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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, PROMOVENTE Y RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL:  

 
  
I.1. PROYECTO:  
 
El Puerto está ubicado entre los 109° 04' de longitud oeste, y los 25° 36' de latitud norte. Está 
situado sobre el litoral del Golfo de Cortés en la parte norte del estado de Sinaloa, en la 
convergencia de las bahías de Ohuira y Topolobampo. Esta última lo protege del mal tiempo y el 
oleaje severo. La región plana donde el puerto está asentado se denomina Valle del Fuerte por el 
río de este nombre que le atraviesa de este a oeste.  
 
La Bahía de Topolobampo se encuentra en la llanura costera del norte de  Sinaloa,  
aproximadamente  a  20  kilómetros  de  la  ciudad  de  los Mochis, entre los 108° 50' de longitud 
oeste y los 25° 30' y 25° 34.5' de latitud norte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 1. 
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Recinto Portuario.                                                                      Fig. No. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área del proyecto.  
 
Fig. No. 3. 

Área del Proyecto 
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I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.  
 
“Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, Ahome, 
Sinaloa”  
 
I.1.2. UBICACIÓN DE PROYECTO. 
 
I.1.2.1. Entidad Federativa:  
 Sinaloa  
 I.1.2.2. Municipio(s) o delegación(es):  
 Ahome, Sinaloa 
 I.1.2.3. Localidad(es) 
 Topolobampo 
 Predio: 
 Acceso Parque Industrial Pesquero S/N., Código Postal 81370. 

Se ubica precisamente dentro del recinto portuario, aproximadamente a 1 km del centro 
poblado de Topolobampo. 

 
 
 
1.1.3. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.  
 
E proyecto se realizara solo en una etapa, y no se considera etapa de abandono para este sitio ya 
que en el lugar ha existido y seguramente seguirá existiendo, por ser una vía de acceso para las 
embarcaciones pequeñas de los pescadores.  
 
 
I.2. PROMOVENTE.  
 
I.2.1.-  Nombre o razón social del provente. 
 

La Sociedad Mercantil promovente se denomina Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, S.A de C.V.; se trata de una sociedad anónima de capital variable que fue 
legalmente constituida sobre la base de las Leyes Mexicanas y cuya existencia consta 
formalmente en la Escritura Pública No. 31,159 de fecha 22 de julio de 1994, del 
protocolo de la Notaría Pública No. 153, a cargo del en ejercicio y con residencia en la 
ciudad de México, D.F. y cuya inscripción se formalizó ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la ciudad de Los Mochis Sinaloa y consta en el Número 
106 del libro 727 de Sociedades y Poderes, con  fecha 08 de septiembre de 1994. 
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I.2.2.-  Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
   
 
 
I.2.3.-  Nombre y cargo del representante legal del promovente 

 
Apoderado y Representante Legal 

 
I.2.4.-  Domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones  
 I.1.4.1. Colonia, barrio:  
 I.1.4.2. Código Postal:  
 I.1.4.3. Entidad Federativa:  
 I.1.4.4. Municipio o delegación:  
 I.1.4.5. Teléfono(s) y fax:  
 I.1.4.6. Correo electrónico:  
 I.1.4.7. Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal:  
 I.1.4.8. Clave Única de Registro General de Población (CURP), del Representante Legal:  
  
 
 
1.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL.  
 
 
 
1.3.1. NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO:  
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Acciones de proyecto:   
 
 

1. Etapa de construcción.   
 
 

 1.1. Movimiento de tierras. 
 1.1.1. dragados y vertidos: generación de sólidos en suspensión.    
 1.1.2. dragados: retirada de material del fondo marino.  

 
 1.2. maquinaria y equipo 
 1.2.1. trafico de draga. 

 
 1.3. Utilización de recursos 
 1.3.1.mano de obra 

 
 
2. Etapa de operación. 

 2.1. emisiones a la atmósfera.   
 2.2. emisiones de acústica. 

 
 
II.1.1.- NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto consiste en el dragado de mantenimiento del canal secundario, del cual se extraerán  
38702.08 m3 de material del fondo marino en un área de  30,000.00 m2, con un corte promedio 
de 1.29 m, se anexa plano con secciones de corte (anexo I).   
 
Básicamente, el procedimiento de dragado consiste en introducir un conducto de succión  hasta 
el  fondo marino, cuyo extremo tiene una cabeza de corte que “afloja” el material, para que 
pueda ser conducido hacia una tolva localizada en el casco de la embarcación. Por su mayor 
densidad, el material sólido rápidamente se decanta y el sobrenadante se regresa al mar; una vez 
que el material sólido ha llegado hasta el nivel de seguridad del navío, se inicia el viaje hacia los 
sitios de tiro cuya localización se señala en el apartado correspondiente de este documento. 
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II.1.2.-    SELECCIÓN DEL SITIO 
 

 
La definición  de la zona a dragar resulta de la batometría realizada en el área, la cual 
determina en que parte del canal se requiere mantenimiento, esto con el fin de que el 
canal este apto para el transito de las embarcaciones de los pescadores del puerto, se 
anexa plano batimétrico (anexo I). 
 
 

 
II.1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Las coordenadas geográficas que formando el polígono, se anexa plano de localización (anexo 
I):  
 
 
Cuadro No. 1 

Punto Coordenadas 

A  

 
250   34’  51.11” Lat. Norte 

1090  04’ 4.95” Long. Oeste 
 

B 

 
250   34’  51.83” Lat. Norte 

1090  04’ 6.96” Long. Oeste 
 

C 

 
250   35’  3.66” Lat. Norte 

1090  04’ 0.31” Long. Oeste 
 

D 

 
250   35’  2.83” Lat. Norte 

   1090  03’ 58.66” Long. Oeste 
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II.1.4. INVERSIÓN REQUERIDA:  
 

El total de la inversión programada para las obras de dragado del canal secundario 
asciende a 4´500,000.00 (Setenta millones de pesos), programando invertirlo en una sola 
etapa pero en dos ejercicios fiscales: 
 
Cuadro No. 2 

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
PERIODO 

Año 1 Año 2 
Dragado canal 
secundario 

Dragado de mantenimiento en fondo 
marino en canal secundario 

4´500.000.00   

 
 
 
II.1.5. DIMENSIONES DEL PROYECTO: 
 

 Dragado de mantenimiento enfrente al muelle de carga general, con un volumen 
aproximado de 38,702.08 m3, en una superficie de 500 m de largo por 60 m de ancho, a -
5 m de fondo marino que está constituido por material de arenas consolidadas, áreas que 
también ya han recibido impacto por dragados previos.  

 
 
 
Cuadro No. 3 

Tabla II.2.- DIMENSIONES DEL PROYECTO 
SUPERFICIE M2 % 
Polígono  del área general 30,000.00 100 
 
 
 
II.1.6. USO ACTUAL DEL SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL 
PROYECTO Y EN SUS COLINDANCIAS. 
 

 
El uso actual del suelo en el área del proyecto, lo es puntualmente para servicios de 
infraestructura (Vía de Comunicación), actividad portuaria y cuyas delimitaciones se circunscriben 
a los usos autorizados en los siguientes ordenamientos: 
 

 El 07 de diciembre de 2001, se publicó en el Periódico Oficial “EL Estado de 
 Sinaloa”  el Plan Sectorial Mochis-Topolobampo. 

 El Plan Parcial de Topolobampo, se publicó en el Periódico Oficial “EL Estado 
 de Sinaloa” el 24 de septiembre de 1997. 
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 El Plan Sectorial de Zonificación de Topolobampo, publicado en el Periódico 
 Oficial “EL Estado de Sinaloa” el 22 de junio de 1994. 

 
 
Asimismo, desde el 20 de junio de 2008 y como un instrumento de planeación urbana en el 
Estado de Sinaloa, se encuentra programado el Plan Regional Turístico del Puerto de 
Topolobampo, instrumento sometido a consulta pública y que tiene como objeto establecer los 
lineamientos definitivos respecto de los usos del suelo urbano dentro de la circunscripción 
territorial de dicho puerto y mismo que contempla como primordiales estrategias las siguientes: 
 

 Mejorar la imagen urbana y visual del puerto y la ciudad de Topolobampo  
 

 Garantizar la dotación de servicios públicos urbanos a toda la población.  
 

 Crear áreas verdes dentro de la ciudad, utilizando especies nativas, que mejoren 
la imagen actual.  

 
 Construcción y dotación de equipamiento y mobiliario urbano  

 
 Crear una estrategia para mitigar y enfrentar riesgos por eventos climatológicos y 

otras actividades que hacen vulnerable a la ciudad (presencia de PEMEX y CFE).  
 

 Mejorar el sistema de vialidades internas de la ciudad y su conectividad con Los 
Mochis.  

 
 Regular el uso y tenencia de la tierra.  

 
 Planear y obtener la reserva urbana territorial necesaria.  

 
En virtud de que con el proyecto se trata del dragado de mantenimiento de un canal de 
navegación en uso actualmente, no se requiere con el cambio de uso de suelo. 

 
  
II.1.7. URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
REQUERIDOS. 
 
En lo referente al nivel de urbanización tanto de la parte continental (tierra) como de la masa de 
agua (mar), destaca que en el sitio de muelle se dispone de infraestructura de servicios y que en 
sus colindancias existe infraestructura portuaria activa y de vías del ferrocarril.   

 
En lo general, en el Puerto de Topolobampo destacan los usos de suelo relacionados con los 
asentamientos humanos, de servicios y en menor medida de actividades industriales y de 
turismo. En lo referente a los usos de los cuerpos de agua, se presentan los de recreación, pesca, 
navegación, transporte de combustibles, productos y personas.  
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Finalmente, por tratarse de una instalación que actualmente está funcionando, precisamente en 
las actividades que también se pretenden con las obras de ampliación proyectadas, en el área 
existen de manera funcional, disponibilidad de servicios básicos como lo son las vías de acceso, 
agua potable, energía eléctrica, drenaje, etc.,  así como la infraestructura de apoyo como la 
captación de las aguas  residuales, el servicio telefónico, el internet, recolección de residuos 
sólidos municipales (basura), etc. 
 
 
II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 
Los trabajos serán desarrollados en una sola etapa, y en lo referente al Estudio de Análisis de 
Riesgo, es de señalar que NO APLICA ya que no se efectuarán actividades catalogadas como 
altamente riesgosas, puesto que no se utilizarán cantidades de reporte superiores a las señaladas 
para las sustancias establecidas en los listados publicados en el Diario Oficial de la Federación 
los días 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992. 

 
 

Ambientalmente en sitio donde serán desarrollados los trabajos se encuentra altamente 
transformado por acciones antropogénicas, con escasos relictos de biota natural y aspecto que se 
demuestra con los siguientes recuadros y en el anexo fotográfico que se incluye 
subsecuentemente y al final de este documento: 
 
 

1. Dragado del canal secundario (delimitación de la zona por dragar, sitio de 
disposición del material, método empleado en la actividad de dragado, 
procedimiento de transporte). 

 
Tal como quedó señalado en el apartado anterior, la zona a la que se le pretende realizar el 
dragado de mantenimiento, está configurada por un rectángulo de 500 m de largo por 60 m de 
ancho, en base al estudio batimétrico del área se determino el volumen de dragado, el cual es de 
38,702.08 m3.  
 

 
 

            
        
 
 
 
 
 
 
 

Fig. No. 4. 

ÁREA DE PROYECTO 
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Por lo que respecta al Vertimiento del material que como producto del dragado se obtendrá en el 
proyecto de mérito, es destacable que atentos a lo que previene el REGLAMENTO PARA 
PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE 
DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 
23 de enero de 1979 y sobre la base de la puntual competencia que en  ese respecto tiene la 
Secretaría de Marina y Armada de México, el Promovente solicitó al personal destacamentado 
en el Puerto de Topolobampo,  que estableciera la logística relacionada con dicho proceso, para 
lo cual, con basamento en los resultados de los análisis y estudios desarrollados por el  Instituto 
de Estudios Oceanógrafos “IEO” de Topolobampo, precisó que dichos sedimentos pudieren ser 
vertidos, una vez cumplimentados los requerimientos administrativos previstos en la tramitología 
oficial, en el siguiente polígono: 
 

 

 
Fig. No. 5. 

 
 
 

SIST. LAGUNAR 
TOPOLOBAMP

O 

LAGUNA 
LECHUGUILLA 

LAGUNA SAN 
IGNACIO 

T2 
J2 

J1  
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Punto Longitud Oeste Latitud Norte 

I1 109.8509 25.6878 
H1 109.7354 25.7353 
H2 109.6599 25.6132 
G3 109.4558 25.5275 
J1 109.3953 25.4343 
J2 109.3915 25.4203 
G4 109.3701 25.4129 
G5 109.3049 25.3132 
H5 109.4493 25.2666 
I5 109.5667 25.2302 
I4 109.6590 25.3430 
I3 109.7223 25.4688 
I2 109.7838 25.5955 
T1 109.4285 25.4408 
T2 109.4129 25.4197 
 
Punto Longitud Oeste Latitud Norte 

I1 109.8509 25.6878 
H1 109.7354 25.7353 
H2 109.6599 25.6132 
G3 109.4558 25.5275 
J1 109.3953 25.4343 
J2 109.3915 25.4203 
G4 109.3701 25.4129 
G5 109.3049 25.3132 
H5 109.4493 25.2666 
I5 109.5667 25.2302 
I4 109.6590 25.3430 
I3 109.7223 25.4688 
I2 109.7838 25.5955 
T1 109.4285 25.4408 
T2 109.4129 25.4197 
 
 
Zona de tiro con diámetro de 1 mn 
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Zona de tiro: la zona de tiro se encuentra  a una profundidad de 30 brazadas y distancia de la 
costa más cercana de 12.66 mn en línea recta, en la zona no se encuentra fauna endógena, ni en 
alguna categoría según la NOM-059-ECOL-2001. 
 
A través del formato H establecido en  el Manual de Procedimientos para la Inspección y 

Aplicación de Sanciones en la Prevención y Control de la Contaminación Marina., se solicito  

la Secretaria de Marina el permiso de vertimiento de los sedimentos producto del dragado en 

el sitio descrito anteriormente, el cual se les hará llegar a SEMARNAT oficialmente, para el 

sustento administrativo y técnico que requiere el resolutivo del presente proyecto en estudio.  

Método propuesto para realizar el vertimiento en la zona de tiro: se propone distribuir el material 
de tal forma que no se deposite en el mismo sitio, ya que provocaría acumulación del mismo y la 
modificación del relieve  submarino.   
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El procedimiento de dragado de mantenimiento del canal secundario, básicamente consiste en un 
conducto de succión cuyo extremo tiene una cabeza de corte que “afloja” el material, para que 
pueda ser conducido hacia una tolva localizada en el casco de la embarcación. Por su mayor 
densidad, el material sólido rápidamente se decanta y el sobrenadante se regresa al mar; una vez 
que el material sólido ha llegado hasta el nivel de seguridad del navío, se inicia el viaje hacia los 
sitios de tiro. 

Como se menciono anteriormente el dragado de mantenimiento es también la ampliación de una 
batimetría existente en la zona considerada, se anexa plano con todas las secciones trasversales 
del área, anexo I, a partir de este estudio batimétrico se determina el volumen de corte en el 
canal secundario.  

 
 
II.2.1. PLAN Y PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO. 
 
Cuadro No. 4 
 

Actividad 
Meses  

1 2 3 4 
Dragado del canal 
secundario.  

    

Fin del proyecto.      

 
 
II.2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES DEL 
PROYECTO.  
 
 

No se requiere de obras provisionales, solo una oficina para llevar a cabo el control de la 
ejecución de la obra, para este fin se utilizaran las oficinas existentes en el recito 
portuario.   

 
 
II.2.3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:  
 
Básicamente, el procedimiento de dragado consiste en introducir un conducto de succión  hasta 
el  fondo marino, cuyo extremo tiene una cabeza de corte que “afloja” el material, para que 
pueda ser conducido hacia una tolva localizada en el casco de la embarcación. Por su mayor 
densidad, el material sólido rápidamente se decanta y el sobrenadante se regresa al mar; una vez 
que el material sólido ha llegado hasta el nivel de seguridad del navío, se inicia el viaje hacia los 
sitios de tiro cuya localización se señala en el apartado correspondiente de este documento. 
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II.2.4. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Las embarcaciones pequeñas usadas por los pescadores se les darán mantenimiento periódico 
con el fin de tener mejor rendimiento en el trabajo e impactar lo menos posible al ambiente.  
 
 
II.2.5. ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO:   
 
 

En el puerto de Topolobampo no existen muchos lugares que tengan las condiciones 
adecuadas para la maniobra de embarcaciones; por lo tanto, no se considera una etapa de 
abandono para este sitio ya que en el lugar ha existido y seguramente seguirá existiendo, 
necesidad del funcionamiento y operación de muelles.  

 
II.2.7. INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
 

Obviamente, la fuerza laboral también va a generar residuos sólidos orgánicos que irán 
directamente a los depósitos y contenedores que para ello, tiene la API en el sitio de 
trabajo y que posteriormente, serán dispuestos en el relleno sanitario municipal; en 
relación con el manejo y disposición de excretas de los obreros y operarios que se 
integrará a la fuerza de trabajo, es necesario puntualizar que existe una red de 
alcantarillado interno que maneja la Administración Portuaria Integral y que cuenta con 
una obra de cabeza, constituida en una planta paquete de tratamiento de aguas residuales.  
 
Las emisiones a la atmósfera durante los trabajos de dragado de mantenimiento del canal 
secundario, estarán constituidos secundariomente por material particulado, dióxido de 
azufre, dióxido de carbono, hidrocarburos no quemados y otros gases característicos de la 
combustión del diesel de los motores de las embarcaciones necesarias para llevar a cabo 
este tipo de trabajos. Sin embargo y por el sitio donde se realizarán las obras, además del 
cuidado y empeño que se tenga en el mantenimiento de los inyectores, es perfectamente 
factible que no haya impactos adversos significativos por este rubro. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO CON LA 
REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.        
 

 

Mia modalidad particular “Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, 
 Ahome, Sinaloa”  
 

18

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL 
SUELO. 
 
 
Los instrumentos normativos que regulan el proyecto son:  
 
Ley Federal del Mar.- capitulo I, articulo 6, que a la letra dice: la soberanía de la nación y sus 
derechos de soberana, jurisdicciones y competencias dentro de los limites de las respectivas 
zonas marinas, conforme a la presente ley, se ejecutaran según lo dispuesto por la constitución 
política de los estados mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable 
respecto a, fracción V; la protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención de 
su contaminación.  
 
Capitulo IV; de la protección y preservación del medio marino y la investigación científica 
marina, articulo 21; en el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias de la 
nación dentro de las zonas marinas mexicanas, se aplicaran la Ley Federal de Protección al 
Ambiente, la Ley General de Salud, y sus respectivos reglamentos, la ley federal de aguas y 

demás leyes y reglamentos aplicables vigentes o que se adopten, incluidos la presente Ley, su 

reglamento y las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir, reducir y 

controlar la contaminación del medio marino. 

 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente: artículo 28°, fracción I y su 
reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental en su articulo 5 inciso A, fracción X 
que a la letra dice obras de dragado de cuerpos de aguas nacionales.  
 
 
MARCO NORMATIVO.  
 
El proyecto “Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, 
Ahome, Sinaloa” se relaciona  con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas Vigentes 
(NOM’s) en materia ambiental. 
 
AIRE 
 
NOM-045-ECOL-2006- Que establece los límites máximos permisibles de coeficiente de 
absorción de la luz y el porcentaje de opacidad, provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan diesel como combustible, procedimiento de prueba y 
características técnicas del equipo de medición. 
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RUIDO 
 
NOM-080-ECOL-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. 
 
NOM-081-ECOL-1994.- Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de 
las fuentes fijas y su método de medición. 
 
 
FLORA Y FAUNA. 
 
NOM-059-ECOL-2001.Tiene como objetivo identificar las especies o poblaciones de flora y 
fauna silvestres en riesgo en la Republica Mexicana mediante la integración de las listas 
correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría 
de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de 
extinción. 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: 
 
Cuadro No. 5. 

NORMA VINCULACIÓN CON 
LA NORMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO CON LA 
NORMA 

Norma: NOM-059-ECOL-2001, 
Protección ambiental, especies nativas 
de México de flora y fauna silvestre-
categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-
lista de especies en riesgo. 
 
Especificaciones: 
 

1. Definiciones 
 Sujetas a protección especial: 
aquellas especies o poblaciones que 
podrían llegar a encontrarse amenazadas 
por factores que inciden negativamente 
en su viabilidad, por lo que se determina 
la necesidad de propiciar su recuperación 
y conservación o la recuperación y 
conservación de poblaciones de especies 

Aun y no se encuentren 
especies marinas en la 
norma, se hace uso de ella 
para su revisión 

En lo que a especies 
establecidas en esta norma, 
dentro de las diferentes 
categorías, no se encontró 
ninguna especie. 
 
 
 



      ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.        
 

 

Mia modalidad particular “Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, 
 Ahome, Sinaloa”  
 

20

asociadas. (Esta categoría puede incluir a 
las categorías de menor riesgo de la 
clasificación IUCN).  

2. Abreviaturas: Para indicar la 
categoría de riesgo asignada a 
especies o poblaciones incluidas 
en la lista, se incluirán las 
siguientes abreviaturas: 

E: Probablemente extinta del medio 
silvestre 
P: En peligro de extinción 
A: Amenazada 
Pr: Sujeta a protección especial. 

 
    
Norma: NOM-045-SEMARNAT-2006, 
que establece los limites máximos 
permisibles de coeficiente de absorción 
de la luz y el porcentaje de opacidad, 
provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan 
diesel como combustible, procedimiento 
de prueba y características técnicas del 
equipo de medición. 
 
Especificación:  
 
4.1 Los niveles máximos permisibles de 
humo proveniente del escape de los 
vehículos automotores en circulación 
equipados con motor a diesel, en función 
del año-modelo del vehiculo y cuyo peso 
bruto vehicular sea de hasta 3,856 
kilogramos, es el establecido en la tabla 
No. 1.  

Tabla No. 1 
Año-
modelo del 
vehículo 

Coeficiente 
de 
absorción 
de luz (m-1) 

Porciento 
de 
opacidad 

2003 y 
anteriores 

2.5 65.87 

2004 y 
posteriores 

2.0 57.68 

 
4.2. Los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo, proveniente del 

El proyecto se vincula con 
esta norma debido a  la 
maquinaria y equipo que 
se usara en la construcción 
de la obra.  

 
Se le dará mantenimiento a la 
maquinaria antes de iniciar la 
obra y diariamente se 
realizara una revisión técnica 
para verificar que esta este 
funcionando bien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se rebasaran los límites 
máximos permisibles de 
opacidad de humo 
establecidos en la tabla No. 1 
y 2. 
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escape de los vehículos automotores en 
circulación equipados con motor a 
diesel, en función del año-modelo del 
vehiculo y con peso bruto vehicular 
mayor a 3,857 kilogramos, son los 
establecidos en la tabla 2. 

Tabla No. 2 
Año-
modelo del 
vehículo 

Coeficiente 
de 
absorción 
de luz (m-1) 

Porciento 
de 
opacidad 

1990 y 
anteriores 

3.0 72.47 

1991 y 
posteriores 

2.5 65.87 
 

   

NOM-081-SEMARNAT-1994: que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisiones de ruido de 
fuentes fijas y su método de medición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto se vincula con 
esta norma debido a las 
emisiones de ruido que se 
genera por la operación del 
de la draga.  

Se realizara un programa de 
actividades de obra en el cual 
se evite  situaciones en la que 
la acción conjunta de varios 
equipos o acciones causen 
niveles sonoros elevador 
durante periodos prologados 
de tiempo. 

   
NOM-080-SEMARNAT-1994: que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisiones de ruido 
proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método 
de medición.  
 
Especificación: 
 
5.9. Los limites máximos permisibles de 
ruido para los vehículos automotores 
son: 
 
5.9.1. Los límites máximos permisibles 
de los automóviles, camionetas, 
camiones y tractocamiones son 
expresados en dB(A) de acuerdo a su 
peso bruto vehicular y son mostrados en 
la tabla 1.  

El proyecto se vincula con 
esta norma debido a  la 
maquinaria y equipo que 
se usara en la construcción 
de la obra. 

Los vehículos recibirán 
revisión y mantenimiento, 
para asegurarse que cuenten 
con el sistema de escape en 
buen estado de operación y 
libre de fugas. 
 
 
 
La maquinaria no rebasará los 
límites máximos permisibles 
establecidos en la tabla 1.  
 
Según la tabla No. 1  nuestra 
maquinaria se encuentra entre 
los 86 y 92 dB (A), de 
acuerdo a su peso.   
 

• La maquinaria solo 
operara durante el día. 
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Peso Bruto 
Vehicular 

Limites 
Permisibles dB(A) 

Hasta 3,000 86 
Mas de 3,000 92 
Mas de 10,000 99 

 

• La maquinaria que no 
este trabajando se 
apagara 
inmediatamente. 

 
 
 

   

 
 
 
NORMAS MEXICANAS: USADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA Y 
SEDIMENTOS (MÉTODOS ANALÍTICOS).  
 
 
NMX-AA-007-SCFI-2000: ANÁLISIS DE AGUA DETERMINACIÓN DE LA 
TEMPERATURA EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS-
MÉTODO DE PRUEBA.   
 
NMX-AA-051-SCFI-2001: ANÁLISIS DE AGUA-DETERMINACIÓN DE METALES POR 
ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUA NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y 
RESIDUALES TRATADAS-MÉTODO DE PRUEBA. 
 
NMX-AA-044-SCFI-2001: ANÁLISIS DE AGUAS - DETERMINACIÓN DE CROMO 
HEXAVALENTE EN AGUAS NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES 
TRATADAS - MÉTODO DE PRUEBA 
 
 
NMX-AA-007-SCFI-2000: ANÁLISIS DE AGUA DETERMINACIÓN DE LA 
TEMPERATURA EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS-
MÉTODO DE PRUEBA.   
 
NMX-AA-008-SCFI-2000: ANÁLISIS DE AGUA- DETERMINACIÓN DEL PH-MÉTODO 
DE PRUEBA.   
NMX-AA-026-SCFI-2001: ANÁLISIS DE AGUA-DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO 
TOTAL KJELDAHL EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES 
TRATADAS-MÉTODO DE PRUEBA.   
 
NMX-AA-028-SCFI-2001: ANÁLISIS DE AGUA - DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES (DBO5) Y 
RESIDUALES TRATADAS-MÉTODO DE PRUEBA. 
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NMX-AA-029-SCFI-2001: ANÁLISIS DE AGUAS-DETERMINACIÓN DE FOSFORO 
TOTAL EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS-MÉTODO 
DE PRUEBA.   
NMX-AA-099-SCFI-2006: ANÁLISIS DE AGUA – DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO 
DE NITRITOS EN AGUAS NATURALES Y RESIDUALES – MÉTODOS DE PRUEBA  
 
NMX-AA-079-SCFI-2001: ANÁLISIS DE AGUAS - DETERMINACIÓN DE NITRATOS EN 
AGUAS NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS - 
MÉTODO DE PRUEBA 
 
NMX-AA-084-1982: ANÁLISIS DE AGUA. DETERMINACIÓN DE SULFUROS 
 
NMX-AA-058-SCFI-2001: ANÁLISIS DE AGUAS - DETERMINACIÓN DE CIANUROS 
TOTALES EN AGUAS NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES 
TRATADAS 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. 
 
IV.1  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
 

Topolobampo es el puerto de altura mas joven de México y el único comunicado por dos 
ferrocarriles de acceso estratégicos al oeste y este de los Estados Unidos de América, surge con 
el impulso de la corriente de modernización del país, iniciando operaciones de servicio de carga 
y contenedores en junio de 1991.        
 
 Ambientalmente el sitio donde serán desarrollados los trabajos se encuentra altamente 
transformado por acciones antropogénicas, con escasos relictos de biota natural y aspecto que se 
demuestra con los siguientes recuadros y en el anexo fotográfico que se incluye al final de este 
documento: 

 
Uno de los factores mas importantes que afectan ambientalmente a la bahía, es la 

descarga del sistema de drenaje  sin tratamiento previo de las aguas residuales, implica que se 
incremente la frecuencia de mantenimiento del puerto, así como que se deteriore la  calidad  de  
sus  aguas.  Por  otro  lado  la  cultura  ambiental  poco desarrollada en la población pesquera, 
provoca la contaminación del medio,  secundariomente  por  aceites  lubricantes  gastados  y  
descargas industriales no controladas.  

 
La laguna de Topolobampo esta catalogada como una unidad de deltas, desarrollada por 

los ríos Fuerte y Sinaloa que rodean con material detrítico del Reciente, a prominencias que 
formaban antiguas islas. En la franja costera se tienen esteros y depósitos arenosos que han sido 
rebajados por las corrientes litorales, mareas, vientos y oleaje que contribuyen a la formación de 
dunas, barras, islas, tómbolos y flechas. Estos materiales pertenecen a antiguas líneas de costa y 
hacen evidente una regresión marina. 
 

El área de dragado del canal secundario no está inserta en alguna categoría de Área 
Natural Protegida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Terminal de Transbordadores 
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IV.2.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  
 
IV.2.1. ASPECTOS ABIÓTICOS 
 
a)  CLIMA: 
 

TIPO DE CLIMA: El tipo de clima correspondiente a la zona donde se ubica 
Topolobampo, es BW(h’)hw, que corresponde a un clima muy seco y muy cálido con 
lluvias en verano, según el sistema de clasificación de Köppen, modificado por E. García. 
(1973); al respecto, de acuerdo con el registro histórico de la estación climatológica 
Topolobampo (25098, CONAGUA), contenida en el Sistema de Información Climática 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), para el período 1963-1985 (22 
años), la estación de verano que corresponde a los meses de julio a septiembre, es la 
época de mayor precipitación ( 350 mm a los 400 mm anuales); en consecuencia, 
analizando comparativamente los promedios diarios de precipitación y evaporación, se 
deduce que el factor que controla la vegetación es la aridez, relacionándose con la escasa 
precipitación y la pérdida de agua del suelo por evaporación.  
 
TEMPERATURA: la estación más cálida es el verano, con una temperatura máxima de 
43.5 °C y la estación más fría lo es consecuentemente el invierno, con una temperatura 
mínima de 10.6°C. La temperatura promedio anual es de 38.57°C, correspondiendo al 
área de estudio la isoterma de los 22°C. 
 
VIENTOS DOMINANTES: los vientos dominantes en la entidad es de dirección 
suroeste al noroeste, la intensidad de los vientos fluctúan entre 8 y 16 km/hr, la corriente 
de vientos huracanados es de 1.25 veces por año y un 80% de la veces el fenómeno 
penetra al continente para desvanecerse en la sierra madre occidental.  
 
FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS: El área donde se ubica Topolobampo está 
expuesta a la presencia cíclica de huracanes, en cuya condición (ciclones), los vientos 
alcanzan velocidades superiores a los 64 km/h (vientos de tormenta tropical), aunque uno 
de los 16 eventos históricos considerados (aquellos que han pasado a menos de 50 km de 
la zona de estudio) alcanzó los 222 km/h. Las trayectorias de estos fenómenos son 
típicamente paralelas a la línea de costa en los meses de agosto y septiembre, mostrando 
un comportamiento más irregular cuando ocurren en el mes de octubre, donde el ingreso 
a tierra es en la porción terminal de su trayectoria. 
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Cuadro No. 6. 
 

NOMBRE DEL 
CICLON 

 
 

CATEGORIA 

 
 

FECHA 

 
LUGAR DE 
ENTRADA 

VIENTOS 
MAXIMOS 

(km/h) 

Sin nombre Huracán I 17-21 Oct-1957 Caimanero, Sin. 140 
Sin nombre Huracán IV 20-22 Oct-1957 Punta Prieta, Sin. 222 

 

Sin nombre 
 

Tormenta Tropical 
 

10-12 Jun-1959 El Dorado y 
Navachiste, Sin. 

 

83 

Hyacinth Huracán I 21-23 Oct-1960 Punta Prieta, Sin. 140 
Valerie Huracán I 24-26 Jun-1962 Mazatlán, Sin. 140 
Doreen Huracán I 1-5 Oct-1962 Las Glorias, Sin. 140 
Lillian Tormenta Tropical 24-29 Sep-1963 Punta Prieta, Sin. 83 
Mona Huracán I 17-19 Oct-1963 Mazatlán, Sin. 140 

Natalie Tormenta Tropical 6-8 Jul-1964 Punta Prieta, Sin. 83 
Hazel Tormenta Tropical 24-27 Sep-1965 Caimanero, Sin. 83 

 
Kristen 

 
Tormenta Tropical 

 
26-29 Sep-1966 

Puerto Cortés, 
B.C.S. 

Y Las Grullas, Sin. 

 
83 

Naomi Huracán I 9-13 Sep-1968 Punta Prieta, Sin. 140 
Jennifer Huracán I 9-12 Oct-1969 Punta Prieta, Sin. 120 
Eileen Tormenta Tropical 26-30 Jun-1970 Las Cabras, Sin. 65 
Katrina Tormenta Tropical 8-13 Ago-1971 Topolobampo, Sin. 83 
Jennifer Depresión Tropical 23-27 Sep-1973 Mazatlán, Sin. 46 
Orlene Huracán I 21-24 Sep-1974 El Dorado, Sin. 148 
Olivia Huracán III 22-25 Oct-1975 Mazatlán, Sin. 185 

 

Liza 
 

Huracán III 25 Sep-2 Oct- 
1976 

Las Grullas, Sin. Y 
Las Bocas, Son. 

 

205 

Naomi Tormenta Tropical 25-30 Oct-1976 Mazatlán, Sin. 65 
Paul Depresión Tropical 23-27 Sep-1978 Las Glorias, Sin. 56 
Knut Tormenta Tropical 19-21 Sep-1981 Mármol, Sin. 75 
Lidia Tormenta Tropical 6-8 Oct-1981 Topolobampo, Sin. 65 

Norma Huracán II 8-12 Oct-1981 Mármol, Sin. 167 
Otis Tormenta Tropical 24-30 Oct-1981 Caimanero, Sin. 100 

 
Paul 

 
Huracán II 

 
18-30 Sep-1982 

Las Lagunas, 
B.C.S. y 

Topolobampo, Sin. 

 
158 

Adolph Tormenta Tropical 21-28 may-1983 Teacapán, Sin. 65 
Tico Huracán III 11-19 Oct-1983 Caimanero, Sin. 205 

Waldo Huracán II 7-9 Oct-1985 Punta Prieta, Sin. 167 
 

Paine 
 

Huracán I 28 Sep-2 Oct- 
1986 

Bahía Navachiste, 
Sin. 

 

148 

Roslyn Huracán I 15-22 Oct-1986 Mazatlán, Sin. 120 
 

Rachel 
 

Tormenta tropical 
 

30 Sep-2 Oct- 
1990 

San Lucas, B.C.S. 
y 

San Ignacio, Sin. 

 
100 

     
Lidia Huracán I 8-13 Sep-1993 El Dorado, Sin. 148 
Rosa Huracán II 8-15 Oct-1994 Caimanero, Sin. 167 

Ismael Huracán I 12-16 Sep-1995 Topolobampo, Sin. 130 
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Isis 

 
 

Huracán I 

 
 

1-3 Sep-1998 

110 Km al Sureste 
de La Paz, B.C.S. 
y Topolobampo, 

Sin. 

 

110 
 

120 

 
 
b) GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.  

 
Geología: En la composición geológica de Ahome sobresalen rocas del   cenozóico   y   del   
cuaternario,   perteneciente   al   cuaternario, pleistoceno  reciente  y  actual,  con  llanuras  
deltáicas  integradas  por gravas, arenas, limos y arcilla depositados en deltas. Arenas de grano 
medio  a  fino  del  cenozoico,  perteneciente  al  cuaternario  reciente,  
depositadas  en  dunas  con  vegetación  en  la  Sierra  de  Navachiste sobresalen aparatos 
volcánicos, lavas, brechas basálticas, andesitas y lutitas.  
 
Geomorfología: El municipio, por sus características fisiográficas, se adecua a la planicie 
costera de la región noroeste de la entidad, en una configuración que se constituye básicamente 
con la presencia de los valles agrícolas de El Fuerte y El Carrizo, además de la presencia de  
sierras  secundarias  de  escasa  elevación,  como  la  serranía  de Navachiste la que se limita a 
una prolongación de la misma hacia la bahía de Topolobampo; la altitud más importante dentro 
del territorio municipal es el Cerro de Bisvi frente a Higueras de Zaragoza.  
 
Otra  estribación  es  la  conocida  como  San  Pablo  o  Balacachi,  que penetra al municipio en 
sentido noroeste procedente de la región de El Fuerte.  El  desvanecimiento  de  la  Sierra  
Alamos  dentro  del  territorio  
 
C) EDAFOLOGÍA: 
 

En términos generales, los suelos del Municipio de Ahome se clasifican en su gran 
mayoría dentro de los Castañozen-Cálcico, connotativos de una acumulación importante 
de yeso o cal, cuya unidad edafológica por lo general, presenta un horizonte superficial 
con una textura gruesa, mayor de 35% de arena, cualidad que comúnmente se asocia a un 
color brillante en húmedo de más de 1.5 de claridad, a una profundidad superior a los 14 
centímetros. En estos suelos es característica la presencia de zacates bajos, arbustos y 
chaparrales y aunque debido a su poca humedad, no son aptos para la explotación 
agrícola, en la municipalidad de Ahome es un aspecto que se subsanó con la construcción 
de infraestructura de riego.  
 
En el Puerto de Topolobampo los suelos han sido altamente transformados por diversas 
actividades humanas y específicamente, en la zona donde se pretenden desarrollar los 
trabajos de ampliación, es evidente que no existen las condiciones naturales en dicho 
elemento ya que, se insiste, la infraestructura portuaria ya fue edificada y con las obras 
contempladas en el proyecto únicamente se pretende rehabilitar y ampliar el puerto así 
como mejorar el acceso al mismo.   
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En consecuencia, se reitera que aunque con las obras contempladas en el proyecto de 
ampliación se trabajará en el suelo continental y marino del sitio, dicho factor ya ha sido 
impactado antropogénicamente con anterioridad y no se pronostica que con las obras de 
mérito pueda existir algún sinergismo que comprometa la estabilidad de dicho elemento.   

 
 
d) HIDROLÓGIA. 
 

Hidrológicamente el área de estudio se ubica en la R-H 10 (Sinaloa), misma que tiene 
una superficie de 49,238.77 km2 y se encuentra ubicada en la porción occidental de 
estado de Sinaloa con vertiente hacia el Océano Pacífico/Golfo de California; 
puntualmente el sitio corresponde a la sub-cuenca Bahía Lechuguilla/Ohuira/Navachiste, 
misma que tiene una extensión de 3,967.68 km2. 
 
En la región norte de Sinaloa, los escurrimientos superficiales han sido encauzados con 
fines agrícolas y para usos y aprovechamientos urbanos, mermándose el gasto continental 
aportado al sistema lagunar e inclusive provocando contaminación de los cuerpos de agua 
con productos agroquímicos y aguas residuales municipales. 
 
Los niveles de saturación de agua del subsuelo se encuentran a una profundidad que 
oscila entre 2 y 3 metros en las zonas de material no consolidado; además, se estima que 
el agua subterránea con posibilidades de ser potable es prácticamente nulo. En apariencia, 
no existen pozos de extracción de agua de ningún tipo ya que los aprovechamientos para 
consumo humano y uso agrícola es de origen superficial, precisamente del Distrito de 
Riego 075.  
 
El factor ambiental agua, no recibirá alteraciones como consecuencia de las obras de 
ampliación proyectadas; lo anterior, debido a que el promovente utiliza agua que se 
deriva de aprovechamientos de agua superficial por parte del organismo operador 
municipal y obtenida, como ya se mencionó, de la red hidráulica del Distrito de Riego 
No. 075.  
 
Asimismo, en el agua marina tampoco se pronostican impactos adversos significativos 
puesto que, en términos generales, tanto en la Bahía de Topolobampo como en la de 
Ohuira, se desarrollan constantemente actividades humanas con dinámicas técnicas 
superiores a las previstas en los trabajos de ampliación pretendidos. 
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OCEANOGRAFÍA FÍSICA 
 

Mareas. 
 
Las mareas para el área de Topolobampo se muestran a continuación 

 
Cuadro No. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batimetría. 
 
En Topolobampo y de acuerdo a estudios batimétricos, dentro del sistema lagunar el 
canal más profundo (10 a 20 m) se extiende desde la boca de comunicación hacia el 
noreste y otro, con profundidades entre los 4 y 10 m se conduce de la boca de 
comunicación hacia el noroeste o sea en la laguna Santa María (se anexan planos con 
batometría del área).  
 
Existen grandes áreas someras y llanas que rodean los canales y constituyen la mayor 
parte del área en cada uno de los tres cuerpos de agua que existen en la zona.  
 
La parte más azolvada es la laguna de Ohuira que tiene profundidades menores a los 2 m, 
mientras que la porción terminal de la laguna Santa María no excede los 3 m. 
 
El canal principal de la bahía de Topolobampo, ubicado al oriente del puerto, alcanza 
actualmente tiene alrededor de 12 metros de profundidad, mismo que con los trabajos de 
dragado que se realizan actualmente, se pretenda que alcance una medio de 16 metros; 
este canal, es empleado por los buques comerciales y en su extremo norte, se inicia la 
Bahía de Ohuira.  
 
Al poniente del puerto de Topolobampo, se localiza el canal secundario objeto de este 
estudio con porciones de hasta 10 metros de profundidad, con una media que oscila en 
los 5 metros y que es empleado fundamentalmente por la flota pesquera. 
 

Tipo de marea Clasificación Nivel 
Pleamar máxima registrada  (P.M.R.)  1.759  
Nivel de pleamar media superior  (N.P.M.S.)  1.138  
Nivel de pleamar media  (N.P.M.)  1.031  
Nivel medio del mar  (N.M.M.)  0.610  
Nivel de media marea  (N.M.M.)  0.614  
Nivel de bajamar media  (N.B.M.)  0.198  
Nivel de bajamar media inferior  (N.B.M.I.)  0.000  
Bajamar mínima registrada  (B.M.R.)  -0.618  
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Salinidad.- Se encuentra definida por 2 cambios estacionales  cuyas fluctuaciones son rangos 
que van de  34 a 36 %0 en verano y de 32 a 34 %0 en Invierno. 
 
Temperatura.- Al igual que la salinidad, encuentra variantes marcadas por las estaciones en las 
que fluctúan en rangos que van de 26-32ºC en verano y de 18-26 ºC en invierno. Es importante 
puntualizar el hecho de que la temperatura de la masa de agua, normalmente es menor que la del 
ambiente en valores del orden de los 2ºC en verano y de hasta 5ºC en invierno. 
 
Densidad.- El agua de la bahía de Topolobampo tiene una densidad estrechamente relacionada 
con la temperatura; su valor es ligeramente mayor que la unidad, de aproximadamente 1.0245 
kg/cm3. 
 
Estos parámetros de manera anual se ven influenciados por eventos meteorológicos como son 
precipitaciones pluviales, cambios climáticos importantes, ciclones y huracanes entre otros. 
 
Determinación de corrientes, (velocidad y dirección) 
 
         En Topolobampo, la corriente superficial generada por los vientos dominantes se dirige 
según el patrón de las mareas; el comportamiento típico de este fenómeno se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro No. 8. 
 

Dirección del 
viento 

Condición de marea Dirección de corriente 

NW reflujo SW 
NW flujo NE 
SE final flujo  (inicio 

reflujo) 
SW 

NW reflujo SW 
SW máxima SW 

          
         En cuanto a las velocidades de las corrientes, en la Bahía de Topolobampo se tienen 
documentados los siguientes valores: a) los valores medios de velocidad de corriente tienen 
como límites 1 cm/s  y 53 cm/s; b)  los valores de mayor ocurrencia están entre 1 y 10 cm/s. En 
términos generales, los valores de velocidad variaron en los rangos de 1 cm/s a 122 cm/s.  
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Patrón de mareas 
 
         En Topolobampo, las mareas son de tipo mixto con una pleamar y bajamar cada 24 h; la 
variación máxima es de 2.38 m y va desde +1.15 a -1.23 m. El comportamiento de este 
fenómeno es de la siguiente manera: 
 
                                                   Altura promedio 
Cuadro No. 9. 
 

Tipo de marea m 
Pleamar máxima superior 1.15 
Pleamar media superior 0.53 
Pleamar media 0.42 
Nivel medio del mar 0.00 
Nivel de bajamar media -0.41 
Bajamar  media inferior -0.61 
Bajamar inferior mínima -1.23 

 
Determinación de la capa de mezclado (turbiedad) 
 
         La transparencia en la masa de agua estudiada varía con las condiciones climáticas, con la 
velocidad de la corriente y con la presencia de florecimientos de organismos acuáticos; en la 
zona de estudio, la transparencia esta comprendida en los rangos de 0.50 hasta 2.50 m. 
 
 
 
OCEANOGRAFÍA GEOLOGICA. 
 
Depósito, transporte y erosión del material del fondo. 
 
         La laguna de Topolobampo esta catalogada como una unidad de deltas, desarrollada por los 
ríos Fuerte y Sinaloa que rodean con material detrítico del Reciente, a prominencias que 
formaban antiguas islas. En la franja costera se tienen esteros y depósitos arenosos que han sido 
retrabajados por las corrientes litorales, mareas, vientos y oleaje que contribuyen a la formación 
de dunas, barras, islas, tómbolos y flechas. Estos materiales pertenecen a antiguas líneas de costa 
y hacen evidente una regresión marina. 
 
         En la Bahía de Topolobampo, se observa una composición de arenas en casi toda la bahía, 
excepto en la boca que comunica a la Bahía de Ohuira con ésta, donde se localiza un cuerpo de 
gravas, además de dos pequeños cuerpos de limo que se localizan uno en la Ensenada Bichi y 
otro en el Estero Conchas.  
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         El contenido en % de material del sedimento de la Bahía de Topolobampo en el sitio 
estudiado: 75 % Arena Fina, (0.25 a 0.90 mm), 24 % de Limo y 0.85 % Arcilla; el fondo de la 
masa de agua  presenta material mal y muy mal dispersado, excepto en el centro de ésta, donde 
se detectó un cuerpo transversal de material con dispersión moderada con una inclusión de 
material bien y muy bien dispersado. 
 
         Los patrones de circulación sedimentaria muestran una circulación preferencial hacia la 
boca de Ohuira, la cual es debido al transporte de las partículas que viajan por tracción y 
saltación; en menor medida lo hacen por suspensión hacia la zona más profunda del sistema de 
Bahías.  
 
 
IV.2.2. ASPECTOS BIÓTICOS.  
 
La Bahía de Topolobampo está considerada por sus características, como una laguna costera y 
estas aguas en general son una zona de alta productividad. En ella se encuentran consideradas las 
siguientes especies de organismos: 
 
Índice de diversidad de especies en el fitoplancton, en el zooplancton y en el bentos. 
 
Diversidad de especies reportadas para  Fitoplancton. 
 
Cuadro No. 10. 

Achtinoptychus aster Mastogloia sp 

Asterionella sp Melosira sulcata 

Bacillaria sp Meridion sp 

Bacteriastrum sp 

Biddulphia sp 

Navicula sp 

Nitzschia sp 

Biddulphia dubia Nitzschia laevisima 

Biddulphia mobiliensis Nitzschia longissima 

Chaetoceros sp Nitzschia paradoxa 

Chaetoceros laevis Pleurosigma sp 

Chaetoceros lorenzianum Plagiograma sp 

Coscinodiscus sp Rhisozolenia sp 

Coscinodiscus obscurus Rhisozolenia alata 

Coscinodiscus radiatus Rhisozolenia imbricata 

Cyclotella sp Skiletonema costatum 

Diplonels sp Synedra sp 

Ditylum brightwelli Thalassionema nitzschioides 

Eucampia sp Thalassiothrix delicatula 

Fragilaria sp  

Grammatophora oceanica  

Gyrosigma balticum  
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Diversidad de especies de Zooplancton  
Calanus sp 

Epiplocycloides sp 

Eucalanus sp 

Flavella sp 

Gennadas sp 

Gymnodinium sp 

Hexacontium sp 

Microcalanus sp 

Saggita sp 

Tintinopsis sp 

 

  Larvas: De moluscos  
                Nauplio  
                Zoea 
 
Diversidad de especies en Bentos 
Phylum.- Algae 

Lithophylum dicipiens 

Spyridia filamentosa 

Ceratium caudatum 

Griffithsia tenuis 

Caulerpa sertularioides 

Ulva lactuca 

Caulerpa sertularioides 
 
Phylum.- Porifera 

Reniera sp 

Hymeniacidon sinapium 

 

Phylum.- Cnidaria 
Bunodactis mexicana 

Anthopleura dowii 

Zoanthus danae 

Phylum.- Mollusca 
Arcopsis sólida 

Chama mexicana 

Littorina aspera 

 
 
Phylum.- Anelida 

Nereis procera 

Nereis latescens 

Schizobranchia insignis 
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Spirorbis eximius 

Phylum.- Arthropoda 
Ligia sp 

Petrolisthes armatus 

Clibanarios panamensis 

Goniopsis pulchra 

Pachygrapsus transversus 

Leptodius occidentalis 

Gercarcinus quadratus 

Ocypode occidentalis 

 
         Abundancia relativa e índice de diversidad del fitoplancton. 
 
Cuadro No. 11.  

Grupo Zoológico 
 

No. de  
Organismos 

Abundancia  
Relativa (%) 

 
 

DIATOMEAS 

Chaetoceros spp. 
Coscinodiscus spp. 
Biddulphia spp. 
Ditylum spp. 
Rhizosolenia spp. 

128 
59 
45 
19 
4 

39.38 
18.15 
13.85 
5.85 
1.23 

 Nitzchia spp. 
Navicula spp. 
Thalassionema spp. 

54 
3 
2 

16.62 
0.92 
0.62 

 
DINOFLAGELADOS 

 
Dinophysis spp. 

 
11 

 
3.38 
 

TOTAL                                                                                    325 
              Diversidad de Margalef (1974) 
              D=(S-1)/ln N 
              D=1.38 
 
         Abundancia relativa e índice de diversidad del zooplancton. 
 
Cuadro No. 12.  

 
Grupo Zoológico 

 
No. de 

Organismos 

 
Abundancia 
Relativa (%) 

COPEPODA 
EUPHASIACEA 
DECAPODA 
OSTRACODA 
AMPHIPODA 

860 
33 
10 
5 
5 

93.38 
3.58 
1.09 
0.54 
0.54 
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FORAMINIFERA 
CIRRIPEDIA 
RADIOLARIA 
POLICHAETA 
 
TOTAL 

4 
2 
1 
1 
 

921 

0.43 
0.22 
0.11 
0.11 

                           Diversidad de Margalef (1974) 
                           D=(S-1)/ln N 
                           D=1.17 
 
         Abundancia relativa e índice de diversidad de bentos tomado en un sitio cercano al muelle.  
 
Cuadro No. 13.  
 

 
Grupo Zoológico 

 
No. de 

Organismos 

 
Abundancia 
Relativa (%) 

Malla de 1000 micras 
Tellinidae 
Búgula (50 zooides) 
Cumáceo 
Capitellidae 
Membranípora (18 zooides) 
Veneridae 
Nereidae 

 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

 
4.65 
2.32 
2.32 
4.65 
2.32 
6.97 
2.32 

Malla de 500 micras 
Capitellidae 
Flabelligeridae 

 
11 
1 

 
25.58 
2.32 

Malla de 120 micras 
Nemátodos 

 
20 

 
46.51 

           TOTAL 43  
                  Diversidad de Margalef (1974) 
                  D=(S-1)/ln N 
                  D=2.13 
 
Cuadro No. 14.  
 

Grupo Zoológico No. de 
Organismos 

Abundancia 
Relativa (%) 

Malla de 1000 micras 
Tellinidae 
Magelonidae  
Nemertino 

 
9 
3 
1 

 
6.82 
2.27 
0.76 
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Veneridae 
Phylodocidae 

           Gasterópodo 

6 
1 
1 

4.55 
0.76 
0.76 

Malla de 500 micras 
Nemátodo 
Ostrácodo 

           Scaphopodo 

 
36 
4 
1 

 
27.27 
3.02 
0.76 

Malla de 120 micras 
Foraminífero 

 
70 

 
53.03 

           TOTAL 132  
 
                  Diversidad de Margalef (1974) 
                  D=(S-1)/ln N 
                  D=1.84 
 
         Para tener un marco comparativo, se tomó además una muestra del fondo marino en una 
zona donde supuestamente no se recibe ningún impacto negativo; fue así como se decidió por 
analizar el bentos existente en una zona próxima al cerro de San Carlos, en un sitio alejado de 
cualquier influencia significativa de la actividad humana. A continuación se muestran los 
resultados de abundancia relativa e índice de diversidad de bentos tomado al costado Noreste del 
Cerro de San Carlos, obtenida con la finalidad de comparar las diferentes muestras en cuanto a 
su diversidad. (Muestra arenosa con escaso fango y con fragmentos de concha. Sin olor 
putrefacto). 
 
Cuadro No. 15 
 

 
Grupo Zoológico 

 
No. de 

Organismos 

 
Abundancia 
Relativa (%) 

Malla de 1000 micras 
Ophiocomidae 

 
1 

 
0.60 

Malla de 500 micras 
Tellinidae 
Membranípora (100 zooides) 
Copépodo 

           Anuphidae 
Veneridae 
Oligoqueto 
Serpullidae 

 
21 
2 
1 
1 
4 
2 
3 

 
12.65 
1.20 
0.60 
0.60 
2.41 
1.20 
1.81 

Malla de 120 micras 
Amphipoda 
Scaphopodo 
Cumáceo 

 
11 
12 
36 

 
6.63 
7.23 
21.69 
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Amphioxo 
Isópodo 
Copépodo 
Nemátodos 

1 
2 
37 
32 

0.60 
1.20 
22.29 
19.28 

           TOTAL 166  
 
                  Diversidad de Margalef (1974) 
                  D=(S-1)/ln N 
                  D=2.74 
 
         Una somera evaluación de los resultados obtenidos, la tenemos en los siguientes párrafos: 
 
         El conocimiento de los niveles de abundancia así como de su biomasa, son de gran utilidad 
para determinar la capacidad productiva de cualquier masa de agua. La Bahía de Topolobampo 
por su característica de laguna costera, esta considerada como una zona de alta productividad 
potencial. La abundancia y composición del plancton se ve afectado por factores como la 
temperatura y salinidad por lo que a lo largo de un año, se tendrán meses con mayor diversidad y 
abundancia que otros. 
 
         Las algas colectadas en la Bahía de Topolobampo comprenden solo formas marinas donde 
la Diatomea Chaetoceros spp. presentó la mayor abundancia con un  39.4% de las diatomeas 
totales. En cuanto al zooplancton el grupo más abundante fue el Copepoda con un 93.38% en 
promedio del total siguiéndole en menor escala Euphasiacea con 3.58%, Decapoda 1.09% y con 
valores menores Ostracoda, Amphipoda, Foraminifera, Cirripedia, Radiolaria y Polychaeta.    
Para efectuar un análisis comparativo donde se pueda proyectar el nivel de afectación de los 
componentes del agua residual que se descarga a la Bahía de Topolobampo, se requiere del 
conocimiento de los niveles de abundancia sobre el plancton existente en la zona, composición 
taxonómica,  variaciones espacio-temporales y de la naturaleza de los factores que producen 
estos cambios. Desafortunadamente no se tienen estos datos y solo se puede dar una 
interpretación precisa sobre los datos puntuales obtenidos en este estudio; en términos generales, 
hay poca diversidad de organismos planctónicos en el  área y en zonas aledañas, sin que exista 
evidencia de afectaciones al plancton en sus niveles de número y diversidad hasta el momento 
del presente estudio. A largo plazo es difícil proyectar esta afectación dado los cambios que 
sufren las bahías en un tiempo determinado.  
 
         Mediante varios estudios realizados por diferentes instituciones de investigación se ha 
encontrado que en la Bahía de Topolobampo se encuentran solo organismos marinos 
conformando  el bentos. El sustrato en el cual se desarrolla el bentos es muy variable, el que la 
Bahía de Topolobampo presenta es de una zonación de sustratos bien definida, como son: 
arenoso, rocoso y fangoso en los cuales estos organismos pueden desarrollarse. Al analizar los 
grupos presentes en los muestreos se encontró que el grupo Nematodo fue el que mayor número 
de individuos tuvo presentes tanto en la zona de la descarga de aguas residuales que se encuentra 
en la bahía,  como en la zona aledaña.  
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En esta última, otro organismo con un número elevado de individuos fue el grupo de los 
Foraminíferos; fuera de estos grupos, los demás fueron muchos menores en número. La densidad 
poblacional en la zona próxima  es mayor y la diversidad de organismos aumenta debido a la 
invasión masiva de una o varias especies y este fenómeno hacen que el índice de diversidad 
disminuya por efecto de la redundancia. 
 
 
 
Frecuencia y tipo de Necton en la zona de estudio 
Clase.- Chondreichtyes 

 

 Familia:  

 

Cuadro No. 16 
Sphyrnidae Sphyrna lewini 

Rhinobatidae Rhinobatos glaucostigma 

Torpedinidae Narcine brasiliensis 

Gymnuridae Gymnura marmorata 

Urolophidae Urolophus maculatus 

 
 
Cuadro No. 17. 
 
Clase.- Osteichthyes 

Elopidae Elops saurus  (chiro lisa francesa) 
Albulidae Albula vulpes    (macabi) 
Chanidae Chanos chanos   (sabalo) 
Clupeidae Lile stolifera   (sardinita) 
 Opisthonema libertate    (arenque hembra) 
Engraulidae Anchovia macrolepidota   (anchoveta) 
 Anchoa helleri 

Synodonthidae Synodus scituliceps   (poco abundante) 
Ariidae Bagre  panamensis 

 Arius seemanii (bagre chihuil) 
Batrachoiotidae Porichthys notatus ( pez sapo,  cabezón) 
Ophichthidae Bascanichthys peninsulae (morena culebra) 
Syngnathidae Hippocampus ingens (caballito de mar) 
 Syngnathus auliscus ( agujita, pez pipa) 
Scorpaenidae Scorpaena pannosa ( pez escorpión) 
Centropomidae Centropomus nigrescens ( robalo prieto ) 
 Centropomus robalito ( robalo ) 
Serranidae Epinephelus analogus ( cabrilla pinta ) 
 Paralabrax nebulifer ( cabrilla de arena ) 
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 Paralabrax maculatofasciatus (cabrilla de roca) 
Carangidae Caranx hippos (jurel toro) 
 Caranx vinctus ( jurel cocinero ) 
 Caranx speciosus ( pámpano rayado ) 
 Vomer delivifrons ( pez luna) 
 Citula dorsalis ( pampanera ) 
 Oligoplites altus ( jurel  vichis) 
 Oligoplites saurus ( chaqueta de cuero ) 
 Selene brevoortii ( pez luna, jorobado) 
 Trachinotus kennedyi( pampano palometa ) 
 Trachinotus paitensis ( pampano palometa) 
 Nematistius pectoralis ( pez gallo o papa gallo ) 
Lutjanidae Hoplopagrus guntheri (pargo rallado) 
 Lutjanus novemfasciatus( pargo prieto ) 
 Lutjanus colorado (pargo colorado huachinango) 
 Lutjanus argentiventris ( pargo amarillo ) 
Gerreidae Eugerres axilaris ( mojarra rayada) 
 Diapterus peruvianus ( mojarra aleta amarillo) 
 Gerres cinerus ( mojarra plateada o blanca ) 
                                            Eucinostomus argenteus (mojarra plateada ) 
 Eucinostomus melanopterus (mojarra bandera) 

 
Cuadro No. 18.  
 

Pomadasyidae Haemulun scudderii ( roncacho) 
 Pomadasis macracanthus ( ronco roncacho) 
 Pomadasis leuciscus ( burrito) 
 Orthopristis reddingi ( burrito ) 
Scianidae Micropogon megalops ( berrugato corvina) 
 Umbrina xanti ( roncador o berrugato) 
 Bairdiella icistia (roncador corvineta) 
 Cynoscion squamipinnis ( corvina azul ) 
 Menticirrhus nasus ( berrugato ) 
Mugilidae Mugil curema ( lisa blanca ) 
 Mugil cephalus ( lisa cabezona ) 
Mullidae Pseudupeneus grandisquamis ( chivo) 
Kyphosidae Kyphosus analogus (chopa gris ) 
Ephippidae Chaetodipteros zonatus (peluquero) 
Cichlidae Sarotherodon sp. (tilapia) 
Polynemoidae Polynemus approximans (ratón ) 
Trichiuridae Trichiurus niten ( pez sable) 
Scombridae Scomberomorus maculatos (sierra del pacifico) 
Bothidae Paralichthys woolmani ( lenguado ) 
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 Etropus crossotus ( lenguado ) 
 Citharichthys gilberti ( lenguado ) 
Soleidae Achirus mazatlanus (sol mexicano ) 
Synoglossidae Symphurus atricauda ( lenguado de california) 
Balistidae Balistes polylepis ( cochito) 
Tetraodontidae Sphoeroides annulatus ( botete o tambor) 

 

Se hizo una prospección submarina en cinco puntos ubicados en el área donde se llevara a cabo 
en dragado del canal secundario, del Puerto de Topolobampo, Sinaloa, cuya ubicación se 
muestra a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 6. 
 
En la fotografía satelital se marcan los puntos de muestreo. 
 
En cada punto de muestreo se determinaron las coordenadas geográficas. 
 
 
 
 
 



      ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.        
 

 

Mia modalidad particular “Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, 
 Ahome, Sinaloa”  
 

42

 
Cuadro No. 19.  
ESTACION LATITUD                                LONGITUD 

1 25° 35' 2.86" 109° 4' 0.27" 
2 25° 35' 0.15" 109° 4' 0.38" 
3 25° 34' 57.81" 109° 4' 2.37" 
4 25° 34' 55.85" 109° 4' 4.40" 
5 25° 34' 52.18" 109° 4' 4.73" 

 
La prospección se realizó por muestreo estratificado al azar, mediante equipo de buceo no 
autónomo con el fin de realizar las colectas correspondientes en cada una de las estaciones que 
se posicionaron mediante las boyas existentes en el canal.  

En el lugar establecido para cada estación, se arrojó un marco de 1 m
2 
dividido a su vez en cinco 

unidades de 0.20 m
2 
sobre las cuales se realizó la toma de las muestras definiendo el transecto a 

emplear, el cual estuvo sujeto al extremo de un cabo de 10 m. de longitud.  

 

Colecta y preservación de organismos.  

La colecta del bentos se realizó mediante muestreo y/o captura de los organismos con pinzas y/o 
acorralándolos con una red de mano, para proceder a su identificación. Una vez colectadas las 
muestras estas se depositaron en bolsas de plástico, etiquetadas previamente con los datos de 
fecha, hora, estación y observaciones. Al final, las colectas se depositaron en una hielera para su 
posterior traslado al Laboratorio de Invertebrados y Ecología del Bentos (LIEB), de la Facultad 
de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa.  

Una vez realizada la colecta de los organismos se realizó su preservación por el Método de 
Remane, que consiste en añadir a la muestra una solución débil de formol, agitándola bien y 
decantándola.  
 
Identificación y cuantificación de organismos.  

La identificación estuvo a cargo del personal técnico de la Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. En el laboratorio, las muestras colectadas se tamizaron con 
diferente luz de malla para separar los organismos. Los ejemplares se lavaron continuamente con 
agua corriente con el fin de eliminar los excedentes de material inorgánico y orgánico (fango), 
que se encontraban entre las conchas. La identificación taxonómica, se efectúo por medio de 
claves dicotómicas (Brusca, 1980; Skoglund, 1992; González, 1993; Keen, 1993; Fischer et al., 
1995 y Ortiz-Arellano, 2005), así como a través de la Colección de Referencia de los 
Invertebrados Bentónicos (Laboratorio de Invertebrados Bentónicos) del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la estación Mazatlán, UNAM. 

 
Listado de especies y abundancia de moluscos colectados por punto. 
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El cuadro No. 20., muestra las especies por punto y abundancia; además se presenta el listado de 
especies identificadas en el área de estudio. Se determinaron 16 especies. 
    
La figura No. 7 muestra el porcentaje de especies por punto de muestreo colectadas en el área 
donde se llevara a cabo el dragado del canal secundario, del Puerto de Topolobampo, Sinaloa, 
registrando el mayor porcentaje el punto 3 con el 35% y el menor correspondió  al punto 5 con el 
13%. 
 
Cuadro No. 20.  

Nombre común Nombre científico Abundancia 
Punto 1   
Caracol Turritella leucostoma 2 
Concha Pitar concinnus 1 
Concha abanico Argopecten circularis 7 
Concha  Cardita laticostata 3 
Concha navajuela Tagelus californiensis 1 

Total 14 
Punto 2   
Almeja blanca Dosinia ponderosa 3 
Caracol luna Natica Chemnitzii 1 
Caracol Olivia sp. 2 
Concha  Trachycardium panamense 5 

Total 11 
   
Punto 3   
Concha abanico Argopecten circularis 9 
Caracol Calyptraea mamillaris 2 
Caracol Crepidula onyx 3 
Ostión de mangle Crassostrea corteziensis 2 
Pata de mula Anadara multicostata 7 
Concha  Chione anidia 1 
Caracol Crepidula spinosum 2 

Total 26 
   
Punto 4    
Concha abanico Argopecten circularis 6 
Concha Pitar multicispinosus 1 
Caracol Turritella leucostoma 2 
Pata de mula Anadara multicostata 5 
Caracol luna Natica chemnitzii 1 

Total 15 
Punto 5   
Concha abanico Argopecten circularis 5 
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Porcentaje de especies por punto de 
muestreo

18%

14%

35%

20%

13% PUNTO 1

PUNTO 2

PUNTO 3

PUNTO 4

PUNTO 5

Caracol Calyptraea mamillaris 1 
Almeja blanca Dosinia ponderosa 3 
Caracol Oliva sp. 1 

Total 10 
   
Total de organismos cuantificados en los 
muestreos 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                    Fig. No. 7.  Porcentaje de especies por punto de muestreo. 
 
 

 Es necesario aclarar que todos los ejemplares colectados e identificados corresponden 
solo a conchas vacías y no al organismo completo, es probable que este relacionado con 
el flujo de corriente y a la profundidad a la que se realizaron las colectas. Sin embargo, 
dentro de las especies, resaltan por su interés comercial Anadara multicostata “pata de 
mula”, Argopecten circularis “Almeja voladora”, Pitar multispinosus “almeja espinosa”, 
Crassostrea corteziensis “ostión de placer”, Chione anidia, aunque cabe señalar que en 
todos los casos se ubicaron por debajo de las tallas comerciales y solo fueron colectados 
en forma de concha vacía, lo cual indica que su presencia fue determinada con 
anticipación a la construcción y operación del canal de acceso al puerto, no existiendo 
más que en forma de restos de conchas de moluscos en la actualidad, por lo que la fauna 
bentónica se considera en la actualidad prácticamente nula o inexistente.  

 
 
 
 



      ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.        
 

 

Mia modalidad particular “Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, 
 Ahome, Sinaloa”  
 

45

 
IV.2.3. PAISAJE. 
 
a) Visibilidad: El área del proyecto tienen una visibilidad amplia hacia el noreste donde se 
encuentra la boca de la bahía de Ohuira, y al este con el cerro San Carlos.  
 
 
b) Calidad paisajística: haciendo un análisis de los espacios construidos (presencia de 
infraestructura), con el paisaje natural compuesto por la zona costera, en los cuales se aprecia 
una conjugación de estos en las zonas urbanas, podemos calificar la calidad paisajística en 
términos medios.  
 
c) Fragilidad del paisaje: el paisaje urbanístico conjugado en este caso con los elementos de la 
zona costera, son muy frágiles, si no se toma en cuenta la situación actual que prevalece en el 
diseño de modificación y/o ampliación de la infraestructura ya existente.  
 
 
IV.2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 

a) DEMOGRAFÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 8. 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  

Es el tercer municipio más poblado del estado, con el 14% del total de la población Sinaloense.   

En 1995, según el Conteo de Población y Vivienda INEGI, el municipio presentaba una 
población de 340 mil 347 habitantes. Hay una densidad demográfica de 78.4 habitantes por 
kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento anual es del 3.1%. El 49.52% (168 mil 709 
habitantes) de la población son hombres y el 50.48% (171 mil 940) son mujeres; el 73.76% (261 
mil 379) es población urbana.   

NÚMERO Y DENSIDAD DE HABITANTES 
 
Núcleos de población cercanos al proyecto,  según el  XII Censo General de Población y 
Vivienda 2005 (INEGI). 

 
Tabla No. 21 

 
LOCALIDADES 

HABITANTES HOMBRES MUJERES 

Topolobampo 6,032 3,045 2,987 

Total 6,032 3,045 2,987 

 
ÍNDICE DE POBREZA 

Con respecto a marginación presenta un índice de -1.471 esto quiere decir que su grado de 
marginación es bajo, por lo que ocupa el 17o. lugar con respecto al resto del estado.   

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005,  el 
municipio cuenta con un total de 388,344 habitantes. 

DEMOGRAFÍA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005,  el 
municipio cuenta con un total de 388,344 habitantes.  

TIPOS DE ORGANIZACIÓN SOCIALES PREDOMINANTES 
 
La preocupación de la sociedad  por los aspectos ambientales en el Municipio de Ahome, es 
poco considerada y se le da poca importancia a los problemas del ambiente, por otro lado las 
asociaciones vecinales no existen, y si existen son de membrete. Los grupos ecologistas de 
manera muy aislada alzan su voz, sin ton ni son. Los partidos políticos no les interesa el 
ambiente. 
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VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 
  
Existen en el municipio 66 mil 800 viviendas particulares de las cuales el 85% están construidas 
con ladrillo, block, piedra o cemento, el resto son fabricadas con material ligero. El promedio de 
habitantes por vivienda es de 5.1 personas con 1.4% por cuarto; el 74.10% de las viviendas 
particulares cuenta con 3 cuartos o más; un 98% de las viviendas utilizan gas para cocinar los 
alimentos de sus habitantes. El 85.41% de los ahomenses habitan en una vivienda de su 
propiedad. La ciudad de Los Mochis contempla una mancha urbana potencialmente utilizable de 
5 mil hectáreas.   

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el 
municipio cuenta con un total de 93,944 viviendas de las cuales 91,549 son particulares. 

Para el caso de las poblaciones aledañas al Proyecto, en cuanto a la existencia y déficit de los 
servicios de vivienda, agua entubada, drenaje y energía eléctrica a continuación se expresan en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla No. 22 

Colonia Vivienda Agua 
potable 

Drenaje Energía 
Eléctrica 

Topolobampo 1,521 1,420 1,372 1,469 

Total 1,521 1,420 1,372 1,469 

(INEGI) XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
 
 
URBANIZACIÓN 

Vialidades de Acceso al área de proyecto 
 
Tabla No. 23 
VIALIDAD LIMITES 

  
Camino pavimentado  Desde: La entrada a Topolobampo por la 

carretera Mochis- Topolobampo. 
Hasta: Llegar a la capitanía de puerto. 

Camino pavimentado Desde: De la capitanía  avanzar 650m 
hacia el sureste. 
Hasta: Llegar al área del proyecto 
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Se llega  por el camino que comunica  Los Mochis-Topolobampo. Desde la entrada de 
topolobampo avanzar por la misma calle hasta llegar a la capitanía puerto  luego doblar hacia la 
izquierda y avanzar hasta llegar a la zona de proyecto.  
 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

principales Actividades Productivas: 
 

Ahome por sus características fisiográficas de planicie costera, tiene una configuración 
constituida básicamente por la presencia de valles agrícolas.   
 

Agricultura  

Es una de las principales actividades económicas del municipio, la cual se encuentra altamente 
tecnificada; presenta una superficie de 174 mil 468 hectáreas (40.17% de la superficie total 
municipal), con  9 mil 904 unidades de producción rural. Se estima que 151 mil 485 hectáreas 
son de riego, y 22 mil 983 de temporal y riego. La agricultura de Ahome tiene entre sus 
principales cultivos los de papa, trigo, fríjol, garbanzo, soya, caña de azúcar, algodón, cártamo, 
tomate, maíz, sorgo, arroz, tomatillo, calabaza y zempaxúchitl.   

Pesca  

Esta es otra actividad importante, ya que Ahome dispone del más extenso litoral del estado con 
120 kilómetros de longitud; se explotan especies como camarón, langosta, calamar gigante, 
sardina, mojarra, pargo, lisa, anchoveta, almeja, robalo, ostión, sierra, curvina, marlín, jaiba, 
callo de hacha, etc. Existe una flota pesquera de 2 mil 670 embarcaciones; hay 86 barcos de 
pesca mayos o de altura; existen 140 sociedades cooperativas (de altamar, ribera o bahías) que 
cuentan con aproximadamente 5 mil 800 socios pescadores. La acuacultura se está desarrollando 
enormemente, en la actualidad cuenta con 22 granjas con una extensión de 2 mil 700 hectáreas 
de espejo de agua.   

Ganadería   

Se desarrolla en 66 mil 200 hectáreas, donde existen aproximadamente 189 mil 500 cabezas de 
ganado. Ocupa el 7.41% de la productividad del municipio. La producción ganadera que destaca 
por su número y valor es el ganado bovino, porcino, ovino, caprino. La avicultura cuenta con 
aproximadamente 2 millones 050 mil aves con una producción total de 32 mil toneladas de 
alimento al año. La apicultura cuenta con más de 2 mil colmenas alcanzando la producción de 
miel en penca las 30 toneladas y la de cera 25 toneladas anuales.   
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Industria  

El desarrollo industrial que se genera en esta zona juega un papel de vital importancia en el flujo 
de capitales de la región, la creciente industria contribuye enormemente a la economía de 
Sinaloa. En la ciudad de Los Mochis se encuentra ubicado un ingenio azucarero muy importante. 
Existen 800 establecimientos industriales entre los que destacan por su número los 
pertenecientes al giro automotriz (arneses eléctricos), metal mecánica, carrocería, talleres de 
reparaciones varias y textil así como ensambladoras y centros de distribución; el 89% de estos 
son microempresas familiares que se agrupan en 20 giros industriales. Se cuenta con extensas 
áreas como lo son: el Parque Industrial Santa Rosa, la Zona Industrial Jiquilpan, el Corredor 
Industrial Mochis-Topolobampo, el Corredor Industrial Mochis-Guasave, el Puerto de 
Topolobampo, el Parque Industrial Pesquero de Topolobampo y destaca también el Parque 
Ecológico Industrial y Comercial de Topolobampo que además de ser terminal marítima del 
ferrocarril nacional de México se convierte en un punto estratégico entre el Este asiático y los 
Estados Unidos; junto al puerto y a tan sólo 21 kilómetros de la ciudad se localiza el Parque 
Industrial con una superficie de 50 hectáreas, busca ubicar a la industria no contaminante 
ofreciendo sus servicios a las demandas de las grandes compañías multinacionales para su 
establecimiento.   

Comercio  

Con respecto a la infraestructura comercial formal e informal se cuenta con 4 mil 543 
establecimientos, el 17% del total existentes en el estado; destacan las tiendas de autoservicio, 
plazas comerciales, mercados municipales, mercados de abasto más de 200 locales comerciales. 
En cuanto al comercio social la distribuidora CONASUPO del Pacífico cuenta con 454 
establecimientos: un almacén urbano, 3 almacenes rurales, 50 tiendas urbanas, 400 tiendas 
rurales y 232 bodegas.   

Servicios  

El municipio para satisfacer la demanda ofrece servicios de hospedaje, hoteles, moteles, centros 
nocturnos, de alimentación, arrendamiento de autos, agencia de viajes, transporte turístico, 
clubes cinegéticos, asistencia profesional, etc. 

Ingresos De La P.E.A. del Sector Aledaño Al Proyecto 
 
Tabla No.24 

Población 
Ocupada 

Salarios 

No recibe Menos Recibe de 
1 a 2 

Recibe de 
2 a 5 

Mas de 5 

De uno 

Topolobampo 54 166 711 934 159 
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Total 54 166 711 934 159 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI). 
 
Tabla No. 25 
LOCALIDAD Sector 

Primario 
Sector 

Secundario 
Sector 
terciario 

Topolobampo 957 257 891 

Total 957 257 891 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI). 
 
La población económicamente activa aledaña al área de proyecto es de 2,024 habitantes. 
 

b) FACTORES SOCIOCULTURALES 
 
La población aledaña al proyecto no tiene conflictos por operación del puerto, sino al contrario 
es una buena opción de trabajo, de igual forma fortalece al desarrollo económico del estado y el 
país.  
 
 

Nivel Educativo 
                             Tabla No. 26 

LOCALIDAD Pob. de 15 y 
más 

analfabeta 

Pob. de 15 
y más con 
secundaria 
completa 

Pob. de 18 
y más con 
instrucción 
superior 

Topolobampo 169 798 398 

Total 169 798 398 

                        XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI). 
 
 
 
IV.2.5  DIAGNOSTICO AMBIENTAL.   
 
Ambientalmente el sitio donde serán desarrollados los trabajos se encuentra altamente 
transformado por acciones antropogénicas, con escasos relictos de biota natural y aspecto que se 
demuestra en el anexo fotográfico que se incluye al final de este documento: 
 
El sistema de drenaje  sin tratamiento previo de las aguas residuales,  incremente la frecuencia de 
mantenimiento del puerto, así como el deterioro de la  calidad  de  sus  aguas.   
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Por  otro  lado  la  cultura  ambiental  poco desarrollada en la población pesquera, provoca la 
contaminación del medio,  secundariomente  por  aceites  lubricantes  gastados  y  descargas 
industriales no controladas.  
 
IV.2.5.1. ASPECTOS ABIÓTICOS.  
 
Agua: la calidad del agua en la bahía de Topolobampo es baja debido a las descargas de aguas 
residuales municipales y a las industriales, se anexan estudios de calidad del agua (anexo IV).  
 
Sedimentos: los estudios de sedimentos realizados en el área arrojan que estos se encuentran 
baja mente contaminados por las descargas de aguas residuales municipales y a las industriales, 
se anexan estudios de calidad en sedimentos (anexo IV) .  
 
Transporte de sedimentos: En la franja costera se tienen esteros y depósitos arenosos que han 
sido rebajados por las corrientes litorales, mareas, vientos y oleaje que contribuyen a la 
formación de dunas, barras, islas, tómbolos y flechas. Estos materiales pertenecen a antiguas 
líneas de costa y hacen evidente una regresión marina. 
 
Por lo antes mencionado es evidente que se tienen cambios graduales en la bahía por el arrastre 
de sedimentos.  
 
Calidad del aire: no se tienen estudios de calidad del aire en el área, sin embargo se puede decir 
que no rebasa los límites permitidos actualmente.  
 
 
IV.2.5.2. ASPECTOS BIÓTICOS. 
 
Distribución y abundancia de la flora marina: La distribución y abundancia son un buen 
indicador, para conocer si el desarrollo del proyecto esta causando algún impacto dentro del 
área.  
 
Distribución y abundancia de fauna marina: La distribución y abundancia son un buen 
indicador, para conocer si el desarrollo del proyecto esta causando algún impacto dentro del 
área.  
 
 
IV.2.5.3. MEDIO PERCEPTIVO.  
 
Estado original del paisaje: el paisaje natural actualmente se encuentra impactado, ya que fue 
trasformado por la construcción del recinto portuario.  
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IV.2.5.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
Calidad de vida: la calidad de vida de los pobladores aledaños al proyectos en general es de 
nivel medio ya que se encuentra con una fuente fija de generación de empleos, lo que le da 
estabilidad económica a las familias.  
 
Generación de empleos: el puerto ofrece una generación de empleos fija.  
 
Desarrollo económico regional: el desarrollo económico del municipio esta fuertemente ligado 
a la pesca ya que es una de las actividades principales que se desarrollan en la zonal por los que 
el dragado del canal secundario es prioritario para continuar factiblemente con dicha actividad.  
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
V.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
V.I.I. FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS POR EL 
PROYECTO.  
 
 
1.- subsistema físico-natural. 
1.1. Medio inerte.  
1.1.1. Factor aire.  
1.1.1.1. Subfactor ambiental: calidad del aire.  
 
1.1.2. Factor agua 
1.1.2.3. Subfactor ambiental: calidad del agua de mar.  
1.1.2.4. Subfactor ambiental: dinámica litoral.  
 
1.1.3. Factor de tierra y suelo. 
1.1.3.1. Subfactor ambiental: geomorfología playas.  
1.1.3.2. Subfactor ambiental: erosión.  
 
1.2. Medio biótico. 
 
1.2.1. Factor vegetación.  
1.2.1.1. Subfactor ambiental: flora marina.  
 
1.2.2. Factor fauna 
 
1.2.2.1. Subfactor ambiental:  fauna terrestre y habitats.  
1.2.2.2. Subfactor ambiental: fauna marina y habitats.  
 
 
1.3. Medio perceptivo 
1.3.1. Factor paisaje.  
1.3.1.1. Subfactor ambiental: unidad de paisaje.  
 
 

2.- subsistema socioeconómico 
2.1. Medio población. 
2.1.1. Factor calidad de vida.  
2.1.1.1. Subfactor ambiente: salud y seguridad.  
2.1.2. Factor modos de vida.  
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2.1.2.1. Subfactor ambiental: nivel socioeconómico 
 
2.2. Medio economía.  
2.2.1. Factor actividad económica.  
2.2.1.1. Subfactor ambiental: sectores de actividad.  

 
 
 
V.1.2. INDICADORES DE IMPACTO.   
 
 

Factores Abióticos. 
 
 
Agua: los parámetros fisicoquímicos son considerados como indicador de impacto.  
 
Sedimentos: los parámetros fisicoquímicos son considerados como indicador de impacto.  
 
Trasporte de sedimentos: el trasporte y disposición de sedimentos influye en la geomorfología 
y dinámica litoral a través del tiempo.  
 
Aire: nivel sonoro equivalente a un punto critico, emisores de particular contaminantes.  
 

Medio perceptivo.  
 
 
Estado original del paisaje: Es un factor totalmente apreciativo, indicador del grado de 
perturbación o modificación que sufre el paisaje respecto a su condición original.  
 
 

Factores Bióticos. 
 
Flora marina: La distribución y abundancia son un buen indicador, para conocer si el desarrollo 
del proyecto esta causando algún impacto dentro del área.  
 
Fauna marina: La distribución y abundancia son un buen indicador, para conocer si el 
desarrollo del proyecto esta causando algún impacto dentro del área.  
 

Factores Socioeconómicos. 
 
Calidad de vida: Este factor será considerado para indicar las posibles alteraciones que origine 
el proyecto, sobre las condiciones de bienestar social de los habitantes de las zonas de influencia 
del mismo. 
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Generación de empleos: Este factor será indicativo de la capacidad de participación del 
proyecto sobre las condiciones económicas a nivel local, a través de la generación de empleo. 
 
Desarrollo económico regional: Este factor será indicativo de la capacidad de participación del 
proyecto sobre las condiciones económicas de la región y del país, a través de la reactivación 
económico y el desarrollo sectorial. 
 
 
  
V.1.3. CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 
 
V.1.3.1. CRITERIOS. 
 
Para la evaluación de los impactos se usaron escalas, tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
Magnitud.-  Probable severidad de cada impacto potencial. 
Duración.-  Periodo de tiempo que se prevé que duren  el o los efectos de la actividad. 
Riesgo.-  Probabilidad (0-1) de que ocurra un impacto ambiental. 
Importancia.-  Valor que puede darse a un área ambiental especifica en su estado actual. 
Mitigación.-  Soluciones factibles y disponibles para la remediación. 
 
Con la información recopilada y en función de un trabajo GRUPAL interdisciplinario se dio 
paso a la elaboración de la matriz y a la evaluación de cada impacto, asignando los siguientes 
valores: 
 
 
A    IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO 
a     IMPACTO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
B    IMPACTO BENÉFICO SIGNIFICATIVO 
b    IMPACTO BENÉFICO NO SIGNIFICATIVO 
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V.1.3.2. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA SELECCIONADA. 
 
 
En el estudio de Impacto Ambiental del proyecto, con el fin de la identificación de los probables 
impactos ambientales  que se puedan generar durante el desarrollo de las diferentes etapas, se 
usaron las siguientes técnicas: 

 
 
• Jerarquización de actividades 
• La matriz de Identificación de Impactos 
• Árbol de factores ambientales 
• Revisión de estudios con condiciones similares  

 
En cada una de estas técnicas se tomará en cuenta las características abióticas y bióticas de la 
zona donde se desarrolla el proyecto, así como también la consideración del grado de  impacto 
de cada actividad.  
 
Con la lista de Control se determinaron todas las actividades a desarrollar en cada fase y etapa. 
Se determinaron  los factores a considerar; tenemos: 
 

• Características Físico-Químicas 
• Características Biológicas 
• Factores Culturales (Estéticos y socioculturales) 
• Relaciones Ecológicas 

 
Se planearon  2 etapas   
 
La matriz de Identificación de Impactos es una herramienta que nos permite encontrar la 
interacción entre actividades, factores ambientales considerados y la naturaleza del medio y por 
tanto de los efectos que se puedan generar a diferentes plazos. 
 
 
V.1.3.3. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL 
DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD. 
 
VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
 
Para la valoración de los impactos se determino lo siguiente: 
 

• Determinar un índice de incidencia para cada impacto estandarizado entre 0 y 1. 
• Determinar la magnitud. 
• Calcular el valor de cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia determinadas. 
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• Agregar los impactos parciales para totalizar valores correspondientes a niveles 
intermedios y general de los árboles de acciones o de factores.  

 
Índice de incidencia:  
 
Se calcula el índice de incidencia para cada impacto a partir de los atributos que lo caracterizan 
mediante la siguiente formula:  
 
INCIDENCIA: I + 3A + 3S + M + 3P + 3R + 3Rc + Pr + C 
 
Se sustituye en la formula el valor de cada atributo, donde: 
 I = Inmediatez 
A = acumulación 
S = Sinergia 
M = Momento 
P = Persistencia 
R = Reversibilidad 
Rc = Recuperabilidad 
P = Periodicidad 
C = Continuidad  
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Tabla No. 28. 
ATRIBUTOS CARÁCTER DE LOS 

ATRIBUTOS 
CÓDIGO RESULTADO 

Signo del efecto 
Benéfico +  
Prejudicial -  
Difícil sin calificar sin estudio X  

Inmediatez 
Directo 3  
Indirecto 1  

Acumulación 
Simple 1  
Acumulativo 3  

Sinergia 
Leve 1  
Media  2  
Fuerte 3  

Momento 
Corto 3  
Medio 2  
Largo plazo 1  

persistencia 
Temporal 1  
Permanente 3  

Reversibilidad 
A corto plazo 1  
A medio plazo 2  
A largo plazo o no reversible 3  

Recuperabilidad 
Fácil 1  
Media 2  
Difícil 3  

Continuidad 
Continuo 3  
Discontinuo 1  

Periodicidad 
Periódico 3  
Irregular 1  

 
 
Magnitud: Determinación de la magnitud en unidades conmensurables estandarizadas entre 0 y 
1. 
 
Se trata de relaciones entre la magnitud de cada indicador, medida en las unidades propias de 
cada uno de ellos, y su calidad ambiental expresada ya en unidades comparables. Dicha relación 
se puede presentar sobre un sistema de coordenadas en cuyo eje de abscisas se dispone la 
magnitud del indicador ambiental y en el de ordenadas el valor ambiental  estandarizado entre 0 
y 1. La relación puede venir expresada por una línea quebrada de tramos rectos que unen los 
puntos de valor conocidos a ajustarse una curva.  
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I.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
 
1.-  Impacto producido sobre la calidad del aire debido a las emisiones por la operación 
de la maquinaria y equipo. 
 

a) Descripción: se evalúa el impacto que puede producir la operación del equipo de dragado.   
 

b) Caracterización e incidencia.  
 

Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media  2 
Momento Corto  3 
Persistencia Temporal 1 
Reversibilidad A corto plazo 1 
Recuperabilidad Fácil  1 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad Continuo  2 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 33 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.37 

c). Magnitud: Se considera una magnitud baja ya que solo estará trabajando solo se utilizara  
equipo de dragado. 
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Contaminación del aire  0.80 0.70 0.10 
 
d). Valor final / evaluación.  
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Operación de draga.    0.1 0.37 0.037 
 

R = Impacto producido sobre la calidad del aire debido a las emisiones a la atmósfera por la 
operación de la maquinaria y equipo. IMPACTO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO.  
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2.-  Impacto producido por las emisiones sonoras de la maquinaria y actividades de 
obra. 
 
 

a). Descripción: se evalúa el impacto que puede producir la operación del equipo de dragado 
b). Caracterización e incidencia.  
 

Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media  2 
Momento Corto  3 
Persistencia Temporal 1 
Reversibilidad A corto plazo 1 
Recuperabilidad Fácil  1 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad Continuo  2 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 33 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.37 

 
c). Magnitud: Se considera una magnitud baja ya que solo estará trabajando la draga.  
 
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Emisiones sonoras   0.80 0.50 0.30 
 
d). Valor final / evaluación.  
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Operación de maquinaria y 
equipo y actividades de 
obra.    

0.3 0.37 0.111 

 
R = Impacto producido por las emisiones sonoras de la maquinaria y actividades de obra. 
IMPACTO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO.  
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3.-  Impacto producido sobre la  geomorfología  y dinámica litoral de bahía debido  al 
trasporte y disposición de sedimentos. 
 
 

a) Descripción: Los patrones de circulación sedimentaria muestran una circulación preferencial 
hacia la boca de Ohuira, la cual es debido al transporte de las partículas que viajan por tracción y 
saltación; en menor medida lo hacen por suspensión hacia la zona más profunda del sistema de 
Bahías, se toma en consideración que el dragado para el mantenimiento del canal secundario se 
realizara sobre un área muy pequeña.  
 
 
b) Caracterización e incidencia.  
 

Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media  2 
Momento medio 2 
Persistencia Temporal 1 
Reversibilidad A mediano plazo 2 
Recuperabilidad Fácil  1 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad discontinuo  1 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 34 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.39 

 
c) Magnitud: considerando que el volumen de dragado es relativamente muy poco.  

 
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Cambio en la morfología y 
dinámica litoral   

0.90 0.80 0.10 
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d) Valor final / evaluación. 
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Dragado y vertido  0.10 0.39 0.039 
 

R = Impacto producido sobre la  geomorfología  y dinámica litoral de bahía debido a la 
ocupación del fondo marino por el dragado y vertido: IMPACTO ADVERSO NO 
SIGNIFICATIVO.  
 

 
4.-  Impacto producido sobre la calidad físico-química del agua de mar debido a los sólidos 
en suspensión originados por las acciones de dragado y vertido del material.  
 
a) Descripción: Los patrones de circulación sedimentaria muestran una circulación preferencial 
hacia la boca de Ohuira, la cual es debido al transporte de las partículas que viajan por tracción y 
saltación; en menor medida lo hacen por suspensión hacia la zona más profunda del sistema de 
Bahías, se toma en consideración que el dragado para el mantenimiento de la dársena se realizara 
sobre un área muy pequeña la cual se encuentra al noreste (NE) y la dirección de corrientes 
máxima es al suroeste (SW), el vertido producto del material de dragado si se realizara sobre esa 
dirección, para lo cual se tomaran las medidas necesarias.   
 

b) Caracterización e incidencia.  
 

Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media  2 
Momento medio 2 
Persistencia Temporal 1 
Reversibilidad A mediano plazo 2 
Recuperabilidad Media  2 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad discontinuo  1 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 37 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.47 
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Magnitud:   considerando los resultados de estudios realizados en la zona (anexo V) de calidad 
del agua y sedimentos, en donde la transparencia en la masa de agua estudiada varía con las 
condiciones climáticas, con la velocidad de la corriente y con la presencia de florecimientos de 
organismos acuáticos; en la zona de estudio, la transparencia esta comprendida en los rangos de 
0.50 hasta 2.50 m. 
 
c)  
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Calidad del agua de mar    0.90 0.70 0.20 
 
d). Valor final / evaluación.  
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Dragado y vertido  0.20 0.47 0.090 
 
R = Impacto producido sobre la  sobre la calidad físico-química del agua de mar debido a los 
sólidos en suspensión originados por las acciones de dragado y vertido del material: IMPACTO 
ADVERSO NO SIGNIFICATIVO.  

 
 
5.-  Impacto producido sobre la fauna marina debido al dragado en el canal secundario.  
 

a) El dragado se realizara sobre una área de 30,000.00 m2, con el criterio de tener un nivel 
de profundidad 5 mts, en base al estudio batimétrico realizado se tendrá un corte 
promedio aproximado de 1.29 m de material, lo cual nos da un volumen de 38,702.08 m3 
(se anexan planos con secciones de corte), lo que significa que habrá parte del fondo 
marino en los cuales no habrá dragado debido a que tienen profundidades mayores a los 5 
mts.  

 
Nota: se recomienda consultar planos anexos.   
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b) Caracterización e incidencia.  

 
Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media   2 
Momento medio 2 
Persistencia Permanente  3 
Reversibilidad A corto plazo  1 
Recuperabilidad Media  2 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad Discontinuo  1 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 40 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.55 

 
c) Magnitud: considerando que el espacio de suelo marino en el cual habrá corte es 

relativamente pequeño se considera una magnitud baja.  
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Fauna marina    0.80 0.60 0.20 
 

d) Valor final / evaluación.  
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Dragado       0.55 0.20 0.11 
 
R = Impacto producido sobre la fauna marina debido al dragado.: IMPACTO ADVERSO NO 
SIGNIFICATIVO.  
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6.-  Impacto producido sobre la fauna marina debido a la ocupación del fondo el la zona de 
tiro por el vertido de sólidos producto del dragado.  

 
 

a) Descripción: considerando que se verterá un volumen de 38,702.08 m3 en la zona de tiro, 
se tienen estudios de la zona de calidad del agua y sedimentos, los cuales serán 
considerados para hacer el análisis de impacto de los sólidos dragados en el canal 
secundario, los cuales serán vertidos en la zona de tiro, ya que la bahía de Topolobampo 
presenta las mismas características físico-químicas en toda el área (se anexan estudios de 
agua y sedimentos recientes, anexo IV).     

 
 

b) Caracterización e incidencia.  
 

Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media  2 
Momento medio 2 
Persistencia Temporal 1 
Reversibilidad A mediano plazo 2 
Recuperabilidad Fácil  1 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad discontinuo  1 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 34 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.39 

 
Magnitud:   considerando los resultados de estudios realizados (se anexa estudio), en donde se 
indica la calidad del agua y los sedimentos, las cuales son aceptables.   
 
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Población de fauna marina     0.90 0.60 0.30 
 

c) Valor final / evaluación.  
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VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  

 
Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 

Dragado y vertido  0.30 0.39 0.117 
 
R = Impacto producido sobre la fauna marina debido al vertido del material producto del 
dragado: IMPACTO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO.  

 
 
 
 

7.-  Impacto producido sobre la flora marina debido al dragado en el área del canal 
secundario.  
 
 

a) El dragado se realizara sobre una área de 30,000.00 m2, con el criterio de tener un nivel 
de profundidad 5 mts, en base al estudio batimétrico realizado se tendrá un corte 
aproximado de 1.29 m de material, lo cual nos da un volumen de 38,702.08 m3 (se 
anexan planos con secciones trasversales y longitudinales del área), lo que significa que 
habrá parte del fondo marino en los cuales no habrá dragado debido a que tienen 
profundidades mayores a los 5 mts.  

 
b) Caracterización e incidencia.  

 
Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media   2 
Momento medio 2 
Persistencia Permanente  3 
Reversibilidad A corto plazo  1 
Recuperabilidad Media  2 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad Discontinuo  1 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 40 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.55 

 
c) Magnitud: considerando que el espacio de suelo marino en el cual habrá corte es 

relativamente pequeño se considera una magnitud baja.  
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Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Fauna marina    0.80 0.60 0.20 
 

d) Valor final / evaluación.  
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Dragado       0.55 0.20 0.11 
 
R = Impacto producido sobre la flora marina debido al dragado.: IMPACTO ADVERSO NO 
SIGNIFICATIVO.  
 
 
8.-  Impacto producido sobre la flora marina debido a la ocupación del fondo el la zona de 
tiro por el vertido de sólidos producto del dragado.  

 
 

a) Descripción: considerando que se verterá un volumen de 38,702.08 m3 en la zona de tiro 
autorizada previamente por la comandancia del sector naval militar, se tienen estudios de 
la zona de calidad del agua y sedimentos, los cuales serán considerados para hacer el 
análisis de impacto de los sólidos dragados en el canal secundario, los cuales serán 
vertidos en la zona de tiro, ya que la bahía de Topolobampo presenta las mismas 
características físico-químicas en toda el área (se anexan estudios de agua y sedimentos 
recientes).     
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b) Caracterización e incidencia.  

 
Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media  2 
Momento medio 2 
Persistencia Temporal 1 
Reversibilidad A mediano plazo 2 
Recuperabilidad Fácil  1 
Periodicidad Irregular  1 
Continuidad discontinuo  1 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 34 
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.39 

 
Magnitud:   considerando los resultados de estudios realizados (se anexa estudio), en donde se 
indica la calidad del agua y los sedimentos, las cuales son aceptables.   
 
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Población de flora marina     0.90 0.60 0.30 
 

c) Valor final / evaluación.  
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Dragado y vertido  0.30 0.39 0.117 
 
R = Impacto producido sobre la flora marina debido al vertido del material producto del 
dragado: IMPACTO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO.  
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9.- Impacto sobre los valores paisajísticos generales del entorno debido al dragado del 
canal. 

 
 

En este caso se realiza una valoración cualitativa de la calidad paisajística y de su impacto 
producido sobre el entorno natural y construido.  
 
La calidad paisajística en la bahía de Topolobampo actualmente se encuentra en un punto medio 
ya que se conjuga la infraestructura  del puerto existente con el espacio natural 
 
 
R = Impacto producido sobre el paisaje: Se considera un impacto ADVERSO NO 
SIGNIFICATIVO 

 
 
 

II.- ETAPA DE OPERACIÓN. 
 

10.-  Impacto producido sobre la calidad del aire debido a las emisiones a la atmósfera 
por la circulación de embarcaciones pequeñas para pesca.  

 
a) Descripción: las emisiones a la atmósfera por la operación de las embarcaciones 

pequeñas son proporcionalmente bajas.  
 
 

b) Caracterización e incidencia.  
 

Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 

Atributos Caracterización Valor numérico 
Signo Negativo - 
Inmediatez Directo  3 
Acumulación Acumulativo  3 
Sinergia Media  2 
Momento Corto  3 
Persistencia Permanente  3 
Reversibilidad A corto plazo 1 
Recuperabilidad Fácil  1 
Periodicidad Periódico  3 
Continuidad Continuo  3 

Incidencia (I = Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 42   
Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-Imin) 0.41 
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c) Magnitud: considerando que los centros de población más cercana se encuentran 1 km 

aproximadamente y que los vientos dominantes son hacia el SW, se considera una 
magnitud baja.  

 
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Emisiones a la atmósfera.  0.80 0.70 0.10 
 

d) Valor final / evaluación.  
 
 

VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  
 

Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 
Circulación y operación de 
embarcaciones.     

0.10 0.41 0.041 

 
R = Impacto producido por las emisiones a la atmósfera: IMPACTO ADVERSO NO 
SIGNIFICATIVO.  

 
 

 
 

11.- Impacto producido sobre el nivel socioeconómico de la población por el dragado de 
mantenimiento del canal secundario.  

 
a) Descripción: Impacto benéfico ya que se gran parte de la población se dedica a la pesca y 
se requiere el acceso de sus embarcaciones a los muelles.  
 
b). Caracterización e incidencia.  

 
Los atributos definitorios de impacto conforman la siguiente caracterización: 
 
 

Atributos Caracterización 
Valor 

numérico 
Mano de obra 

Signo Positivo + 
Inmediatez Directo 3 
Acumulación acumulativo 3 
Sinergia  media 2 
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Momento Corto  3 
persistencia Permanente  3 
Reversibilidad A largo plazo  3 
Recuperabilidad Difícil  3 
Periodicidad periódico  3 
Continuidad  Continuo  3 

Incidencia (I = 
Inm+3A+3S+M+3P+3R+3Rc+Pr+C) 

54 

Incidencia estandarizada (Is= I-Inim/Imax-
Imin) 

0.92 

 
c) Magnitud: Considerando que en el área la secundario actividad es la pesca la magnitud es alta. 
  
 

Indicador 
Unidades heterogéneas de Calidad Ambiental 

Situación sin 
Proyecto 

Situación con 
Proyecto 

Magnitud 
del Impacto 

Nivel socioeconómico de la 
población 

0.40 1.0 0.60 

 
d). Valor final / evaluación.  

 
VALOR FINAL IMPACTO = MAGNITUD X INCIDENCIA  

 
Acciones  Magnitud Incidencia Valor final 

Conservación de la 
actividad económica.   

0.60 0.92 0.552 

 
R = Impacto producido sobre el nivel socioeconómico de la población: Se tienen un IMPACTO 
BENÉFICO  SIGNIFICATIVO. 
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RESUMEN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS EN EL DESARROLLO DE CADA 
ACTIVIDAD POR COMPONENTE AMBIENTAL 
 
Tabla No. 29. 
 

ETAPA FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO 

I. ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

CALIDAD DEL AIRE  ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
CONFORT SONORO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
CALIDAD DEL AGUA  ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
GEOMORFOLOGÍA Y 
DINÁMICA LITORAL  

ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 

FAUNA MARINA  ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
FAUNA MARINA  ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
PAISAJE   ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
  

II. ETAPA DE 
OPERACIÓN DEL 

PROYECTO 

CALIDAD DEL AIRE.  ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 
NIVEL SOCIOECONÓMICO BENÉFICO  SIGNIFICATIVO 

 
SE GENERARAN 11 IMPACTOS, DE LOS CUALES 10 SON ADVERSOS NO 
SIGNIFICATIVOS Y 1  BENÉFICO SIGNIFICATIVO.  
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
  
 
VI.1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL. 
 
 
 

I.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 
 

1.-  Medida de prevención del  impacto producido sobre la calidad del aire debido a las 
emisiones por la operación de la maquinaria y equipo:  
 
Se le dará mantenimiento a la maquinaria antes de iniciar la obra y diariamente se realizara una 
revisión técnica para verificar que esta este funcionando bien.  
 
Informar a los operadores de las medidas a tomar para minimizar las emisiones.  
 
Costo de la medida:  
 

No se generara un gasto extra, es solo una buena planeación.  
 
2.-  Medida de prevención del  impacto producido por las emisiones sonoras de la 
maquinaria y actividades de obra:  

 
Se le dará mantenimiento a la maquinaria antes de iniciar la obra y diariamente se realizara una 
revisión técnica para verificar que esta este funcionando bien.  
 
Se realizara un programa de actividades de obra en el cual se evite  situaciones en la que la 
acción conjunta de varios equipos o acciones que estén funcionando cerca del proyecto causen 
niveles sonoros elevador durante periodos prologados de tiempo.  
 
 
Costo de la medida:  
 

No se generara un gasto extra, es solo una buena planeación.  
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3.-  Medida de prevención del  impacto producido la  geomorfología  y dinámica litoral de 
bahía debido  al trasporte y disposición de sedimentos:  

 
Los patrones de circulación sedimentaria muestran una circulación preferencial hacia la boca de 
Ohuira, la cual es debido al transporte de las partículas que viajan por tracción y saltación; en 
menor medida lo hacen por suspensión hacia la zona más profunda del sistema de Bahías. 
 
En base a lo anterior y tomando en cuenta que el volumen de dragado y vertimiento es de solo 
38,702.08.00 m3, se propone un punto de vertido alejado de la boca de la bahía de Ohuira la cual 
se encuentra al NE y las corrientes máximas se presentan hacia el SW, por lo que el transporte de 
sedimentos no caucara asolvamientos en la bahía.  
 
Para ubicación del punto de vertido, consultar punto II.2. características particulares de proyecto.  
 

 
Costo de la medida:  
 

No se generara un gasto extra, es solo una buena planeación del proyecto integral.  
 
 

4.-  Medida de prevención del  impacto producido sobre la calidad físico-química del agua 
de mar debido a los sólidos en suspensión originados por las acciones de dragado y vertido 
del material:  

 
 
Se utilizara una cortina antiturbidez, el cual consiste en un faldón fabricado en geotextil de 
polipropileno, que permite el traspaso de una cierta cantidad de agua al tiempo que actúa 
contra sedimentos y áridos a la deriva. 
 
Esta cortina se utilizará tanto el la zona de dragado como en el punto de vertimiento del 
material, en ambos casos se hará una barrera perimetral.   
 
 

Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 
Faldón geotextil área de 
dragado.    

Pza  1  26,308.80 26,308.80 

Faldón geotextil área de 
vertido.     

Pza  1  1,624,129.92 1,624,129.92 

     
Total     1,650,438.72.00 
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5.-  Medida de mitigacion del impacto producido sobre la fauna marina debido al dragado 
en el área de la dársena de maniobras:  
 
Con la finalidad de mitigar el impacto producido por el dragado de un área de 30,000.00 y la se 
propone la siembra de 1.0 millones de postlarva de camarón (Penaeus vannamei). 
 
Para llevar a cabo este proceso se llegara un acuerdo para que los empleados del laboratorio 
donde se comprara la larva;  trasladen los organismos hacia el lugar de la siembra. 
 
Una vez teniendo los organismos se procederá a la aclimatación proceso  que se realiza con el fin 
de igualar los parámetros del agua del laboratorio con los del agua del lugar de la siembra, para 
tener el mayor índice de sobre vivencia. 
 
El lugar donde se realizara la siembra esta ubicado al inicio del canal secundario entre las 
coordenadas siguientes: 25º 34’ 50.89’’, 109º 04’ 16.17’’ y  25º 35’ 18.6’’, 109º 04’ 3.29’’, con 
el propósito de que las corrientes naturales arrastren  los organismos y los distribuyan en toda el 
área. 
 
 

Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 
Adquisición y siembra de 
postlarva de camarón  

Pza   1 millon  45,000.00 45,000.00 

     
Total     45,000.00 

 
 
6.-  Medida de mitigacion del impacto producido sobre la fauna marina debido a la 
ocupación del fondo el la zona de tiro por el vertido de sólidos producto del dragado:  
 
Aplica la misma medida del punto anterior.  
 
 
7.-  Medida de prevención del impacto producido sobre la flora marina debido al dragado 
del canal secundario:  
 
 
El dragado se realizara sobre una área de 30,000.00 m2, con el criterio de tener un nivel de 
profundidad 5 mts, en base al estudio batimétrico realizado se tendrá un corte aproximado 
promedio de 1.29 m de material, lo cual nos da un volumen de 38,702.08 m3 (se anexan planos 
con secciones de corte), lo que significa que habrá parte del fondo marino en los cuales no habrá 
dragado debido a que tienen profundidades mayores a los 5 mts, por lo que se tendrá cuidado 
checar bien los niveles batimétricos antes de empezar a trabajar diariamente con la draga marina.  
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8.-  Medida de mitigacion del impacto producido sobre la flora marina debido a la 
ocupación del fondo el la zona de tiro por el vertido de sólidos producto del dragado:  
 

Se utilizara una cortina antiturbidez, el cual consiste en un faldón fabricado en geotextil de 
polipropileno, que permite el traspaso de una cierta cantidad de agua al tiempo que actúa 
contra sedimentos y áridos a la deriva. 
 
Los costos ya fueron analizados anteriormente.  
 
 

 
9.- Medida de prevención del impacto sobre los valores paisajísticos generales del entorno.  
 
No se tendrá modificación del paisaje existente en el área de trabajo ya que solo se trata del 
dragado de una parte del canal secundario del puerto.  
 
No genera costos adicionales solo una buena planeación.  
 
 
 

II.- ETAPA DE OPERACIÓN. 
 
 

10.- Medida de mitigacion del impacto producido sobre la calidad del aire debido a las 
emisiones a la atmósfera por la circulación de embarcaciones pequeñas utilizadas para 
pesca:  
 
 

Se le dará mantenimiento periódico al equipo y diariamente se realizara una revisión técnica para 
verificar que esta este funcionando bien.  
 
 
 
Costo de la medida:  
 

No se generara un gasto extra, es solo una buena planeación 
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COSTO TOTAL DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN.  
 
Tabla No. 31.  

Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe 

Faldón geotextil área de dragado.    Pza 1 26,308.80 26,308.80 

Faldón geotextil área de vertido.     Pza 1 1,624,129.92 1,624,129.92 

Adquisición y siembra de postlarva 
de camarón 

Pza   1 millón 45,000.00 45,000.00 

          

TOTAL 1,695,438.72 

 
 
SON: Un millón seiscientos noventa y cinco mil pesos M.N.  72/100 M.N. 
 
 
 
VI.2. IMPACTOS RESIDUALES. 
 
SUELO: No presenta impactos residuales. 
 
FLORA: No presentará impactos residuales. 
 
FAUNA: No presentará impactos residuales. 
 
PAISAJE: No presentará impactos residuales 
 
SOCIOECONÓMICOS: No presentará impactos residuales. 
 
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: No presentará impactos residuales.  
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VII.- PRONÓSTICO AMBIENTAL Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 
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VII.- PRONÓSTICO AMBIENTAL Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 
 
VII.1. PRONÓSTICOS DEL ESCENARIO. 
 
La tendencia del comportamiento para los factores físicos, biológicos y socioeconómicos en el 
área de estudio que componen el ecosistema, considerando el proyecto como una variable de 
cambio, tienen algunos aspectos relevantes. 

 
Factores ambientales Escenarios del ambiente 

A 10 años De 10  a 20 años De 20 años en 
adelante 

Medio inerte    
Agua  Con contaminación 

baja 
Con contaminación 
baja 

Con contaminación 
baja 

Sedimentos  Arrastre de sedimentos  Arrastre de sedimentos  Arrastre de sedimentos  
Aire  Con contaminación 

baja 
Con contaminación 
baja 

Con contaminación 
baja 

Medio Biotico    
Flora Estable  Estable  Estable  
Fauna Estable  Estable  Estable  
Medio perceptivo     
Paisaje Con los mismos 

espacios construidos  
Con los mismos 
espacios construidos  

Con los mismos 
espacios construidos  

Medio económico     
Desarrollo económico En aumento  En aumento  En aumento  
 
 
Con el dragado del canal secundario se tienen garantizado el acceso a las embarcaciones de los 
pescadores, y por ende la conservación de la fuente de trabajo de los pescadores.  
 
 
 
VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
OBJETIVOS: El objetivo básico del programa es mantener el equilibrio del ecosistema, 
identificando los sistemas ambientales afectados, mediante una lista de indicadores de impactos, 
y proponer inmediatamente medidas de mitigación cuando se requiera y no estén contempladas 
con antelación., de igual forma se dará seguimiento al cumplimiento de la medidas de mitigación 
propuestas. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: La información se recabará cada mes mediante 
una lista de control de indicadores ambientales en un formato elaborado previamente, con los 
cuales se generará una base de datos manejando un sistema de información. 
 
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Con la información recabada cada mes se 
evaluará el sistema ambiental en su conjunto. 
  
RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS: Con la identificación de los niveles de 
impacto en el desarrollo del proyecto, se valorará la eficiencia de las medidas de mitigación 
aplicadas y de ser necesario se perfeccionará el programa de vigilancia ambiental. 
 
El programa de vigilancia abarcará todas las etapas del desarrollo del proyecto, identificando y 
valorando los impactos en cada una de ellas. 
 
 
VII.3. CONCLUSIONES. 
 
Con “Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, Ahome, 
Sinaloa”, se generaran en total de 11 impactos, de los cuales 10 son adversos no significativos y  
1  benéfico significativo, los cuales pueden ser prevenidos y mitigados con las medidas 
propuestas en esta MIA-P, bajo un programa de vigilancia ambiental, por lo tanto el proyecto es 
viable ambiental, social y económicamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.        
 

 

Mia modalidad particular “Dragado de mantenimiento del canal secundario, en el puerto de Topolobampo, 
 Ahome, Sinaloa”  
 

83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN 
LAS FRACCIONES ANTERIORES. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN 
LAS FRACCIONES ANTERIORES. 
 
 
De acuerdo al articulo número 19 del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental, se entregan dos 
ejemplares impresos de la Manifestación de Impacto Ambiental, de los cuales uno será utilizado 
para consulta pública. Asimismo todo el estudio se entrega en forma magnética, incluyendo 
imágenes, planos e información que complemente el estudio mismo que es presentado en 
formato Word. 
 
Se hace entrega de un resumen de la manifestación de impacto ambiental que no excede de 20 
cuartillas en dos ejemplares, asimismo esta grabado en memoria magnética en formato Word. 
 
La información entregada esta completa y en idioma español. 
 
VIII.1. PLANOS DEFINITIVOS. 
 
Tabla No. 31.  
 

PLANOS GENERALES DE PROYECTO 
ORDEN   DESCRIPCIÓN 

01 POLÍGONO GENERAL DE PROYECTO 
02 SECCIONES DE CORTE.    
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VIII.1.2. FOTOGRAFÍAS  
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VIII.1.3.  ANEXOS. 
 
I. Planos.  
II. Documentación General del promovente: 
 

� Escrito bajo protesta de decir verdad. 
� Formato de pago.  
� Acta constitutiva de la empresa 
� Poder del representante legal  
 

III. Documentación General del Responsable Técnico. 
 

� Copia de la credencia de elector del responsable técnico 
� Copia de la cedula profesional del responsable técnico 

  
IV. Estudios: de calidad de agua y sedimentos, Matriz de cribado.  
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VIII.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo determinados; 
 
Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley;  
 
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete 
la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte 
dichos recursos, por periodos indefinidos; 
 
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas; 
 
Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o 
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos; 
 
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 
 
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 
altere o modifique su composición y condición natural; 
 
Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en este ordenamiento; 
 
Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se funda en 3 medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 
 
Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos; 
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Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; 
 
Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres 
vivos; 
 
Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo 
y espacio determinado sin la inducción del hombre; 
 
Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural 
y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo 
control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por 
ello sean susceptibles de captura y apropiación; 
 
Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos 
de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes 
de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza; 
 
Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con 
base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o 
actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 
 
Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir 
el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos; 
 
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien 
la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad 
fuera de sus hábitats naturales; 
 
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 
ambiente; 
 
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 
deterioro; 
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Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, 
o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para 
el ser humano; 
 
Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 
nuevamente en el proceso que lo generó; 
 
Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, 
representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; 
 
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 
 
SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
 
Sensor: Elemento que es capaz de detectar un cambio de una variable. 
 
Unidad de verificación 
Jueves 13 de septiembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 4 
Persona física o moral, acreditada y aprobada por la autoridad competente, que opera un centro 
de verificación de emisiones vehiculares en los que se realiza la evaluación de la conformidad de 
la presente 
Norma, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Programa de Verificación Vehicular. 
 
Vehículo automotor en circulación 
El vehículo de transporte terrestre de carga o de pasajeros que transita en la vía pública, 
propulsado por su propia fuente motriz. 
 
El acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y que 
significa: corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico ambiental. 
 
Fuente específica 
Las actividades que generan residuos peligrosos y que están definidas por giro o proceso 
industrial. 
 
Toxicidad:La propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de provocar efectos adversos 
en la salud o en los ecosistemas. 
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Categorías de riesgo: Probablemente extinta en el medio silvestre: Miércoles 6 de marzo de 
2002 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección),Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares 
en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los 
estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en 
confinamiento o fuera del territorio mexicano. 

 
En peligro de extinción: Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 
poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su 
viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o 
modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, 
entre otros. (Esta categoría coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en 
peligro de extinción de la clasificación de la IUCN). 

 
Amenazadas: Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse 
en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o 
disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. (Esta categoría coincide parcialmente con 
la categoría vulnerable de la clasificación de la IUCN). 

 
Sujetas a protección especial: Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse 
amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la 
necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de 
poblaciones de especies asociadas. (Esta categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo 
de la clasificación de la IUCN). 
 
Especie: La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos 
que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo rasgos 
fisionómicos y requerimientos de hábitat semejantes. Puede referirse a subespecies y razas 
geográficas. 
 
Especie endémica: Aquélla cuyo ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito 
únicamente al territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
 
Especie en riesgo: Aquélla incluida en alguna de las categorías mencionadas en el punto 3.2. 
 
Género: Unidad de clasificación taxonómica superior a la especie e inferior a la familia. 
Puede incluir subgéneros. 
 
Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, por una 
población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 
Miércoles 6 de marzo de 2002 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 
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Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma 
subespecie silvestre o, si no se hubiese determinado la existencia de subespecies, de la misma 
especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida. 
 
Ruido: Todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas. 
 
Fuente fija: Es toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como finalidad 
desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan 
generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 
Fitoplancton: En biología marina y limnología se llama fitoplancton al conjunto de los 
organismos acuáticos autótrofos del plancton, que tienen capacidad fotosintética y que viven 
dispersos en el agua. 
 
Zooplancton: Tradicionalmente, se ha dividido a la comunidad planctónica en fitoplancton o 
plancton vegetal y en zooplancton o plancton animal 
 
Plancton: Se denomina plancton al conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que 
flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad 
aproximadamente.  
 
Bentos: En ecología se llama bentos a la comunidad formada por los organismos que habitan el 
fondo de los ecosistemas acuáticos. El bentos se distingue del plancton y del necton, formados 
por organismos que habitan en la columna de agua. El adjetivo que se hace derivar de bentos es 
bentónico. 
 
Pilote: Tipo de cimentación profunda para construcciones. 
 
Descabece de pilotes: Consiste en cortar la parte superior del mismo una ves que se halla legado 
al nivel de desplante de la losa de concreto.  
 
Muelle: Obra a la orilla del mar, de un río o en un desnivel de terreno que facilita el embarque o 
la carga y descarga de vehículos terrestres.  
 
Dársena: Parte más resguardada de un puerto usada para tareas de carga, reparación o desguace 
de los barcos: 
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