
RESUMEN EJECUTIVO 
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO , DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMP ACTO AMBIENTAL 

I.1 Proyecto: 
Elaborar e insertar en este apartado un croquis (tamaño doble carta), donde se señalen las 
características de ubicación del proyecto, las localidades próximas, rasgos fisiográficos e 
hidrológicos sobresalientes y próximos, vías de comunicación y otras que permitan su fácil 
ubicación. 
 
I.1.1 Nombre del proyecto 
 
“Extracción y aprovechamiento de arena” 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto 
 
Zona marina del Golfo de México a la altura de la Ensenada de Xpicob, Carretera Federal Libre 
180 Champotón-Campeche tramo Seybaplaya-Campeche, Campeche, Camp. 
 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto (acotarlo en  años o meses) 
 
• Duración total (incluye todas las etapas). 
La duración total del proyecto es de 12 meses 
 
• En caso de que el proyecto que se somete a evaluación se vaya a construir en varias etapas, 
justificar esta situación y señalar con precisión ¿qué etapa cubre el estudio que se presenta a 
evaluación? 
 
El proyecto se desarrollará en tres etapas que son las siguientes: delimitación y calibración, 
extracción y transporte u operación y por último la de abandono del sitio. No se propone el 
desarrollo de la etapa de preparación del sitio, debido a que el proyecto se desarrollará en una 
zona marina del Golfo de México que no presenta vegetación ni fondo rocoso por retirar. 

I.1.4 Presentación de la documentación legal: 
• De ser el caso, constancia de propiedad del predio. 
 
Se presentan los siguientes documentos legales: Acta constitutiva de la empresa promovente del 
proyecto, RFC de la empresa promovente y Poder del representante legal de la empresa 
promovente. 
 
El proyecto se desarrollará en una zona marina del Golfo de México, por lo que no aplica la 
presentación de documentos que amparen o justifiquen el origen legal del predio. 
 
I.2 Promovente 
I.2.1 Nombre o razón social 
 
INMOBILIARIA SUPERMEX, S. A. DE C. V. 
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promov ente 
 
ISU070828991 
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
(Anexar copia certificada del poder respectivo en su caso). 
 
Jorge Alberto Hernández Villanueva 
 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representant e legal 



Para recibir u oír notificaciones: Calle, número exterior, número interior o número de despacho, o 
bien, lugar o rasgo geográfico de referencia en caso de carecer de dirección postal. Colonia o 
barrio, código postal, municipio o delegación, entidad federativa, teléfonos (incluir la clave 
actualizada de larga distancia). 
 
Indique el fax y correo electrónico a través de los cuales acepta recibir comunicados oficiales por 
parte de la DGIRA 
 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1 Información general del proyecto 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
En esta sección se deberá caracterizar técnica y ambientalmente el proyecto que se pretende 
realizar, destacando sus principales atributos, identificando los elementos ambientales que pueden 
ser integrados o aprovechados en su desarrollo y describiendo el grado de sustentabilidad que se 
pretende alcanzar cuando el proyecto logre el nivel de aprovechamiento óptimo de su capacidad 
instalada o de su desarrollo. 
 
Asimismo, se deberá incorporar la justificación y objetivos técnicos y/o sociales y/o económicos y/o 
ambientales para el desarrollo del proyecto. 
 
Se pretende realizar un dragado, mediante una draga de succión para extraer y aprovechar 
(transporte al sitio de tiro) 50,226.258 m3 de arena, el dragado se realizará en un polígono de 
33,484.172 m2 y a un espesor de 1.5 m, contado a partir de la profundidad promedio de 1.0 a 1.5 m 
dentro del sitio. 
 
El sitio del proyecto está localizado en una zona marina del Golfo de México, dicha zona se ubica 
en el lugar conocido como Ensenada de Xpicob a unos 10.0 km de distancia de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, y su acceso es a través del propio Golfo de México y por tierra a través 
de la Carretera Federal Libre 180 Champotón-Campeche. 
 
El espesor que se propone aprovechar de 1.5 m, permitirá obtener el material necesario para la 
construcción de una playa artificial y la recuperación del sitio dragado será posible de forma natural 
en un periodo corto de tiempo, considerando que es una zona que experimenta un proceso de 
sedimentación constante. 
 
El sitio propuesto para el aprovechamiento está delimitado de tal forma que no se afectará a la 
zona de pastos marinos que se registró en los trabajos de batimetría que se desarrollaron. 
 
El material extraído se utilizará para la creación de una playa artificial, el proyecto que se evalúa en 
la presente manifestación de impacto ambiental está asociado con el proyecto “Playa Artificial y 
Marina Campeche Country Club” autorizado en materia de impacto ambiental por la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (se anexa copia simple de dicha resolución) y promovido 
por la misma empresa que promueve el proyecto evaluado en la presente manifestación de 
impacto ambiental. 
 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de lo calización 
a) Incluir un plano topográfico actualizado, en el que se detallen la o las poligonales (incluyendo las 
de las obras y/o actividades asociadas y de apoyo, incluso éstas últimas, cuando se pretenda 
realizarlas fuera del área del predio del proyecto) y colindancias del o de los sitios donde será 
desarrollado el proyecto, agregar para cada poligonal un recuadro en el cual se detallen las 
coordenadas geográficas y/o UTM de cada vértice. Ver Anexo Planos. 
 
TABLA 1. Cuadro de construcción del polígono que constituye al sitio del proyecto (ver IMAGEN 2). 
 



VERTICE LONG. LONG. TRAMO RUMBO COORDENADAS 
UTM 15 Q 

27 0 m   744170 2183431 
26 21 m 21 m 354° 744168 2183452 
25 40 m  18 m 353° 744165 2183470 
24 58 m  18 m 336° 744158 2183487 
23 75 m  17 m 342° 744153 2183503 
22 89 m  14 m 354° 744151 2183516 
21 103 m  14 m 339° 744146 2183530 
20 115 m  11 m 323° 744139 2183539 
19 134 m  19 m 353° 744137 2183558 
18 144 m  10 m 264° 744127 2183557 
17 154 m  10 m 262° 744117 2183555 
16 162 m  9 m 253° 744109 2183553 
15 174 m  11 m 276° 744097 2183554 
14 194 m  20 m 313° 744083 2183567 
13 216 m  22 m 334° 744073 2183587 
12 238 m  22 m 338° 744065 2183607 
11 260 m  22 m 323° 744052 2183625 
10 287 m  27 m 332° 744039 2183649 
9 317 m  30 m 344° 744031 2183677 
8 331 m   14 m 3° 744031 2183691 
7 349 m  18 m 0° 744031 2183709 
6 365 m 16 m 25° 744038 2183724 
5 375 m 10 m 31° 744043 2183732 
4 390 m  15 m 57° 744056 2183740 
3 399 m 9 m 0° 744056 2183749 
2 413 m  14 m 26° 744062 2183762 
1 435 m  22 m 32° 744074 2183780 
96 456 m  21 m 92° 744095 2183779 
95 467 m  11 m 146° 744101 2183770 
94 484 m  17 m 84° 744118 2183772 
93 496 m  12 m 40° 744126 2183781 
92 529 m  33 m 62° 744155 2183796 
91 540 m  11 m 144° 744162 2183787 
90 556 m  16 m 154° 744169 2183773 
89 574 m  18 m 154° 744176 2183757 
88 595 m  21 m 199° 744169 2183738 
87 610 m  15 m 248° 744155 2183732 
86 631 m  21 m 260° 744134 2183728 
85 651 m  20 m 171° 744137 2183708 
84 689 m  38 m 134° 744165 2183682 
83 702 m  13 m 200° 744160 2183670 
82 726 m  24 m 234° 744141 2183656 
81 740 m  14 m 210° 744134 2183644 
80 765 m  25 m 119° 744156 2183632 
79 777 m  13 m 90° 744169 2183632 
78 795 m  18 m 122° 744184 2183622 
77 811 m  16 m 173° 744186 2183606 
76 827 m  16 m 178° 744186 2183590 
75 847 m  20 m 225° 744172 2183576 
74 883 m  36 m 166° 744181 2183541 
73 892 m  9 m 144° 744186 2183534 
72 909 m  17 m 99° 744203 2183532 
71 928 m  19 m 129° 744218 2183520 
70 945 m  17 m 259° 744201 2183517 
69 967 m  22 m 177° 744202 2183495 
68 993 m  25 m 179° 744202 2183470 
67 1.0 km  11 m 123° 744211 2183464 
66 1.0 km  10 m 128° 744219 2183458 
65 1.0 km  7 m 206° 744216 2183451 
64 1.0 km  19 m 170° 744219 2183433 
27 1.1 km  49 m 268° 744170 2183431 
SUPERFICIE TOTAL 33,484.172 m 2 

 
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto 
Especifique la superficie total requerida para el proyecto, desglosándola de la siguiente manera: 



 
a) Superficie total del predio (en m2). 
 
33,484.172 m2 
 
b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto, por tipo de 
comunidad vegetal existente en el predio (selva, manglar, tular, bosque, etc.). Indicar, para cada 
caso su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto. 
 
Con respecto a la cobertura vegetal en la zona del proyecto (pastos marinos), no se afectará 
ningún porcentaje de la superficie total del sitio del proyecto, el polígono que se propone para el 
desarrollo de las actividades de extracción de arena (dragado) y aprovechamiento de arena no 
presenta ningún tipo de cobertura vegetal. 
 
c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje), respecto 
a la superficie total. 
 
El desarrollo del proyecto no requiere de la instalación de obras permanentes, por lo tanto no se 
utilizará ningún porcentaje de la superficie total del sitio del proyecto para obras permanentes. 
 
II.2 Características particulares del proyecto 
Se recomienda que se ofrezca información sintetizada de las obras principales, asociadas y/o 
provisionales en cada una de las etapas que se indican en esta sección, debiendo destacar las 
principales características de diseño de las obras y actividades en relación con su participación en 
la reducción de las alteraciones al ambiente. 
 
Obras de degrado de cuerpos de agua y zonas de tiro (obras de dragado de cuerpos de aguas 
nacionales y zonas de tiro de cualquier material). 
• Volumen que será dragado. 
50,226.258 m3 de arena. 
• Diseño de muestreo para la caracterización del material a dragar. 
El diseño de muestreo se fundamenta en un transecto que parte por la mitad al polígono propuesto 
como sitio del proyecto, estableciéndose 6 puntos de muestreo. 
TABLA 2. Resultado de caracterización fisicoquímica de arenas. 

Muestra  1 2 3 4 5 6 
Silicatos (%) 5.94 5.74 7.75 7.72 6.48 6.58 
Materia orgánica (%)  0.50 1.72 0.61 0.91 1.51 0.57 
Carbonato de Calcio 
(presencia) 

+ + + + + + 

Granulometría (%)        
Arena muy gruesa  0.58 0.48 0.42 0.6 0.48 0.58 
Arena gruesa  0.86 0.68 0.96 0.94 2.4 1.04 
Arena media  12.5 12.08 12.26 12.64 15.4 12.54 
Arena muy fina  85.86 86.62 86.12 85.62 81.56 83.68 
Fango  0.08 0.112 0.14 0.1 0.08 0.06 

 

Los parámetros analizados son los siguientes: 
1) Determinación de SiO2 (silicatos). 
2) Textura o granulometría y curva granulométrica. 
3) Determinación de materia orgánica. 
4) Presencia de Carbonato de Calcio. 

 
• Resultados de los análisis CRETIB del material por dragar. 
En proceso de análisis, se presentará en cuanto el laboratorio contratado libere los resultados. 
 
• Capacidad volumétrica de la zona de tiro. 



 
45,773.325 m3. 
 
• Diseño del sitio de tiro. 

 
Se pretende generar una playa de aproximadamente 450.74 m de largo con un ancho 
adecuado para el uso turístico en que se puedan colocar camastros de playa y algunos 
juguetes acuáticos tales como pequeños veleros y kayaks. Para este fin y con el 
propósito de tener una playa “estable” que cuente con suficiente arena para que al recibir oleaje 
fuerte no se descubran superficies rocosas o afiladas que afecten a los usuarios, se ha 
calculado un volumen de arena de 45,773.325 m3. 
 
El cálculo de volumen de arena necesaria para rellenar la playa se hizo de la siguiente manera: 
Se trazó en el plano de planta el relleno de arena requerido con las “salientes” frente a cada 
rompeolas aproximadamente como se considera  se formarán de acuerdo a la teoría y a 
la experiencia observada en otros proyectos. 

 
Se trazaron ejes perpendiculares a la costa para seccionar a cada 50m. 
Se generaron los perfiles de dichas secciones y se graficaron en el programa civilCAD. 

 
A continuación para cada perfil de terreno natural se trazó la nueva línea de costa basándose 
en el plano de planta, se traza el nuevo acomodo de arena siguiendo la pendiente natural del 
terreno original. 
 
Una vez terminado esto se obtiene la sección transversal entre el perfil actual del natural y el 
nuevo perfil dibujado para cada sección. 
 
A continuación se llena una tabla de cálculo con estas secciones transversales, en esta tabla se 
obtiene una sección transversal promedio entre 2 secciones y se multiplica por los 50m de 
distancia que las separa, así se obtiene el volumen necesario para llenar de arena el segmento 
de playa entre esas dos secciones. Por último se suman los volúmenes para rellenar los demás 
segmentos de playa y se le aplica un factor de seguridad del 30% para obtener el volumen 
final. 
El factor de seguridad del que se habla en el punto inciso F se ha usado en diversos proyectos 
(entre 25 y 30%) ya que la experiencia nos ha enseñado que hay pequeñas pérdidas en las 
etapas de transporte e inyección de la misma, recordemos también que la arena tiene un 
pateo que consiste en moverse hacia el fondo mar adentro hasta encontrar una estabilidad de 
manera que las capas que se encuentra alejadas de la playa soportan a las que se encuentran 
en  esta  última,  también  al  mojarse  y  compactarse  hay  una  diferencia  importante  en  el 
volumen, finalmente se tienen lo elementos más ligeros, que en el laboratorio tardaron más en 
decantarse, estos representan de un 10 a 15 % del volumen, los cuales tienden a elevarse y 
desplazarse con oleaje intenso. 
 
A  continuación  se  muestra  el  perfil  de  la  sección  13,  los  grosores  de  arena  finales  son 
aproximadamente de 2.3 m en la parte inicial de la playa y en el fondo varían entre 0.7 y 0.5 m. 

 
• Coordenadas geográficas o UTM de la poligonal que formará el sitio de tiro. 

TABLA 4. Cuadro de construcción que constituye al polígono del sitio de tiro. 

    COORDENADAS UTM ZONA 15Q 
VERTICE DIST. 

ACUMULADA 
DIST. ENTRE 

SECCION 
RUMBO 

VERDADERO 
X Y 

80 0 m   748387 2189749 
102 18 m 18 m 180° 748387 2189731 
110 24 m 6 m 131° 748392 2189727 



120 45 m 21 m 125° 748409 2189715 
150 67 m 22 m 118° 748428 2189705 
542 75 m 9 m 212° 748424 2189698 
541 100 m 25 m 305° 748403 2189712 
32 209 m 108 m 175° 748413 2189605 
564 339 m 130 m 34° 748487 2189711 
563 349 m 10 m 313° 748480 2189718 
562 371 m 22 m 307° 748462 2189731 
560 413 m 42 m 35° 748485 2189765 
558 417 m 5 m 24° 748487 2189770 
556 427 m 10 m 18° 748490 2189779 
555 456 m 28 m 127° 748513 2189762 
554 462 m 7 m 37° 748517 2189767 
553 472 m 10 m 127° 748525 2189762 
33 496 m 24 m 28° 748536 2189783 
34 624 m 128 m 33° 748605 2189890 
550 722 m 98 m 42° 748671 2189963 
548 776 m 54 m 244° 748622 2189939 
280 789 m  12 m 269° 748610  2189939 
290 795 m  6 m 312° 748605  2189943 
300 803 m  8 m 307° 748599  2189948 
320 810 m  7 m 202° 748596  2189942 
330 818 m  8 m 211° 748592  2189935 
340 825 m  7 m 219° 748588  2189929 
350 844 m  19 m 225° 748574  2189916 
360 859 m  15 m 247° 748560  2189910 
370 876 m  17 m 268° 748543  2189909 
380 885 m  8 m 245° 748535  2189906 
390 891 m  6 m 189° 748534  2189900 
400 909 m  18 m 165° 748539  2189883 
410 923 m  14 m 187° 748537  2189869 
420 944 m  21 m 212° 748526  2189851 
430 962 m  18 m 220° 748514  2189837 
440 979 m  17 m 249° 748498  2189831 
450 1.0 km  26 m 258° 748472  2189826 
460 1.0 km  13 m 256° 748460  2189823 
470 1.0 km  9 m 216° 748455  2189816 
480 1.0 km  22 m 187° 748452  2189794 
490 1.1 km  29 m 197° 748444  2189767 
500 1.1 km  21 m 214° 748432  2189750 
510 1.1 km  15 m 235° 748420  2189741 
520 1.1 km  15 m 262° 748406  2189739 
530 1.1 km  14 m 290° 748392  2189744 
80 1.1 km  7 m 311° 748387  2189749 

SUPERFICIE TOTAL 20,484.500 m 2 (2.048 has)  
 
 
• Superficie que será afectada por el dragado e indicando la superficie de cada una de las zonas de 
tiro. 
 
La superficie afectada por las actividades de dragado es de 33,484.172 m2 
 
La superficie de la única zona de tiro es de 20,484.500 m2. 
 
• Tipo de material a descargar. 
 



Arena 
 
II.2.1 Programa General de Trabajo 
Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo de todo el 
proyecto, desglosado por etapas (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y 
abandono del sitio), señalando el tiempo que llevará su ejecución, en términos de semanas, meses 
o años, según sea el caso. Para el período de construcción de las obras, es conveniente 
considerar el tiempo que tomará la construcción así como los períodos estimados para la obtención 
de otras autorizaciones como licencias, permisos, licitaciones y obtención de créditos, que puedan 
llegar a postergar el inicio de la construcción. 
 
Tabla 7. Programa general de trabajo. 
 

 
ETAPA 

MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PREPARACION DEL SITIO  NO APLICA 
DELIMITACION Y CALIBRACION DE 
DRAGA Y CHALAN 

X            

OPERACIÓN X X X X X X X X X X X X 
ABANDONO DEL SITIO             X 

 
La Etapa de preparación del sitio no aplica, debido a que en el sitio del proyecto no existe 
vegetación y rocas a remover. 
 
La Etapa de construcción se sustituye por la Etapa de delimitación y calibración del equipo para el 
dragado y transporte. 
 
La capacidad de dragado de acuerdo al equipo que se propone utilizar es de 190 m3/hr, lo cual 
permitirá retirar los 50,000.0 m3 en aproximadamente 33 días, trabajando solo 8 hr/día, y solo de 
lunes a viernes, lo que nos permite calcular el tiempo de 1 mes y medio a dos meses para el 
desarrollo del proyecto, sin  embargo se proponen 12 meses para el desarrollo del proyecto, 
previendo el tiempo requerido para trámites complementarios (ZOFEMAT para el sitio de tiro) y los 
días muertos por eventos imprevistos (contratación de la draga y chalán, desperfectos de los 
equipos, fenómenos meteorológicos). 
 
La Etapa de abandono del sitio se considera dentro del doceavo mes de operación, debido a que el 
abandono es posible realizarlo en un día, debido a que no es necesario el desarrollo de obras. 
 
II.2.2 Preparación del sitio 
Se recomienda que en este apartado se haga una descripción concreta y objetiva de las 
principales actividades que integran esta etapa, señalando características, diseños o modalidades. 
 
El desarrollo de esta etapa en el presente proyecto, no aplica, la falta de elementos naturales o 
artificiales que deban removerse en el sitio del proyecto justifica lo planteado en el presente 
apartado. 
 
II.2.4 Etapa de construcción 
En este rubro se describirá al menos lo siguiente: obras permanentes, asociadas y sus 
correspondientes actividades de construcción, de ser el caso, tanto sobre tierra firme como en el 
medio acuático. Es recomendable se describan someramente los procesos constructivos, y en 
cada caso, señalar las características de estos que deriven en la generación de impactos al 
ambiente, así como las modificaciones previstas, cuando estas procedan, a dichos procesos para 
reducir sus efectos negativos. No es útil incluir el catálogo de los conceptos de la obra, sino 
únicamente la parte o etapa constructiva más representativa. 
 



Para el desarrollo del presente proyecto no es necesaria la construcción de obras permanentes ni 
asociadas en ningún medio (terrestre o acuático),  por lo que no se describen las actividades 
correspondientes. 
 
Sin embargo proponemos el desarrollo de la Etapa de delimitación y calibración de los equipos de 
dragado y transporte de arena, en resumen se delimitará el sitio del proyecto mediante 
balizamiento visible (boyas flotantes) que no pondrán en riesgo las actividades de navegación de 
embarcaciones menores. Y por otra parte se realizarán las pruebas necesarias para poner en 
marcha los equipos de dragado y de transporte de arena.  
 
Es importante precisar que el proyecto si está asociado a una obra, la construcción de una playa 
artificial, y dicha obra fue evaluada y autorizada en materia de evaluación de impacto ambiental por 
la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (se anexa copia simple del resolutivo 
correspondiente). 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
Con la misma orientación de los rubros anteriores, se recomienda describir los programas de 
operación y mantenimiento del proyecto, en los que se detalle lo siguiente: 
 
a) descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones y su periodicidad;  
 
Se debe considerar que el desarrollo del proyecto es un servicio, dicho servicio se resume al 
dragado y transporte de arena para la construcción de una playa artificial, no se requerirá de 
instalaciones para el desarrollo del proyecto y en cuanto a su periodicidad, las actividades de 
dragado y transporte de arena se realizarán diariamente y durante cinco meses. 
 
b) tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la emisión y control 
de residuos líquidos, sólidos o gaseosos;  
 
La tecnología para operar la draga y el chalán es simple, se utilizarán motores diesel para la 
propulsión de dichos equipos, los equipos que se pretende utilizar serán nuevos y en condiciones 
de operación eficiente, lo que permitirá cumplir con los parámetros de norma así como favorecerá 
en la reducción del volumen de emisión de partículas contaminantes a la atmósfera por la quema 
de combustible. 
 
Además se propone operar el sistema de succión a una velocidad media a mínima que a su vez 
reduzca la turbidez del agua, y la reducción de velocidad de succión también reducirá el uso de 
combustible lo cual aunado a la aplicación del programa de mantenimiento preventivo permitirá 
reducir de forma sustancial el volumen de partículas contaminantes a la atmósfera. 
 
c) tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc.;  
 
Las reparaciones serán preventivas en general principalmente a los sistemas de propulsión, en 
resumen a los motores a diesel se les aplicará un mantenimiento preventivo, afinación y cambios 
de aceite. Por otra parte se aplicara mantenimiento preventivo al sistema de succión de la draga, lo 
relevante del sistema de succión es mantenerlo destapado, de tal forma que se elevará la atención 
al mecanismo que reduzca la posibilidad de succión de aquellos objetos que puedan tapar la 
tubería de succión.  
 
d) especificar si se pretende llevar a cabo control de malezas o fauna nociva, describiendo los 
métodos de control; tipo y volumen de residuos sólidos. 
 
Durante el desarrollo del presente proyecto no se pretende llevar a cabo control de malezas o 
fauna nociva, por lo que no se describen los métodos de control y el tipo y volumen de residuos 
sólidos potenciales a generarse. 
 



II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
Describir el programa tentativo de abandono del sitio, enfatizando en las medidas de rehabilitación, 
compensación y restitución. En caso de que el proyecto no contemple esta etapa, mencionar las 
razones. 
 
Si se contempla el desarrollo de esta etapa, sin embargo será simple su realización debido a que 
no se requerirá la construcción de obras fijas ni temporales, ni en tierra ni en el medio acuático, 
simplemente se retirarán los equipos utilizados (draga y chalán) por vía marítima del sitio del 
proyecto hacia su próximo sitio de trabajo o por vía terrestre montados en planchas arrastradas por 
tractocaminones. 

No se requerirá de la aplicación de medidas de rehabilitación, compensación y restitución. El 
recurso natural que se propone aprovechar se restituirá de forma natural por el efecto de arrastre 
de la corriente marina, el sitio del proyecto es sujeto de un fenómeno de sedimentación constante 
de arena desde hace más de 10 años. 

En cuanto a vegetación que deba ser restituida o compensada, tampoco será necesario aplicar un 
programa, debido a que no se afectará vegetación de ningún tipo, el sitio del proyecto que se 
propone no cuenta con la presencia de vegetación marina. 
 
II.2.8 Utilización de explosivos 
En la eventualidad de que se pretenda utilizar algún tipo de explosivo, es conveniente especificar lo 
siguiente: tipo de explosivo, cantidad a utilizar, actividad o etapa en la que se utilizará (por ejemplo 
en la construcción de la cimentación de la cortina de una presa, durante la extracción de roca de 
bancos de materiales para enrocamiento, etc.). En este caso, el promovente deberá justificar 
plenamente el uso de estos materiales. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto no se requiere el uso de explosivos. 
 
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos  sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera 
Resulta conveniente identificar los residuos que habrán de generarse en las diferentes etapas del 
proyecto y describir su manejo y disposición, considerando al menos lo siguiente: tipo de residuos 
(sólido o líquido, orgánico o inorgánico), volúmenes, y emisiones a la atmósfera. 
 
Tabla 8. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos. 
 
RESIDUO GENERADO TIPO MANEJO DISPOSICION 
Papel (cajas, 
envolturas, hojas, 
periódicos, revistas) 

Solido inorgánico Recipientes con tapa Basurero municipal 

Plástico (bolsas, 
botes, botellas, hule, 
tapas, envolturas) 

Solido inorgánico Recipientes con tapa Basurero municipal 

Cartón (empaques)  Solido inorgánico Recipientes con tapa Basurero municipal 
Cristal (focos, 
botellas, frascos) 

Solido inorgánico Recipientes con tapa Basurero municipal 

Metal (latas, tapas, 
corcholatas) 

Solido inorgánico Recipientes con tapa Basurero municipal 

Comida  Sólido orgánico Recipientes con tapa Basurero municipal 
 
 
Como ya se sabe, cada habitante de la Ciudad de México produce en promedio 1.0 kilogramo de 
basura diaria, que generan en total casi 20,000 toneladas diarias 
(http://www.concienciaambiental.com.mx/cca/mexicociudad.html), si relacionamos el presente 

proyecto a estas estadísticas, consideramos que en promedio se generara 1.0 kg por día por 



empleado y al contar con 6 empleados en total (3 en draga y 3 en chalán), calculamos un total de 

6.0 kg de basura al día, por lo tanto se generaran 120.0 kg durante los 5 meses de vida del 

proyecto (considerando 20 de días de cada mes en operación). 
 
Tabla 9. Generación, manejo y disposición de residuos líquidos. 
 
RESIDUO GENERADO TIPO MANEJO DISPOSICION 
Aguas negras  Solido líquido Sanitario convencional 

o Sanitario portátil* 
Empresa especializada 
en su manejo y destino 
final 

Aguas industriales  líquido Área de 
almacenamiento de la 
embarcación 

Empresa autorizada 
para el manejo de 
residuos peligrosos 

    
    
    
*Depende del equipamiento de la draga y el chalán. 
 
“Cada persona genera 1.8 litros de material fecal diariamente, correspondiendo a 113.5 gramos de 
sólidos secos, incluidos 90 gramos de materia orgánica, 20 gramos de nitrógeno, más otros 
nutrientes, principalmente fósforo y potasio.” (Mara y Cairncross, 1990) 
http://www.frbb.utn.edu.ar/carreras/efluentes/tema_9.pdf 
 
De acuerdo a la cita anterior y al número de trabajadores que laboraran durante el desarrollo de las 
etapas del proyecto, se estima una generación total de aguas residuales de 10.8 litros al día. 
 
En el caso de las aguas industriales. Estas serán producto de la limpieza y mantenimiento de las 
embarcaciones, serán entregadas a empresas autorizadas para su manejo como residuos 
peligrosos. 
 
Tabla 10. Generación, manejo y disposición de emisiones a la atmósfera. 
 
RESIDUO GENERADO TIPO MANEJO DISPOSICION 
Partículas 
contaminantes 

Gaseoso Mitigación Atmósfera 

Malos olores 
(residuos solidos 
orgánicos) 

Gaseoso Recipientes con tapa Basurero municipal 

Malos olores (aguas 
negras) 

Gaseoso Sanitario convencional 
o Sanitario portátil 

Empresa especializada 
en su manejo y destino 
final 

Ruido  Ondas sónicas Mitigación Atmósfera 

 
II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposi ción adecuada de los residuos 
Es necesario identificar y reportar la disponibilidad de servicios de infraestructura para el manejo y 
disposición final de los residuos, en la localidad y/o región, tales como: rellenos sanitarios, plantas 
de tratamiento de aguas residuales municipales, servicios de separación, manejo, tratamiento, 
reciclamiento o confinamiento de residuos, entre otros. 
 
En caso de hacer uso de ellos indicar si estos servicios son suficientes para cubrir las demandas 
presentes y futuras del proyecto y de otros proyectos presentes en la zona. 
 



En la región se localiza el relleno sanitario de la Ciudad de San Francisco de Campeche, a dicho 
relleno se destinaran los residuos sólidos municipales que se generen por el desarrollo del  
proyecto, dicha infraestructura cuenta con la capacidad para recibir estos residuos. 

En la región se cuenta con el servicio de renta de sanitarios portátiles (incluye su limpieza) y de 
empresas especializadas en la limpieza de fosas sépticas o en de áreas de almacenamiento de 
aguas negras, para el caso de que los equipos cuenten con sanitarios integrados. Este servicio se 
solicitará en el momento que sea necesario durante el desarrollo del proyecto. 

Para el manejo y destino de las emisiones a la atmósfera no se requiere de infraestructuras 
instaladas o por instalar, se controlarán mediante la aplicación de programas de mantenimiento 
preventivo para la emisión de partículas contaminantes, para los malos olores emitidos por  
residuos sólidos municipales, estos serán contenidos en los recipientes con tapa que contengan a 
dichos residuos. Y para los malos olores emitidos por las aguas negras, estas serán contenidas en 
los recipientes que almacenen a dichas aguas residuales. 

En lo relacionado al ruido que se generará tampoco se requiere de infraestructura para su 
disposición, ni instalada ni por instalar, su disposición o destino es la atmósfera y se mitigará su 
efecto mediante el correcto funcionamiento de los equipos que lo generen y la dotación de equipo 
de protección auditivo humano. 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS AP LICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO 
 
Sobre la base de las características del proyecto, es recomendable identificar y analizar los 
diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a 
los instrumentos con validez legal tales como: 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona sobre la que se haya decretado un Plan de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio. Por lo tanto es imposible realizar una vinculación del 
proyecto con algún plan de este tipo. 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona sobre la que se haya decretado un Plan o 
Programa de Desarrollo Urbano estatal, municipal o de algún centro de población, situación 
comprensible debido a que el sitio del proyecto no se localiza en una zona continental sino en una 
zona marina del Golfo de México. Por lo tanto es imposible realizar una vinculación del proyecto 
con algún programa de este tipo. 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona que este sujeta a Programas de recuperación y 
restablecimiento de las zonas de restauración ecológica. Por lo tanto es imposible realizar una 
vinculación del proyecto con algún programa de este tipo. 
 
• Normas Oficiales Mexicanas. 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada el 6 de enero 
de 1997. 
 
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. 
 
NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible. 
 



NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad del 
humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se 
utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 
3,857.0 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857.0 
kilogramos equipadas con este tipo de motores. 
 
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. 
 
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
 
NOM-053-ECOL-1993, que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción 
para determinar los Constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al Ambiente. 
 
NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993. 
 
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. 
 
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. 
 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
El proyecto que se propone tiene vinculación con “obras hidráulicas” de la fracción I del art. 28 de 
la LGEEPA, lo cual se confirmará en la fracción X del inciso A) del art. 5 del Reglamento de la 
LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, por lo que nuestro proyecto si tiene 
vinculación con esta ley y en particular con el presente artículo, por lo que para su desarrollo 
deberá contar con previa autorización en materia de impacto ambiental emitido por la SEMARNAT. 
 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 

 
El proyecto que se propone tiene vinculación con lo establecido en la fracción X del inciso A) del 
art. 5 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, por lo que 
nuestro proyecto si tiene vinculación con este reglamento y en particular con el presente artículo, 
por lo que para su desarrollo deberá contar con previa autorización en materia de impacto 
ambiental emitido por la SEMARNAT. 

 
 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona sobre la que se haya decretado la creación de 
una un Área Natural Protegida y por lo consiguiente tampoco existe un Programa de Manejo al cual 
deba apegarse las actividades que se proponen. Por lo tanto es imposible realizar una vinculación 
del proyecto con algún decreto y programa de este tipo 
 
• Bandos y reglamentos municipales. 
 



El sitio del proyecto no está incluido en una zona que este sujeta a regulación de bandos y 
reglamentos municipales, situación comprensible por encontrarse en una zona marina del Golfo de 
México. Por lo tanto es imposible realizar una vinculación del proyecto con algún programa de este 
tipo. 
 
 
En caso de que existan otros ordenamientos legales aplicables, es recomendable revisarlo e 
identificar la congruencia del proyecto en relación con las disposiciones sobre el uso  de suelo que 
estos establezcan. 
 
• Regiones Marinas Prioritarias. 
 

REGION MARINA 60. CHAMPOTON-EL PALMAR 
 

 
El presente proyecto tiene vinculación con la presente región marina prioritaria, el sitio del proyecto 
se encuentra incluido en ella, la referencia relevante es la presencia de tortuga marina y pastos 
marinos, como ya se describió en este mismo capítulo, se prevé no desarrollar actividades 
nocturnas para no afectar a los individuos de tortuga marina que pudieran arribar a la línea de 
costa y en relación a los pastos marinos presentes, los trabajos de batimetría incluyeron la 
delimitación precisa de las zonas de pastos de tal forma que el sitio del proyecto se delimitó de tal 
forma que no se afectará a dichas zonas. 
 
• Regiones Terrestres Prioritarias. 
 
El presente proyecto no tiene vinculación con ninguna Región Terrestre Prioritaria. 
 
• Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 
 
El presente proyecto no tiene vinculación con ningún Área de Importancia para la Conservación de 
las Aves. 
 
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Decretado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
mayo de 2007. 
 

 
Evidentemente este plan nacional de desarrollo no es una herramienta de regulación del presente 
proyecto, como lo establece el mismo plan es una referencia para la rendición de cuentas del 
gobierno, sin embargo se exige por parte de esa secretaría que se deben vincular a este y a los 
planes estatales de desarrollo los proyectos que se incorporan al procedimiento de evaluación en 
materia de impacto ambiental, bajo esta premisa y antecedente señalaremos que la vinculación de 
este proyecto con dicho plan, debe contemplarse en el sentido del plan sobre su visión de 
desarrollo sustentable humano, que establece como una prioridad además de estimular y facilitar el 
desarrollo económico que promueva la creación de empleos para mejorar las condiciones de vida, 
se mantenga paralelo a este esfuerzo la protección del patrimonio natural del país y el compromiso 
con el bienestar de las generaciones futuras. Proponemos el desarrollo de un proyecto para extraer 
arena en una zona marina del Golfo de México que presenta un fenómeno constante de 
sedimentación, este fenómeno será el restaurador natural del material que se extraiga y 
considerando una explotación prácticamente superficial del banco de arena presente en el sitio del 
proyecto y sumado a estos factores el cuidado de los pastos marinos colindantes al mismo, 
pretendemos alcanzar el desarrollo humano sustentable, al cual hace mención este plan..  

• Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2009-2015. 
 
 



Como lo describimos en la vinculación del presente proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Plan Estatal de Desarrollo también representa la referencia para el trabajo correcto del gobierno 
estatal y en este sentido las necesidades del desarrollo económico rebasan a las estrategias de 
acción de este plan relacionadas con el impulso a los sectores productivos, en particular para el 
desarrollo de la industria pétrea. El proyecto que proponemos se debe ubicar dentro de este sector 
y aún no se cuenta con un ordenamiento estatal que permita señalar cuáles son los sitios entre 
otro tipo de materiales, la arena que se requiere extraer para su correspondiente uso en la 
construcción de una playa artificial. 
 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENT O DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PR OYECTO 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
a) Dimensiones del proyecto, distribución de obras y actividades a desarrollar, sean principales, 
asociadas y provisionales, sitios para la disposición de desechos; 
 
La superficie requerida para las actividades de dragado es de 33,484.172 m2, sin embargo también 
se propone el desarrollo de actividades de transporte del material dragado hacia el sitio en el cual 
se aprovechará para la construcción de una playa artificial. En primera instancia realizamos el 
primer ejercicio para delimitar el área de estudio, y para ello se considero la localización de los 
sitios de dragado y de tiro. Se delimitó un polígono rectángulo de 4,558.0 has que incluye a los 
sitios de dragado y tiro así como una zona marina por la cual se propone el transporte del material 
extraído y una zona terrestre que incluye a la Carretera Federal Libre 180. 
 
b) factores sociales (poblados cercanos); 
 
Los poblados cercanos son San Lorenzo y el asentamiento humano denominado Ensenada de 
Xpicob, ambos poblados se localizan dentro de la jurisdicción municipal de Campeche. En este 
sentido el área de influencia se encuentra totalmente relacionada al municipio de Campeche, así 
como dentro de la superficie descrita en el anterior inciso. 
 
c) rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos, tipos de vegetación, entre otros; 
 

• Rasgos geomorfoedafológicos. 
 
La morfoedafología es el resultado de la integración  de la información sobre rocas, relieve y 
suelos. Debido a sus características morfológicas, morfométricas, litológicas, estructurales y 
edáficas, las unidades morfoedafológicas, junto con la vegetación, juegan un papel decisivo en la 
conservación de los distintos bienes y servicios ambientales de la cuenca, tales como recarga de 
acuíferos, descarga y almacenamiento de aguas subterráneas, contención de inundaciones, 
desarrollo de suelos, etcétera. http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/601/regiona.pdf 
 

Las unidades morfoedafológicas del área de estudio se caracterizan por la presencia de laderas 
sedimentarias. En el sur de Seybaplaya, en el municipio de Champotón, se inicia una serie de 
lomeríos conocidos como sierra alta o Puuc, que se dirigen al noreste, hasta Bolonchen, y ahí 
penetran en el estado de Yucatán, tienen una altitud media de entre 40 y 60 metros, llegando a 
alcanzar en algunos puntos más de 100 metros. 

En su recorrido por la costa cercana a la ciudad de Campeche estos lomeríos forman acantilados 
con puntas conocidas con el nombre de Maxtum, Boxol y el Morro, algunas localizadas dentro del 
área de estudio. Por el otro lado de Seybaplaya, hacia el sur, hay una derivación con estas lomas 
que se conoce como Sierra Seybaplaya. Estos cerros se extienden por el centro del estado, 
perdiendo altitud al sur del río Champotón en dirección a Escárcega. 



Las unidades morfoedafológicas del área de estudio están cubiertas por un relicto de selva 
mediana subcaducifolia, que en su mayoría corresponden a las áreas de mayor pendiente, son 
importantes en la captura de gases de efecto invernadero, en la regulación de caudales de agua, 
así como para las actividades científicas y educativas. 
 
En cuanto a las unidades morfoedafológicas en la zona marina, la batimetría desarrollada en el 
sitio del proyecto y sus colindancias arroja que la zona es muy somera con profundidades que no 
superan los 3.5m en condiciones de marea baja a 700m de la costa, y que en general es muy 
homogénea ya que no existen cambios drásticos de profundidad. 
 
El fondo marino está compuesto por sedimento suave, cubierto en una gran área de pastos 
marinos y dos áreas arenosas bien definidas separadas por una zona con arena y manchones de 
pastos marinos, estás zonas arenosas se encuentran cerca de la costa y cuentan con arena muy 
fina. 
 
d) tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades ambientales 
(ecosistemas); 
 

• En general se encuentran tres tipos de ecosistemas en el área de estudio: Marino, terrestre 
y costero. 

 
• Su distribución en relación al sitio del proyecto es la siguiente: 

 
El ecosistema marino incluye en su totalidad al sitio del proyecto, por lo que su distribución es 
hacia todas las direcciones. 
 
El ecosistema costero se localiza hacia el Este y se distribuye hacia el Norte y el Sur por toda la 
costa del Golfo de México. 
 
El ecosistema terrestre caracterizado por vegetación de selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria se distribuye hacia el Este inmediatamente después del ecosistema costero y en 
dirección Norte y Sur paralelo a este último. 
 

• Uniformidad  
La uniformidad del ecosistema marino está representada por una especie de plantas 
acuáticas, la especie es Thalassia testudinum, encontrándose distribuida en diversos 
manchones entre las barras de sedimentación la costa y mar abierto, independientemente 
de la presencia de otras especies de vida, consideramos que el pasto marino es la especie 
indicadora del ecosistema presente en la zona del sitio del proyecto. 
 
En cuanto a la uniformidad del ecosistema costero, este se reduce a la zona que sería de 
playa, no se presentan dunas costeras, esta caracterizado por ser un perfil rocoso. 
 
En cuanto al ecosistema terrestre, es clara su caracterización de selva baj caducifolia con 
vegetación secundaria, tal caracterización se mantiene en el lomerío que recorre el área de 
estudio en la zona continental, es uniforme hasta su nivel de perturbación debido a 
incendios, huracanes, ganadería nómada y asentamientos humanos. 
 

• Continuidad 
 
La continuidad del ecosistema marino como tal está representada por el Golfo de México, 
sin embargo su continuidad representada por los pastos marinos es limitada, de hecho no 
existen estudios sobre la distribución espacial de los pastos marinos por especie que 
permitan establecer su continuidad. Y en la zona de influencia del sitio del proyecto la 
distribución de dichos pastos no es continua, su patrón de distribución es mediante 



manchones, que consideramos pertenecían a una pradera continua de Thalassia 
testudinum que fue fragmentada por la generación de las áreas de sedimentación. 
 
En cuanto a la continuidad del ecosistema costero, este caracterizado por el perfil costero 
rocoso, es continua su caracterización en toda el área de estudio. 
 
En cuanto al ecosistema terrestre, presenta una continuidad sobre toda la sección de 
lomerío presente en la zona continental del área de estudio, sobre todo el lomerío se 
mantiene la caracterización vegetal de una selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria.. 

 
y e) usos de suelo permitidos por el Plan de Desarrollo Urbano o Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
aplicable para la zona (sí existieran). 
 
No aplica este tipo de regulación para el desarrollo del presente proyecto porque su realización se 
propone en un ambiente marino, este tipo de herramientas de regulación para el uso del suelo 
están diseñadas para ser aplicadas en escenarios continentales o terrestres. 
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
 

a) Integración e interpretación del inventario ambiental 
 
Primero se detecta un banco de arena a la altura de una localidad llamada Ensenada, se llevo a 
cabo la delimitación del banco y se calcula una superficie de aproximadamente 4.3 has. 
 
Se considera que el proceso inmediato de sedimentación se presenta en la zona norte del banco 
delimitado y se localizo y delimito la superficie que finalmente (33,484.172 m2) se propone en la  
presente manifestación de impacto ambiental. Existe una segunda zona de sedimentación, solo 
que su cercanía al perfil costero hace inviable su aprovechamiento.  
 
Se realizó un estudio batimétrico, en base al cual se genera realmente el polígono del sitio del 
proyecto, evitando los manchones de pastos marinos y se determina una profundidad promedio 
entre 1.0 y 1.5 m en el sitio del proyecto. 
 
Finalmente podemos determinar que existen 5 zonas de sedimentación, de las cuales se decidió 
considerar el aprovechamiento en la mayor y que estaba expuesta al mayor efecto de acumulación 
de arena. 
 
También podemos determinar que existen dos grandes zonas de pastos marinos, una que esta 
caracterizada por manchones de pastos marinos localizada entre las dos barras de sedimentación 
y una pradera de pastos marinos localizada entre la mayor barra de sedimentación y mar abierto. 
 
También contamos con la profundidad presente y en el sitio del proyecto, localizado en la zona 
norte de la mayor barra de sedimentación se encuentra una profundidad promedio entre 1.0 a 1.5 
m. 
 
También se determinó que en el sitio del proyecto localizado en la mayor barra de sedimentación, 
no se presenta vegetación acuática de ningún tipo. 
 
Con esta información se delimitó el polígono del sitio del proyecto, caracterizándose por una 
poligonal cerrada e irregular de 33,484.172 m2. Además en el sitio del proyecto al presentarse una 
profundidad máxima de 1.5 m, permite asegurar un volumen potencial de arena de 50,226.258 m3. 
 
A partir de los datos anteriores se realizó una búsqueda de información que nos permitiera 
asegurar sin esperar a un monitoreo del proceso de sedimentación (1 año como mínimo), y se 



adquirieron dos ortofotos de INEGI de los años 2000 y 2005, así como dos imágenes satelitales 
capturadas mediante la herramienta Google Earth de los años 2010 y 2011. 
 
Sobre esas cuatro imágenes se sobrepusieron las coordenadas de la poligonal que constituye al 
sitio del proyecto y se pudo comparar la evolución de las zonas de sedimentación en relación al 
factor anualidad y a la posición del sitio del proyecto dentro de las zonas de sedimentación. El 
resultado de este análisis nos permite asegurar que el sitio del proyecto está incluido en una zona 
que presenta un constante deposito de arena, y que en un periodo de 12 (doce) años, desde el 
primer registro oficial (Ortofoto 2000 INEGI) hasta el presente, las zonas de sedimentación han 
presentado un crecimiento constante, situación que además nos permite asegurar la restauración 
natural de la arena extraída (IMAGEN 37). 
 
El dilema que se presenta es el siguiente: 
 
Se realice el dragado o no, el proceso de sedimentación va a generar afloramientos que 
eventualmente se convertirán en islotes que se conectarán y ampliarán la zona continental 
cercana, al fusionarse al continente se modificará el perfil costero. La modificación costera, va a 
generar a su vez la modificación de la corriente del Golfo y esta modificación provocará que el 
proceso de sedimentación ocurra sobre los pastos marinos que actualmente se localizan hacia el 
Oeste del sitio del proyecto. 
 
En la IMAGEN 37 es claro que el proceso de sedimentación es mayor hacia la parte Oeste de la 
zona Norte de la barra de sedimentación, el pronóstico es que continuará el crecimiento de la barra 
en ese sentido, hasta desaparecer la zona de pastos marinos. 
 
El dragado que se propone no retardará de forma relevante ni acelerará el proceso de 
sedimentación (impacto ambiental negativo generado naturalmente), finalmente la sedimentación 
continuará impactando sobre los factores bióticos presentes en la zona de influencia del sitio del 
proyecto. 
 
Se considera conveniente autorizar el dragado y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales establezca un programa de monitoreo sobre el comportamiento del proceso de 
sedimentación que permita obtener la información necesaria para decidir si el futuro de los pastos 
marinos en la zona de influencia del proyecto está comprometido o no. 
 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS. 
 
Se identificaron 532 interacciones . 
 
Se esperan 90 impactos  en las 532 interacciones identificadas. Esto significa que en el 16.91 % 
del número total de interacciones, se espera algún tipo de impacto. 
 
IMPACTOS NEGATIVOS ESPERADOS 
 
De los 90 impactos esperados, 75 serán negativos . Esto significa que el 83.3 % de los impactos 
esperados serán negativos. 
 
De los 75 impactos negativos potenciales, 48 serán significativos , que significan el 64.0 % del 
total de los impactos negativos esperados 
 
De los 75 impactos negativos potenciales, 27 serán no significativos , representan el 36.0 % del 
total de los impactos negativos esperados. 
 



De los 75 impactos negativos potenciales, 0 será permanentes , y representa el 0.0 % del total de 
los impactos negativos esperados. 
 
De los 75 impactos negativos potenciales, 75 serán temporales  y representan el 100.0 % del total 
de los impactos negativos esperados. 
 
De los 75 impactos negativos potenciales, 31 se esperan en la etapa de delimitación-calibración, 
que representan el 41.73 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 75 impactos negativos potenciales, 31 se esperan en la etapa de operación, que 
representan el 41.73 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 75 impactos negativos potenciales,  13 se esperan en la etapa de abandono del sitio, que 
representan el 17.33 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 75 impactos negativos potenciales, 60 se esperan sobre factores ambientales, representan 
el 80.0 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 75 impactos negativos potenciales, 15 se esperan sobre factores culturales, representan el 
20.0 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 60 impactos negativos potenciales esperados sobre los factores ambientales, 11 son al 
suelo (18.33 %), 13 al aire (21.66 %), 12 al agua (20.0 %), 12 a la flora (20.0 %) y 12 a la fauna 
(20.0%). 
 
De los 15 impactos negativos potenciales esperados sobre los factores culturales, 10 son a 
seguridad e higiene (66.66 %) y 5 a vistas escénicas (33.33). 
 
 
IMPACTOS POSITIVOS ESPERADOS 
 
De los 90 impactos esperados, 15 serán positivos . Esto significa que el 16.66 % de los impactos 
esperados serán positivos. 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 11 serán no significativos , y representan el 73.33 % del 
total de los impactos positivos esperados. 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 4 serán significativos , y representan el 26.66 % del total 
de los impactos positivos esperados. 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 0 serán permanentes , que representan el 0.0 % del total 
de los impactos positivos esperados. 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 15 serán temporales , que representan el 100.0 % del 
total de los impactos positivos esperados. 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 7 se esperan en la etapa de delimitación y calibración, 
que representan el 46.66 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 4 se esperan en la etapa de operación, que representan 
el 26.66 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 4 se esperan en la etapa de abandono del sitio, que 
representan el 26.66 % del total de impactos positivos esperados. 
 



De los 15 impactos positivos potenciales, 2 se esperan sobre factores ambientales, representan el 
13.33 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 2 impactos positivos potenciales esperados sobre los factores ambientales, 1 es al factor 
agua (50.0 %) y 1 al factor flora acuática (50.0 %). 
 
De los 15 impactos positivos potenciales, 13 se esperan sobre factores culturales, representan el 
86.66 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 13 impactos positivos potenciales esperados sobre los factores culturales, 12 son al factor 
estatus cultural (92.3 %) y 1 al factor vistas escénicas (7.69 %). 
 
VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACI ÓN DE ALTERNATIVAS 
VII.1 Pronósticos del escenario 
 
Si partimos del hecho de una biocenosis perturbada por un impacto negativo natural producto del 
arrastre de arena por la corriente del golfo, tenemos una zona marina que antaño contaba con una 
pradera extensa de pastos marinos monoespecíficos (Thalassia testudinum). 
 
Actualmente existen en la zona de estudio, dos barras de sedimentación con manchones pastos 
marinos representativos de la biocenosis original intercalados entre las barras de sedimentación, la 
costa rocosa y el Golfo de México. 
 
Entonces tenemos un ecosistema marino alterado por un proceso de sedimentación del cual 
tenemos registros oficiales desde el año 2000 y con las evidencias contundentes de que dicho 
proceso es constante.  
 
La constancia del proceso de sedimentación, permite asegurar que el material dragado  será 
restaurado de forma natural por dicho proceso, de tal forma que será cuestión de tiempo la 
compensación natural de la arena extraída. 
 
Hasta este nivel de análisis es clara la propuesta, extraer una parte de material (arena) de un sitio 
en el cual dicho material será compensado de forma natural. 
 
Sin embargo el factor “pasto marino” y el pronóstico de su futuro es preocupante. Si consideramos 
que originalmente era una pradera de pastos marinos que ocupaba hasta el sitio del proyecto, es 
simple comprender que debajo del sitio del proyecto quedo enterrada eventualmente una sección 
relevante de pastos marinos. 
 
La persistencia del fenómeno de sedimentación provocará primero afloramientos de arena, 
posteriormente generará islotes y finalmente estos se fusionaran al continente cercano. 
 
El crecimiento de la zona continental por la sumatoria de la superficie resultante de la 
sedimentación, irá acompañado de la modificación del perfil costero, que además de transformarse 
de un perfil rocoso a uno con zona de dunas, también provocará la modificación de la corriente del 
golfo y una extensión probable del fenómeno de sedimentación sobre los pastos marinos que 
actualmente se localizan en la colindancia Oeste del sitio del proyecto. 
 
La aplicación de las medidas diseñadas para proteger las zonas de pastos marinos, serán 
efectivas en cuanto a su objetivo. 
 

• Se delimitará el sitio del proyecto mediante boyas, para que las actividades de dragado no 
vayan más allá de la línea limítrofe. 

• La velocidad de succión será de baja a media. 
• No se descargarán materiales, sustancias o residuos riesgosos o peligrosos al Golfo de 

México. 



 
Sin embargo la fuente de perturbación no se detendrá, el desarrollo del proyecto no aumentará ni 
reducirá la perturbación existente generada por la sedimentación de arena sobre la comunidad de 
pastos marinos. Pero el futuro de las zonas de pastos marinos existentes en las colindancias del 
sitio del proyecto esta comprometido, el escenario lógico con y sin el desarrollo del proyecto será la 
desaparición de los pastos marinos presentes debido a la creación de las barras de sedimentación 
de arena como consecuencia del efecto de la corriente del golfo. 
 
VII.3 Conclusiones 
 
Utilizamos la Zonificación del Programa Director Urano para la Ciudad de San Francisco de 
Campeche para comprobar los niveles de sensibilidad ecológica propuestos por Cooper y Zedler, 
relacionados con nuestro proyecto, y se encontró lo siguiente: 
La zonificación de dicho programa establece diversas unidades, se consideraron aquellas así como 
los cuerpos de agua y recursos naturales con los cuales el proyecto presenta una conexión o 
ejerce influencia sobre ellas, y modelamos la siguiente zonificación: 
 

I. Zona de Manglar. 
 

II. Zona de Zona Federal Marítimo Terrestre (perfil costero rocoso). 
 

III. Zona de Asentamiento Humano (Ensenada). 
 

IV. Zona de Lomerío (selva baja caducifolia con vegetación secundaria). 
 

V. Zona de Cuerpos de Agua. Golfo de México, Pastos marinos. 
 

VI. Zona de Cuerpos de Agua. Golfo de México, barras de sedimentación de 
arena, en esta zona se localiza el sito del proyecto. 

 
Aplicando el criterio de sensibilidad de Cooper y Zedler, tendremos que: 
 

� La Zonas I de Manglar, IV de Lomerío de selva baja caducifolia con vegetación secundaria, 
V de Cuerpos de Agua Pastos marinos y VI de Cuerpos de Agua barras de sedimentación 
de arena serían Áreas de Sensibilidad Máxima.  

 
� La Zona II de zofemat (perfil costero rocoso) sería un Área de Sensibilidad Alta . 

 
� La Zona III de asentamiento humano (Ensenada), sería un Área de Sensibilidad Mínima.  

 
 
Este análisis, sumado a todos los criterios discutidos en este estudio, nos permiten determinar que 
el desarrollo del proyecto “Extracción y aprovechamiento de arena” se desarrollará en un área de 
SENSIBILIDAD ECOLÓGICA MAXIMA , de acuerdo con lo planteado por Cooper y Zedler (1980), 
sin embargo las características de su diseño para aprovechar un recurso natural abiótico (arena), 
cuya depósito en el sitio del proyecto representa la perturbación generada a un escenario que 
originalmente se caracterizaba como una zona de pradera de pastos marinos, sumándose a la 
aplicación de las medidas de prevención y mitigación propuestas en esta manifestación de impacto 
ambiental, nos permite asegurar que su desarrollo, no producirá impactos ambientales 
significativos o relevantes a ecosistemas naturales ni terrestres ni acuáticos. Todo lo contrario 
representa una propuesta de aprovechamiento sustentable de un recurso que será restaurado de 
forma natural por el arrastre de sedimentos provocado por la corriente del Golfo de México. 
 
 


