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1. DECLARATORIA DEL AVANCE QUE GUARDA EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El proyecto corresponde a las obras para llevar a cabo el dragado del canal de acceso a Puerto San Carlos, 
B.C.S. Dichas actividades, de acuerdo a la legislación vigente, requieren de la autorización por parte de la 
Entidad a cargo de la normatividad ambiental, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El proyecto se encuentra en la etapa de Planeación y Diseño, por lo cual no se han iniciado los trabajos. En esta 
etapa, además de la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, se están realizando estudios de 
batimetría, sondeos de penetración para determinar el tipo y características del sedimento. 

Los trabajos de dragado durarán al menos diez meses, sin tener una fecha precisa de inicio en función de la 
obtención de las autorizaciones, del proceso de licitación y de los programas de la dependencia, por lo cual se solicita 
una vigencia de cinco años para llevar a cabo la etapa de dragado.  

2. TIPO DE LA OBRA O ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO, ESPECIFICANDO SI EL 
PROYECTO O ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ POR ETAPAS; EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN; 
PROCESOS INVOLUCRADOS E INVERSIÓN REQUERIDA. 

La intención del proyecto es permitir la navegación de embarcaciones del tipo de megacruceros turísticos de las 
líneas navieras que actualmente navegan por el pacifico, tales como Holland América Line y Carnival Cruise Line, 
con embarcaciones con esloras de hasta 300 m., manga de 35 m. y calados de hasta -8.80 m. referidos al NBMI. 

Para lo cual se propuso el canal alterno con una profundidad de proyecto de -10.50 m del NBMI, y ancho de 
plantilla de 150.00 m. Así mismo se instalaran boyas oceánicas de patente tipo Nautilus-2200 o similares, para 
señalamiento del canal de navegación, instalando 17 boyas en total, incluyendo la boya de recalada. 

Preparación del sitio y Construcción 

Dado que retrata de una obra que no requiere una etapa de preparación en la que se involucre un desmonte u 
otra actividad similar, no existe en sentido estricto una preparación del sitio. 

Sin embargo se realizó el proyecto ejecutivo del dragado con base en la batimetría de la zona, con lo cual se 
determinaron los volúmenes a dragar.  

Para conocer el tipo de material a dragar a lo largo y ancho del tramo, se realizaron 12 sondeos. De esta forma se 
pudo determinar que el sedimento está conformado por arena fina, de color gris claro, de compacidad media 
(Tabla 2.1 y Figura 2.1). Para lo cual se está proponiendo una draga autopropulsada con cortador. 

 

Tabla 2.1 Resultados de las pruebas de penetración estándar, realizados a nivel 
del fondo del lecho marino que corresponde a una profundidad de 0.0 a 0.60 m. 

PL SPT 

 15cm/gps 30cm/gps 15cm/gps 

1 8 13 10 

2 5 15 6 



 

Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación Alterno 

en Puerto San Carlos 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

 

2 
Administración Portuaria Integral de 

B.C.S., S.A. de C.V. 

 

3 3 8 9 

4 6 13 5 

5 6 14 9 

6 7 9 6 

7 7 14 9 

8 5 8 9 

9 6 12 8 

10 7 12 9 

11 3 11 7 

12 4 10 6 

 

 

Figura II.2.1. Perfil longitudinal del tramo de 3,550 m a dragar con el mantenimiento propuesto del canal. 

80 m

50 m

200 m 200 m 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m200 m 200 m



 

Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación Alterno 

en Puerto San Carlos 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

 

3 
Administración Portuaria Integral de 

B.C.S., S.A. de C.V. 

 

 

Se realizaron análisis fisicoquímicos a muestras de agua y sedimento en tres estaciones representativas del área 
a dragar. 

Se determinaron parámetros del agua y sedimento, con el objeto de demostrar que ambos no representan peligro 
alguno al medio ambiente y a la salud humana. 

De esta forma, se tomaron tres muestras de agua (media columna y superficie) y de sedimento para la realización 
de análisis de laboratorio. Los sitios seleccionados para el muestreo se identificaron con S-1, S-4 y S-12. Estos 
sitios de muestreo se muestran en la figura II.2.2 

 

Figura II.2.2 Ubicación de sitio de muestreo de agua y sedimento 

Para el muestreo de sedimentos se realizo una muestra compuesta mediante la obtención de material de los tres 
puntos de muestreo. Para el muestreo se empleo un tubo de acero inoxidable de tres pulgadas de diámetro con 
agarradera, una placa de acero unida al mismo y un mazo de 4 libras. El buzo (con cabo de vida) lleno el tubo un 
par de veces en cada sitio de muestreo. Todo el material obtenido se vertió en una charola de acero inoxidable 
para su homogeneización y posterior llenado de los envases. Este material posteriormente fue preservado 
conforme a lo que marcan las normas y enviado al laboratorio para su análisis posterior. Al material se le practico 
análisis de sedimento y análisis CRIT. Los resultados se presentan en el anexo II de esta manifestación.  

Las muestras de agua se obtuvieron en los puntos identificados como S-12 y S-1. Para los muestreos a meda 
columna, se utilizo una botella Van-Dorn la cual se enjuago con agua marina y se sumergió hasta la profundidad 
señalada, se tomo la muestra y se coloco en recipientes para su preservación y posterior análisis en laboratorio. 
Para los muestreos de superficie, se utilizo una cubeta limpia y lavada con agua de mar para la toma de muestras 
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y su posterior colocación en envases y su preservación y análisis en el laboratorio. Los resultados de los 
muestreos se presentan en el anexo II. 

Etapa constructiva 

Consistirá propiamente en la acción de dragado del canal y su vertimiento en el sitio de disposición acordado con 
la secretaría de marina, la cual se desarrollará de la siguiente manera: 

Dragado de mantenimiento de canal entre Punta de Gatos e Isla de Patos: 

Longitud del área a desazolvar = 3,550 m. 

Volumen a desazolvar considerando un ancho de plantilla de 150 m., con una profundidad de -10.50 m. referido al 
Nivel de Baja Mar Medio Inferior (NBMI), con un volumen aproximado de 1´371,448 m3. 

Con esta alternativa la longitud total del canal seria de 16.8 km., teniendo un tramo de 13.25 km. con 
profundidades desde -10. 50 hasta -13.00 m. del NBMI, y otro tramo de 3.55 km. con profundidades desde -2.50 
m. hasta -10.50 m. 

Como se observa en planos anexos, esta alternativa lo forma un canal de navegación natural, con la ventaja de 
que simplifica al máximo la navegación, ya que sería un canal recto. Naturalmente, el canal es profundo frente a 
San Carlos, pero con el paso del tiempo se fue azolvando, debido al aumento de la sección transversal, al abrirse 
a la Bahía Magdalena, lo cual propició que se formara un tapón al inicio del canal en un tramo de 3.55 km. con 
cotas mínimas de -2.50 m. Para lo cual es necesario efectuar un dragado de mantenimiento de esa zona. 

Esto se debe a la disminución de la velocidad y a la sedimentación por disminución de la turbulencia y del 
contenido de material en suspensión. El canal natural se dragaría con draga de tolva, para depositar el material 
producto del dragado en áreas autorizadas por la Secretaria de Marina, de acuerdo al formato “H” 

El dragado no va a afectar ni causará impactos secundarios a la productividad de los humedales y zonas de 
sedimentación, ya que no habrá descargas hacia éstos ni hacia los manglares, el material dragado será 
transportado por el mismo equipo hacia lugares profundos, debidamente autorizados. 

Para la realización de los trabajos se utilizará una draga autopropulsada propiedad de la Marina Armada de 
México, la cual presenta las siguientes características: 

 

DRAGA AUTOPROPULSADA 

ARMADA REPUBLICA MEXICANA 

ARM “YAVAROS” ADR-04 

PUERTO BASE PTO. MADER0, CHIS. 

PUERTO DE OPERACIONES PTO. MADER0, CHIS. 

I.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

A.- ESLORA TOTAL: 79.35 METROS 

B.- ESLORA ENTRE PERPENDICULARES: 73.10 METROS 

C.- MANGA: 14.25 METROS 
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D.- PUNTAL: 05.80 METROS 

E.- FRANCO BORDO: 05.50 METROS 

F.- CALADO MÁXIMO: 04.80 METROS 

G.- CALADO NORMAL: 03.65 METROS 

H.- DESPLAZAMIENTO MÁXIMO 4,194.00 TONELADAS 

II.- SISTEMA DE DRAGADO. 

A.- PROFUNDIDAD MÁXIMA DE DRAGADO 17.00 METROS 

B.- CAPACIDAD DE LA TOLVA 1,100/1,500 M3. 

C.- DIÁMETRO DE SUCCIÓN: 27.50 METROS 

D.- DIÁMETRO DE DESCARGA 27.50 METROS 

E.- BOMBAS DE DRAGADO 2 ORISTEIN & 
KOPPEL 

 CAUDAL 1,150.00 M3./HORA 

 

Asimismo, esta etapa se refiere al conjunto de obras y actividades relacionadas con la construcción de la 
infraestructura marítimo portuaria siguiente: 

a) Técnica por emplear: Para la extracción de sedimento y la disposición del material se utilizará una draga 
autopropulsada cuyas características podrán variar en función de la disponibilidad del equipo. 

b) Tipo y volumen de material por extraer: La zona de estudio forma parte de un sistema lagunario o complejo 
lagunar conocido como Bahía Magdalena-Almejas, el cual se encuentra en una depresión marginal intradeltáica, 
consistente en dos cuencas someras intercomunicadas entre sí, que forman un sistema lagunar relacionado con 
los procesos sedimentarios. La distribución sedimentaria en las bahías y en la plataforma está caracterizada por 
arenas de diferentes tamaños con el predominio de arenas finas a muy finas, con bajo contenido de carbonatos, y 
carbono orgánico. En las inmediaciones de las bocas de acceso a dichos sistemas, predominan los sedimentos 
muy bien clasificados a bien clasificados con un color de café oscuro a negro grisáceo originados por el flujo y 
reflujo de las mareas en los sitios donde se tiene mayor energía. 

El área del canal recibe sedimentos arenosos por arrastre durante la temporada de lluvias, y la concentración de 
sedimentos finos se deriva a las bahías acarreados por las corrientes. 

Con el objeto de determinar las características del agua y sedimento de la zona por dragar, se procedió a realizar 
análisis físico-químicas a tres muestras de agua en dos niveles (superficie, medio tirante) y tres muestras 
compuestas de sedimento representativo de la misma. 

No hay un proceso erosivo en el sitio del proyecto. Las obras de dragado en el canal se realizan precisamente 
para este fin, alterar el resultado de la dinámica de depositación de sedimentos, retirando el material cuando los 
estándares de profundidad ponen en riesgo el uso de un canal hacia un puerto o un cuerpo de agua costero. Por 
otro lado no hay afectación a las zonas aledañas fuera de la boca, en cuanto a los procesos naturales de erosión-
depositación  
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La batimetría general de la zona se presenta en la figura siguiente. 

 

Batimetria general de la zona y de la zona de dragado 

En general el movimiento de masas de agua desde y hacia el puerto por efecto de la marea, no se verá afectado.  

El procedimiento de construcción en particular para llevar a cabo los trabajos de dragados de mantenimiento de la 
zona de estudio en canal de navegación alterno, ubicado dentro de la Bahía de Magdalena, consistirá en lo 
siguiente: 

1. Traslado del equipo de dragado al lugar donde se realizarán los trabajos, la draga es autopropulsada con 
tolva con capacidad de 1,100 a 1,500 m3., lo cual permitirá trasladarse al lugar de tiro autorizado, para 
depositar el material en profundidades mayores de 100 m. 

2. El área de trabajo se delimitará y ubicará de acuerdo a las coordenadas UTM, indicadas en el proyecto. A 
continuación se observa cuadro de construcción del área de proyecto: 
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS 

EST PV Y X 

    1 2,726,947.4558 394,034.1437 

1 2 N 27°40’53.6”1 W 1,691.459 2 2,728,445.3151 393,248.3630 

2 3 N 33°26’55.91 W” 1,850.000 3 2,728,988.9151 392,228.6578 

3 4 N 56°33’04.19” E 170.000 4 2,730,082.6177 392,370.5019 

4 5 S 33°26’55.81 E 1,850.000 5 2,728,539.0178 393,390.2074 

5 6 S 28°18’49.63” E 58.523 6 2,728,487.4960 393,417.9650 

6 7 S 27°41’20.66” E 1,650.000 7 2,727,026.4502 394,184.6757 

7 1 S 62°18’39.34 W 170.000 1 2,726,947.4558 394,034.1437 

SUPERFICIE = 603,296.903 m2 

 

3. La maniobras de avituallamiento y recarga de combustible se realizaran en el muelle existente del tipo “L” 
con plataforma de concreto armado de 102 m. de longitud y 14.00 m. de ancho, con profundidades a pie 
de muelle y área de ciaboga de -10.00 m. en promedio, referido al NBMI. 

4. De acuerdo al tipo de draga, no se requiere de un campamento para el personal, ya que la embarcación 
cuenta con camarotes, área de comedor, baños, área de descanso, lo cual permite su estancia en la 
misma, con las medidas de seguridad e higiene correspondientes. 

5. La draga diariamente se trasladará al sitio de trabajo, saliendo del muelle existente en el Recinto 
Portuario del puerto de San Carlos, y al término de la jornada regresará y atracará en el mencionado 
muelle, la distancia promedio del muelle al área de trabajo es de aproximadamente 15.00 km. 

6. Se dispondrá de un área para en caso de que la empresa responsable de los trabajos, requiera realizar 
algún trabajo de mantenimiento de alguno de los equipos o piezas complementarias del equipo de 
dragado. Dicha área se encuentra dentro del Recinto Portuario y corresponde a los talleres de 
mantenimiento y de parque vehicular, existentes en el mismo. En la imagen anexa se muestra la 
ubicación del área referida. 

El sitio de disposición del sedimento se encuentra dentro de un rango de 100 metros perimetrales del punto 
ubicado en las Coordenadas geográficas 24º30´06” latitud Norte y 112º03´36” longitud Oeste, (UTM 12 R 392604 
2710182) ya que el sitio tiene una profundidad de 102 m. y una distancia a la costa (lado Este-pacifico de la Isla 
Magdalena) de 2.26 millas náuticas, según datos referenciados en la carta Náutica de la Secretaria de Marina No. 
S.M. 342.1 

A continuación se muestra el sitio de vertimiento de sedimentos producto de dragado. 
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Ubicación de las zonas de dragado y de tiro propuesta. 

Obras y servicios de apoyo 

Para las actividades de dragado referidas en este estudio, no se requiere de ningún tipo de obras provisionales 
(campamentos, almacenes, talleres, patios de servicio, comedores, obras para el abastecimiento y almacenaje de 
combustible, etcétera), solamente se requiere de una oficina administrativa y el abastecimiento de combustible, 
para lo cual se dispone de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur con que 
cuenta en Puerto San Carlos. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Con el propósito de mantener la sección del canal con el ancho y profundidad mínimas señaladas en el proyecto 
de dragado de rehabilitación y mantenimiento del canal, posteriormente al dragado inicial que nos ocupa, se 
implementará un programa anual de mantenimiento del mismo para mantenerlo en óptimas condiciones para la 
navegación. 

Recursos naturales que serán aprovechados 

No se tiene contemplado la utilización de recursos naturales durante las fases del proyecto. Se afectará el agua y 
el sedimento marino. Sin embargo no se realizará aprovechamiento de estos recursos.  

Requerimientos de personal y horarios de trabajo 

Para el dragado del canal se tiene considera una plantilla de 7 personas por dos turnos por día. Adicional a este 
personal se requerirá de tres personas en el área administrativa y un supervisor de la obra.  

Políticas de crecimiento a futuro 

No se tienen considerado un crecimiento a futuro. Sin embargo y con el fin de mantener la sección del canal con 
el ancho y profundidad mínimas señaladas en el proyecto de dragado, se implementará un programa anual de 
mantenimiento del mismo para su operación en óptimas condiciones para la navegación. 
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Etapa de abandono de sitio 

No se considera el abandono del proyecto, más bien se contempla la ejecución de actividades de mantenimiento 
a fin garantizar el correcto funcionamiento del mismo. 

Estimación de vida útil 

Se estima una vida útil de más 50 años, tomando en cuenta las actividades de mantenimiento periódicas. 

3. TIPO Y CANTIDAD DE LOS MATERIALES Y SUSTANCIAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO (PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y ABANDONO). 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción no se requerirá del empleo de materiales. Las 
sustancias que se requerirán es el diesel marino para la operación de la draga, el cual será suministrado en la 
estación existente en las instalaciones portuarias de San Carlos.  

Equipo utilizado en la operación y mantenimiento: 

Además de los vehículos necesarios para el área administrativa  y de supervisión, únicamente se requerirá la 
Draga autopropulsada descrita en párrafos anteriores. 

Materias primas e insumos 

No se requieren materias primas ni insumos para la ejecución del proyecto. 

4. TIPO Y CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL 
PROYECTO Y DESTINO FINAL DE LOS MISMOS. 

Se contempla la generación de residuos tipos básicamente durante la etapa de construcción, los cuales en su 
mayor porcentaje pertenecerán al grupo de los no peligrosos. Los cuales se pueden clasificar como se muestra a 
continuación:  

ETAPA RESIDUOS SÓLIDOS*1 RESIDUOS 
LÍQUIDOS 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 

PELIGROSOS o de 
manejo especial 

Construcción Envases de refresco, latas, 
papel y bolsas de plástico, así 
como residuos alimenticios, 
etc., producida por el personal 
de la draga  

Aguas residuales 
tendrán su origen 
en el personal que 
labora en la draga. 
Se estima una 
producción diaria 
de 0.75 dm3 

Las emisiones consistirán 
en ruido, polvos y 
productos resultantes de 
la combustión, 
provendrán de los 
motores empleados para 
auto propulsar a la draga 
propiciando su 
generación de forma 
temporal y de manera 
eventual. 

Recipientes donde se haya 
almacenado gasolina 

Grasas 

Lubricantes 

Diesel  

Aceites lubricantes 
gastados 

*1 Principalmente se generarán residuos domésticos y orgánicos. La fuente emisora de los primeros serán los trabajadores y 
los últimos se constituirán por los productos resultantes de las prácticas de tala, desmonte y despalme en las áreas de 
construcción. 
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Los residuos sólidos generados serán depositados en los contenedores existentes en la embarcación 
debidamente etiquetados dependiendo del tipo de residuo, los cuales serán trasladados hasta el recinto portuario 
para su traslado al sitio de disposición final.  

Dependiendo del tipo de residuo, se dará el manejo, para el caso de los residuos peligrosos se realizará conforme 
lo señala el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Residuos Peligrosos.  

5. NORMAS OFICIALES QUE RIGEN EL PROCESO. 

El proceso no se rige estrictamente por alguna norma, sin embargo, bajo la filosofía de vincular y observar 
debidamente la normatividad aplicable, se tienen en cuenta las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.  

Norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999. Límites máximos permisibles  de emisión de gases 
contaminantes, provenientes del escape de los vehículos automotores  en circulación, que usan gasolina como 
combustible. 

Norma oficial mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, protección ambiental.- vehículos en circulación que usan 
diesel como combustible.- límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características 
técnicas del equipo de medición.  

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora 
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies 
en riesgo.  

Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-1998, Que establece lineamientos y especificaciones para el 
desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat.  

Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación 
y su método de medición.  

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la preservación, 
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. 

6. TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO Y SOCIOECONÓMICO, 
SEÑALANDO EXPRESAMENTE SI EL PROYECTO AFECTA O NO ESPECIES ÚNICAS O ECOSISTEMAS 
FRÁGILES. 

Las técnicas aplicadas para desarrollar las descripciones y análisis contenidos en la manifestación de impacto se 
indican a continuación: 

a) Investigación bibliográfica en centros de información especializados como el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) Instituto 
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Nacional de Ecología (INE), Sistema Meteorológico Nacional (SMN), así como instituciones de Educación 
Superior y de Investigación, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), , Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Benito Juárez Autónoma de Tabasco (UBJAT). También se realizó 
la consulta de la página electrónica del gobierno del estado de Tabasco y los municipios relacionados con el 
proyecto. 

b) Registro de datos e información en el  sitio del proyecto y su área de influencia con el fin de verificar  y precisar 
la información documental previamente obtenida. El trabajo de campo se realizó mediante recorridos de 
prospección en el sitio específico del proyecto y su entorno. Se documentó la información mediante registro 
fotográfico y con la geo-referencia de los sitios visitados. Se recopiló información de  los elementos del medio 
físico (clima, hidrología, oceanografía, paisaje y geoformas), del medio biótico (vegetación y fauna) y de los 
rasgos socioeconómicos relevantes (población, vivienda, vías de comunicación, servicios, etc.). 

c) Análisis comparativo de la información de fuente bibliográfica con la obtenida en campo para la elaboración y 
presentación de resultados. 

7. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO EN UN PLANO, DONDE SE ESPECIFIQUE LA LOCALIZACIÓN 
DEL PREDIO O LA PLANTA (TRATÁNDOSE DE UNA INDUSTRIA). 

Puerto San Carlos se ubica en la costa Oeste del Estado, sobre el litoral del Océano Pacífico dentro de Bahía 
Magdalena, a 58 Km. de Ciudad Constitución, cabecera del municipio de Comondú y a 268 Km. de la ciudad de 
La Paz, Capital del Estado, enlazado a la red carretera Transpeninsular. Su situación geográfica es: 24° 47’ 30” 
de Latitud Norte y 112° 07’ 30” de Longitud Oeste. En la Figura 7.1., se muestra la ubicación de Puerto San 
Carlos.  

Dado que esta zona tiene una ruta natural de navegación que pasa justamente por el Oeste de Puerto San 
Carlos, la mayoría de las embarcaciones cruza esta zona, ya que es un área de abrigo para las embarcaciones 
que se protegen de los fuertes vientos. 

Este Municipio se ubica geográficamente en la parte central del estado de Baja California Sur, colindando al norte 
con el municipio de Mulegé, al este con el municipio de Loreto y Golfo de California, al oeste con el Océano 
Pacífico y al sur con el municipio de La Paz. 

El sitio de disposición del sedimento se encuentra dentro de un rango de 100 metros perimetrales del punto 
ubicado en las Coordenadas geográficas 24º30´06” latitud Norte y 112º03´36” longitud Oeste, (UTM 12 R 392604 
2710182) ya que el sitio tiene una profundidad de 102 m. y una distancia a la costa (lado Este-pacifico de la Isla 
Magdalena) de 2.26 millas náuticas, según datos referenciados en la carta Náutica de la Secretaria de Marina No. 
S.M. 342.1 
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FIGURA 7.1 UBICACIÓN DEL PUERTO SAN CARLOS  

 

Las coordenadas geográficas de la obra se listan en la siguiente tabla:  

Coordenadas Geográficas del Hospital General Paraíso 

Lado Distancia (M) Rumbo Vert. Coordenadas 

EST PV X Y 

    1 2,036,157.6016 479,920.6781 

1 2 195.262 S 38°56’02.29’’ W 2 2,036,005.7134 479,797.9710 

2 3 12.845 S 00°02’24.52’’ W 3 2,035,992.8684 479,797.9620 

3 4 1.530 S 43°35’46.90’’ E 4 2,035,99137604 479,799.0170 

4 5 294.566 N 83°22’42.45’’ E 5 2,036,025.7270 480,091.6183 

5 6 154.977 N 06°58’56.80’’ W 6 2,036,179.5545 480,072.7785 

6 1 153.676 S 81°47’136.67’’ 
W 

1 2,036,157.6016 479,920.6781 

Superficie=35,044.154 m2  
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8. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EN QUE SE DESARROLLARÁ LA OBRA O ACTIVIDAD, ASÍ COMO EL 
ÁREA CIRCUNDANTE A ÉSTE. INDICANDO EXPLÍCITAMENTE SI SE AFECTARÁ O NO ALGÚN ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA, TIPOS DE ECOSISTEMAS O ZONAS DONDE EXISTAN ESPECIES O 
SUBESPECIES DE FLORA Y FAUNA TERRESTRES Y ACUÁTICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, 
AMENAZADAS, RARAS, SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL O ENDÉMICAS. 

Con base en la información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la zona de proyecto no se 
encuentra en ninguna área natural protegida federal, estatal o municipal. Cercana a la zona de proyecto se 
localiza las áreas consideradas en el Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Área Natural 
Protegida con carácter de Reserva de la Biósfera “Islas del Pacífico, Baja California”. Sin embargo la zona de 
proyecto no afecta las áreas núcleo ni las áreas de amortiguamiento propuestas para esta reserva.  

 

Äreas Naturales Protegidas de competencia Federal 

Clima 

El clima en el área del proyecto es del tipo Muy Seco Semicálido con Lluvias en Verano. La temperatura media 
anual de este clima es menor que la de los cálidos, pues varia de 18 a 22 grados centígrados. Su régimen de 
precipitación es de verano. Se localiza en áreas pertenecientes a la subprovincia Sierra La Giganta y a las 
discontinuidades Llanos de la Magdalena y Del Cabo. 
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Tipo de clima  

El tipo de clima en Bahía Magdalena corresponde a un tipo BW del tipo seco desértico, semicálido, con una 
temperatura mayor a los 18°C y con un factor de lluvia muy bajo. El máximo promedio de lluvia al año es de 14  
mm y el mínimo es cerca de 1 mm1 

De acuerdo con las modificaciones al sistema de clasificación climatica de Köppen propuesta por García. 2  El 
clima de la región es BWhs(x')(e); muy árido con una temperatura anual mayor a los 18º y temperatura del mes 
más frió entre -3 y 18º y con una temperatura del mes más caliente mayor a 22º y una temperatura promedio de 
21.3º y una precipitación de 86.6 mm. anuales, cociente P/T de  4.1, porcentaje de precipitación invernal  de 32.4 
y oscilación térmica de 11.5. 

 

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA DE  LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA PUERTO SAN CARLOS, BCS 

 

 Geología y geomorfología 

Bahía Magdalena se ubica dentro de la región de la placa del Pacifico, tiene su origen tectónico. El lecho 
oceánico es un levantamiento rocoso. La litología de la planicie presenta depósitos aluviales de limos y arenas; se 
observan formaciones montañosas con una litología a base de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias En la 
zona costera occidental existe un panorama de barras longitudinales y bahías. 

La zona de estudio se ubica dentro de la región que comprende la carta La Paz3 se localiza en la porción sureste 
del estado de Baja California Sur (Figura 8.1.), en los municipios de La Paz y Comondú. Cubre una superficie de 

                                            
1 Álvarez-Borrego, S.A. Galindo-Bect y A. Chee-Barragan. 1975 Características hidroquímicas de Bahía Magdalena, BCS. Ciencias Marinas 2(2): 94-
109 
2 García E. 2004 Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. 5ª Ed.  Instituto de Geografía- UNAM  México. 90pp.  
3 Servicio Geológico Mexicano. Carta Geológico-Minera La Paz, G12-10-11 Baja California Sur, Esc. 1:250,000. 
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12,851 km². El acceso se realiza por la carretera federal No. 1 La Paz-Tijuana. Fisiográficamente comprende 
parte de las subprovincias Sierra La Giganta, Llanos de Magdalena y Discontinuidad del Cabo (INEGI, 1995). La 
red hidrográfica está conformada por un drenaje de baja densidad y de carácter intermitente con un modelo 
predominante de subdendrítico a dendrítico subparalelo. Geomorfológicamente el área se encuentra dentro de 
una etapa de madurez con planicies y lomas bajas en el poniente y relieve elevado con sierras en la porción 
oriente y extremo sureste configuradas principalmente por rocas extrusivas e intrusivas.  

 

Figura 8.1 Geología en la zona Proyecto 
Fuente: Servicio Geológico Mexicano. Carta Geológica-Minera La Paz G12-10-11 

 

Comondú es una región diferente a las otras regiones localizadas en la carretera principal de San Ignacio en el 
sur de Loreto. Al sur de la colina se presentan capas de basalto café, cubre las  brechas andesiticas de un café 
grisáceo brillante, lahares, y rocas sedimentarias fluviales  en la Formación Comondú, bajando ligeramente hacia 
el oeste. La carretera desciende hasta aproximadamente el mismo gradiente que el  arroyo.4. 

Geomorfología 

La superficie total del estado queda comprendida en la provincia fisiográfica de la península de Baja California, la 
cual aquí se divide en los siguientes espacios: la subprovincia Sierra de la Giganta y 3 discontinuidades desierto; 
                                            
4 Minch J., et al. 1998. Roadside Geology and Biology of Baja California.  Jonh Minch and Associates, Inc.  USA. 188pp.  
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De San Sebastián Vizcaíno, Llanos de Magdalena y del Cabo. El sitio de proyecto y su área de influencia se 
localizan en la discontinuidad de los Llanos de Magdalena, la cual se describe a continuación: 

Discontinuidad Llanos de la Magdalena 

Está situada en la parte centro-oeste del estado, limita al norte y al oriente con la subprovincia Sierra de La 
Giganta: al poniente y al sur con el Océano Pacifico; y al sureste con la discontinuidad Del Cabo. 

Fisiográficamente tiene estructura  con forma de una depresión, cuyos flancos son los antes mencionados. 

El área comprendida por ella asemeja burdamente la forma de un triangulo isósceles, cuya base seria el limite 
con la Sierra La Giganta; de este modo, la discontinuidad se proyecta sobre el Océano Pacifico y tiene una 
anchura máxima (la altura del triángulo), de  unos 3000 kilómetros en Punta Magdalena. Ocupa una superficie de 
16755.74 kilómetros cuadrados y comprende parte de los municipios de Mulegé, Comondú y La Paz. 

Suelos 

Los suelos que se encuentran en esta zona son Halomorficos, que son  característicos de zonas donde hay 
acumulación de sales, tal es el caso de las inmediaciones a lagunas costeras y algunas llanuras de piso rocoso. 
En la entidad se encuentra la unidad denominada solonchak, que tiene una fuente de concentración salina, es de 
textura gruesa y con poca diferenciación en el perfil al  no existirán verdadero horizonte B; su pH es 
aproximadamente de 8.5. 

Hidrología superficial y subterránea  

El estado de Baja California Sur es una de las entidades más áridas del país y en consecuencia, la necesidad del 
recurso agua es mayor. La existencia de corrientes superficiales permanentes es casi nula, debido principalmente 
a la escasez de lluvias y a la buena permeabilidad del terreno; sólo en algunas ocasiones se forman 
escurrimientos provocados en las temporadas de ciclones. 

Baja California Sur, tiene una superficie territorial de 73,677 km², cuenta con 4 regiones hidrológicas Baja 
California Centro-Oeste (Vizcaíno) 25,778 Km², Baja California Sur-Oeste (Magdalena) 28,300 Km², Baja 
California Centro-Este (Santa Rosalía) 4,905 Km² y, Baja California Sur-Este (La Paz) 11,575 km² las cuales se 
muestran en la Tabla IV.2.2 y Figura 8.2., y, 39 acuíferos con recargas anuales de 410.99 hm³/año y una 
extracción de 506.02 hm³/año, lo que indica una clara sobreexplotación.  

Tabla 8.1.1Regiones hidrológicas y Cuencas de Baja California Sur. 

Región Cuenca % de la superficie 
estatal 

Baja California Sur-Oeste (Magdalena) RH-3 A. Caracol-A. Candelaria 11.71 

A. Venancio-A. Salado 20.92 

A. Mezquital-A. Comondú 6.97 

FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000.  
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FIGURA 8.2 REGIÓN HIDROLÓGICA Y CUENCAS EN LA ZONA DE PROYECTO 

Puerto San Carlos se encuentra en la Región Hidrológica "Baja California Suroeste" (Magdalena) RH3. Se ubica 
desde el poblado San Juanico hasta Cabo Falso, en la vertiente occidental y por el oriente limita con la Región 
Hidrológica "Baja California Sureste" (La Paz). Es la de mayor extensión en la entidad con una superficie de 28 
470 km cuadrados. En ella se localiza el Distrito de Riego Santo Domingo, que es la principal zona agrícola del 
estado. Las corrientes que se forman son las más importantes por su longitud, caudal y permanencia. 

Hidrología superficial 

Las corrientes superficiales son de carácter intermitente, ya que únicamente se presentan en periodos de lluvias 
abundantes, dado que la mayor parte del año la mayoría de los arroyos están secos. En zonas áridas y 
semiáridas siempre existe la posibilidad de que ocurran periodos en los que el agua no corra por ellos durante 
varios años. La precipitación pluvial intensa y de corta duración, la orografía, baja permeabilidad de las laderas de 
colinas, montañas y serranías, la pendiente del suelo, originan que las corrientes superficiales sean de rápido 
escurrimiento5. 

                                            
5 Arriaga, L y Rodríguez, E.R. 1997. Los oasis de la península de Baja California. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. La Paz, Baja California Sur. 
292p. 
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Las corrientes que desembocan en el Mar de Cortés son de corto recorrido y pendiente elevada, lo cual se debe 
al relieve  escarpado de esta vertiente, en contraste con la pendiente más suave que se presenta hacia la 
vertiente del Pacífico. 

 

HIDROLOGÍA PRINCIPAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Fuente: http://siga.cna.gob.mx/ArcIMS/Website/Sub_reghidro/viewer.htm 

En el municipio de Comondú las corrientes de agua de superficie son escasas. Solo en la zona de San Isidro y la 
Purísima existen arroyos que tienen caudal gran parte del año; otros arroyos llevan agua únicamente en épocas 
de lluvia, como es el caso de los arroyos de las Bramonas, Santo Domingo, la Purísima, Comondú y San Andrés 
se pueden ver en la Figura IV.2.5. Las lluvias que se presentan eventualmente son torrenciales pero breves, 
haciendo posible la formación de importantes mantos acuíferos subterráneos en el municipio.  

Hidrología subterránea 

En el Estado de Baja California Sur, la gran mayoría de los depósitos de aguas subterráneas tienen un 
comportamiento geohidrológico de tipo libre, aunque hay algunos depósitos de tipo confinado y semiconfinado. 
Los acuíferos están incluidos mitológicamente en secuencias granulares no consolidadas y en material 
consolidado constituido por rocas sedimentarias y volcanoclásticas. 

Los materiales que constituyen las zonas de explotación de agua subterránea, son por lo general sedimentos 
clásticos de edad Terciario y Cuaternario, que se alternan y combinan en capas y paquetes de diferentes 
espesores. La permeabilidad de ellos es alta y en menor proporción media. 

Los manantiales están presentes en zonas montañosas, aflorando frecuentemente a través de formaciones 
rocosas, donde la permeabilidad secundaria permite la infiltración del agua precipitada, que posteriormente es 
liberada de manara gradual hacia las zonas topográficas más bajas. Aunque este tipo de fuente de agua dulce no 
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aporta volúmenes significativos, sus afloramientos son un importante aliciente para aquellas comunidades que no 
cuentan con obras hidráulicas.6 

El uso principal al que se destina el recurso es al suministro de agua potable y doméstico; le sigue en importancia 
el uso agrícola que se da en los valles Desierto de Vizcaíno, San Bruno, La Paz-Centenario y Santo Domingo; por 
último, y en menor escala, al consumo pecuario en las localidades pequeñas y rancherías. 

En general el agua que se utiliza para consumo humano, agrícola y ganadero en el Estado, depende de los 
mantos acuíferos del subsuelo, de los 39 acuíferos que existen 6 se encuentran sobreexplotados, 13 en equilibrio 
y 20 subexplotados por lo que la disponibilidad del agua en B.C.S. es escasa, presentando desequilibrio entre la 
recarga y la extracción, la mayor gravedad la representa el sector agrícola con el 78%, en segundo lugar el 
servicio público urbano con el 15% y otros con el 2%. En varias zonas acuíferas igualmente, ya se ha detectado 
contaminación por la explotación. 

Oceanografía. 

Bahía Magdalena, presenta una variabilidad estacional de la temperatura superficial del mar (TSM). De acuerdo a 
los promedios mensuales, durante el periodo de abril a septiembre el interior del sistema lagunar es más cálido 
que la región oceánica adyacente. En el periodo octubre-febrero el interior del sistema lagunar es más frío (hasta 
de –1.5°C en diciembre). Esto se explican en términos de la actividad de surgencias en la región oceánica 
adyacente y del enfriamiento invernal de la superficie en el interior del sistema lagunar, principalmente en Bahía 
Almejas.  

La mayor parte del sistema (cerca del 70% de su superficie) se caracteriza por una distribución vertical 
prácticamente homogénea. La estratificación termohalina modulada por la actividad de surgencia en la región 
oceánica adyacente se presenta en la región más profunda del sistema lagunar (>15 m), especialmente durante 
el periodo de primavera–verano. Las condiciones oceánicas en esta subregión de Bahía Magdalena se puede 
deber al efecto combinado de la surgencia costera y el transporte horizontal de marea. Estos efectos locales son 
más evidentes durante las fases del flujo de marea, cuando intensas corrientes (hasta de 1.1 m s–1) producen 
intensas mezclas verticales de aguas frías7. 

Asimismo, la zona es influenciada por la corriente de California, la cual se caracteriza por el aporte de agua con 
baja temperatura y salinidad así como alta concentración de oxígeno disuelto, la cual recorre la costa Occidental 
de Baja California, presentándose el fenómeno de surgencias, lo cual genera una alta productividad. Asimismo 
cuando se presenta el fenómeno de el “El niño” o ENSO lo cual ocasiona un desplazamiento de masas de agua 
cálidas con características fisicoquímicas en latitudes en las que normalmente no se encuentran y que afectan a 
las especies adaptadas a estas condiciones8.  

                                            
6 Arriaga, L y Rodríguez, E.R. 1997.Op. Cit. 
7 ZAITSEV, O; SANCHEZ-MONTANTE, O; SALDIVAR-REYES, M. Variaciones estacionales de la estructura termohalina en el sistema lagunar de 
Bahía Magdalena-Bahía Almejas y el mar adyacente. Cienc. mar, Ensenada, v.36,n.4,dic.2010. Disponible en 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0185-38802010000400007&lng=es&nrm=iso>. accedido en 07 jun. 2012. 
8 Arenas F., V., González Ch., G. y Robinson, M. C., 1998. Condiciones Oceanográficas en la Costa Occidental de Baja California Durante el Evento 
del Niño en otoño e invierno de 1997. Res. XI Congreso Nacional de Oceanografía. UABC. Ensenada, B. C. 
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Por otra parte, Bahía Magdalena presenta una situación antiestuarina en todo el año, con salinidades más 
elevadas en el interior que en océano abierto. Los gradientes de temperatura y salinidad se relacionan con la 
batimetría, ya que los valores más elevados se presentan donde las profundidades son menores. En la región 
occidental de la zona central, denominada propiamente bahía Magdalena, se presentó un fenómeno en todo el 
año que semeja las condiciones de surgencia, y de la bahía, aumentando grandemente su fertilidad. La bahía 
presenta una alta actividad fotosintética que provoca una disminución en la concentración de nutrientes y una 
sobresaturación de oxígeno con valores de hasta 120%. Bahía Magdalena se presenta en otoño como un cuerpo 
de agua productor de nutrientes (fosfatos, nitratos y silicatos) y por lo tanto, consumidor de materia orgánica. Se 
presenta una producción orgánica secundaria muy elevada que causa el que la respiración sea mayor que la 
fotosíntesis. Ecológicamente esto es de gran importancia, no sólo para la bahía misma sino para toda la zona 
oceánica adyacente9,10. 

Vegetación terrestre 

Debido a que la zona de proyecto se ubica dentro de la porción marina de Bahía Magdalena, la zona de proyecto 
no presenta vegetación terrestre. Sin embargo y con el propósito de dar un panorama general de la región se 
presenta una pequeña descripción de la vegetación terrestre de la zona. 

La flora de la planicie Desierto Magdalena está representada por extensos cardonales en asociación con pitaya 
dulce, palo verde, acacia, pitaya agria garambullo, cactus candelabro, cholla y plantas de piel musgos epifititos 
(Ramalina) crecen ocasionalmente en la parte alta del palo verde. 

Especies dominantes 

Familia Especie Nombre común Abundancia 
CACTACEAE Pachycereus pringlei Cardón pelón  MA 

 Pachycereus pecten-
aboriginum 

Cardón barbón  MA 

 Lemaireocereus 
(Stenocereus) thurberi 

Pitaya dulce MA 

 Machaerocereus 
(Stenocereus) gummosus 

Pitaya agria MA 

 Lophocereus schottii Garambullo, Senita  

 Cercidium  (Parkinsonia) 
microphyllum. 

Palo verde, Dipúa, Dipuga A 

 Myrtillocactus cochal  Candelabro cactus, cochal A 

 Opuntia acanthocarpa Cholla A 

MIMOSIDEAE Acacia sp.  MA 

AVICENNIACEAE Avicenia germinans Mangle negro PA 

RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle Mangle rojo MA 

COMBRETACEAE Conocarpus erecta Mangle prieto, Botoncillo  

                                            
9 Alvarez, B. S., l. A. Galindo B. y A. Chee b., 1976. Características hidroquímicas de bahía Magdalena, B. C. S. Cienc. Mar. Junio: 94-110. 
10 Alvarez, B. S., 1974. Hidrología de bahía Magdalena en otoño. Mem. V Congr. Nal. Ocenogr. 1-18. 
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  Laguncularia racemosa Mangle blanco MA 

MA = Muy Abundante; A= Abundante, PA = Poco Abundante 

Especies de interés 

Especie Nombre común Criterios de interés 

Pachycereus pringlei Cardón pelón  Ecosistema y paisaje 

Pachycereus pecten-aboriginum Cardón barbón  Ecosistema y paisaje 

Lemaireocereus (Stenocereus) thurberi Pitaya dulce Ecosistema y paisaje 

Machaerocereus (Stenocereus) gummosus Pitaya agria Ecosistema y paisaje 

Lophocereus schottii Garambullo, Senita Ecosistema y paisaje 

Cercidium  (Parkinsonia) microphyllum. Palo verde, Dipúa, Dipuga Ecosistema y paisaje 

Myrtillocactus cochal  Candelabro cactus, cochal Ecosistema y paisaje 

Opuntia acanthocarpa Cholla Ecosistema y paisaje 

Acacia sp.  Ecosistema y paisaje 

Avicenia germinans Mangle negro Ecosistema y paisaje 

Rhizophora mangle Mangle rojo (Pr ) endémica 

Conocarpus erecta Mangle prieto, Botoncillo (Pr ) no endémica 

Laguncularia racemosa Mangle blanco (Pr) no endémica 

 

Vegetación acuática 

El bosque de manglar de Bahía Magdalena se ubica entre dos ecosistemas con características totalmente 
diferentes, por lo que constituyen en si una zona de transición, en donde se presenta una gran complejidad 
funcional y estructural.  

De esta forma la productividad inducida por los manglares en el Sistema Lagunar de Bahía Magdalena es 
determinante para la producción biológica del sistema acuático, siendo las poblaciones de algunos recursos como 
el camarón, componentes relevantes para transferencia de energía.  

La cobertura total de los bosques de manglar en la Bahía Magdalena se estima en 178.64 Km2 (±14.15). La 
altura promedio de los árboles es de. 3.15 m con un diámetro de 4.09 cm., presentan una densidad de 2,569 
árboles por hectárea con área basal de 3.21 m2ha -1. La producción foliar se considera en 1094.14 g m-2 año -1 
con un pico en verano. La materia foliar producida por los mangles es exportada al sistema acuático adyacente la 
cual se estima en el 88%.  

El ecosistema de la zona de canales, es un sistema inmaduro y relativamente estable, el cual está basado en el 
detritus y presenta un sólido acoplamiento bentopelágico. La contribución directa de manglar a la biomasa de las 



 

Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación Alterno 

en Puerto San Carlos 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

 

22 
Administración Portuaria Integral de 

B.C.S., S.A. de C.V. 

 

especies que utilizan este hábitat es mínima. Sin embargo la importancia de estos bosques radica en que regulen 
la estructura y función del ecosistema costero donde se encuentran localizados11.   

Para este sistema Lagunar se han determinado 270 taxa, siendo las diatomeas el grupo más importante. Los taxa 
P. alata, C. asteromphalus, P. calcar avis, R. robusta y S. palmeriana, son característicos de la temporada cálida, 
mientras que Rh. imbricata, Guinardia flaccida, C. pelagica, A. glacialis son en la temporada fría.  

La diversidad y la dominancia están relacionadas con el patrón de circulación del agua. El evento "El Niño" 
1982/83 provocó una caída notable de la abundancia fitoplanctónica durante 1983-1984. Los indicios de 
recuperación del fitoplancton se observaron a partir de 1985, habiéndose completado en 1986. Este evento 
provocó cambios en la estructura del microfitoplancton. Durante 1980-1982, G. flaccida, Rh. imbircata y P. alata 
fueron más frecuentes, mientras que en 1983-1984, los florecimientos de P. alata se intensificaron en los meses 
cálidos, lo cual sugiere que las aguas cálidas y pobres en nutrientes favorecieron su crecimiento12. 

Con relación a las macroalgas, se han identificado 111 especies diferentes: 70, de la división Rhodophyta 
(63.1%), 23, de la Phaeophyta (20.7%) y 18, de la Chlorophyta (16.1%). El grupo que presenta la mayor 
variabilidad fue la división Rhodophyta de cuyas especies (70) la mayor parte pueden ubicarse en la categoría de 
epífitas; de las 23 especies de la división Phaeophyta se encuentran las de mayor biomasa; la división 
Chlorophyta presentó menor diversidad con 10 especies. 

Este grupo presenta una variación estacional: invierno con 62 especies, verano con 57, primavera con 54 y otoño 
con 44. La mayor parte de las especies se localizan en las costas rocosas y pedregosas, de las islas que limitan 
la bahía y están ausentes en toda la zona arenosa. Las tres especies más abundantes en cuanto a su biomasa 
(peso seco/peso húmedo) son: Eisenia arborea, Sargassum sinicola y Padina durvillae13i. 

Fauna terrestre 

Al igual que para el caso de la vegetación terrestre, la se presenta una breve descripción de la fauna, solo como 
marco de referencia, ya que el proyecto se desarrollara totalmente en el medio marino. 

De esta forma se tiene que el Estado de Baja California Sur está considerado como uno de los estados más ricos 
en cuanto a endemismos estatales. Es el 27º estado con mayor número de vertebrados mesoamericanos que 
habitan en este estado, y el 4º lugar en cuanto a endémicos estatales. 

La fauna predominante, en llanuras desérticas: la chacuaca o codorniz, conejo, liebre y coyote. En regiones con 
mayor vegetación: mapache, zorra y gato montés. En la parte alta de la Sierra de La Giganta, venado, borrego 
cimarrón y puma, los cuales, antiguamente abundaban en la región, pero debido a la cacería furtiva e intensa, se 
ha depredado a estas especies. Actualmente están bajo preservación y protección.  

En la zona de proyecto y áreas aledañas se pudo identificar a las siguientes especies: 

                                            
11 Chávez,  R. S., 2006. El papel de los manglares en la producción de las comunidades acuáticas de la bahía Magdalena  B.C.S. Tesis doctoral. 
CICIMAR-IPN. 127 p. 
12 Garate, L. I. y D. A. Siqueiros B., 1993. Variación espacio temporal de la estructura del fitoplancton en el sistema lagunar Magdalena-Almejas de 
junio de 1984 a octubre de 1986. Res. V Congr. Latinoamer. de Cienc. del Mar. 206. 
13 Sánchez R., I., Oliverio P., C. y Fajardo L., C., 1987. Estudio florístico estacional de macroalgas de Bahía Magdalena, B. C. S. Res. X Congr. Mex. 
de Botánica. 388. 
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Nombre Científico Nombre Común Protegidas 

AVES   

Caracara plancus Quebranta huesos Apéndice II CITES 

Cathartes aura Aura  

Columba livia Paloma común  

Charadrius vociferus Chorlo tildillo  

Egreta caerulea Garza azul  

Egreta tricolor Garza tricolor  

Fragata magnificens Fragata  

Himantopus mexicanus Monjita  

Larus occidentalis Gaviota  

Numenius phaeotus Zarapito trinador  

Pandion haliaetus Águila pescadora Apéndice II CITES 

Pelecanus occidentalis Pelicano café  

Phalocrocorax auritus Cormorán  

MAMÍFEROS   

Eschrichtius robustus Ballena gris  

Tursiops truncatus   Delfín  

 

Fauna Acuática 

El proyecto a desarrollarse comprende únicamente la zona marina, por eso es importante efectuar una 
caracterización de la biota acuática con énfasis en los recursos marinos. 

Las características físicas y fisiográficas del litoral del Pacifico permiten una división artificial que denota patrones 
particulares en cuanto a condiciones climáticas y productividad que dan como resultado una composición y 
abundancia de especies característica de cada zona del litoral. 

Rodríguez de la C. 1988 hizo una clasificación de regionalización marina que es la determinada en cuatro 
regiones que se enuncian a continuación: la Región I Costa Occidental de Baja California, Región II Golfo de 
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California y Región III Pacifico Centro-Sur y Región IV Golfo de México. La zona de estudio se localiza en la 
Región I14  encontrando un sin fin de organismos acuáticos15. 

Entre las especies que se distribuyen a lo largo del litoral se tiene una gran diversidad tanto de vertebrados como 
invertebrados marinos. Encontrando desde plancton hasta los grandes mamíferos. Otros organismos presentes 
se cuentan son reptiles y anfibios pero para estos grupos existe poca información. La fauna presente varía con la 
profundidad debido a las condiciones particulares que pueden tener en cada uno de los niveles.  

Como individuos representativos de la Ictiofauna se tiene el pez ángel de cortés (Pomacantus zonipectus), pez 
ángel real (Holocanthus passer), muñecas (Chaetodon humeralis, Heniochus nigrirostris) y señorita Piedrera 
Halichoeres semicinctus, tres especies de cabrillas (Myteroperca rosacea, M. jordani y Epinephelus labriformis).  

Se encuentran también; la morena verde (Gymnothorax castaneus) y morena pinta (Muraena lentiginosa), el 
cochito (Balistes polilepis), rayadillo Microlepidos inornatus), mojarra almejera (Haemulon sexfasciatus), el perico 
(Scarus perico) y el cochinito (Prionurus puntatus), Pez de roca (Hysoblennius brevipinnis), chopa (Kyhosus 
elegans), gobios de cabeza roja (Elacatinus puncticulatus), castañuela gigante (Microspathodon dorsalis), chopa 
(Abudefduf troschelii), pez de pluma (Calamos brachysomus), agujón (Sphyraena ensis), castañeta (Chromis 
atrilobata), cadernal (Apogon retrosella), candil (Adioryx suborbitalis), mero chino (Cirrithus rivulatus), (Orgilbia 
sp.), gobio barbero (Elacantinus digueti), pargo amarillo (Lutjanus arginteventris), pez erizo (Diodon Holocanthus), 
gobio bonito (Lythypnus dalli), (Dodianus diplotaenia), tiburón martillo (Sphyrna lewini), pargo coconaco 
(Hoplopargrus dalli), (Dodianus diplotaenia), pargo lisa (Hoplopagrus guentheri), burrito (Anisotremus interruptus), 
jabonero de Cortés (Rypticus bicolor) y raya (Urolophus concentricus). 

Como parte de la comunidad pelágica se presentan: sardinas del Pacifico (Sardinops sagax, Cetengraulis 
mysticetus), sardinas (Opisthonema spp. anchoveta (Engraulis mordax), sábalo abuela (Chanos chanos), merluza 
(Merluccius angustimanus), jurel de castilla (Seriola dorsalis), dorado (Coryphaena hippurus), agujón (Sphyraena 
argentea) y macarela (Scomber japonicus). 

En tanto para las poblaciones de tortugas marinas reportadas se tiene. Tortuga laúd (Dermochelys coriacea), 
carey (Eretmochelys imbricata), jabalina (Caretta caretta gigas), golfina (Lepidochelys olivacea), caguana prieta 
(Chelonia mydas). 

Para el grupo de mamíferos marinos se encuentran por temporadas a la ballena gris (Eschrichtius robustus), 
ballena jorobada (Megaptera novaeanglie)16, tursión (Tursiops spp.), lobo marino de California (Zalophus 
californianus) y foca común o foca de puerto (Phoca vitulina). 

Algunas de estas especies están siendo vulnerables por el mal manejo del hombre y por lo tanto se han hecho 
consideraciones para su mejor aprovechamiento. 

Algunos de los organismos presentes en las costas del Estado de Baja California Sur de acuerdo con la Carta 
Nacional de Pesca17 se tienen al abulón, algas, almejas, atún, calamar gigante, camarón del pacifico, caracol 

                                            
14 Mirna C. R., Elaine E. B. y Arturo G. B. 1996. Pesquerías Relevantes de México. Instituto Nacional de la Pesca. Tomo II. Pp.649-669 
15 http://www.gbcs.gob.mx/ 
16 Información básica sobre las áreas naturales protegidas de México. 1989. SEDUE. Subsecretaria de Ecología. Dirección General de Conservación Ecológica de los 
Recursos Naturales. 
17 Diario Oficial de la Federación. 2000. Instituto Nacional de la Pesca. Carta Nacional Pesquera. México, D.F. 



 

Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación Alterno 

en Puerto San Carlos 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

 

25 
Administración Portuaria Integral de 

B.C.S., S.A. de C.V. 

 

panocha, jaibas, langosta, mejillón, baquetas, cabrillas y verdillo, corvinas y berrugatas, jureles y pedregales, 
lenguados, lisa, sierras. Como pelágicos menores al pez espada, sargazo, tiburones costeros, tiburones 
oceánicos. Y comprende un número alto de organismos que se han adaptado a las condiciones climáticas 
particulares de esta zona. 

Con relación al microzooplancton se reporta una abundancia a 5 m de profundidad mayor que en la superficie a lo 
largo de casi todo el año. La estructura de la comunidad del mesozooplancton está constituida por 92 taxa en 
distintos niveles ontogénicos y sistemáticos, en tanto que en la comunidad del microzooplancton pudieron 
identificarse a 51 taxa. La mayoría de los taxa del meso y microzooplancton fueron  copépodos. Los taxa más 
abundantes fueron Paracalanus parvus, Acartia clausi, Paracalanus aculeatus, Clausocalanus furcatus Evadne, 
sp.; las familias Calanidae, Oikopleuridae y los ordenes Brachyura y Poychaeta18.  

Asimismo, se sabe que el complejo lagunar de bahía Magdalena, B. C. S., es considerado como uno de los 
sistemas lagunares más importantes del país, debido a su gran producción pesquera, compuesta principalmente 
por las especies Sardinops sagax, Opisthonema libertate, Etrumeus teres y Scomber japoncuis, y como una zona 
de particular interés ecológico, debido a que es el límite de distribución de varios grupos taxonómicos, por lo que 
la comunidad ictioplanctónica presenta características muy particulares que no se presentan en otras regiones.  

Se han reportada la presencia de 23 especies en 12 familias, la cual representa una comunidad templada, sin 
presentar cambios en la composición específica. Se encontró que Sardinops sagax, Hypsoblennius sp, 
Citharichthys sp., Quietula ycauda, Hypsopsetta guttulata, Paralichthyinae sp, Engraulis mordax, Pleuronichthys 
ritteri, Merluccius productus e Hyppoglossina stomata son las más abundantes, y que la variación diurna de la 
abundancia de estas especies está principalmente relacionada con los ciclos de marea, que con la variación de la 
temperatura superficial y la biomasa planctónica.19 

Con relación a los moluscos, se tiene que las especies más importantes que se localizaron son los bivalvos: 
Chione californiensis con una densidad máxima de 55 organismos/m, Ch. gnidia (.5/m), Megapitaria squalida 
(.5/m), y el gasterópodo Muricanthus nigritus (3.7/m). 

Existen en la zona dos especies de ostión de mangle, Crassostrea palmula y C. columbiensis, y la "pata de mula", 
Anadara sp.,. Las especies menos importantes por su abundancia en la zona de entremareas son: Argopecten 
circularis, Cyclinella singleyi, C. ulloana, Anadara nux, Laevicardium elenanse, Trachycardium procera, Anomia 
peruviana, Mytella guaymensis y Pinna rugosa20.  

Medio socioeconómico 

Distribución y Ubicación 

El municipio de Comondú está ubicado geográficamente en la parte central del Estado de Baja California Sur, 
entre los meridianos 110º 52' 07" y 112º 47' 11" al oeste del meridiano de Greenwich y entre los paralelos 
23º35'25" y 26º 24’ 16” de latitud norte. 
                                            
18 Hernández T., S., A. Zarate V. y R. Avendaño I., 2002. Abundancia del zooplancton en bahía Magdalena, B. C. S., México (2000-2001). Res. XII 
Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología. 6-9 de Mayo. Xalapa, Veracruz. 
19 Aceves, M. G., R. Saldierna M., M. Hernandez R. y R. A. VERA, 1991.Variación diurna de la abundancia del ictioplancton en la boca de bahía 
Magdalena, B. C. S., febrero de 1989. Res. II Congr. Nal. Ictiol. II-22. 
20 García, P. L. E. y F. A. García P., 1980. Los moluscos de la zona de entremareas del sistema lagunar de bahía Magdalena, B. C. S. Res. IV Cong. 
Nal. Zool. 124. 
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Tiene como cabecera municipal a Cd. Constitución, Colindando al norte con el municipio de Mulegé, al este con el 
municipio de Loreto y Golfo de California, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el municipio de La Paz. 

El área de estudio se encuentra en las coordenadas que se muestran en la Tabla 8.2.; corresponde a la región 
Pacífico Central y a la micro región Pacífico Central Valle de Santo Domingo. Se encuentra en la vertiente del 
Océano Pacífico. La población de Puerto San Carlos es de 5,538 habitantes. Tiene una distancia aproximada a la 
cabecera municipal de 57 Kms. 

Tabla 8.2. Localidades principales del municipio de Comondú. 

NOMBRE LATITUD NORTE  LONGITUD OESTE ALTITUD 

 GRADOS MINUTOS  GRADOS MINUTOS METROS 

(a) (b)  (b) (b) 
CIUDAD CONSTITUCIÓN a/ 25 02  111 40 50 

CIUDAD INSURGENTES 25 16  111 46 30 

PUERTO SAN CARLOS 24 47  112 06 10 

PUERTO ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS 

25 11  112 07 10 

a/ Cabecera Municipal.       

FUENTE: (a) INEGI. Baja California Sur. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Principales Resultados por Localidad.  
(b) INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Topográfica, 1:250 000, serie II. 

 

Demografía21 

El estado de Baja California Sur según el censo de 2010, contaba con un total de 637 026 habitantes. Asimismo y 
de acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del 
municipio de Comondu es de 70,816 habitantes, de los cuales 36,436 son hombres y 34,380 son mujeres. 

Año Población 

1950 7,302 

1960 15,968 

1970 32,260 

1980 57,729 

1990 74,346 

2000 63,864 

2010 70,816 
Fuente: “La Población de los Municipios de México 1950-1990, Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5  

                                            
21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012. XIII Censo de Población y Vivienda. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5 



 

Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación Alterno 

en Puerto San Carlos 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

 

27 
Administración Portuaria Integral de 

B.C.S., S.A. de C.V. 

 

 

Según los datos del Conteo 95 y del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 del INEGI, el municipio 
registró una disminución de la población de 66,096 a 63,864 habitantes.  

Esta disminución se debe: primero a que a partir de 1993, parte del territorio y de su población paso a formar 
parte del nuevo municipio de Loreto. Segundo la sobreexplotación de los mantos acuíferos ha originado la falta de 
disponibilidad del vital líquido para la producción y sustento del sector agropecuario, por tal motivo su población 
ha manifestado una paulatina emigración hacia otros estados y municipios en busca de nuevas fuentes de 
empleo. Sin embargo a raíz del desarrollo de la industria turística mediante los recorridos de observación de 
ballena gris, la población ha venido aumentando llegando en 2010 a 70,816 habitantes. 

De esta forma y de acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, el municipio de Comondú está 
habitado, en diversas cantidades, por personas nacidas en entidades federativas de toda la república mexicana.  

La población actual para Puerto San Carlos así como la distribución por sexo se muestra en la tabla siguiente: 

Población 

Total 

Vivienda 

habitada 
Hombres Mujeres 

Población 

económicamente 

activa 

Población 

económicamente 

inactiva 

Población ocupada 

5,538 1,448 2,852 2,686 2,514 1,616 2,473 

FUENTE: XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5 

 

Vivienda  

De acuerdo a los resultados del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, la situación era la siguiente: 
19,061 para el municipio y 1,448 para San Carlos de viviendas habitadas; el promedio de ocupantes por vivienda 
es de 4.01 personas por vivienda. Los materiales predominantes para su construcción son cemento, madera y 
lámina.  

Del total de 22,329 viviendas, 19,012 son particulares para el Municipio y 1,695 de 1,698 para Puerto San Carlos 
como se muestra en la Tabla IV.1.2.5 

De forma particular para la población de Puerto San Carlos, se tiene que existen 1,324 viviendas con piso 
diferente de tierra, solo 114 cuentan con piso de tierra; 1,410 cuentan con energía eléctrica y 28 no; 1,349 
cuentan con agua dentro de la vivienda y 88 fuera de ella o no cuenta; y 1,273 cuentan con drenaje, mientras que 
163 no cuentan;  

Vías de Comunicación  

Se cuentan con cuatro puertos marítimos ubicados en las localidades de San Carlos, Adolfo López Mateos, 
Puerto Cortés y Puerto Alcatraz. La vía aérea se realiza por un puerto aeropuerto en Ciudad Constitución con una 
capacidad para aviones DC-9 existiendo alternamente más de una decena de aeródromos diseminados en toda 
la cobertura municipal.  
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Medios de Comunicación  

El municipio dispone de un periódico local y tres de circulación estatal, así como dos revistas de circulación 
estatal. Existe una estación de radio de amplitud modulada y se recibe la señal de dos canales de televisión, de 
cobertura nacional, en tres localidades, incluyendo la cabecera municipal. Se cuenta con servicio de telefonía 
rural para a 20 localidades y servicio de radio telefónico privado en 3 localidades.  

El servicio postal mexicano tiene 2 administraciones, 3 administraciones, 18 agencias servicio de mex-post 
(mensajería acelerada nacional o internacional). El servicio de telégrafos nacionales dispone de seis 
administraciones, una estación de radio-telegráfica y servicio de fax. El servicio telefónico se proporciona en 7 
localidades. El servicio de radio telefonía rural, opera a través de una central en Ciudad Constitución con interface 
telefónica para 4 localidades  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

Esta actividad es la más importante del municipio. Se desarrolla en áreas de riego que suman 38,709 ha., en 
donde 6,133 hectáreas son de propiedad ejidal y 32,576 de pequeña propiedad. Los principales productos han 
sido el maíz grano, fríjol, garbanzo, trigo, sorgo grano, chile verde, jitomate, papa, alfalfa, espárrago, naranja, 
dátil, etc.  

El municipio tiene 715 sistemas de riego en 38,111 ha.. De ellos, 561 son por gravedad en 28,079 ha.; 137 por 
aspersión en 9,590 ha. y, 17 por goteo en 442 ha.. La infraestructura hidráulica está integrada por 714 pozos 
profundos, 2 presas derivadoras y 5 manantiales. Los equipos de extracción utilizados en los pozos son: 47 de 
combustión interna y 663 electrificados.  

La rama forestal no es muy representativa. En las maderables, su explotación radica básicamente en leñas 
muertas, postes, varas, tallos y hoja de palmas y corte de leña para carbón. Tiene un amplio potencial en 
especies no maderables, donde se explota casi exclusivamente la jojoba, la damiana, el orégano y algunas hojas 
de palma. 

Ganadería  

Este es un renglón importante en la actividad económica del municipio. Las principales zonas ganaderas son: 
Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, la Purísima, San Isidro, San José de Comondú, San Miguel de 
Comondú y Ley Federal de Aguas.  

Las principales especies son: bovinos (para carne y para leche); porcinos; ovinos; caprinos; aves (para carne y 
para huevo) y colmenas. Recientemente se inicio un programa sobre la explotación del avestruz, contemplándose 
en su etapa inicial, su reproducción y, posteriormente, el beneficio de su carne, huevo, piel y plumaje.  

Pesca  

Esta actividad permite capturar el 50% del total estatal de atún y de sardinas, principalmente en los puertos 
pesqueros de San Carlos y Adolfo López Mateos en la vertiente del océano pacifico. Las especies explotadas 
son: escama en general, almeja, camarón, langosta y abulón entre otras. así, las características naturales de la 
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flora y fauna marina establecen grandes potenciales de producción de estas especies, lo cual hace que se 
distingan por su importancia. A nivel municipal se cuenta con 4 centros de recepción pesquera ubicados en 
Puerto San Carlos, San Juanico, Puerto Adolfo López Mateos y La Poza Grande.  

Turismo  

Las playas y las condiciones navegables, del litoral del pacifico como los del golfo de California, permiten el 
desarrollo de la pesca deportiva y la práctica de deportes acuáticos. El destino turístico mas importante, es la 
zona es Puerto Adolfo López Mateos y Puerto San Carlos, en donde año con año concurren nacionales y 
extranjeros a observar el comportamiento de la ballena gris en su natural etapa reproductiva.  

Asimismo, con la incorporación de nuevos tramos de carretera se promueve, de manera dinámica, las bellezas de 
la zona del municipio y las poblaciones históricas, como San José de Comondú, La Purísima, San Juanico, San 
Isidro y San Luis Gonzaga. En cuanto a la infraestructura turística municipal se tienen 11 hoteles, con 321 
cuartos; 5 agencias de servicios marítimos deportivos, con un centro de atraque en puerto San Carlos.  

Industria  

Este sector está integrado principalmente por la industria manufacturera y el ramo de la construcción. El renglón 
industrial importante es el pesquero. Se dispone de 8 plantas industriales pesqueras, ubicadas en Puerto San 
Carlos, Puerto Adolfo López Mateos, Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución. Asimismo, destaca la 
pasteurizadora de leche “ejido 20 de Noviembre” y la maquiladora “California Connection”, en el ramo textil.  

El Grupo ABC Baja Sur, S.A. de C.V. en el ramo electrónico, Baja West, S.A. de C.V. en el ramo textil y Koshin 
Kan Mex, S.A. de C.V. en el ramo de los productos del mar.  Cuenta con un varadero para reparación de 
embarcaciones y una fábrica de embarcaciones pesqueras menores ubicadas en Cd. Constitución y Pto. San 
Carlos. Se tiene un laboratorio de acuacultura y 4 fabricas de hielo.  

A nivel de pequeña y mediana industria se encuentran las pasteurizadoras de leche, maquiladoras, tortillerías, 
elaboración de alimentos, fabricación de insecticidas y algunas otras actividades dentro de ese nivel.  

En el sector eléctrico la generación de energía representa el 20% mw con respecto al total estatal, localizándose 
dos plantas en Cd. Constitución y una en puerto San Carlos (Gral. Agustín Olachea A.), generando el fluido por 
sistema de combustión interna y turbo gas.  

9. SUPERFICIE REQUERIDA 

Dimensiones del proyecto 

• Longitud del área a desazolvar = 3,550 m. 

• Volumen a desazolvar, considerando un ancho de plantilla de 150 m., con una profundidad de -10.50 m. 
referido al Nivel de Baja Mar Medio Inferior (NBMI), es aproximadamente de 1´371,448 m3. 

• Con esta alternativa la longitud total del canal seria de 16.8 km, teniendo a la fecha un tramo de 13.25 km 
con profundidades desde -10.50 y hasta -13.00 m con respecto al NBMI, y otro tramo de 3.55 km con 
profundidades desde -2.50 m hasta -10.50 m, que es el que se propone desazolvar. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, SEÑALANDO EL TOTAL DE IMPACTOS 
ADVERSOS, BENÉFICOS Y SU SIGNIFICANCIA 

En este  capítulo se presentan los resultados del análisis de las relaciones del proyecto con los componentes del 
medio natural y socioeconómico en el que se encuentra insertado. 

Para evaluar el impacto ambiental del proyecto se aplico la técnica de matrices de interacción y para estructurar 
la base de las matrices de dos vías se elaboraron dos listas de verificación simples, la primera conteniendo las 
acciones del proyecto en sus distintas etapas y la segunda con los componentes y elementos ambientales 
potencialmente afectables por la obra. 

1. Listas de verificación 

• Actividades 

• Elementos Ambientales 

2. Matrices 

• Leopold: identificación y valoración inicial 

• Método de Bojorquez T: evaluación cuantitativa 

Las descripciones se presentan a continuación: 

Descripción de los Impactos Ambientales del proyecto y sus Medidas de Mitigación. 

Los impactos encontrados se describen a continuación: 

2.1.- Impacto: Disminución de la calidad del aire 

Actividad causante: Operación de maquinas y equipo; y Generación de residuos sólidos  

Elemento afectado: Aire 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Menor 

Signo Adverso 

Desarrollo Se llevara a cabo durante la etapa de Dragado de mantenimiento del canal en 
la Construcción. Por la operación del equipo de dragado el cual utiliza diesel 
marino para la operación. Esta operación generará emisiones de gases que 
incrementarán los niveles de partículas en el aire. Asimismo, la generación de 
residuos sólidos podrá provocar la generación de partículas al aire. En ambos 
casos la aportación será  mínima, debido a únicamente será una draga y el 
personal es muy reducido (aproximadamente 10 personas). 

Permanencia No 

Certidumbre Cierto 
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Reversibilidad No  

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación Baja, debido a que las emisiones son controladas y las generadas serán 
mínimas y no se concentrarán en el área específica de la obra, dispersándose 
a la atmósfera 

 

2.2.- Impacto: Afectación a la calidad del agua marina 

Actividad causante: Dragado de mantenimiento del canal, Generación de aguas residuales y disposición del 
material de dragado. 

Elemento afectado: Agua marina 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Moderado 

Signo Adverso 

Desarrollo Durante el dragado del canal de mantenimiento, habrá una re-suspensión del 
sedimento marino, el cual afectará de forma momentánea la calidad del agua. 
Este impacto se presentará por la generación  de partículas sólidas de tamaño 
pequeño y grande. De igual forma durante el proceso de disposición del 
material de dragado en la zona de tiro, se ocasionara que el agua de la zona 
se vea afectado por el aporte de material de sedimento al lecho marino. No se 
considera un impacto significativo, debido a que el material  no presenta 
ningún tipo de contaminante como se puede observar en los análisis de agua y 
sedimento efectuados para esta obra (anexo II). Finalmente la generación de 
aguas residuales como resultado de la presencia de personal se considera 
como poco significativo, ya que la embarcación cuenta con sanitarios, y no se 
descargaran las aguas residuales al mar. Estas aguas serán manejadas en las 
instalaciones de la administración portuaria, la cual tiene su propio sistema de 
manejo. 

Permanencia Se presentará durante el dragado de mantenimiento y terminara poco tiempo 
después del mismo, así como únicamente durante las actividades de 
disposición del material en la zona de tiro. 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Si, ya que se al terminar el proyecto este volverá a las condiciones originales 

Sinergia No 
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Viabilidad de mitigación Baja, debido a que la única acción que se pude aplicar para minimizar el 
impacto es una señalización estricta de las área a dragar y de disposición del 
material. 

 

2.3.- Impacto: Composición de sedimentos 

Actividad causante: Dragado de mantenimiento del canal y disposición del material de dragado. 

Elemento afectado: Sedimento marino 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Menor 

Signo Adverso 

Desarrollo De la misma forma que para el agua marina, el sedimento marino se verá 
afectado como consecuencia de las dos principales acciones del proyecto; el 
dragado y la disposición del material de dragado. El impacto se producirá en el 
primer caso como consecuencia de la remoción del sedimento para la 
conformación del canal de navegación. En el segundo caso se dará como 
resultado del vertimiento de este material en la zona de tiro. En ambos casos se 
presentará una resuspención del material el cual modificará de forma 
momentánea las características fisicoquímicas del lecho marino. 

Se considera que los impactos serán de tipo moderado, por las siguientes 
razones; de acuerdo con los análisis realizados al sedimento en la zona de 
dragado, no presentan características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad 
o tóxicas al medio ambiente. Asimismo, los análisis efectuados muestran que los 
sedimentos son inermes hacia el medio ambiente. Estos resultados se presentan 
en el anexo II. 

Permanencia Solo durante el desarrollo de las actividades del proyecto.  

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Si, es totalmente reversible, ya que una vez que terminen las obras se espera 
que en un lapso de algunos días las condiciones vuelvan a su estado original. 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación Baja, en primer lugar porque no hay manera de evitar las actividades ya que son 
el motivo del proyecto, sin embargo se deberá garantizar que estas actividades 
solo se realizarán en las zonas destinadas tanto para el dragado como para el 
vertimiento, lo cual garantice una afectación mínima al medio marino. 
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2.4.- Impacto: Afectación al fitoplancton  

Actividad causante: Dragado de mantenimiento del canal y disposición del material de dragado. 

Elemento afectado: Vegetación acuática 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Menor 

Signo Adverso 

Desarrollo El impacto se presentará como resultado del dragado del canal, esto se deberá ya 
que al utilizar la draga, no solo se succionará el sedimento, sino que se absorberá 
cantidades de agua marina, la cual contiene animales y organismos microscópicos 
que conforman el plancton, ocasionando daños a estos microorganismos. Se espera 
que el impacto desaparezca, una vez terminados los trabajos de dragado. 

Permanencia Solamente durante el desarrollo de los trabajos. 

Certidumbre Cierto, ya que la zona es rica en microorganismos marinos. 

Reversibilidad Si, ya que una vez culminados los trabajos el sistema tenderá al estado original antes 
de los trabajos. 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación No 

 

2.5.- Impacto: Afectaciones a la fauna acuática 

Actividad causante: Dragado de mantenimiento del canal y disposición del material de dragado  

Elemento afectado: Especies presentes, especies de interés y distribución de la fauna 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Moderado 

Signo Adverso 

Desarrollo Bahía Magdalena es una zona rica en animales marinos, desde el zooplancton hasta 
la ballena gris que llega a reproducirse en esta bahía. El desarrollo del proyecto 
afectará principalmente a las comunidades y poblaciones de zooplancton ya que al 
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utilizar la draga, esta absorberá cantidades de agua donde se encuentran estos 
microorganismos, el cual está compuesto por larvas de peces, crustáceos, moluscos 
y otros organismos. 

Sin embargo se espera que el impacto se restrinja únicamente a la zona de dragado y 
de tiro del material. Las poblaciones de peces y mamíferos marinos, no se espera que 
se vean afectados debido a su movilidad, lo cual ocasionara que se desplacen hacia 
otras zonas durante el tiempo que duren los trabajos. Además se recomienda que se 
realicen los trabajos fuera de la temporada de migración de las ballenas a esta bahía. 

Permanencia Durante toda la construcción de la obra. 

Certidumbre Cierta hacia el zooplancton 

Reversibilidad Sí, ya que la parte afectada durante el tiempo determinado el sistema será 
susceptible de volver a su estado original 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación Baja. El efecto será difícilmente evitable sobre todo hacia las poblaciones. 

 

2.6.- Impacto: Alteración del hábitat 

Actividad causante: Dragado de mantenimiento del canal y disposición del material de dragado 

Elemento afectado: Condición del hábitat 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Moderada 

Signo Adverso 

Desarrollo El hábitat marino de la zona de proyecto, se verá afectado como resultado de las 
acciones de dragado, ya que al remover el suelo marino, habrá una resuspención de 
material particulado ocasionando de forma temporal una modificación a la cantidad de 
partículas disueltas en el agua. 

Se considera que el impacto a pesar de ser de tipo moderado, solo será en la zona 
del canal y de forma temporal mientras duren las actividades de dragado. Asimismo 
en la zona de tiro, al disponer este material, se incrementará los niveles de sólidos en 
la columna de agua, razón por la cual se afectara la condición del hábitat. 

Permanencia Durante toda los trabajos de dragado. 

Certidumbre Cierto 
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Reversibilidad Sí, ya que le efectos son  temporales únicamente los generados para el desarrollo de 
la obra 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación Aunque de forma baja, si existe una medida de mitigación y estará encaminada a la 
delimitación precisa de la zona de los trabajos. 

 

2.7.- Impacto: Generación de empleos 

Actividad causante: Contratación de mano de obra 

Elemento afectado: Empleo y mano de obra 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Moderado 

Signo Benéfico 

Desarrollo Como resultado de la implementación del proyecto, durante la etapa de construcción 
se espera la generación de oportunidades de trabajo, sin embargo debido a la 
magnitud y tipo de estos trabajos, solamente será necesaria la contratación 14 
personas encargado de las maniobras de la draga. Así como de 4 personas para los 
trabajos administrativos y de supervisión. Sin embargo a pesar de lo anterior habrá 
una derrama económica durante los diez meses que duren los trabajos. 

Permanencia Durante las etapas de construcción. 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad Sí, ya que una vez terminados los trabajos no se requerirá más personal. 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación No, ya que es un impacto positivo. 

 

2.8.- Impacto: Mejores vías de navegación 

Actividad causante: Operación portuaria 

Elemento afectado: Recreación 
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Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Significativo 

Signo Benéfico 

Desarrollo Una vez terminados los trabajos de dragado, se podrá recibir cruceros como Holland 
America Line y Carnival Cruise ya que se tendrá un mejor acceso a la zona del 
puerto, lo cual promoverá las actividades turísticas y recreativas, ya que el puerto se 
podrá promover para la llegada de cruceros turísticos.  

Permanencia Durante la vida útil del proyecto. 

Certidumbre Probable 

Reversibilidad No.  

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación No existe ya que es un impacto positivo 

 

2.9.- Impacto: Vías de comunicación 

Actividad causante: Colocación de boyas y Actividades portuarias. 

Elemento afectado: Vías de comunicación 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Significativo 

Signo Benéfico 

Desarrollo Durante la fase de operación, se colocaran 17 boyas oceánicas de patente tipo 
Nautilus-2000 o similares que muestren el acceso al puerto, este será un impacto 
benéfico, ya que las embarcaciones podrán navegar de forma segura sin miedo a 
encallar lo cual promoverá al puerto para el acceso de más y mejores barcos, 
además no tendrán que realizar las maniobras que actualmente desarrollan. 
Asimismo una vez funcionando el canal, se mejorará grandemente el acceso al 
puerto, tanto de los barcos pesqueros, los buques tanques que arriban para la 
descarga d combustible y la posibilidad de que ingresen cruceros durante la 
temporada de observación de ballenas. Por lo anterior se considera que el dragado 
del canal, beneficiara las vías de comunicación marítima de acceso al recinto 
portuario. 



 

Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación Alterno 

en Puerto San Carlos 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

 

37 
Administración Portuaria Integral de 

B.C.S., S.A. de C.V. 

 

Permanencia Es un impacto que permanece durante el tiempo de vida las instalaciones que se 
construirán 

Certidumbre Desconocido 

Reversibilidad Si 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación No existe 

 

2.10.- Impacto: Medios de transporte  

Actividad causante: Actividades portuarias. 

Elemento afectado: Medios de transporte 

Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Moderado 

Signo Benéfico 

Desarrollo El objetivo del recinto portuario, es ofrecer servicios de calidad a las embarcaciones 
que lo requieran, de esta forma el contar con un acceso más seguro y directo al 
mismo, generará en un beneficio a las embarcaciones que utilizan este puerto. 
Asimismo, se podrá impulsar el desarrollo marítimo promoviendo el arribo de cruceros 
durante el período de observación de ballenas en la zona. 

Permanencia Es un impacto que permanece durante el tiempo de vida las instalaciones que se 
construirán 

Certidumbre Desconocido 

Reversibilidad Si 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación No existe 

 

2.11.- Impacto: Actividades económicas 

Actividad causante: Actividades portuarias 

Elemento afectado: Actividades económicas 
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Descripción del impacto: 

Criterio Valoración 

Dimensión Significativo 

Signo Benéfico 

Desarrollo De forma general, el contar con un mejor acceso al recinto portuario, y considerando 
que la actividad pesquera es una de las más importantes en la región, esta se verá 
favorecida por la implementación de este proyecto, ya que podrán ingresar de forma 
más rápida y segura las flotas pesqueras para la descarga de sus productos. Así 
como la llegada de turistas en los cruceros provocara una derrama económica en la 
zona. 

Permanencia Durante la operación del proyecto 

Certidumbre Cierto 

Reversibilidad No 

Sinergia No 

Viabilidad de mitigación No requiere  dado que es un impacto positivo 

 

11. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN RECOMENDADAS, LAS CUALES DEBERÁN 
RELACIONARSE CON LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Se identificaron un total de 12 medidas que pueden ser aplicables al proyecto que de acuerdo a la tipología 
descrita anteriormente, 50% de estas son de carácter preventivo, y el  50% restante están integradas por medidas 
de tipo compensatorio y de mitigación y que se describen a continuación: 

PROGRAMA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 mantenimiento de maquinaria y vehículos 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida de mitigación, de base normativa, encaminada a la reducción de los efectos al 
aire por emisión de gases contaminantes y ruido. Las Normas Oficiales Mexicanas constituyen el mejor 
marco de referencia para definir límites máximos permisibles y tener una idea objetiva de los niveles de 
contaminación. Por las condiciones del proyecto y el tipo de impacto, esta medida es de magnitud 
incipiente.  

Impacto o impactos que mitiga 

 Emisiones a la atmósfera de ruido, humo y gases (hidrocarburos, CO, CO2, O3, etc.) 
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Justificación de la medida 

En términos de la legislación ambiental vigente, la observancia de la normatividad es un requisito para 
toda actividad o proyecto de desarrollo y presenta beneficios tales como la garantía de que los trabajos 
se desarrollan bajo el esquema de buenas prácticas y garantiza una buena imagen ante las 
instituciones (autoridades), y ante la población. Así mismo, la vigilancia de la aplicación de tal 
normatividad permitirá  controlar las emisiones de ruido y gases a la atmósfera, durante el desarrollo de 
las obras. 

Procedimiento general de aplicación 

Deberá existir un mantenimiento periódico y realizar la verificación periódica de los vehículos y 
maquinaria utilizados en la etapa de construcción para que los motores de combustión interna se 
mantengan dentro de normas en cuanto a la emisión de gases. 

Como política de trabajo, todos los vehículos y la maquinaria que sean utilizados deben cumplir con lo 
siguiente: 

 Recibir servicio y mantenimiento preventivo periódico, para ello se cuenta con un programa de 
mantenimiento de unidades, mediante el cual se tiene un registro actualizado. 

Se recomienda la observancia obligatoria de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, relativas a la 
prevención de la contaminación de la atmósfera por fuentes móviles: 

 NOM-041-SEMARNAT-1999 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 
como combustible.  

 NOM-045- SEMARNAT -1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.  

En términos de la emisión de ruido por vehículos, se debe dar cumplimiento a la normatividad señalada 
a continuación: 

 NOM-080- SEMARNAT -1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación 
y su método de medición.  

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado 

Indicador a monitorear 

Incremento en la generación de gases de combustión y en las emisiones de ruido 

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

Se revisaran periódicamente las bitácoras de mantenimiento de la maquinaria así como los 
comprobantes de las verificaciones de los vehículos automotores. 
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Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la 
medida 

No se estima que se presenten impactos por la acción de esta medida 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

El costo de esta medida está incluida en los gastos operativos de la constructora 

Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
 

 

 Delimitación del área de dragado 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida preventiva, necesaria para evitar afectaciones a las áreas circundantes de la 
zona de dragado. 

Impacto o impactos que mitiga 

 Afectación a zonas aledañas al área de dragado. 

Justificación de la medida 

Debido a las características del proyecto es necesario realizar una delimitación precisa del área de 
dragado a fin de evitar afectaciones a las zonas aledañas a la misma. 

Procedimiento general de aplicación 

Previo al inicio de los trabajos de dragado, se realizará una delimitación del área a dragar mediante 
la colocación de boyas a fin de confinar los trabajos únicamente a lo señalado en el siguiente cuadro 
de construcción. 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 
LADO 

RUMBO DISTANCIA V 
COORDENADAS 

EST PV Y X 
    1 2,726,947.4558 394,034.1437 
1 2 N 27°40’53.6”1 W 1,691.459 2 2,728,445.3151 393,248.3630 
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2 3 N 33°26’55.91 W” 1,850.000 3 2,728,988.9151 392,228.6578 
3 4 N 56°33’04.19” E 170.000 4 2,730,082.6177 392,370.5019 
4 5 S 33°26’55.81 E 1,850.000 5 2,728,539.0178 393,390.2074 
5 6 S 28°18’49.63” E 58.523 6 2,728,487.4960 393,417.9650 
6 7 S 27°41’20.66” E 1,650.000 7 2,727,026.4502 394,184.6757 
7 1 S 62°18’39.34 W 170.000 1 2,726,947.4558 394,034.1437 

SUPERFICIE = 603,296.903 m2 

  

 

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado 

Indicador a monitorear 

Área de dragado y zona circundante 

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

Recorridos de supervisión y toma de fotografías 

Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la 
medida 

No se estima que se presenten impactos por la acción de esta medida 

 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

El costo de esta medida está incluida en los gastos operativos de la constructora 

Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN (DRAGADO) 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
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Manejo de aguas residuales 

Naturaleza de la medida 

Es una medida con base preventiva, ya que su objetivo es limitar la dispersión de contaminantes para 
evitar daños al ecosistema acuático. 

Impacto o impactos que mitiga 

 Calidad del agua marina 

Justificación de la medida 

Evitar daños ocasionados a la calidad del agua marina por la descarga de aguas residuales. Así como 
de evitar que los trabajadores realicen sus necesidades fisiológicas al aire libre y en zonas no 
apropiadas para estas actividades. 

Procedimiento general de aplicación 

Como se señalo en el Capítulo II, el tipo de draga a utilizar cuenta con camarotes, área de comedor, 
baños y áreas de descanso, por lo cual el manejo de aguas residuales se realizará en el puerto el 
cual cuenta con las instalaciones necesarias para evitar la contaminación del agua marina. 

La generación de residuos líquidos ocurrirá principalmente en la etapa de construcción. Las aguas 
sanitarias producto de las necesidades fisiológicas de los trabajadores serán colectadas en los 
sanitarios a bordo de la draga los cuales deberán ser limpiados en la zona que indique la Administración 
Portuaria. 

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado 

Indicador a monitorear 

Parámetros de calidad del agua marina 

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

Recorridos de supervisión y toma de fotografías 

Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la 
medida 

No se estima que se presenten impactos por la acción de esta medida 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

El costo de esta medida está incluida en los gastos operativos de la constructora 
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Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN (DRAGADO) 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
 

 

Programa de manejo de residuos (sólidos y peligrosos) 

Naturaleza de la medida 

Esta medida tiene carácter preventivo y base normativa, la cual tiene como naturaleza el poder dar un 
manejo adecuado a los residuos generados en los trabajos de dragado, evitando impactos al ambiente 
innecesarios, con una magnitud alta. 

Impacto o impactos que mitiga 

• Afectación del agua marina por contaminación con basura y derrames accidentales  de 
combustibles y aceites. 

Justificación de la medida 

La aplicación de esta medida es necesaria en virtud de evitar la acumulación y contaminación producida 
por la producción de desechos por parte de los trabajadores, así como resultado del desarrollo de 
trabajos propios del dragado y maquinaria empleada. 

Procedimiento general de aplicación 

Clasificar los residuos sólidos generados en las diferentes etapas del proyecto en base a sus 
características. 

Los residuos cuyas características no se consideren peligrosas se clasifican en: 

• Residuos sólidos urbanos (RSU), conocidos como “basura”; según la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) son “los generados en las casas 
habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 
residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos con características domiciliarías. 

• Residuos de Manejo Especial (RME), “son aquellos generados en los procesos productivos, 
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que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos” 
(ver LGPGIR); pueden ser RSU en grandes cantidades (mayor a 10 ton al año)22.  

Para un manejo y control conveniente de este tipo de residuos, se aplica el siguiente procedimiento: 

Recolección:  

Se tienen dos mecanismos, 1) Colocación de contenedores en número suficiente en la embarcación; 
debidamente rotulados para depositar de manera separada los residuos orgánicos de los inorgánicos, y 
2) Mediante la colecta de los residuos a través de la limpieza diaria de las áreas, recogiéndose y 
clasificándose los residuos que por descuido quedan en el área.  

Almacenamiento:  

Diariamente se deberán descargar los residuos generados durante el día y ser transportados a la zona 
de almacenamiento con que cuentan las instalaciones del Recinto Portuario. En este almacén, la 
Administración Portuaria se encargara de trasladarla al sitio que señale la autoridad municipal. 

Disposición final:  

Los residuos se envían al sitio de disposición final que indique el municipio. 

Residuos peligrosos 

De acuerdo a la LGPGIR, los Residuos Peligrosos (RP), son aquellos que poseen alguna característica 
CRETIB, de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o biológico-infecciosos23. 

De acuerdo a las características del proyecto, durante las etapas de preparación y construcción, se 
contempla la generación de los siguientes residuos considerados como peligrosos: 

• Aceites y grasas (producto del mantenimiento de los vehículos) 

• Trapos y filtros impregnados con aceite 

• Filtros no impregnados 

• Acumuladores (baterías) 

Por la naturaleza del proyecto, el tipo de residuos peligrosos que podrían generarse durante esta etapa, 
se refiere a cantidades mínimas de grasas y aceites lubricantes, en ese sentido debe adoptarse 
medidas tales como la recolecta de cualquier derrame (en agua o tierra) y darle un manejo con base en 
la LGEEPA y su reglamento.  

De manera general, el programa de manejo de residuos peligrosos contempla los siguientes 
procedimientos: 

1. Gestión 

a. Con base en las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

                                            
22
 DOF, 2003. Diario Oficial de la Federación, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Artículos 19°, 95° – 

100, Publicada el 08 de Octubre del 2003. 
23
 Op Cit, DOF, 2003. LGPGIR, Artículos 16°, 21° – 24° y Título V Manejo integral de residuos peligrosos. 
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Ambiente y el correspondiente Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos, Gestionar el 
registro como generador de residuos peligrosos ante las autoridades correspondientes 
(SEMARNAT). 

b. Obtener y mantener actualizada la bitácora de control de cantidades generadas y de 
movimientos diarios, mensuales y semestrales de dichos residuos. 

2. Manejo de los residuos peligrosos 

Durante la etapa de preparación y construcción: 

 Los residuos peligrosos que se produzcan diariamente (v.g. grasas, aceites, diesel y gasolina) 
serán almacenados en un sitio debidamente acondicionado para este fin. El cual se encuentra 
fuera de la zona del proyecto, en las instalaciones con que cuenta la Administración Portuaria, 
en donde se le dará el manejo adecuado por una empresa especializada para que realice la 
recolección periódica y transporte de estos residuos a los sitios de confinamiento 
correspondiente.   

� Requerimientos: 

Las características estructurales con las que deberá contar el área destinada para el almacenamiento de 
residuos peligrosos se muestra a continuación: 

 

• Estar diseñado para almacenar, como mínimo, siete veces el volumen promedio de 
residuos peligrosos que diariamente se reciben. 

• El piso deberá ser  de cemento y con diseño antiderrapante. 

• Contar con una canaleta que conduce los derrames hacia una fosa de retención (cárcamo 
de bombeo), con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. La canaleta 
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deberá contar con alcantarillas y se le da un mantenimiento periódico para permitir el flujo 
de los escurrimientos al cárcamo de bombeo. 

• Estar techado con material no flamable y barda perimetral. 

• Contar  con señalización. 

• Contar con extintores contra incendios. 

Recolección y disposición final 

Los residuos deberán ser almacenados en contenedores debidamente rotulados y con tapa en buen 
estado, observándose las normas de compatibilidad entre si y sin mezclarse en ningún momento con 
residuos no peligrosos. 

Se deberán contratar los servicios de empresas especializadas que cuentan con registro ante la 
secretaría (SEMARNAT) para que realicen la recolección periódica (depende de la generación) y el 
transporte de estos residuos a los sitios de confinamiento correspondientes.  

Una vez que los residuos han sido identificados y separados de acuerdo al tipo y estado físico, estos 
deberán ser envasados de acuerdo a la tabla siguiente. 

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado 

Indicador a monitorear 

Presencia de basura e hidrocarburos en el agua marina. 

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

Revisar de forma cuatrimestral los manifiestos de entrega-transporte-recepción de los residuos 
peligrosos debidamente firmados y sellados por el transportador y el encargado de realizar el 
tratamiento o confinamiento de los residuos peligrosos. 

Estas empresas deberán estar debidamente acreditadas para la realización de los servicios y contar con 
el registro vigente por parte de la SEMARNAT y la SCT. 

Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la 
medida 

La medida no generará impactos ambientales. 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

Aproximadamente se calcula que para la construcción del almacén temporal de residuos peligrosos 
durante la construcción un costo de 20,000.00, en tanto que el pago por el transporte de los mismos y 
considerando los volúmenes a generar, se espera se realicen aproximadamente un viaje por lo tanto el 
costo se estima en $ 20,000.00. 
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Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN (DRAGADO) 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
 

 

Programa de protección de especies 

Naturaleza de la medida 

Esta medida tiene carácter preventivo y tiene como objetivo el poder evitar afectaciones a las 
poblaciones de fauna marina en especial mamíferos marinos como lobos marinos y ballena gris por 
acción de las obras de dragado. 

Impacto o impactos que mitiga 

Esta medida tiene aplicación sobre los impactos identificados en la fauna, y en especial sobre los 
mamíferos marinos que habitan en el complejo lagunar. 

Los impactos más evidentes en este sentido son: 

• Modificación en la distribución de las especies presentes  

Justificación de la medida 

Bahía Magdalena, se caracteriza por la presencia de mamíferos marinos de alto valor como la ballena 
gris  principalmente.  

Procedimiento general de aplicación 

Durante las obras de dragado se cuidara de no afectar principalmente a los mamíferos marinos 
presente en Bahía Magdalena. Para cumplir con esta medida deberá haber personal encargado de 
vigilar que no haya mamíferos marinos cerca del sitio de dragado, en caso de observar a algún 
animal, deberá señalar su presencia  y detener los trabajos. Adicional a lo anterior y con el fin de no 
afectar el comportamiento de ballenas, las obras deberán realizarse fuera de la temporada de 
estancia de estos mamíferos en la bahía. 

Asimismo, se deberá evitar el derrame de combustibles, de grasas y aceites lubricantes en el mar, 
con el fin de dañar lo mínimo a las poblaciones de fauna acuática, que habitan la bahía. Un 
mantenimiento preventivo adecuado de las embarcaciones, así como de los equipos y maquinaria, 
que tengan contacto con el medio acuático, contribuirá de manera importante a la mitigación de 
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impactos sobre la fauna. 

Cualquier reparación que requiera el equipo de dragado deberá realizarse en las instalaciones 
portuarias. Se deberá prohibir realizar reparaciones fuera del recinto portuario.  

Este impacto potencial puede asociarse con la aportación de hidrocarburos tóxicos al medio. Estas 
sustancias contaminantes tienen efectos nocivos para los organismos, reduciendo las poblaciones 
presentes; en función de la tolerancia de éstas, puede afectar también la riqueza de especies en las 
áreas afectadas. La mitigación está asociada a la operación adecuada de la maquinaria que se 
utilizará y a la adopción de las medidas de seguridad aplicables a esta actividad. 

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado y equipo de protección ambiental  

Indicador a monitorear 

Organismos observados durante los trabajos  

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

1. El equipo de protección ambiental, de acuerdo al programa de obra, verificará en campo que previo a 
la operación de la draga, no existan animales en los alrededores. 

Se documentarán fotográficamente los trabajos de dragado. El equipo de protección ambiental se 
encargará de elaborar los reportes correspondientes. 

2. En el contrato que se establezca con la empresa encargada de los trabajos de dragado, se incluirá la 
obligación de que la maquinaria y el equipo circulen exclusivamente por las rutas establecidas.  

Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la 
medida 

Por el tipo de medida, no se prevén impactos no previstos durante su aplicación. 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

El costo de esta medida está incluido dentro del monto global del proyecto.  

Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN (DRAGADO) 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
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Programación de los trabajos de dragado 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida de tipo preventivo de eficacia media, la cual está enfocada a disminuir  los 
conflictos con los usuarios de la bahí y los trabajos de dragado. 

Impacto o impactos que mitiga 

• Afectaciones a las actividades económicas y vias de comunicación. 

Justificación de la medida 

Con el fin de evitar conflictos y afectaciones a los usuarios de este cuerpo de agua se deberá establecer 
un programa de trabajo y darlo a conocer a los distintos usuarios de la bahía. 

Procedimiento general de aplicación 

La afectación a la pesca, turismo y transporte de pasajeros se reducen debido a la programación de 
actividades, ya que estos se efectuarán en zonas y horarios previamente establecidas; por lo que el 
impacto a estas actividades será nulo, esta programación será entregada a todos los usuarios del 
puerto con anticipación, para que consideren estas obras en su propia programación de actividades.  

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado 

Indicador a monitorear 

Afectaciones con otras embarcaciones 

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

Verificar que se distribuya el programa de trabajo entre los usuarios del recinto portuario.  

Acciones preventivas o correctivas en el caso de que se presenten desviaciones en los registros 
de las variables bajo control 

No se contemplan otras acciones.  

Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la medida 

Por el tipo de medida, no se prevén impactos no previstos durante su aplicación. 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

El costo de esta medida está incluido dentro del monto global del proyecto.  



 

Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación Alterno 

en Puerto San Carlos 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

 

50 
Administración Portuaria Integral de 

B.C.S., S.A. de C.V. 

 

Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN (DRAGADO) 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
 

 

 Operación de la draga 

Naturaleza de la medida 

Una de las medidas principales adoptadas para prevenir los posibles impactos causados por estas 
actividades, es la utilización del sistema de dragado a base de succión con draga autopropulsada, 
seleccionada para llevar a cabo esta obra, dicha draga es operada por personal, que cuenta con 
gran experiencia en este tipo de trabajos y utiliza personal altamente calificado. 

Impacto o impactos que mitiga 

Afectaciones a la calidad del agua y del sedimento 

Justificación de la medida 

No es posible determinar una medida de mitigación para las obras de dragado, ya que son obras 
necesarias para incrementar la profundidad de los canales de acceso y embalses, con el 
consecuente efecto favorable para el arribo de las embarcaciones al interior de un sistema y su 
operatividad, en este caso el Puerto de San Carlos. Sin embargo se recomiendan una serie de 
medidas para mantener la hidrodinámica de este cuerpo de agua lo menos contaminados posible. 

Procedimiento general de aplicación 

El funcionamiento de este equipo consiste en una embarcación especializada, que tiene altos 
rendimientos de operación y disminución en el tiempo de ejecución de la obra. Además contribuye a 
una disminución significativa de las afectaciones al entorno al contar con características que hacen 
posible mover y disponer del material dragado con afectaciones mínimas.  

Durante la extracción del material y recuperación de la profundidad del fondo, el sistema que se 
realiza con la rastra, la cual esta adherida al fondo hace que la suspensión de sólidos se disminuya; 
lo cual proporciona una mínima cantidad de material suspendido lo cual disminuye por consecuencia 
el impacto que pudiera afectar al hábitat o las condiciones naturales de la zona.  

La succión del material se hace en forma establecida; mediante un levantamiento batimétrico y un 
programa de trabajo que determina la profundidad a la que se bajará la rastra y el tubo de succión. 
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Con lo que no se afectan áreas colindantes o no contempladas en el dragado de mantenimiento. El 
corte se hace en forma uniforme y seccionada, con base a la programación previamente establecida 
y únicamente sobre la zona por dragar.  

La succión del material a dragar es en contra de la corriente, para aprovechar la velocidad de la 
corriente de fondo la cual pone en suspensión material y hace más simple la succión. Con esto el 
material suspendido es similar en cantidad al que se tiene por un proceso natural de las corrientes 
del sitio.  

La afectación por el proceso de llenado en la tolva, la draga considerada para efectuar los trabajos, 
tiene unos "vertederos de demasías"; los cuales son depósitos a un costado de la tolva, sobre la 
misma cubierta de la embarcación, en lo que el material excedente o que se desborda, cae en ellos 
y no permite la generación de desbordes del material en cubierta; generando una disminución de las 
posibles afectaciones por esta fase de la operación.  

Además esta misma medida ayuda en la etapa de transporte del material a zona de tiro, ya que la 
posible afectación ambiental por descargas del material durante el trayecto a zona de vertimiento, se 
ven reducidas e incluso eliminadas.  

Adicionalmente a los vertederos de demasías, otro sistema de la embarcación que ayuda para la 
etapa del llenado de tolva, es el sistema de medición de sólidos a bordo de la draga; ya que este 
permite saber cuánto material llevar a bordo de la tolva, así como establecer el inicio y fin de la 
operación de llenado en la tolva.  

Con esto el material en tolva es el adecuado en cantidad, por lo que se evitará tener derrames por 
material excedente y evitar afectaciones a la zona; así como tener una adecuada manipulación del 
material a bordo de la draga, durante el llenado en tolva y el trayecto a zona de tiro.  

Desde la introducción de estos modernos instrumentos de medida (por ejemplo: el indicador de la 
concentración y el indicador de velocidad), también es posible controlar el proceso de llenado sin 
que se vea la mezcla.  

A fin de limitar y disminuir las pérdidas por derrame, la mezcla fluye a una velocidad tan baja y tan 
acompasada como sea posible; es decir, con un mínimo de turbaciones y remolinos, y distribuida en 
la medida posible, por toda la sección transversal de la tolva. De esa manera el material sólido 
contenido en la mezcla, tendrá lugar para sedimentarse.  

Para la etapa de transporte a zona de tiro, además de los sistemas mencionados para mitigar los 
impactos, se cuenta con un sistema de posicionamiento satelital; que permite a la embarcación 
trasladarse por una ruta previamente establecida, lo cual hace no alterar otras actividades portuarias 
o de otra índole que se lleven a cabo en el lugar de trabajo.  

Asimismo para el trayecto a zona de tiro, se considera la dirección e intensidad de vientos, oleaje de 
la zona, así como la visibilidad existente; esto hace que la embarcación tenga el mínimo movimiento 
y por consecuencia, una disminución de la probabilidad de que existan derrames del material 
contenido en la tolva.  

Para la consideración del viento se basa principalmente en la escala de "beaufort", la que establece 
diferentes niveles de intensidad; de acuerdo a estos niveles se señala como intensidad máxima para 
operar la embarcación los niveles ocho y nueve. Una vez que se rebasan estos límites se suspende 
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toda operación por parte del equipo de dragado.  

Todas las medidas mencionadas ayudarán a aminorar los posibles impactos ocasionados por la fase 
operación y transporte del material. 

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado 

Indicador a monitorear 

Calidad del agua marina 

Características del sedimento  

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

Se verificará que se realicen los trabajos de acuerdo al programa de trabajo. Se tomara registro 
mediante fotografías. 

Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la 
medida 

No se prevén impactos no previstos durante su aplicación 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

El costo de esta medida está incluido dentro del monto global del proyecto. 

Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN (DRAGADO) 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
 

 

Actividades para el vertimiento del material de dragado 

Naturaleza de la medida 

Para la reducción de los posibles impactos ocasionados por el vertimiento de material, las 
principales disposiciones para disminuir estos impactos se basan principalmente en el sistema de 
vertimiento utilizado por la draga, el cual es mediante un sistema de compuertas lo que permite que 
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durante la descarga, no se tengan afectaciones por oleaje y además el material no se transporta 
hacia otras zonas marinas.  

Impacto o impactos que mitiga 

Afectaciones a la calidad del agua y del sedimento. 

Justificación de la medida 

Esta medida se aplica con el fin disminuir las afectaciones en el sitio de vertimiento del material. Esta 
medida también se aplica con el fin de evitar efectos hacia las poblaciones de flora y fauna acuática. 

Procedimiento general de aplicación 

La descarga se efectúa en un sitio establecido y específico, es decir, no se hace con la draga en 
movimiento; se realiza cuando la embarcación está sin movimiento y en abanico, lo que ayuda a no 
afectar a otras zonas y realizar el vertimiento con la mejor maniobrabilidad posible. Al igual que en el 
transporte del material hacia la zona de tiro, se consideran variables físicas del sitio como oleaje, 
viento y corrientes superficiales, para efectuar de la mejor manera el depósito del material.  

Es necesario enmarcar que la principal variable de afectación en el dragado, ya sea en la etapa de 
extracción del material y principalmente en el vertimiento, es el tipo de material; más que por sus 
características físicas, lo es por sus propiedades bioquímicas, de las cuales la cantidad y tipo de 
parámetros son afectados por procesos naturales.  

También es importante recordar que los posibles impactos mencionados son puntuales, solo cuando 
la draga efectúe operaciones de extracción y vertimiento, situación que no sucede durante las 24 
horas del día ni mucho menos en un período extenso en el año, es decir, solo entre el 40 y 60% del 
tiempo se efectúa la etapa de navegación del equipo en zona de operación, así como trayecto y 
regreso de la zona de tiro. 

Responsable de la ejecución 

La empresa u organismo encargada de realizar el dragado 

Indicador a monitorear 

Calidad del agua marina 

Características del sedimento  

Método a emplear para el debido cumplimiento de la medida 

Se verificará que se realicen los trabajos de acuerdo al programa de trabajo. Se tomara registro 
mediante fotografías. 
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Mecanismos de acción para dar respuesta a impactos no previstos por la aplicación de la 
medida 

No se prevén impactos no previstos durante su aplicación 

Estimación de costos directos e indirectos de la ejecución de la medida 

El costo de esta medida está incluido dentro del monto global del proyecto. 

Calendario de ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN (DRAGADO) 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación de la medida           

Reportes            
 

 

12. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

El proyecto tendrá una duración de diez meses en los que se realizaran las actividades indicadas en el siguiente 
diagrama: 

No. CONCEPTO TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I  Traslado del equipo           

2 Dragados           

3 Señalamiento marítimo           

 

Como resultado de las cuestiones operativas y presupuestarias, se solicita una vigencia de cinco años para llevar a 
cabo la etapa de dragado. 
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CONCLUSIONES 

Definitivamente las obras de dragado de los canales de acceso y dársenas de un puerto, como es el caso del que 
nos ocupa, revisten gran importancia ya que la falta de oportunidad de estas acciones puede ocasionar el 
descenso de su vocación con la consecuente pérdida económica tanto a nivel local como regional. Es por estos 
motivos que dichas obras deben llevarse a cabo en forma periódica, a fin de mantener las profundidades 
requeridas para permitir el funcionamiento hidráulico adecuado de este tipo de cuerpos de agua costeros y la 
operatividad de la flota que opera en ellos. 

Para el caso particular de Puerto San Carlos se ha contemplado la necesidad de realizar el vertimiento del 
material producto de dragado en aguas marinas en sitios acordados con la Secretaría de Marina al efecto, para 
ello se requiere de la obtención de la autorización de la misma Secretaría de Marina en relación al vertimiento del 
material producto de dragado de las obras que se tiene planeado ejecutar. 

Es por lo anterior, que se recomienda ampliamente la ejecución de los trabajos de dragado requeridos en Puerto 
San Carlos para favorecer el fortalecimiento de las actividades portuarias y dar las facilidades para el ingreso de 
cruceros turísticos para favorecer e impulsar las actividades turísticas y portuarias que se desarrollan en esta 
localidad. 


