y la disminución en la 
cobertura de la vegetación subacuática.2 
 
A fin de atender la problemática de contaminación, las Reglas Administrativas de la 
Reserva establecen lo siguiente: 
 

Regla 37. Los Prestadores de Servicios Recreativos y Guías Locales deben 
cerciorarse que los visitantes o turistas se abstengan de introducir herbicidas, 
pesticidas o cualquier otro tipo de sustancia contaminante. 

 
Regla 71. En la totalidad del área que comprende la Reserva queda 
prohibido: 
X. Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o 
cualquier otro tipo de contaminantes líquidos, así como desechos sólidos, 

                                                           
2 SEMARNAP. 12 de abril de 2000. Aviso por el que se informa al público en general, que la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area 
Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera la región conocida como Ría Lagartos, ubicada en 
los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, en el Estado de Yucatán, establecida mediante Decreto 
Presidencial publicado el 21 de mayo de 1999. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2053285  

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2053285
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que pueda ocasionar alguna alteración a los ecosistemas, fuera de los sitios 
de confinamiento y destinos finales autorizados para tal fin por las 
autoridades locales, y rebasar los límites máximos permitidos por las normas 
oficiales mexicanas. 

 
Actualmente, 19 años después del establecimiento del Programa de Manejo y de 
las Reglas Administrativas, se observa que la contaminación en la Reserva de la 
Biosfera es aún más grave. 
 
En enero de 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
clausuró cuatro predios en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, por 
contaminación y afectación al manglar: 
 

• El 13 de enero se clausuraron dos predios en el municipio de San Felipe, con 
superficie total de 2,500 m2, donde se observó relleno del humedal con 
material pétreo y residuos sólidos, así como descarga de aguas residuales.3 

• El 31 de enero se clausuraron otros dos predios en los municipios de San 
Felipe y Río Lagartos, respectivamente, con superficie total de 3,300 m2, 
donde se detectó el almacenamiento de material pétreo, empleado para el 
relleno de humedales, así como la eliminación de vegetación de manglar para 
la apertura de una brecha para asentamientos humanos irregulares.4 

 
Asimismo, en julio de 2019, como parte del Programa de Playas Limpias, se dieron 
a conocer los resultados de la calidad de agua en las playas más concurridas, a 
partir de un estudio realizado en 273 playas turísticas de todo el país. Una de las 
playas de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos alcanzó una concentración de 130 
enterococos por cada 100 ml de agua, como se muestra a continuación:5 
 

                                                           
3 PROFEPA. 13 de enero de 2019. Clausura PROFEPA, por afectación a humedales, dos predios en la Reserva 
de la Biosfera Ría Lagartos, en Yucatán. Recuperado de https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-
profepa-por-afectacion-a-humedales-dos-predios-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-
yucatan?idiom=es 
4 PROFEPA. 31 de enero de 2019. Clausura PROFEPA dos predios con una superficie total de 3300 m2, en la 
Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en Yucatán. Recuperado de 
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-dos-predios-con-una-superficie-total-de-3300-m2-
en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es  
5 SEMARNAT/SALUD/COFEPRIS. 2019. Resultados de calidad de agua de mar. Ría Lagartos, Yucatán. 
Recuperado de https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/gob-mx/playas/destinos/ria-lagartos.html 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-por-afectacion-a-humedales-dos-predios-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-por-afectacion-a-humedales-dos-predios-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-por-afectacion-a-humedales-dos-predios-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-dos-predios-con-una-superficie-total-de-3300-m2-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-dos-predios-con-una-superficie-total-de-3300-m2-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/gob-mx/playas/destinos/ria-lagartos.html
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Fuente: SEMARNAT/SALUD/COFEPRIS 
Fechas de muestreo entre el 11 y 20 de junio de 2019. 

 
A pesar de que esta concentración de bacterias se considera apta para el uso 
recreativo, por no rebasar los 200 NMP/100 ml, la playa Río Lagartos se ubicó como 
la décima con mayor presencia de materia fecal en todo el país.6 
 
Este problema se ha vuelto persistente, ya que en julio de 2017, la playa Río 
Lagartos también se había ubicado entre las 10 más contaminadas del país, 
alcanzando una concentración de 159 NMP/100 ml, además de la notoria presencia 
de basura en su malecón.7 
 
En este sentido, reconocemos la importante labor de PROFEPA y SEMARNAT, que 
han detectado y sancionado las actividades ilícitas que provocan contaminación de 
esta zona, además de realizar el monitoreo constante de la calidad del agua en las 
playas. Sin embargo, estas labores no han resultado suficientes. 
 
Por estas razones, consideramos necesario exhortar a la SEMARNAT, para llevar 
a cabo mesas de trabajo con el Gobierno del estado de Yucatán y con los municipios 
de San Felipe, Río Lagartos y Tizimin, así como con instituciones de Educación 
Superior para generar estrategias de prevención y combate a la contaminación en 
la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. 
 
Con estas medidas, buscamos evitar que la contaminación siga afectando a la 
Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, poniendo en peligro su flora, su fauna y sus 
ecosistemas, que son el patrimonio natural de Yucatán y de México. 

                                                           
6 Indigo Staff. 10 de julio de 2019. Conoce las 10 playas con mayor presencia de materia fecal en México 
según la COFEPRIS. Reporte Índigo. Recuperado de https://www.reporteindigo.com/reporte/conoce-las-10-
playas-con-mayor-presencia-de-materia-fecal-en-mexico-segun-la-cofepris/  
7 Leyva, K. 25 de julio de 2017. Río Lagartos luce entre las playas más contaminadas del país. Milenio 
Novedades (SIPSE). Recuperado de https://sipse.com/milenio/rio-lagartos-playa-yucatan-contaminacion-
pais-262569.html 

https://www.reporteindigo.com/reporte/conoce-las-10-playas-con-mayor-presencia-de-materia-fecal-en-mexico-segun-la-cofepris/
https://www.reporteindigo.com/reporte/conoce-las-10-playas-con-mayor-presencia-de-materia-fecal-en-mexico-segun-la-cofepris/
https://sipse.com/milenio/rio-lagartos-playa-yucatan-contaminacion-pais-262569.html
https://sipse.com/milenio/rio-lagartos-playa-yucatan-contaminacion-pais-262569.html
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En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que conjuntamente con el Gobierno del Estado de Yucatán, coordinen mesas de 
trabajo con los Municipios San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, y con Instituciones de 
Educación Superior, para crear una estrategia conjunta para prevenir y combatir la 
contaminación en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 3 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 


