MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
I.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO
DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
I.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.
Bocabarra del Río Fuerte, en la desembocadura del río Fuerte y Bocabarra Agiabampo, conformado por
Bahía de Agiabampo (esta se extiende hacia el Estado de Sonora) y estuarios Bacorehuis y Bahía de
Jitzámuri, en el Municipio de Ahome; Bocabarra de San Ignacio, Bocabarra Bahía de San Ignacio y
Navachiste; Bocabarra Macapule, Bahía de Macapule y Bocabarra Perihuete, Bocabarra Bahía Playa
Colorada y Santa María, Municipios de Guasave y Angostura, Bocabarra Varadito-Punta Colorada
(Yameto) y Bocabarra Altata, Navolato.
FIGURA 1.- Localización de las zonas para instalación de Arrecifes Artificiales (Google).
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1.- BOCABARRA PERIHUETE (LA RISIÓN).
La Bahía Perihuete o El Perihuete, está situada en los límites de los municipios de Guasave (al
norte) y Angostura (al sur), conformada por la ensenada denominada con ese nombre precisamente, la
Punta Perihuete, la península Perihuete (formación Isla de los Patos-La Playita), divididos por el canal
de acceso a la bahía, hasta la prolongación de la ensenada entre la Isla de Saliaca al norte e Isla de
Altamura al sur. La localidad de El Perihuete, única existente en sus inmediaciones, está situada en el
Municipio de Guasave y tiene 64 habitantes. 37 (57.81%) son hombres y 27 (42.19%) son mujeres, la
población mayor de 18 años es de 39. Para alojar a sus habitantes El Perihuete cuenta con 13
viviendas.
2.- BOCABARRA MACAPULE.
Bahía de Macapule se localiza en la llanura costera del municipio de Guasave, Sinaloa, dentro del
Golfo de California, a los 25° 23' de latitud norte y 108° 41' de longitud oeste; tiene una superficie de
2,600 hectáreas y limita al norte con una llanura de inundación con estuarios y marismas, al sur con la
Isla de Macapule, al este con la zona de la Bocanita o Punta Bocanita y al oeste con la Isla del Macapule
(que le da el nombre a la bahía) y el Cordón Continental. Su comunicación con el mar está dado por
dos bocas naturales: al noroeste de la Isla del Macapule la Bocabarra Macapule, conformada por la
punta de la isla en esa parte, la punta de la Isla San Ignacio y un islote entre las dos puntas, conocido
localmente como el Islote o Isla de Pájaros. La Bocabarra Macapule es a la vez la comunicación del mar
del Golfo de California con la Bahía de Navachiste (al norte) y tiene influencia a su vez con la Bahía San
Ignacio (al noroeste).
La principal localidad establecida a orillas de la Bahía del Macapule es el campo pesquero El Tortugo,
tiene 434 habitantes. 216 (49.77%) son hombres y 218 (50.23%) son mujeres, la población mayor de
18 años es de 276. Para alojar a sus habitantes El Tortugo cuenta con 109 viviendas.
3.- BOCABARRA BAHÍA DE SAN IGNACIO (INTERSECCIÓN CON MACAPULE).
Las Bahías de Navachiste y San Ignacio, se localizan a los 25° 28' de latitud norte y a los 108° 51'
de longitud oeste; limita al norte con una llanura de inundación, al sur con la Isla de San Ignacio, al
este con la plataforma continental, al oeste con la Isla de San Ignacio y el Municipio de Ahome; tiene
una superficie de 19,400 hectáreas. Tiene dos comunicaciones directas al mar, una al suroeste, limitada
por la llamada sierra de Navachiste y la otra al oeste, con la Isla de San Ignacio.
Los esteros de Babaraza, El Tortugo, Cuchillo y Algodoneros (o Algodones) están integrados a este
sistema denominado San Ignacio-Navachiste-Macapule.
Las mareas tienen la característica de ser tipo mixto, es decir, con una combinación diurna, con una
pleamar y bajamar cada 24 horas, con intermedio de seis horas. Para mejor conocimiento del ritmo de
oscilación de las mareas del litoral de este municipio, se toma como ejemplo el litoral de la laguna de
Navachiste, que debido a su fuerte oleaje alcanza una altura de tres pies.
Las islas deben su origen al depósito de las arenas, considerando que son bajas de altura, obscuras y
que presentan constantes cambios en su configuración; se atribuye su edad al terciario superior básico
del cenozoico (Enciclopedia libre & A. Barrera de Gilbert Beaumont & VERGARA M., S., S. M. ORTIZ G. y
M. L. GARCIA L., 1996; & Lankford, 1977).
4.- BOCABARRA DESEMBOCADURA DEL RÍO FUERTE.
La Boca del Río Fuerte se localiza a los 25º 49’ 00” latitud norte y 109º 26’ 00” longitud oeste. Es el
fin de la corriente denominada Río Fuerte, el cual es un largo río cuya cuenca drena parte de los
estados de Chihuahua (Sierra Tarahumara) y Sinaloa (Valle de El Fuerte). Se forma por la confluencia
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de los ríos Verde y Urique. El río El Fuerte pasa por la ciudad homónima de El Fuerte y cerca de la
ciudad de Los Mochis, con desembocadura en el Golfo de California, pasando las poblaciones de
Higuera de Zaragoza y Las Grullas, en el sitio conocido como Las Piedras, sin ninguna localidad situada
en sus inmediaciones.
5.- BOCABARRA AGIABAMPO.
La Bahía de Agiabampo comprende la costa sur del Estado de Sonora (Agiabampo Bahía y localidad)
y norte del Estado de Sinaloa (estuarios Bacorehuis y bahía de Jitzámuri); se localiza entre las
coordenadas extremas de los meridianos 109° 05' y 109° 20' de longitud oeste y los paralelos 26° 05' y
26° 30' de latitud norte, formando parte del conjunto de deltas del Río Fuerte, en una laguna litoral con
un cuerpo principal (Estero de Bacorehuis) y central, orientado sensiblemente al sureste; hacia el sur se
une al estero de Capos y dos ramales secundarios, orientados, el primero hacia el suroeste y
comunicando con la región del Paricari y Jitzámuri; el segundo dirigido al norte, conecta la zona central
con la Bahía de Bamocha y el paso de Caberojaqui.
El sistema lagunar es conocido como Bahía de Jitzámuri, con una superficie de 17,700 hectáreas;
sobresalen en su extremo sur los esteros de La Biznaga, San Juan, La Ballena y Las Lajitas,
correspondiendo 400 hectáreas a cada uno de los dos primeros, 800 al tercero y al último 350
hectáreas.
6.- BOCABARRA VARADITO.
La Bocabarra Varadito-Punta Colorada, corresponde su ubicación a la parte más extrema, en la parte
sureste del Sistema Lagunar Santa María, en los límites costeros de los municipios de Angostura y
Navolato. Forma parte de la zona pesquera del municipio de Navolato, con Dautillos como la principal
población, pegada y de frente a la Bahía, siendo ésta localidad la que muestra una mayor actividad
laboral y comercial, mientras que en la boca del sistema lagunar, en la parte conocida como Varadero y
Punta Yameto, se conformó la población de Yameto, que en un principio se utilizaba como un lugar de
reabastecimiento de combustible, alimentos y agua, pero gracias al arraigo que se tiene por este lugar,
pasó a ser una comunidad costera, área de desprendimiento de los pescadores hacia la pesca en
altamar y en la que se seca y sala carne de manta raya, una de las principales actividades pesqueras
que realizan en aguas marinas, para su posterior comercialización, por lo que este refugio pesquero
temporal paso paulatinamente de ser un campamento provisional o temporal, a un pequeño pueblo. En
estos últimos años se empiezan a construirse ya algunas casas de material y ya para el año 2000 había
56 viviendas habitadas, 29 de las cuales tenían servicios sanitarios, 13 algún tipo de drenaje, pero
ninguna contaba con agua entubada. Actualmente, según INEGI Yameto actualmente tiene 237
habitantes, donde 140 (59.07%) son hombres y 97 (40.93%) son mujeres, la población mayor de 18
años es de 154, para alojar a sus habitantes Yameto cuenta con 56 viviendas. La población de Yameto
situada a orillas de la Bocabarra Varadito-Punta Colorada está a 3-5 metros de altitud (Información de
Yameto (Navolato), Foro-Mexico.com; 2005). Punta Colorada se sitúa en el municipio de Angostura en
la punta de la Isla de Altamura.
7.- BOCABARRA ALTATA (BOCA LA TONINA).
La Bahía de Altata se localiza en la porción centro-norte de la planicie costera de Sinaloa; en ella hay
parte del frente deltaico del Río Culiacán cuyo cauce meándrico y divagante fluye hacia el interior del
sistema y adopta características estuarinas. Por su origen, se relaciona con la formación de dos grupos
de barreras litorales de constitución arenosa que se aislaron del Golfo de California a una depresión de
la plataforma continental interna inundada, posiblemente, a partir de la transgresión marina del estadio
interglaciar Sangamon, o el último período interglaciar en América del Norte de 125,000-75,000 años,
que se describe a partir de los pozos de agua en el noroeste de Sangamon County, Illinois , que en
muchos casos, como lo es este, propició la formación de una bahía amplia y varios grupos de barreras
litorales constituidas, en su mayoría, por sedimentos aluviales.
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El cuerpo original de agua costera ha sido modificado en su forma y geometría por los siguientes
fenómenos a saber:
a) La progradación y acreción del delta interior bilobulado del Río Culiacán (crecimiento de éste mar
adentro), que tiende a segmentarlo;
b) Las corrientes de viento y de la marea que ingresa a través de las dos bocas lagunares, la influencia
de la marea se manifiesta preponderantemente entre el Estero El Tetuán y Boca Vieja, y
c) El depósito y migración de cordones de dunas (viento y mareas de tormentas), importante en el
extremo noroeste de la Bahía de Altata.
La comunicación entre el Golfo de California y el sistema lagunar es franca y se realiza mediante dos
bocas naturales; una, denominada La Tonina (Boca Vieja), es amplia, 2 km de anchura, y está limitada
por las barreras litorales de la Península de Lucernilla e Isla de Redo; otra, La Palmita (Boca Nueva), es
pequeña, 0.5 km de amplitud, que segmenta a la Península de Lucernilla y da acceso más directo a la
Bahía de Altata. En ambas se ha desarrollado un sistema de canales de marea bien definido (GEOLOGÍA
MARINA DEL SISTEMA LAGUNAR ALTATA-PABELLONES, SINALOA, MÉXICO UNAM, 1994).
La localidad de Altata está situada en el Municipio de Navolato (en el Estado de Sinaloa). Tiene 1.837
habitantes. 930 (50.63%) son hombres y 907 (49.37%) son mujeres, la población mayor de 18 años es
de 1.045, para alojar a sus habitantes Altata cuenta con 437 viviendas, el 0.69% de las cuales están
rentadas por sus moradores.
Tabla 1. Bocabarras; descripción, municipio, etapas, así como su localización (Google).
BOCABARRAS; DESCRIPCIÓN, MUNICIPIO, ETAPAS, ASÍ COMO SU LOCALIZACIÓN

BOCABARRAS

MUNICIPIO

ZONA

1

PERIHUETE

ANGOSTURA

A

2

MACAPULE

GUASAVE

B

3

SAN IGNACIO

GUASAVE

C

4

BOCA DEL RÍO
FUERTE

AHOME

D

5

AGIABAMPO

AHOME

E

6

VARADITO

ANGOSTURA
Y NAVOLATO

F

7

LA TONINAALTATA

NAVOLATO

G

ETAPA
I, II, III
IV

20 (1 A 3)

VI, VII
VIII

X

60 (0.5 A 2.5)
20 (1 A 2.5)

V

IX

NÚM. DE
ESTRUCTURAS
DISTANCIA
ENTRE C/U
(MILLAS MARINAS)

40 (0.5 A 1.5)
20 (0.5 A 1)
20 (1 A 2)
20 ( 1 A 2)

COORDENADAS
X
762,499
768,147
721,614
726,194
697,412
698,576
657,664
657,255
673,762
656,671
794,135
796,245
213,642
214,563

ZONA
UTM

Y
2,788,753
2,780,902
2,807,692
2,807,496
2,817,377
2,815,338
2,856,656
2,855,854
2,912,207
2,876,246
2,747,461
2,744,221
2,714,970
2,714,320

12

13

Superficie de influencia directa o bocabarra.
ZONA
SUPERFICIE (m²)
A

181,693,772.03

B

133,724,542.16

C

56,114,716.71

D

68,608,102.37

E

17,444,156.21

F

80,495,395.41

G

104,265,483.69

TOTAL

642,346,168.58
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1.1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO.
La instalación de los arrecifes artificiales, conlleva el siguiente cronograma:
AÑOS

ETAPA

ACTIVIDAD

1
2
3
4

TRAMITES Y PERMISOS
INSTALACIÓN DE ARRECIFES
OPERACIÓN
SUPERVISIÓN

1

ETAPA 1
TRAMITES Y PERMISOS

2

3

4

5

6

7

8-50

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

SEMARNAT
SEMAR
CONAPESCA
SCT

ETAPA 2
INSTALACIÓN DE ARRECIFES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
ACONDICIONAMIENTO
ESTRUCTURAS ARRECIFALES

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12-24

DE

TRASLADO Y HUNDIMIENTO DE
ESTRUCTURAS ARRECIFALES

I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE (Anexo 5)
I.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.
I.2.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE.
I.2.3. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN SU CASO, ANEXAR COPIA CERTIFICADA
DEL PODER CORRESPONDIENTE.
I.2.4. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR U OÍR
NOTIFICACIONES.
I.3. NOMBRE DEL CONSULTOR QUE ELABORÓ EL ESTUDIO.

1.3.2. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio:
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__________________________________
I.3.3.- Dirección del responsable del estudio:
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II.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO.
II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
El proyecto consiste en el vertimiento y hundimiento de 200 estructuras de acero tipo contenedor de
carga multimodal o marítima estándar de 40 pies, en el fondo marino frente a 7 bocabarras del litoral
centro y norte del estado de Sinaloa para formar arrecifes artificiales, que a su vez corresponden a 7
(siete) zonas geográficas de la costa central y del norte del estado de Sinaloa, las cuales se subdividen
en 10 (diez) etapas (Tabla 1). El área de influencia total del proyecto en sus 7 zonas y 10 etapas, se
resume en la tabla 2 (anexo 1), siendo:
ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA: SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4), con
una superficie de 265,894 Km² (26,589,400 ha).
La Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), considera dentro de la Ecorregión del Pacífico al
Mar de Cortez (Número 60), también reconocida como Ecorregión Golfo de California (18) (Comisión
para la Cooperación Ambiental; Wilkinson T., E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T. Agardy, H.
Herrmann, L. Janishevski, C. Madden, L. Morgan y M. Padilla, Ecorregiones marinas de América del
Norte, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 2009, 200 pp.). Ecorregión marina,
representa el SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4), con una superficie de 265,894 Km²
(26,589,400 ha), en la tabla 9 se resumen las áreas de influencia donde la parte principal se enmarcan
en las unidades de Gestión Ambiental mencionadas.





SUPERFICIE DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL: 26,589,400 ha. ( Fig. 4 y 15)
SUPERFICIE DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CON BASE AL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL
GOLFO DE CALIFORNIA (UGC 11 Y 12): 1,192,600 hectáreas (Figura 16).
SUPERFICIE DE INFLUENCIA CON BASE A LAS BOCABARRAS: 64,234.6 hectáreas. (Anexo 1).
SUPERFICIE PUNTUAL REQUERIDA PARA PROYECTO: 0.6 hectáreas (5,960 m²) (Figura 1 y 2).

La capacidad de los contenedores que formaran las 10 etapas del proyecto, en total tendrán una
volumen de 15,400 m³ de hábitat, los cuales se formaran por 200 estructuras de acero tipo contenedor
de carga multimodal o marítima estándar de 40 pies, acondicionados con perforaciones de diversos
diámetros, para facilitar el flujo, colonización y refugio de diversas especies.
Tabla 1. Bocabarras; descripción, municipio, etapas, así como su localización (Google).
BOCABARRAS; DESCRIPCIÓN, MUNICIPIO, ETAPAS, ASÍ COMO SU LOCALIZACIÓN

BOCABARRAS

MUNICIPIO

ZONA

1

PERIHUETE

ANGOSTURA

A

2

MACAPULE

GUASAVE

B

3

SAN IGNACIO

GUASAVE

C

4

BOCA DEL RÍO
FUERTE

AHOME

D

5

AGIABAMPO

AHOME

E

6

VARADITO

ANGOSTURA
Y NAVOLATO

F

7

LA TONINAALTATA

NAVOLATO

G

ETAPA
I, II, III
IV
V
VI, VII
VIII
IX
X

NÚM. DE
ESTRUCTURAS
DISTANCIA
ENTRE C/U
(MILLAS MARINAS)
60 (0.5 A 2.5)
20 (1 A 2.5)
20 (1 A 3)
40 (0.5 A 1.5)
20 (0.5 A 1)
20 (1 A 2)
20 ( 1 A 2)

COORDENADAS
X
762,499
768,147
721,614
726,194
697,412
698,576
657,664
657,255
673,762
656,671
794,135
796,245
213,642
214,563

ZONA
UTM

Y
2,788,753
2,780,902
2,807,692
2,807,496
2,817,377
2,815,338
2,856,656
2,855,854
2,912,207
2,876,246
2,747,461
2,744,221
2,714,970
2,714,320

12

13
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Con el Proyecto: “Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo
Sustentable de la Pesca en las Costa de Sinaloa, México”, se pretende llevar a cabo la
instalación de arrecifes artificiales como medida de conservación y restauración de hábitats marinos
costeros y hábitats marinos de áreas sobreexplotadas en las costas de Sinaloa.
La generación de estas obras de infraestructura pesquera contribuirá al mejoramiento del manejo
sustentable de la producción pesquera, para promover la economía competitiva y generadora de
empleos garantizando igualdad de oportunidades y la sustentabilidad ambiental, así como a la
rehabilitación de los ecosistemas y hábitats marinos de áreas degradadas.
El proyecto tiene fundamento en el componente de “Infraestructura Pesquera y Acuícola” del “Programa
de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 31 de Diciembre de 2010.
Este Proyecto se pretende realizar en las zonas Norte y centro del litoral del Estado de Sinaloa, se
compone de siete zonas o áreas de bocabarras para colocación en el fondo marino, en áreas de suelo
con sustrato arenoso-arcilloso a una profundidad siempre superior a los -7.5 metros (4 brazas), a una
distancia mínima de la costa de 2 a 5 millas, en formación radial con respecto al centro de la bocabarra,
donde las estructuras para el arrecife artificial serán colocadas de manera discontinua, las estructuras
arrecifales se compondrán de Contenedores marítimos y/o de carga terrestre (o container) perforados,
para facilitar el libre flujo del agua.
Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero Cor-Ten®, pero también los hay de
aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la mayor parte de
los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de bambú. Interiormente llevan un
recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante el viaje. Otra característica de
los contenedores es la presencia en cada una de sus esquinas, de alojamientos que les permiten ser
enganchados por grúas especiales, así como su trincaje (puntos de amarre o ensamble) tanto en
buques como en camiones. En el caso de este proyecto se refiere al uso de contenedores
construidos por completo de acero Cor-Ten®, con el piso de madera, el cual será retirado
por completo, antes de su vertimiento como parte de su acondicionamiento.
II.1.1

NATURALEZA DEL PROYECTO, PLAN O PROGRAMA.

El proyecto se propone con base a la necesidad de llevar a cabo un programa de instalación de
arrecifes artificiales, como elemento para la conservación de la biodiversidad marina (flora y la fauna
marina) para mejoramiento y manejo sustentable de la pesca, siendo una forma para desarrollar la
economía en equilibrio con la naturaleza, permitiendo con ello que los diversas Cooperativas Pesqueras
de las zonas involucradas, cuente con diversificación de áreas donde sus hábitats son mejorados para el
manejo sustentable de la producción pesquera.
Con la creación de los arrecifes artificiales se pretende que estructuras consistentes en contenedores de
acero perforados, sean inutilizados para su vertimiento en aguas marinas alrededor de las bocabarras
en mención, de forma tal, que "atraigan" y promuevan vida animal, como algas, peces, moluscos,
corales etc., permitiendo al poco tiempo del hundimiento la colonización para proveer hábitat y refugio
a diversas especies de flora y fauna marina, al ser cubiertas de vida en el fondo marino, formando un
arrecife artificial, el cual permita el desarrollo y conservación de flora y fauna marina, formando hábitats
que permitan sustrato para algas y corales, la crianza y crecimiento de moluscos, crustáceos y peces y
con ello formar una fuente de diversificación de zona de pesca artesanal para las comunidades
pesqueras de la costa de Sinaloa, así como para los amantes del buceo deportivo. Algo muy importante
de los elementos que conforman el arrecife artificial, es que al cabo de un tiempo estos elementos
recién colocados deben integrarse al medio al cubrirse con algas, corales y ser rodeados de peces y
vida marina en general, a la vez que ayuden a hacer cumplir la exclusión de zona de pesca a que hace
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mención la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 (DOF-31/12/93 (Numerales 0.4,
0.6, 4.3.6).
Considerando al Proyecto por su actividad e instalaciones a llevar a cabo, de acuerdo al Reglamento de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental, conforme a su Artículo 11, Inciso III, este, forma un conjunto de proyectos de obras y
actividades que se pretenden desarrollar en una región ecológica determinada.
El contenedor o container es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial,
transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se encuentran
normalizadas para facilitar su manipulación. Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de
acero Cor-Ten® (hierro, cobre, cromo y níquel). En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera.
GRADO
Cor-ten A
Cor-ten B

C
0.12
0.16

PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO COR-TEN
Si
Mn
P
S
Cr
Cu
V
0.25-0.75 0.20-0.50
0.07-0.15
0.030
0.50-1.25
0.25-0.55
0.30-0.50 0.80-1.25
0.030
0.030
0.40-0.65
0.25-0.40 0.2-0.10

Ni
0.65
0.40

Referencia: Weathering steel (from Wikipedia, the free encyclopedia)
Características del contenedor 40’ estándar:
TARA
CARGA
MAXIMA
PESO
BRUTO
USO MAS
FRECUENTE
ALTO
ANCHO
LARGO
CAPACIDAD

3.750 kg / 8.265 lb
28.750 kg / 63.385 lb
32.500 kg / 71.650 lb
Carga seca normal: bolsas,
palés, cajas, tambores, etc.
8.6 pies/ 2.62 m
8.0 pies/ 2.44 m
40 pies/ 12.19 m
77 m³

Cabe mencionar que la colocación de cada una de las estructuras (contenedores) de un peso
aproximado de entre 3 a 4 toneladas será efectuada con una grúa montada en una barcaza de
transportación utilizando un dispositivo de sistema de posicionamiento global “GPS” para su precisa
colocación en aquellos puntos estratégicos predeterminados para su óptima ubicación.

Contenedor Estándar

Barco remolcador de barcaza
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La mencionada barcaza mide 50 m de largo x 8 m de ancho y soporta una carga total de hasta 300
toneladas, la cual será remolcada por una embarcación de motor diesel que servirá como medio para
transportar las estructuras que compondrán el sistema para la creación del arrecife artificial en
cuestión.

Barcaza

Contenedor sin preparación

Grúa

estructuras arrecifales con aperturas

Las aperturas en las estructuras se realizan para facilitar el hundimiento en el lecho marino al momento
de ser colocados, a la vez de facilitar el flujo de las corrientes marinas y el flujo interno del agua una
vez hundidos, también con el fin de generar una fijación uniforme de algas, corales etc. y de brindar
un refugio y hábitat integral a los peces, moluscos y demás invertebrados que colonicen dicho arrecife.
Previo al hundimiento de las estructuras arrecifales, se les retirará el piso de madera (en su caso) y se
limpiará de sustancias y materiales que pudiera contener. Una vez completamente limpios de materiales
indeseados las estructuras, se procederá a hacer varias perforaciones en la lámina de acero, de tal
forma que se podrán crear hábitats para el desarrollo de variada vida marina. Las perforaciones serán
en todos sus lados y donde se encuentra la puerta se retirará una de las hojas de ingreso de carga.
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Embarcación remolcando la barcaza cargada

Barcaza cargada en labor de descarga con grúa

Diversas tomas fotográficas del desarrollo de vida marina en contenedores recientemente hundidos.
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II.1.2

Justificación.

Con el aumento de las actividades del hombre en las costas marinas, tales como la pesca, deportes,
turismo, contaminación, etc., los arrecifes naturales y rocadales submarinos han sufrido un gran
deterioro, se encuentran bajo una gran presión y en algunos casos amenazados por el uso y una
explotación excesiva. La capacidad que tiene la naturaleza para reponer los daños en los arrecifes
naturales es lenta, por lo que cada día se populariza más el empleo y uso de arrecifes hechos por el
hombre empleando una gran variedad de elementos como barcos, barcazas, aviones, coches y hasta
neumáticos usados.
El hombre ha estado creando arrecifes artificiales desde hace muchos años. Casi cualquier objeto
echado en el mar, ya sea en el fondo ó a la deriva, potencialmente puede ser un refugio de flora o
fauna marina. Estos arrecifes van desde cilindros de concreto, hasta grandes embarcaciones inservibles
para su propósito original. Estas estructuras se colocan en sitios estratégicos, y se colonizan por flora y
fauna de la zona de tal forma que se crean nuevos ecosistemas. El proceso de colonización comienza al
poco tiempo del hundimiento, hasta estar completamente habitado y estable. El tiempo aproximado de
completa colonización para una embarcación es de 10 años, pero se han observado escuelas de peces
rodear una embarcación momentos después del hundimiento, en señal de territorialismo y como en el
caso de los hundimientos de barcos en la zona de BCS, al año se observa la cubierta de esponjas,
algas, corales, anémonas, moluscos, camarones, cangrejos y distintas especies de peces.
Los arrecifes artificiales se crean al hundir en el mar cualquier estructura construida por el hombre, la
cual con el tiempo se convertirá en parte del ecosistema local, mimetizándose y ofreciendo un sustrato
para la fijación y el refugio de numerosas especies de flora y fauna marinas, manteniendo y
recuperando así la diversidad biológica. Los arrecifes artificiales también promueven la investigación
científica y la educación ambiental, a la vez que crean lugares alternativos de buceo, pesca y
ecoturismo, reduciendo la presión que sufren los arrecifes naturales; además forman un obstáculo
artificial que impide la pesca ilegal en áreas naturales protegidas.
La pesca comercial necesita desarrollar los océanos para seguir aumentando la producción de una
manera sostenible. La pérdida de los arrecifes naturales y el aumento en su uso nos amerita hacer
todo lo posible por conservar los arrecifes naturales. Pero los arrecifes naturales no se recobran lo
suficientemente rápido para sostener la demanda humana. Por ello, los arrecifes artificiales son una
útil herramienta para restaurar nuestros sistemas de arrecife a un balance natural y productivo.
El presente proyecto se llevara a cabo con apego en los criterios y parámetros establecidos dentro del
marco de la normatividad aplicable en materia ambiental, naval y de producción pesquera y en general
estará en armonía con las políticas y regulaciones a nivel federal y local.
Las estructuras arrecifales artificiales planteadas no interfieren en la navegación debido a que no hay
una ruta o trayectoria de barcos de gran calado sobre franja de 5 millas de la zona litoral y la cota de
los -7.5 a -28 metros a la de profundidad a lo largo de la costa (que comprende el proyecto). El tráfico
de embarcaciones solo se da con la movilización de lanchas deportivas y de pesca ribereña de baja
eslora.
En cuanto los barcos camaroneros, la presencia de las estructuras pretende servir de protección del
sustrato marino, a la vez que ayuden a hacer cumplir la exclusión de zona de pesca a que hace
mención la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 (DOF-31/12/93 (Numerales 0.4,
0.6, 4.3.6), evitando la pesca con redes de arrastre que capturan indiscriminadamente todo tipo de
tallas de peces y crustáceos ribereños en las bocabarras o desembocaduras de ríos, Bahías y sistemas
lagunares.
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Con la instalación de los arrecifes artificiales, las estructuras propuestas (Contenedores), se requiere
una profundidad de al menos 7.5 metros de profundidad, que corresponde empíricamente a la columna
de agua libre para navegación de las embarcaciones lanchas deportivas y de pesca ribereña de baja
eslora en la zona, ya que los módulos miden en el mayor de los casos 2.6 metros, de tal forma que si
tomamos en cuenta el calado de barcos camaroneros-sardineros que es de 2.9 m, se tendrá un margen
de columna de agua mínima intermedia de 2.0 metros (ver figura siguiente). Cabe hacer mención de la
existencia en la zona de innumerables barcos pesqueros hundidos que no han tenido a la fecha ningún
tipo de contratiempo a la navegación.
FIGURA 14.- GRAFICO DE COLUMNA DE AGUA Y CRITERIO DE PROFUNDIDAD MINIMA DE
VERTIMIENTO (HUNDIMIENTO)*.

BENEFICIOS DE LA CREACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES:
Referido a las ventajas que representan los arrecifes artificiales para el mejoramiento del hábitat y el
favorecimiento de las pesquerías, estas están bien documentadas (Colunga I. y Stone, 1974; Thomson
et al., 1979; Miller, 1982; Bohnsack, y Sutherland, 1985; Laufle, y Pauley, 1985; Cairns Jr., 1086;
Hueckel, et al., 1989; White, et al., 1990; Baquerio y Mendez, 1991; Branden y Reimers, 1991; Duedall
y Champ, 1991; Clark y Edwards, 1999; Seaman, W., 2000).
Estudios realizados en aguas del Pacífico Mexicano, se concluye por ejemplo que en Jalisco y Colima
hay más de 100 especies de peces asociadas a los arrecifes rocosos naturales, de los cuales un 60% se
han observado que se asocian a arrecifes artificiales experimentales en esa zona (Pérez Vivar, 1995).
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como sitios para la anidación, protección,
desove, alimentación y sustrato para peces demersales, algas marinas e invertebrados bentónicos,
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favoreciendo el aumento de la diversidad biótica en sitios impactados por sobreexplotación o áreas
naturales de baja diversidad, constituyéndose en una alternativa para el mejoramiento del hábitat.
Pérez del Torro (2001), entre los beneficios de la creación de arrecifes artificiales señala:
1. Disminución de presión sobre arrecifes naturales.
Uno de los factores más destructivos para los arrecifes naturales, es la sobreexplotación. Esto sucede
cuando un gran número de pescadores o buzos utilizan un solo arrecife para obtener sus recursos y
para bucear. Los arrecifes artificiales presentan un sitio alternativo de buceo por lo que disminuyen la
presión sobre un solo arrecife. Esto permite la regeneración de vida en los arrecifes naturales y otorga
descanso a los ecosistemas sobreexplotados.
2. Generación de espacios para nueva vida submarina.
Cada arrecife es capaz de sostener una determinada cantidad de vida según su tamaño y las
condiciones de su ambiente. A medida que se erosionan los arrecifes, se disminuye la cantidad de vida
que es capaz de sustentar. Esto afecta directamente a la cantidad de pesca y recursos marinos que se
pueden explotar.
La creación de arrecifes artificiales genera nuevos espacios de vida y refugio para cierta cantidad de
flora y fauna. La colonización de estos arrecifes, depende de la profundidad y del medio en el que se
encuentre, pero en general son colonizados por algunos tipos de esponja, alga, coral, anémonas,
moluscos, camarones, cangrejos y distintas especies de peces.
3. Beneficios económicos a la población local por medio del ecoturismo.
Cada vez son más las personas que se interesan por la exploración submarina y los barcos hundidos
son una gran atracción de buceo. Como ya lo mencionamos, el buceo puede ser una actividad
ecoturística que permita el desarrollo económico de la comunidad en armonía con la naturaleza. En
1985, Las Bahamas reportó un ingreso de 90 millones de dólares por dicho turismo. México es hoy en
día, uno de los países con mayores posibilidades de desarrollo en esta actividad. Los mares de este país
ofrecen todo tipo de atractivos y podrían ofrecer aun más con este tipo de proyectos.
4. Disminución de pesca ilegal dificultando el uso de redes de arrastre.
Existe un gran número de pesquerías que hacen uso ilegal de redes de arrastre. Este tipo de pesca, sin
respetar las normas ambientales, arrasa con todo tipo de vida por donde pasa. Una vez que terminan
con los recursos de una zona, se mueven para explotar otra. Esto también afecta a las pesquerías
ribereñas que son regionales y que utilizan técnicas sustentables de pesca. Los arrecifes artificiales
impiden este tipo de pesca ya que las redes de arrastre quedan atoradas en las estructuras arrecifales.
Finalmente, como comentario ilustrativo al respecto de la instalación de arrecifes artificiales, es
necesario señalar que estos no pueden ni deben considerarse como una actividad acuícola, y en este
caso de maricultura, ya que no existen condiciones propias del manejo de un cultivo, control de
alimentación, ni siquiera selección de especies. Es más que nada una estrategia que favorece
colonización de un espacio y el reclutamiento de especies marinas indistintas en y entorno a las
estructuras que se depositan, brindando una oportunidad fisiológica y ecológica para la alimentación,
protección y reproducción de especies que se avecinden.
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Objetivo general:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA,
por medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la
Pesca en las Costas de Sinaloa; el cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca
artesanal en nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras
fuentes económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
Objetivos del Proyecto:
1.- Instalación de arrecifes artificiales en zonas de sobreexplotación pesquera para su recuperación.
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y corales y la atracción y
concentración de peces, invertebrados y moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial, tanto de especímenes
adultos como de sus larvas y juveniles.
4.- Recuperación de áreas de pesca adicionales para la pesca artesanal ribereña, incrementando la
producción y generando diversidad de fuentes de producción pesquera.
5.- Enriquecer la topografía submarina del ambiente costero al proporcionar nuevos substratos.
6.- Disminuir la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
7.- Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su conservación.
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para impedir la pesca ilegal en
áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como
son bocabarras y desembocadura de ríos.
9.- Los arrecifes artificiales forman un cerco que limita la de pesca de arrastre, ya que sus redes de
arrastre pueden quedar atoradas en las estructuras arrecifales.
II.1.3. Ubicación de Proyecto.
Fisiográficamente el Estado de Sinaloa se ubica dentro de la planicie costera noroccidental, la cual a su
vez colinda directamente con la Sierra Madre Occidental.
Geográficamente se localiza al Noroeste de la República Mexicana, colindando al Norte con los estados
de Sonora y Chihuahua, al Este con Durango, al Sur con Nayarit y al Oeste con el Océano Pacífico y
Golfo de California, limitado por las coordenadas extremas 22°31' y 26°56' de latitud Norte y los
105°24' y 109°27' de longitud Oeste del meridiano de Greenwich.
El litoral del estado de Sinaloa, registra como puntos extremos, la Bahía de Agiabampo en el norte del
Estado y la Boca de Teacapán, en la Albufera del Caimanero, desembocadura del Río de Las Cañas, en
el Sur del territorio. La extensión del litoral es de 656 kilómetros, de los cuales el 100.0% está en la
Ecorregión Marina del Golfo de California o Mar de Cortés.
El Proyecto de Arrecifes Artificiales, ubica las estructuras que lo conformarán en el litoral de los
Municipios de Ahome, Guasave, Angostura y Navolato. Como se muestra en la figura 1 y Tabla 1, se
seleccionaron siete Bocabarras con el apoyo de CONAPESCA y la SUBSECRETARIA DE PESCA del
Gobierno Estatal de Sinaloa (anexo 1).
En la Figura 2 (Plano 1, Anexo Planos) se puede observar geográficamente la localización, tanto de la
región, como las áreas para la colocación de las estructuras que formaran los arrecifes artificiales, así
como la toponimia y coordenadas de ubicación. La relación detallada se observa en el anexo 1.
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FIGURA 2.- Localización de las zonas para instalación de Arrecifes Artificiales (SECRETARÍA DE MARINA).
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II.1.3.1. Ubicación física y georeferenciación.
En la Tabla 1, figura 1 y 2, se presenta la descripción y la localización, respectivamente, de cada zona y
etapa, y las figuras 1a – 1f (planos 1 a 7 anexos). A continuación se presenta primero la zona (foto
aérea Google) donde: la línea en semicírculo marca los límites de las 5 millas alrededor de la bocabarra
y los puntos blancos las estructuras arrecifales por hundir en cada línea y posteriormente la información
detallada de la configuración y localización de cada etapa de la zona correspondiente. (Anexo 1).
FIGURA 1.- Localización de las zonas para instalación de Arrecifes Artificiales (Google).

BOCABARRA
AGIABAMPO

BOCABARRA
RÍO FUERTE

BOCABARRA
SAN IGNACIO
BOCABARRA
MACAPULE
BOCABARRA
PERIHUETE –
LA RISIÓN

BOCABARRA
VARADITO

BOCABARRA
LA TONINA
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FIGURA 1a.- ZONA A: BOCABARRA PERIHUETE- LA RISIÓN (CONFORMA LAS ETAPAS I, II Y III) (plano 2)
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TABLA 2.- ZONA A - BOCABARRA PERIHUETE – LA RISIÓN
LADO
EST

PV

RUMBO

DISTANCIA

COORDENADAS

V

Y

X

1

2,775,050.0189

772,374.0887

1

2

S 31°30'18.66" W

386.908

2

2,774,720.1436

772,171.8998

2

3

S 58°36'58.07" W

1,342.398

3

2,774,021.0641

771,025.8983

3

4

S 65°08'18.06" W

891.437

4

2,773,646.2784

770,217.0746

4

5

S 51°38'24.54" W

920.018

5

2,773,075.3168

769,495.6624

5

6

S 70°46'36.88" W

1,120.023

6

2,772,706.5524

768,438.0875

6

7

S 83°03'53.03" W

995.751

7

2,772,586.3175

767,449.6222

7

8

S 89°03'57.37" W

1,030.881

8

2,772,569.5123

766,418.8782

8

9

N 85°54'18.29" W

614.457

9

2,772,613.3900

765,805.9903

9

10

N 88°21'30.51" W

912.876

10

2,772,639.5403

764,893.4886

10

11

N 75°53'33.70" W

1,170.855

11

2,772,924.9229

763,757.9458

11

12

N 60°45'20.58" W

1,076.261

12

2,773,450.7133

762,818.8598

12

13

N 62°26'01.49" W

917.242

13

2,773,875.1889

762,005.7467

13

14

N 65°49'02.38" W

554.579

14

2,774,102.3706

761,499.8354

14

15

N 60°47'51.79" W

523.916

15

2,774,357.9861

761,042.5080

15

16

N 45°48'03.77" W

1,564.827

16

2,775,448.9085

759,920.6468

16

17

N 41°55'10.17" W

564.170

17

2,775,868.6986

759,543.7328

17

18

N 51°08'14.69" W

1,124.531

18

2,776,574.2908

758,668.1134

18

19

N 27°15'50.00" W

1,003.227

19

2,777,466.0652

758,208.5459

19

20

N 33°30'02.37" W

1,281.900

20

2,778,535.0152

757,501.0056

20

21

N 27°27'32.59" W

735.967

21

2,779,188.0682

757,161.6407

21

22

N 24°27'09.23" W

2,129.445

22

2,781,126.5114

756,280.1786

22

23

N 19°39'44.48" W

1,200.174

23

2,782,256.7052

755,876.3483

23

24

N 20°24'21.91" W

831.411

24

2,783,035.9414

755,586.4587

24

25

N 27°25'20.47" W

1,019.348

25

2,783,940.7514

755,117.0018

25

26

N 22°26'50.67" W

751.324

26

2,784,635.1476

754,830.1199

26

27

N 09°23'45.82" W

531.084

27

2,785,159.1059

754,743.4161

27

28

N 00°12'16.87" W

1,321.523

28

2,786,480.6207

754,738.6951

28

29

N 03°59'37.73" W

1,317.898

29

2,787,795.3184

754,646.9051

29

30

N 08°35'17.66" E

1,116.020

30

2,788,898.8244

754,813.5630

30

31

N 15°02'17.44" E

881.465

31

2,789,750.1023

755,042.2703

31

32

N 15°02'17.44" E

669.330

32

2,790,396.5097

755,215.9364

32

33

N 14°48'03.97" E

1,000.805

33

2,791,364.1061

755,471.6063

33

34

N 39°56'11.96" E

733.910

34

2,791,926.8348

755,942.7325

34

35

N 39°29'06.98" E

571.544

35

2,792,367.9453

756,306.1656

35

36

N 40°23'50.03" E

1,660.533

36

2,793,632.5567

757,382.3288

36

1

S 38°53'43.48" E

23,876.004

1

2,775,050.0189

772,374.0887

SUPERFICIE = 181,693,772.03 m²
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FIGURA 1b. ZONA B: BOCABARRAS MACAPULE (ETAPA IV) Y C: SAN IGNACIO (ETAPA V). (Plano 3)
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TABLA 3.- ZONA B - BOCABARRA MACAPULE
LADO
EST

PV

RUMBO

DISTANCIA

COORDENADAS

V

Y

X

1

2,803,740.9875

734,273.5319

1

2

S 32°46'53.97" W

731.100

2

2,803,126.3229

733,877.6860

2

3

S 37°49'48.14" W

2,169.374

3

2,801,412.8781

732,547.1626

3

4

S 44°01'14.43" W

2,142.115

4

2,799,872.5064

731,058.5685

4

5

S 55°33'18.82" W

1,801.864

5

2,798,853.3510

729,572.6219

5

6

S 68°47'50.72" W

2,043.596

6

2,798,114.2506

727,667.3615

6

7

S 84°02'20.88" W

1,819.672

7

2,797,925.2792

725,857.5283

7

8

N 85°52'22.21" W

1,990.367

8

2,798,068.5266

723,872.3225

8

9

N 76°26'24.43" W

2,131.198

9

2,798,568.2104

721,800.5309

9

10

N 76°26'24.43" W

1,806.875

10

2,798,991.8529

720,044.0218

10

11

N 71°09'37.28" W

2,305.857

11

2,799,736.4617

717,861.6986

11

12

N 63°04'18.77" W

1,489.376

12

2,800,410.9589

716,533.8074

12

13

N 49°32'50.69" W

1,567.109

13

2,801,427.7286

715,341.3263

13

14

N 38°45'26.41" W

2,134.563

14

2,803,092.2700

714,005.0400

14

15

N 19°25'00.50" W

1,837.627

15

2,804,825.3822

713,394.1434

15

16

N 07°13'48.84" W

1,886.839

16

2,806,697.2176

713,156.6721

16

17

N 05°16'30.20" W

1,776.824

17

2,808,466.5163

712,993.3161

17

1

S 77°28'47.77" E

21,798.583

1

2,803,740.9875

734,273.5319

SUPERFICIE = 133,724,542.16 m²

TABLA 4.- ZONA C - BOCABARRA SAN IGNACIO
LADO

RUMBO

DISTANCIA

2

S 35°48'19.75" W

1,918.701

2

3

S 41°39'09.77" W

3

4

4

EST

PV

1

COORDENADAS

V

Y

X

1

2,811,365.9951

705,482.9693

2

2,809,809.9139

704,360.4616

2,070.462

3

2,808,262.8916

702,984.4036

S 60°11'29.65" W

985.862

4

2,807,772.8178

702,128.9783

5

S 84°33'22.65" W

2,276.911

5

2,807,556.8123

699,862.3362

5

6

S 80°01'56.01" W

1,617.062

6

2,807,276.9082

698,269.6835

6

7

N 77°41'10.48" W

1,567.912

7

2,807,611.2889

696,737.8418

7

8

N 78°34'00.88" W

1,629.006

8

2,807,934.1960

695,141.1609

8

9

N 49°26'41.45" W

2,019.867

9

2,809,247.4728

693,606.5050

9

10

N 41°21'53.82" W

1,691.548

10

2,810,517.0060

692,488.6405

10

11

N 33°46'12.85" W

1,498.623

11

2,811,762.7715

691,655.6100

11

12

N 25°07'10.03" W

2,250.579

12

2,813,800.5016

690,700.2237

12

1

S 80°38'53.33" E

14,981.869

1

2,811,365.9951

705,482.9693

SUPERFICIE = 56,114,716.71 m²
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FIGURA 1c.- ZONA D: BOCABARRA RÍO FUERTE (ETAPAS VI Y VII) (plano 4)
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TABLA 5.- ZONA D - BOCABARRA RÍO FUERTE
LADO
EST PV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

RUMBO
S 80°21'41.20" W
S 85°46'08.00" W
N 86°15'39.85" W
N 86°38'25.13" W
N 79°37'35.00" W
N 75°58'28.82" W
N 77°58'15.98" W
N 51°46'28.57" W
N 49°51'41.51" W
N 51°42'45.79" W
N 46°24'12.88" W
N 43°40'57.45" W
N 36°28'43.11" W
N 29°49'23.02" W
N 24°05'27.11" W
N 16°33'15.13" W
N 06°32'12.12" W
N 08°16'35.23" E
N 08°52'21.69" E
N 15°41'17.30" E
N 24°42'51.60" E
N 30°11'52.57" E
N 27°09'15.47" E
N 42°14'39.04" E
N 37°19'28.55" E
N 45°23'39.91" E
N 61°22'38.34" E
N 66°57'22.00" E
N 81°27'16.56" E
S 13°51'14.31" E

COORDENADAS
Y
X
1
2,851,683.5534
659,014.6236
737.859
2
2,851,560.0121
658,287.1809
562.381
3
2,851,518.5198
657,726.3330
646.834
4
2,851,560.7001
657,080.8757
472.954
5
2,851,588.4171
656,608.7344
576.795
6
2,851,692.2783
656,041.3677
435.469
7
2,851,797.8145
655,618.8807
410.207
8
2,851,883.3037
655,217.6810
722.409
9
2,852,330.2988
654,650.1693
898.456
10
2,852,909.4767
653,963.3100
825.560
11
2,853,420.9976
653,315.3165
791.174
12
2,853,966.5710
652,742.3364
450.260
13
2,854,292.1888
652,431.3581
1,050.321
14
2,855,136.7296
651,806.9178
822.529
15
2,855,850.3274
651,397.8549
544.962
16
2,856,347.8227
651,175.4098
518.142
17
2,856,844.4885
651,027.7794
1,473.754
18
2,858,308.6614
650,860.0079
894.101
19
2,859,193.4503
650,988.7133
900.438
20
2,860,083.1131
651,127.5964
757.817
21
2,860,812.7001
651,332.5111
429.850
22
2,861,203.1777
651,512.2291
935.354
23
2,862,011.5980
651,982.7020
729.106
24
2,862,660.3422
652,315.4573
444.596
25
2,862,989.4703
652,614.3552
936.763
26
2,863,734.3963
653,182.3423
704.717
27
2,864,229.2643
653,684.0709
827.582
28
2,864,625.7085
654,410.5166
482.134
29
2,864,814.4331
654,854.1786
899.105
30
2,864,948.0338
655,743.3019
13,661.917
1
2,851,683.5534
659,014.6236
SUPERFICIE = 68,608,102.37 m²
DISTANCIA

V

TABLA 6.- ZONA E - AGIABAMPO
LADO
EST

PV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

RUMBO
N 69°47'34.04" W
N 39°52'15.11" W
N 41°10'42.67" W
N 34°17'35.04" W
N 29°35'00.59" W
N 07°41'53.76" W
N 22°27'10.93" W
N 02°10'12.20" W
N 06°01'50.07" W
N 00°23'20.43" W
N 32°07'54.33" E
S 87°24'29.09" E
S 10°04'44.40" E

DISTANCIA

V

COORDENADAS

Y
1
2,904,533.3300
1,119.541
2
2,904,920.0378
598.574
3
2,905,379.4380
1,034.981
4
2,906,158.4284
1,061.865
5
2,907,035.7053
586.690
6
2,907,545.9131
1,324.107
7
2,908,858.0864
579.032
8
2,909,393.2236
1,306.081
9
2,910,698.3675
647.526
10
2,911,342.3101
1,086.650
11
2,912,428.9349
585.163
12
2,912,924.4669
1,740.123
13
2,912,845.7749
8,442.738
1
2,904,533.3300
SUPERFICIE = 17,444,156.21 m²

X
668,813.6162
667,762.9834
667,379.2619
666,697.8230
666,099.5408
665,809.8968
665,632.5245
665,411.3771
665,361.9216
665,293.8931
665,286.5154
665,597.7449
667,336.0875
668,813.6162
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FIGURA 1d.- ZONA E: BOCABARRA AGIABAMPO (ETAPA VIII) (plano 5)
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TABLA 7.- ZONA F - VARADITO
LADO
EST

PV

RUMBO

DISTANCIA

COORDENADAS

V

Y

X

1

2,737,707.3362

799,582.5808

1

2

S 65°50'21.88" W

1,748.019

2

2,736,991.8799

797,987.6851

2

3

S 63°18'39.40" W

1,926.915

3

2,736,126.4093

796,266.0694

3

4

S 86°33'16.15" W

1,844.715

4

2,736,015.5432

794,424.6886

4

5

N 75°57'03.00" W

1,964.717

5

2,736,492.4869

792,518.7407

5

6

N 62°35'31.43" W

1,926.050

6

2,737,379.0918

790,808.8862

6

7

N 49°35'22.50" W

2,178.372

7

2,738,791.2393

789,150.2296

7

8

N 50°50'44.20" W

1,866.916

8

2,739,970.0328

787,702.5344

8

9

N 30°16'23.33" W

1,483.114

9

2,741,250.8973

786,954.8626

9

10

N 35°29'51.38" W

2,216.656

10

2,743,055.5649

785,667.7196

10

11

N 05°43'55.28" W

1,972.088

11

2,745,017.7920

785,470.7556

11

12

N 02°44'44.42" W

1,928.871

12

2,746,944.4484

785,378.3575

12

13

N 28°18'28.79" E

2,155.183

13

2,748,841.8958

786,400.3694

13

1

S 49°48'48.14" E

17,255.408

1

2,737,707.3362

799,582.5808

SUPERFICIE = 80,495,395.41 m²

TABLA 8.- ZONA G – LA TONINA, ALTATA.
LADO
EST

PV

RUMBO

DISTANCIA

COORDENADAS

V

Y

X

1

2,707,086.9329

220,167.3163

1

2

S 50°27'30.42" W

1,950.397

2

2,705,845.2367

218,663.2420

2

3

S 79°54'29.74" W

1,762.079

3

2,705,536.4767

216,928.4248

3

4

S 86°03'59.17" W

1,766.759

4

2,705,415.2775

215,165.8273

4

5

N 86°58'42.64" W

1,762.345

5

2,705,508.1716

213,405.9326

5

6

N 80°26'19.49" W

1,821.216

6

2,705,810.6791

211,610.0158

6

7

N 69°43'52.64" W

1,733.511

7

2,706,411.2080

209,983.8467

7

8

N 48°03'39.38" W

2,133.277

8

2,707,836.9622

208,396.9954

8

9

N 39°15'07.98" W

2,166.661

9

2,709,514.7556

207,026.0724

9

10

N 35°56'20.92" W

1,125.874

10

2,710,426.3090

206,365.2683

10

11

N 25°01'52.39" W

2,069.727

11

2,712,301.6421

205,489.5417

11

12

N 01°52'32.27" W

1,889.915

12

2,714,190.5441

205,427.6846

12

13

N 02°02'19.88" E

1,877.064

13

2,716,066.4203

205,494.4654

13

14

N 11°12'12.76" E

2,058.494

14

2,718,085.6855

205,894.4205

14

15

N 42°28'51.79" E

1,816.185

15

2,719,425.1229

207,120.9741

15

1

S 46°35'52.68" E

17,956.558

1

2,707,086.9329

220,167.3163

SUPERFICIE = 104,265,483.69 m²
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FIGURA 1e.- ZONA F: BOCABARRA VARADITO (ETAPA IX) (plano 6)
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FIGURA 1f.- ZONA G: BOCABARRA LA TONINA –ALTATA (ETAPA X) (plano 7)
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Distribución de Estructuras arrecifales por Sitio y Etapa:
De manera general las etapas I, IV, V, VI, VIII, IX y X, formaran el semicírculo de 5 millas marinas a
partir del centro de las bocabarras y la distancia de una estructura a otra, será de 0.5 a 3 millas
marinas de manera discontinua; por tanto las etapas interiores correspondientes a II y VII, estarán
en un semicírculo de 4.5 millas del centro de la bocabarra y la etapa III estará a 4 millas en
semicírculo desde el centro de la bocabarra, conforme a cada sitio que corresponde de acuerdo a la
tabla 1 y anexo 1.
Tabla 1. Bocabarras; descripción, municipio, etapas, así como su localización (Google).
BOCABARRAS; DESCRIPCIÓN, MUNICIPIO, ETAPAS, ASÍ COMO SU LOCALIZACIÓN

BOCABARRAS

MUNICIPIO

ZONA

1

PERIHUETE

ANGOSTURA

A

2

MACAPULE

GUASAVE

B

3

SAN IGNACIO

GUASAVE

C

4

BOCA DEL RÍO
FUERTE

AHOME

D

5

AGIABAMPO

AHOME

E

6

VARADITO

ANGOSTURA
Y NAVOLATO

F

7

LA TONINAALTATA

NAVOLATO

G

ETAPA

NÚM. DE
ESTRUCTURAS
DISTANCIA
ENTRE C/U
(MILLAS MARINAS)

I, II, III
IV
V
VI, VII
VIII
IX
X

60 (0.5 A 2.5)
20 (1 A 2.5)
20 (1 A 3)
40 (0.5 A 1.5)
20 (0.5 A 1)
20 (1 A 2)
20 ( 1 A 2)

COORDENADAS
X
762,499
768,147
721,614
726,194
697,412
698,576
657,664
657,255
673,762
656,671
794,135
796,245
213,642
214,563

Y
2,788,753
2,780,902
2,807,692
2,807,496
2,817,377
2,815,338
2,856,656
2,855,854
2,912,207
2,876,246
2,747,461
2,744,221
2,714,970
2,714,320

ZONA
UTM

12

13

II.1.3.2. Superficie requerida para el proyecto.
El proyecto de arrecife artificial se instalara en 7 (siete) zonas de la costa central y del norte del
estado de Sinaloa, las cuales se subdividen en 10 (diez) etapas (Tabla 1). El área de influencia
total del proyecto se resume en la tabla 9 (anexo 1), siendo:
ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA: SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4),
con una superficie de 265,894 Km² (26,589,400 ha).
La Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), considera dentro de la Ecorregión del
Pacífico al Mar de Cortez (Número 60), también reconocida como Ecorregión Golfo de California (18)
(Comisión para la Cooperación Ambiental; Wilkinson T., E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T.
Agardy, H. Herrmann, L. Janishevski, C. Madden, L. Morgan y M. Padilla, Ecorregiones marinas de
América del Norte, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 2009, 200 pp.). Ecorregión
marina, representa el SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4), con una superficie de 265,894
Km² (26,589,400 ha), en la tabla 9 se resumen las áreas de influencia donde la parte principal se
enmarcan en las unidades de Gestión Ambiental mencionadas.





SUPERFICIE DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL: 26,589,400 ha. (Fig. 4 y 15)
SUPERFICIE DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CON BASE AL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO
DEL GOLFO DE CALIFORNIA (UGC 11 Y 12): 1,192,600 hectáreas (Figura 16).
SUPERFICIE DE INFLUENCIA CON BASE A LAS BOCABARRAS: 64,234.6 hectáreas. (Anexo 1).
SUPERFICIE PUNTUAL REQUERIDA PARA PROYECTO: 0.6 hectáreas (5,960 m²) (Figura 1 y 2).

La capacidad de las estructuras arrecifales que formaran las 10 etapas del proyecto, en total tendrán
una volumen de 15,400 m3 de hábitat, los cuales se formaran por 200 estructuras de acero tipo
contenedor de carga multimodal o marítima estándar de 40 pies, acondicionados con perforaciones
de diversos diámetros, para facilitar el flujo, colonización y refugio de diversas especies.
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II.1.3.3. Sitios propuestos para infraestructura de apoyo.
El centro de operaciones y de logística del proyecto, se encuentra dentro de las instalaciones y
muelles de la Administración Portuaria integral de Mazatlán (API-MZT), en el Puerto de Mazatlán,
Sinaloa; donde será asignado un espacio para este fin por dicha institución, así mismo se contara
con la colaboración y participación directa e indirecta de otros organismos públicos, de los tres
órdenes de gobierno, como lo son, SAGARPA-CONAPESCA, El Gobierno del Estado de Sinaloa, el H.
Ayuntamiento de Navolato, H. Ayuntamiento de Angostura, H. Ayuntamiento de Guasave, H.
Ayuntamiento de Ahome, la Secretaria de Marina, S.C.T., así como de la Secretaría de Salud entre
otros.
El sitio dentro del API MAZATLÁN, es un área que permite almacenar las estructuras sin tener que
realizar ninguna infraestructura adicional, y que se encuentra aledaño a un muelle existente para
poder atracar la barcaza y la embarcación para su remolque, permitiendo realizar la tarea más
segura para subir, acomodar y llevar a cabo el traslado de las estructuras al sitio de vertimiento o
hundimiento, mostrando las distancia a recorrer para cada zona a partir del Puerto de Mazatlán,
Sinaloa en la figura 3.
FIGURA 3. PLANO CON LAS DISTANCIAS DE TRASLADO PARA HUNDIMIENTO DE
ESTRUCTURAS Y FORMACIÓN DE ARRECIFES.
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TABLA 9. RESUMEN DE DATOS TECNICOS DEL PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIA
LOCALIZACION
GEOGRAFICA ARRECIFES
(COORDENADAS)

ZONA

ETAPA
DEL
PROYECTO

A

II

MUNICIPIO

CAMPO
PESQUERO

ANGOSTURA

LA REFORMA,
COSTA AZUL,
LA PLAYA
COLORADA

I
III
B

IV
GUASAVE

C

D

VI

E

VIII

F

IX

AHOME

BOCABARRA

LATITUD
(N)

LONGITUD
(W)

AREA DE
IMPACTO
ESTRUCTURAS
ARRECIFALES
(m²)

CAPACIDAD
ARRECIFE
ARTIFICIAL
(m³)

ÁREA DE
BOCABARRAS
PROTEGIDA POR
ARRECIFES (m²)
(Ha)

AREA DE
INFLUENCIA
(Km²)
(Ha)

"EL PERIHUETE"

25° 04’ 00”

108° 18’ 00”

1,788

4,620

181,693,772
18,169.4

*

"MACAPULE"

25° 19’ 55”

108° 40’ 21”

596

1,540

133,724,542
13,372.4

"SAN IGNACIO"

25° 24’ 18”

108° 57’ 26”

596

1,540

56,114,717
5,611.5

"BOCA RIO
FUERTE"

25° 44’ 03”

109° 25’ 29”

1,192

3,080

68,608,102
6,860.8

EL HUTUSSI,
CERRO CABEZON

V

VII

ÁREAS DE INFLUENCIA Y SUPERFICIES DE IMPACTO DEL ARRECIFE ARTIFICIAL

EL COLORADO,
LAS GRULLAS,
ELHETCHO

"AGIABAMPO"

26° 15’ 02”

109° 18’ 35”

596

1,540

17,444,156
1,744.4

DAUTILLOS

"VARADITO"

24° 43’ 29”

108° 02’ 19”

596

1,540

80,495,395
8,049.5

LAS AGUAMITAS

"LA TONINA"

24° 27’ 08”

107° 45’ 37”

596

1,540

104,265,484
10,426.5

5,960

15,400

642,346,169
64,234.6

NAVOLATO
G

X

TOTAL
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SUPERFICIE
SISTEMA
AMBIENTAL
REGIONAL

(UGC11)
5,939 km2
593,900 ha
265,894 km²
26,589,400 ha.

(UGC12)
5,987 km²
598,700 ha
(incluye *)

11,926 km²
1,192,600
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II.1.3.4. Presencia de áreas naturales protegidas o zonas que sean relevantes por sus
características.
El proyecto se encuentra localizado dentro de los siguientes: Ordenamiento Ecológico Marino,
Ecorregión y colinda sin ubicarse dentro de ellas con un ordenamiento Estatal, Islas del Golfo de
California áreas de protección de fauna y sitios Ramsar:
ORDENAMIENTOS:
El proyecto se encuentra dentro del denominado Mar de Cortes (Golfo de California), el cual cuenta
con un Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, DECRETO Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006, mismo que abarca e incluye Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit (Figura 4).
Existe también a nivel Estatal un Ordenamiento Ecológico Costero del Estado de Sinaloa, el cual
comprende la región costera del Estado de Sinaloa, desde la línea litoral hasta los 100 metros sobre el
nivel del mar (msnm). Siendo sus coordenadas extremas 26°35’ Latitud Norte, 108°35´Longitud Oeste
y 22°30’ Latitud Norte y 108°35’ Longitud Oeste, cuya área abarca 22,273.68 km², aproximadamente
el 40% de la superficie Estatal (figura 5).
AÉREAS DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA:
Islas del Golfo de California:
Zona de reserva y refugio de aves migratorias y de la fauna silvestre, en las islas que se relacionan,
situadas en el Golfo de California, DECRETO del 2 de Agosto de 1978, Área de Protección de Flora y
Fauna “Islas del Golfo de California”, que incluye a más de 900 islas e islotes. Cuyo Objetivo es:
Conservar los recursos naturales de las islas del Golfo de California, así como proteger las
comunidades y procesos ecológicos que en ellas se desenvuelven. Las islas del Golfo de California son
reconocidas mundialmente por su belleza y riqueza biológica que incluye gran número de especies
endémicas. Superficie terrestre: 321,631.00 ha (Figura 6).
SITIOS RAMSAR:
Los sitios RAMSAR (Convención de Ramsar, 2007. Uso racional de los humedales: Marco conceptual
para el uso racional de los humedales), Tal como define la Convención, en los humedales se incluye
una amplia variedad de hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y
áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes
de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros, así
como humedales artificiales tales como estanques de tratamiento de aguas residuales y embalses. En
la parte Noroeste de la costa Sinaloense, se localizan cinco sitios Ramsar: Sistema lagunar AgiabampoBacorehuis-Jitzamuri-Delta del río Fuerte; Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira; Sistema
Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule; Playa Colorada-Santa María La Reforma y Ensenada de
Pabellones (Figura 7), frente a las bocabarras de estos sitios se pretende la localización de los arrecifes
artificiales.
Sin embargo el proyecto no se contrapone con los principios, políticas o propuestas de manejo para el
uso y conservación de los recursos marinos, la biodiversidad o ecosistemas de la región, ya que
pretende contribuir con la preservación y creación de hábitats para el desarrollo de lagunas de las
especies que en esta zonas se encuentran, por lo cual no consideramos que existirán un impacto
negativo significativo con su instalación, que puedan alterar de manera directa el ambiente marino.
ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA (MAR DE CORTEZ 60):
La Comisión Nacional para la Biodiversidad, considera dentro de la Ecorregión del Pacífico al Mar de
Cortez (Número 60), Ecorregión definida por ser un mar parcialmente cerrado, con una superficie de
265,894 Km² (Figura 4).
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FIGURA 4. ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA (MAR DE CORTEZ 60)

PROYECTO
ARRECIFES
A

18: GOLFO DE CALIFORNIA:
Regiones geomorfológicas bentónicas del nivel II:
18.1. Plataforma de Cortés
Regiones costeras del nivel III:
18.1.1. Zona nerítica del mar de Cortés oriental
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FIGURA 5. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO COSTERO DEL ESTADO DE SINALOA
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Figura 6.- ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA.
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FIGURA 7.- SISIOS RAMSAR QUE COLINDAN CON LAS ZONAS DE BOCABARRAS PARA INSTALACIÓN DE LOS ARRECIFES
ARTIFICIALES.

ARRECIFES
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II.1.4

INVERSIÓN REQUERIDA.

A.- COSTO TOTAL APROXIMADO DEL PROYECTO. (Cuadro A)
El monto estimado de la inversión total del proyecto es de $53,884,000.00 (Cincuenta y tres
millones, ochocientos ochenta y cuatro mil de pesos), de los que $4,000,000.00 (Cuatro millones de
pesos) corresponden al costo de todos los estudios, técnicos económicos, financieros, trámites y
demás indirectos que se requieren para el proyecto, mientras que los otros $49,884,000.00
corresponden al monto de la inversión de los trabajos de obra del proyecto y demás gastos directos
de proyecto.
El proyecto está compuesto por 7 zonas o bocabarras, donde se desarrollaran 10 áreas para manejo
de arrecifes, las cuales desde el punto de desarrollo de actividades para instalación o hundimiento
de las estructuras arrecifales, se llevara a cabo en 10 etapas comprendidas en 50 años, incluyendo
Instalación de Arrecifes artificiales, supervisión de operación y mantenimiento.
B.- FUENTE O FUENTES DE FINANCIAMIENTO (origen de los recursos: federal, estatal,
municipal, propios, créditos, etc.), así como los porcentajes de la distribución los mismos, en
caso de que sean dos o más).
La Inversión del Proyecto tiene fundamento en el componente de “Infraestructura Pesquera
y Acuícola” del “Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura”
establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación
de SAGARPA, recursos federales previstos para proyectos estratégicos del Programa Especial
concurrente para el desarrollo rural sustentable señalado en el ANEXO 8, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 2010.
Se pretende la realización y ejecución del proyecto utilizando los montos señalados en la Tabla No.
10, donde participan de manera directa las Federaciones de Sociedades Cooperativas de Producción
Pesqueras (S.C.P.P.) del Norte y centro del Estado de Sinaloa, bajo las siguientes proyecciones:
a) La inversión en los apartados de elaboración de estudios, será ejercida directamente por las
federaciones.
b) La inversión de la obra, será ejercida directamente por las sociedades cooperativas de producción
pesquera beneficiarias.
C.- COSTOS
APROXIMADOS DESTINADOS A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL PROPUESTAS EN LA MIA-R (Los datos se
expresarán en pesos y de ser posible, en dólares estadounidenses, de acuerdo a la paridad (fix)
establecida por el Banco de México, señalando la fecha de dicha paridad).
Dada la naturaleza y características del proyecto, se determina que su desarrollo no ocasionará
impactos ambientales significativos sobre el fondo, las corrientes marinas y sobre el trasporte de
sedimentos. En lo que respecta a las comunidades de necton y bentos, tendrá un impacto positivo,
basando esta aseveración en las siguientes consideraciones:
a) En relación al fondo marino y dinámica costera, no se prevé que serán afectados, debido a que
los arrecifes artificiales construidos con las estructuras de acero tendrán un arreglo discontinuo
con distancias de 0.5 a 3 millas marinas entre cada una, además con orificios de diversos
diámetros mayores 1.0 m y hasta 3 m de diámetro para permitir el libre flujo del agua, por lo
cual no se alterará el comportamiento de las corrientes marinas, la depositación de sedimentos,
componentes de la dinámica natural de los sitios específicos y de la región, tampoco implica la
realización de obras de dragado y/o relleno que puedan alterar el perfil y composición del fondo
marino, por lo que se concluye que con el proyecto no se generarán impactos ambientales
significativos.
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b) Respecto a la fauna y flora marina existente en las zonas que comprende el proyecto, se prevé
que estos componentes ambientales no serán afectados de manera significativa de acuerdo a las
siguientes consideraciones:


En la mayoría de los casos, los sitios corresponden a fondos conformados con
arrastres de sedimentos de ríos, arroyos y estuarios que conforman un fondo plano,
con predominancia de arenas, donde se realiza perturbaciones ocasionadas por
actividades pesqueras que emplean redes de arrastre, que afectan la conformación
del fondo y de las posibles especies bentónicas.



Los arrecifes artificiales actuarán como estructuras de disuasión contra la actividad
de pesca mediante redes de arrastre, por lo que serán herramientas de protección y
de rehabilitación ambiental, por lo que el proyecto contribuirá a mejorar las
condiciones naturales de los sitios seleccionados, conservación y aumento de la
biodiversidad, aumentando en consiguiente los recursos para la producción
pesquera.

c) Los materiales a emplear en las estructuras arrecifales son inocuas en el medio marino. Y esta
aseveración se sustenta en que el componente del acero Cor-Ten® del que están fabricados las
estructuras a utilizar es acero, material metálico férrico, que es parte de la naturaleza también
del sedimento marino (Arano-Castañón y Guzmán-Barrera, 2000).
d) Los reportes de olas más altas en las costas del Pacífico, indican que estas alcanzan hasta 8 m
de altura, con una onda de 56 m (7 veces su altura), considerando en promedio la mitad de la
longitud de onda (28 metros), por lo que la velocidad de corriente producida es muy baja, lo que
hace improbable que los módulos arrecifales utilizados (contenedores de acero) sean
desplazados por la corriente, movimiento de las olas, aún durante huracanes. El peso de estas
estructuras está considerado en los 3 a 4 toneladas, sin contar el peso de los organismos sésiles
que se irán fijando, además de los orificios que les serán realizados, que permitirán flujo del
agua y ayudarán a impedir cualquier desplazamiento que pudiera afectar áreas aledañas.
En virtud de lo anterior, se determina que la ejecución y operación del proyecto no comprometerá la
integridad funcional1 y la capacidad de carga2 del ecosistema marino, debido a que este creará
zonas de refugio para la fauna marina, por lo que se espera que el arrecife artificial tendrá un efecto
benéfico, que promoverá el desarrollo y reproducción de organismos marinos de la zona,
manteniendo y/o incrementando la biodiversidad y biomasa en la zona de refugio creada.
En base a las anteriores consideraciones técnicas realizadas, no se contempla el uso de recursos
destinados a medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental por efectos del proyecto,
dado que este en si es una estrategia de recuperación y conservación de la biodiversidad marina de
la zona en que se inserta.
Con la realización de este proyecto no se estiman impactos negativos. Desde el punto de vista de los
impactos ambientales del proyecto, todos positivos, se promueve revertir la degradación de los
ecosistemas marinos de la zona indicada y la sobrexplotación con métodos de pesca de arrastre en
aéreas costeras que no son aptas y están fuera de norma para este fin.
____________________________
1

Integridad Funcional: Esta dada por los procesos naturales de sucesión ecológica de una región presentada, por el número de
relaciones tróficas que se generan y por los servicios ambientales que dichos procesos ecológicos brindan (Arriaga, Laura et al.
Regiones Terrestres Prioritarias de México. CONABIO, México. 2000. 609 pp.).
2
Capacidad de carga: Se entiende como el límite o nivel umbral de una actividad más allá del cual: a) se da un deterioro físic o
del recurso y b) el daño producido en los ecosistemas puede ser irreversible. En particular, la capacidad de carga está
estrechamente ligada con el uso de de espacio e implica restricciones de utilización o explotación de los recursos basados en
unos límites que vienen determinados, ya sea por las características físicas del propio espacio (disponibilidad y extensión), ya
que por las exigencias de mantener la calidad de los recursos que se pretenden aprovechar (fragilidad ambiental) (Roig.
Monar F. Análisis de las capacidades de carga de los litorales. Universidad de los Baleares, España. www.
Obsam.org/documents/articles/ana/isi_carga_litoral_menorca.pdf).
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CUADRO A.- COSTO TOTAL APROXIMADO DEL PROYECTO.
TABLA 10.- DISTRIBUCION DE LA INVERSION
FEDERACION(ES) PROMOVENTES)

FEDERACION SOCIEDADES COOPERATIVAS DEL
CENTRO DE SINALOA F.C. DE R.L. DE C.V.

FEDERACION DE COOPERATIVAS PESQUERAS
DEL MUNICIPIO DE GUASAVE S.C. DE R.L.
FEDERACION REGIONAL DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA
NORTE DE SINALOA, SUR DE SONORA F.C. DE
R.L.

FEDERACION DE COOPERATIVAS PESQUERAS
PESCADORES DEL SIGLO 21 S.C. DE R.L.

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
PRODUCCION PESQUERA
(BENEFICIARIAS)
S.C.P.P.
S.C.P.P.
SCL
S.C.P.P.
S.C.P.P.
S.C.P.P.
S.C.P.P.
S.C.P.P.

NICOLAS ESCARREGA INZUNZA SCL
ACUICOLA ENSENADA LAS AGUACAPAS
RIO EVORA SCL
RIBERENA DAUTILLOS SC DE RL
DAVID PORTER SC DE RL
LUCIO RAMIREZ MACHADO SC DE RL
INICIACION 11 DE JULIO SC DE RL

MUNICIPIO(S)

ZONA
(S)

ETAPA(
S)

INVERSION
ESTUDIOS* M.N.

I
A

II

BOCA SAN IGNACIO,
BOCA MACAPULE

F
G
B
C

III
IX
X
IV
V

BOCA RIO FUERTE

D

BOCA AGIABAMPO

E

CULIACAN,
NAVOLATO,
ANGOSTURA

BOCA
PERIHUETE,
BOCA VARADITO,
BOCA LA TONINA

GUASAVE

S.C.P.P. BAHIA DE LECHUGUILLA SC DE RL
AHOME
S.C.P.P. MELESIO TORRES SC DE RL
S.C.P.P. IGNACIO SARMIENTO SC DE RL
TOTAL

BOCABARRA(S)

$ 4,985,500.00
$ 4,000,000.00

0

VI

0

VII
VIII

0
$ 4,000,000.00

38

INVERSION
OBRA**
M.N.

$ 4,985,500.00
$ 4,985,500.00
$ 4,988,400.00
$ 4,991,300.00
$ 4,994,200.00
$ 4,994,200.00

$ 4,997,100.00

$ 4,982.600.00
$ 4,979,700.00
$ 49,884,000.00
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En la problemática u oportunidad del proyecto identificada, se considera que con la puesta en marcha
del presente proyecto de creación de nuevos arrecifes, se prevé la oportunidad de revertir algunos de
estos efectos negativos, mediante la creación de nuevos hábitats para la rehabilitación de áreas de
reproducción y crianza sustentable y protegida de especies de flora y fauna marinas, para su posterior
explotación con métodos amigables, como lo son los métodos artesanales de captura.
Mediante la instalación de infraestructura especialmente adaptada para crear arrecifes artificiales, se
crearan hábitats propicios para albergar flora y fauna marina, y así, de esta forma desarrollar
ecosistemas sobre el lecho marino costero en zonas ubicadas estratégicamente en términos económicos
y ambientales.
Desde los impactos socio-económicos identificados, con este proyecto se prevé incentivar la realización
de la explotación pesquera artesanal dentro de las zonas de influencia del proyecto, disminuyendo el
impacto de las extracciones mediante el uso de redes y la carga ambiental que esto significa en los
ecosistemas lo que significa el revertimiento gradual de los efectos negativos de la pesca de arrastre en
zonas sensibles no aptas y fuera de norma para este método de captura pesquera.
Un aspecto no menos importante es el del buceo deportivo, consistente en la exploración del
ecosistema marino, que con la realización del proyecto podrá ser realizado mediante la promoción
turística, actividad que es generadora de ocupación y fuente de ingresos. En definitiva el buceo puede
ser una actividad ecoturística que permita el desarrollo económico de la comunidad en armonía con la
naturaleza. Ya en 1985, Las Bahamas reportó un ingreso de 90 millones de dólares por dicho turismo.
Actualmente el Departamento de Recursos Naturales del Estado de Carolina del Sur, reporta una
derrama directa de beneficios económicos para el estado de más de 20 (veinte) millones de dólares
anuales, por concepto de actividades de pesca deportiva y buceo en relación a los arrecifes artificiales
instalados en esa demarcación.
Otro caso exitoso significativo se encuentra en las costas de Tamil Nadu en la India donde desde 2006,
el Departamento de Pesca ha desarrollado un programa de arrecifes artificiales que al día de hoy
reporta los siguientes beneficios alcanzados (ENVIS - MoEF Newsletter on Coastal Zone Management
Vol.9 (2) July - September 2010 and Coastal Shelterbelts):
-

Aumento de volumen de captura y de ingresos de los pescadores de la zona de entre 50% a 150%.
Aumento en la diversidad de especies de peces.
Minimiza el uso de combustible de las embarcaciones.
Minimiza el tiempo de búsqueda de peces.
La proliferación de flora marina relativa a la cadena alimenticia de las especies de captura.

Con los antecedentes comentados, entre otras cosas, concebimos que en nuestro país, y
particularmente en nuestro estado, con los potenciales que nuestros mares tienen, esta actividad pueda
ser de gran trascendencia económica.
En general bajo estas consideraciones, con el proyecto se pretende lograr una mejoría generalizada en
las condiciones de vida de los productores pesqueros ribereños y de sus familias, mediante el
incremento de los niveles de ingreso y capitalización de sus organizaciones económicas y sus unidades
de producción.
Abundando en este respecto, vale señalar que la propuesta del Proyecto INSTALACIÓN DE
ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA
EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO está soportado técnica y científicamente por el seguimiento
al comportamiento de la pesca comercial y artesanal en nuestras costas, realizado por el Instituto
Nacional de Pesca y la Secretaría de Pesca, así como mediante el compendio estadístico pesquero de
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esta última, que se ve reflejado en el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC1993 (DOF-31/12/93), que de acuerdo a los siguiente numerales ilustra lo anteriormente señalado:
0.4 Para los propósitos antes señalados, la Secretaría de Pesca, ha venido realizando investigaciones
biológico pesqueras en los distintos sistemas lagunares estuarinos y bahías de ambos litorales del país,
cuyos resultados hacen recomendable emitir normas para controlar el esfuerzo pesquero
reglamentando el número, tipo y especificaciones de las artes, métodos y equipos de pesca; la potencia
de los motores fuera de borda y la determinación de zonas y periodos de veda.
0.6 Los estudios realizados por la Secretaría de Pesca, indicaron que las operaciones de pesca de
arrastre realizadas en profundidades comprendidas de las cero a las cinco brazas (9.25 m), así como las
que se realizan a una distancia menor a 5 millas (9.25 km) alrededor de las bocas de bahías y de
lagunas, esteros y deltas de ríos y arroyos, inciden sobre las poblaciones de organismos juveniles de
diferentes especies de crustáceos (incluido el camarón) y de escama, o que se encuentran en periodo
reproductivo, que es necesario proteger.
4.3.6 Las redes de arrastre independientemente de la especie que se pretenda capturar, no podrán
utilizarse dentro de la franja marina comprendida entre las cero y las cinco brazas de profundidad (9.2
m) ni dentro de un área que tenga por radio 5 millas (9.25 Km) alrededor de las bocas que comunican
al mar con bahías, lagunas costeras, esteros, ríos y arroyos, salvo en los casos en que así lo recomiende
la opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca.
D.- FASES O ETAPAS EN LAS QUE SE PRETENDE APLICAR EL MONTO REPORTADO
(diferenciando
la
inversión
requerida
para
la
preparación, construcción y operación del
proyecto).
El proyecto integral de arrecife artificial consta de 7 (siete) zonas geográficas particulares de la costa
centro-norte del estado de Sinaloa, divididas en 10 (diez) etapas. En resumen las 10 (diez) etapas del
proyecto integral, se obtendrá una capacidad total de 15,400 metros cúbicos de hábitat, impactando
directamente un área de 5,960 metros cuadrados, con una influencia geográfica total de
alrededor de 102,930 hectáreas (Tabla 9).
II.2

Características particulares del proyecto, plan o programa.

El proyecto de arrecife artificial se instalara en 10 (diez) etapas distribuidas en 7(siete) zonas
geográficas de la costa central y del norte del estado de Sinaloa, y contara con una capacidad total
de 15,400 m3 de hábitat, los cuales se compondrán de 200 estructuras de acero tipo contenedor de
carga multimodal o marítima estándar de 40 pies, construidos bajo normas y estándares
internacionales, sanitizados y acondicionados con perforaciones de diversos diámetros, para facilitar el
flujo, colonización y refugio de diversas especies.
El centro de operaciones y de logística del proyecto, se encuentra dentro de las instalaciones y muelles
de la Administración Portuaria integral de Mazatlán (API-MZT), espacio asignado para este fin por dicha
institución, así mismo se contara con la colaboración y participación directa e indirecta de otros
organismos públicos, de los tres órdenes de gobierno, como lo son, SAGARPA-CONAPESCA, El Gobierno
del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntamiento de Navolato, H. Ayuntamiento de Angostura, H.
Ayuntamiento de Guasave, H. Ayuntamiento de Ahome, la Secretaria de Marina, SEMARNAT, S.C.T., así
como de la Secretaría de Salud entre otros.
El presente proyecto integral tendrá entre beneficiarios directos e indirectos a mas de 7,570 (siete mil
quinientos setenta), de los cuales 1,156 directos y 6,414 indirectos, todos pescadores ribereños
organizados en 98 Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (S.C.P.P.), agrupadas en 4 (cuatro)
Federaciones de Cooperativas Pesqueras (F.C.P.), abarcando 4 (cuatro) municipios del centro y norte
del estado de Sinaloa.
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II.2.1

Programa de trabajo.

La instalación de los arrecifes artificiales, se realizará en las zonas norte y centro en los litorales de
municipios costeros del estado de Sinaloa.
Se consideran Cuatro Etapas en la preparación y ejecución de la obra, considerando una vida útil del
proyecto de estima en 50 años, que incluye La obtención de autorizaciones y permisos, la instalación o
vertimiento de estructuras arrecifales, la operación y su mantenimiento, actividades que deberán ser
realizado por los promoventes, con su costo económico y bajo su responsabilidad establecida bajo la
supervisión de la autoridad competente. El conjunto de actividades conlleva el siguiente cronograma:

II.2.2

ETAPA

ACTIVIDAD

1
2
3
4

TRAMITES Y PERMISOS
INSTALACIÓN DE ARRECIFES
OPERACIÓN
SUPERVISIÓN

AÑOS
1

2

3

4

5

6

7

8-50

Representación gráfica regional del proyecto.

La ubicación gráfica del proyecto, de acuerdo al a Carta de la Secretaría de Marina (SEMAR),
geográficamente se sitúa en el contexto de la región litoral de las zona norte y centro del Estado de
Sinaloa, y corresponde exactamente a la señalada en el numeral II.1.3. (Ubicación física) y se
representa mediante la FIGURA 2.- ZONAS DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA CARTA
NAUTICA “SEMAR” (sin escala en este estudio) y mediante el plano 1 de esta MIA-R denominado
MAPA I.- (CARTA NAUTICA “SEMAR” Y ZONAS DE INSTALACIÓN), elaborado a una escala que
procura dar su visualización clara en el contexto regional expresado. En el mismo sentido, se muestra
en la figura 3, la ubicación geográfica relacionada con los campos pesqueros principales de la región,
sede y domicilio legal de las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, componentes sociales de
las Federaciones de cooperativas que promueven este proyecto (Fig. 2. MAPA II.-ZONAS DE
INSTALACIÓN Y PRINCIPALES CAMPOS PESQUEROS). De Igual forma en las figuras 8 a 13, se
presenta la ubicación de las zonas donde se instalaran los arrecifes artificiales.
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FIGURA 2.- ZONAS DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA CARTA NAUTICA “SEMAR”.

FIGURA 3.- ZONAS DE INSTALACIÓN Y PRINCIPALES CAMPOS PESQUEROS.
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II.2.3

Representación gráfica por zona.
FIGURA 8.- ZONA “A”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.

43

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS
COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
Figura 9.- ZONAS “B” Y “C”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
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Figura 10.- ZONA “D”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
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Figura 11.- ZONAS “E”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
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Figura 12.- ZONAS “F”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
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FIGURA 13.- ZONA “G”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
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TABLA 11.- CONFIGURACION Y LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL
PROYECTO (Todas las zonas).
ZONA

ETAPA

A
B
C
D
E
F
G

I, II, III
IV
V
VI, VII
VIII
IX
X
TOTAL

No. DE ESTRUCTURAS A
INSTALAR POR ZONA
60
20
20
40
20
20
20
200

II.2.4
Preparación de estructuras arrecifales, traslado y hundimiento en el sitio de
construcción.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO Y LOGISTICO
CONFIGURACION DE LOS ARRECIFES.

PARA

LA

INSTALACION

Y

DE

LA

El procedimiento para la instalación del arrecife artificial comienza en el centro de operaciones y
logística del proyecto, el cual se encuentra acondicionado propiamente para los fines del presente
proyecto y se ubica dentro de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral en Mazatlán,
Sinaloa (API-MZT). Este espacio es idóneo, ya que cuenta con las dimensiones e infraestructura de
logística y naviera requerida para las maniobras operativas de la etapa de acondicionamientos, pre
embarque y embarcado de estructuras arrecifales a utilizar.
En este lugar se realizaran los acondicionamientos necesarios a las estructuras arrecifales, tales como el
retiro de materiales y piezas de posible desprendimiento como componentes de madera, entre otros,
así mismo se harán las perforaciones a las estructuras, para posteriormente sean montadas con equipos
de grúa para su embarque y traslado sobre una embarcación de remolque (barcaza de transportación)
(VER ANEXO 2, DENOMINADO “GALERIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO LOGISTICO DE
INSTALACIÓN”).
Las estructuras para la formación de arrecifes en cuestión serán distribuidas y colocadas en formatos
radiales y se ubicaran a su vez estratégicamente dentro de las fronteras limítrofes de las geocercas
reglamentarias que prohíben los métodos de pesca de arrastre dentro de estas áreas. La
reglamentación antes mencionada tiene sustento y vinculación jurídica en la NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-002-PESC-1993, vigente a partir de su publicación en el DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION del día 31 de diciembre de 1993.
La barcaza de transportación tiene capacidad de 300 toneladas de carga y mide 8 m de ancho x 50 m
de largo y de calado hasta 2.0 m con carga completa y ½ m sin carga, así mismo esta barcaza será
remolcada por una segunda embarcación motorizada de combustible diesel, tipo barco remolcador.
La tripulación de las embarcaciones y el personal de apoyo para la operación en la instalación de
arrecifes, contará de los siguientes elementos:
-

Capitán de barco.
Marineros.
Maquinista.
Cocinero.
Operador de grúa.
Cuadrilla de ayudantes.
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Una vez que las embarcaciones lleguen al punto proyectado para la instalación del arrecife, se utilizara
un dispositivo de Sistema de Posicionamiento Global “G.P.S.” para la precisa colocación de cada una de
las estructuras en aquellos puntos estratégicos predeterminados para su ubicación óptima de acuerdo a
los objetivos plasmados en el presente proyecto.
Así mismo, una vez que las embarcaciones se encuentren sobre el punto de vertimiento especifico, se
procederá a tomar una medida batimétrica de rectificación y así obtener la profundidad del lecho
marino en el punto previsto, esta maniobra se realizara con un equipo de ecosonda digital, con el fin de
asegurar que el hundimiento cumplirá con el criterio de profundidad mínima requerido para la obtención
de una columna de agua lo suficientemente amplia para la no obstrucción de tráfico marítimo en la
zona (VER SIGUIENTE GRAFICO DE LA FIGURA 14).
Para el desembarco y colocación de cada una de las estructuras será efectuada con una grúa articulada
hidráulica móvil motorizada, montada sobre la superficie de la barcaza de transportación.
FIGURA 14.- GRAFICO DE COLUMNA DE AGUA Y CRITERIO DE PROFUNDIDAD MINIMA DE VERTIMIENTO
(HUNDIMIENTO)*.

*.- El criterio de profundidad mínima para tiro o vertimiento de estructuras arrecifales tomado en este proyecto es de 4 brazas
(7.50 metros).

Descripción de las obras y actividades principales del proyecto.
Las consideradas son: Preparación de estructuras arrecifales, traslado y hundimiento en el sitio de
construcción.
El proyecto integral consta de 7 (siete) diferentes zonas geográficas específicas ubicadas en los
principales campos pesqueros del estado y sus bocabarras, subdivididas en 10 (diez) etapas de
instalación de arrecifes artificiales, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: (VER TABLA
12 y FIGURAS 8 a la 13).
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TABLA 12.- Etapas de instalación y zonas que comprende el proyecto.
ZONA
A
B
C
D
E
F
G

BOCABARRA
EL PERIHUETE
MACAPULE
SAN IGNACIO
BOCA RÍO FUERTE
AGIABAMPO
VARADITO
ALTATA (LA TONINA)

Obras provisionales, asociadas y servicios
caminos de acceso, campamentos, etc.

ETAPA
I, II, II
IV
V
VI
VII, VIII
IX
X

requeridos,

tales

como

brechas

y/o

No se contemplan. Como se ha señalado el centro de operaciones y logística del proyecto para los fines
del presente proyecto se ubica dentro de las instalaciones de Administración Portuaria Integral en
Mazatlán, Sinaloa (API-MZT). Este espacio es idóneo, ya que cuenta con las dimensiones e
infraestructura de logística y naviera requerida para las maniobras operativas de la etapa de
acondicionamientos, pre embarque y embarcado de estructuras arrecifales a utilizar (Diagrama 1).
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DIAGRAMA 1.- DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ARRECIFES ARTIFICIALES.
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II.2.5

Operación, monitoreo y mantenimiento.

Una vez instalados los arrecifes artificiales, la siguiente actividad es el monitoreo para conocer la
evolución de la colonización y reclutamiento de especies, realizando las siguientes actividades:
El monitoreo se llevará a cabo después del primer mes y hasta un periodo de tres años, muestreando al
azar cinco módulos por etapa, considerado así porque la instalación de los módulos no será simultaneo,
por etapas y por zonas, por lo que cada módulo puede estar sujeto a diferentes influencias ambientales
y de desarrollo, a fin de poder lograr mayor diversidad y confiabilidad en los datos, así como también
en conocer mejor la operación de cada uno de los arrecifes.
En cada uno de ellos se realizarán inmersiones de buceo de 15 minutos, registrando la actividad de
poblamiento de los arrecifes mediante video y/o fotografías. Se tomarán muestras de los organismos
fijados para posterior análisis y se capturarán con red o bien con arpón algunas especies asociadas al
arrecife, todas a fin de su identificación y registro, incluidas biometrías. Con esos datos se harán las
estimaciones de diversidad y abundancia de las especies colonizadoras y se hará el cálculo de
incrementos de biomasa. Accesoriamente se hará registro de condiciones ambientales (Salinidad,
temperatura, oxígeno disuelto), lo mismo que se evaluarán potenciales impactos al ambiente, con el fin
de contar con datos para presentar informes ante las autoridades ambientales si así lo soliciten.
La productividad será considerada bajo los criterios de la biomasa resultante en el arrecife artificial en el
transcurrir del tiempo y por la biomasa y diversidad de especies de organismos en las áreas contiguas a
cada sector de los mencionados arrecifes artificiales.
Los resultados del monitoreo serán entregados a las Federaciones de Cooperativas participes en este
proyecto, a fin de darlos a conocer a sus agremiados, a la vez de que sirvan de base para la
planificación de estrategias de aprovechamiento en forma sustentable del complejo de estructuras y de
la integración de la información en los informes a las autoridades ambientales.
BENEFICOS DE LOS
ESTRUCTURAS.

EFECTOS ESPERADOS

DESPUES DEL HUNDIMIENTO DE LAS

Una vez que las estructuras arrecifales son hundidas y colocadas sobre el lecho marino comienza un
proceso de colonización de flora marina que se adhiere a la superficie de las estructuras.

Estructura de colocación reciente.

Estructura en proceso de colonización.

Referido al proceso de colonización de los arrecifes artificiales, Díaz-Castañeda (2000, 2009), estudió el
proceso de colonización de la macrofauna béntica. Este autor menciona que las algas verdes y cafés
son las primeras en colonizar un sustrato. Dos semanas después se agregan ostrácodos, cumáceos,
anfípodos y poliquetos: terebélidos, neréidos y sílidos. Durante su trabajo los anélidos poliquetos
constituyeron el grupo zoológico más abundante y diverso, seguido por los crustáceos y los moluscos.
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Se estima que en tres meses la superficie expuesta por las estructuras se encuentra totalmente cubierta
por organismos bentónicos. Considerando que área de influencia total del proyecto integral en el total
de sus 7 zonas y 10 etapas, será 15,400 metros cúbicos de hábitat, impactando directamente un área
de 5,960 metros cuadrados, con una influencia direct6a en bocabarras de alrededor de 64,234.6
hectáreas (Tabla 9).
Con el proceso de colonización de flora marina, se crea un ecosistema idóneo para albergar el
desarrollo de especies de fauna marina de la zona con potencial de explotación y que a su vez
permitirán un hábitat de desarrollo de especies comerciales de peces, moluscos y crustáceos, como lo
serán entre otras las siguientes especies:
- LISA (Mugil cephalus)
- PARGO (Lutjanus arjentiventris, L. gattatus, L. peru)
- COCINERO (Carax caballus)
- JUREL (Caranx caninus)
- COCONACO (Hoplopargus guentheri)
- CABRILLA (Epinephelus labriformis)
- CABRILLA SARDINERA (Mycteroperca rosacea).
- BOTETE (Sphoeroides annulatus)
- MOJARRA (Diapterus peruvianus)
- SIERRA (Scomberomorus sierra)
- ROBALO (Centropomus spp)
- COCHI (Pseudobalistes spp)
- CURVINA (Cynoscion reticulatus)
- RAYA (Manta birostris)
- CALAMAR (Todarodes pacificus)
- PULPO (Octopus vulgaris)
- JAIBA (Callinectes sp)
-LANGOSTA (Palinurus sp)
- CAMARÓN (Genero Penaeus ssp); Área de reclutamiento y de reproducción, que de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 (DOF-31/12/93), son poblaciones de
organismos juveniles, o que se encuentran en periodo reproductivo, que es especie necesaria de
proteger.
Es necesaria la planeación para monitorear los procesos de colonización, reclutamiento y aumento de la
biomasa asociada a los arrecifes artificiales. La información obtenida del proceso de monitoreo será
relevante para la instrumentación de políticas de manejo, elaboración de algún reglamento y protección
de la riqueza faunística que se genere, así como del rendimiento máximo sostenible, como fundamento
para apoyar la administración de los sitios, vistos como pesquería, que puedan servir como
fundamento para determinar cuotas de pesca. Mediante este proceso se verá las especies mayormente
capturadas, podrán registrarse tallas de captura, épocas de desove y/o temporadas de veda en su caso.
La productividad de los arrecifes podrá ser estimada en función de la biomasa fijada o incrustada o
asociada a las estructuras; el aumento de la diversidad y/o abundancia de especies en cada estructura
de arrecife y por comparación con esos mismos indicadores en las áreas naturales cercanas.
En resumen podemos decir que el hábitat nuevo por ser promovido o creado por las estructuras
arrecifales que serán colonizadas con especies de flora y fauna marina, tendrán como efecto directo
incrementos en los volúmenes de captura de pesca artesanal en las zonas de influencia.
Otro de los objetivos principales, es que los arrecifes artificiales demás de la restauración de hábitats
marinos, son una herramienta de protección y ordenamiento ecológico, ya que su instalación actuara
como una limitante física disuasiva para el uso de la pesca de arrastre en las zonas de las bocabarras
de entrada o influencia a los sistemas lagunares costeros que presenta muchas veces una sobre
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explotación y degradación de hábitat; ese impacto de sobrepesca al ser delimitado, permitirá con ello la
restauración y mejoramiento de las áreas mencionadas.
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II.2.6

Desmantelamiento y abandono de las instalaciones.

Los arrecifes artificiales están concebidos como estructuras permanentes. Por su naturaleza se espera
con el paso del tiempo un aumento de la biomasa fija a estas estructuras y también aumento de la
biomasa asociada conforme se establecen los procesos de sucesión y maduración del ecosistema.
El abandono puede preverse en caso de una catástrofe de grandes dimensiones, como lo son
huracanes de grandísimas proporciones, o incluso maremotos, cosa jamás registrada en la historia de la
región, que en cuyo caso, de presentarse afectarían mayormente las comunidades humanas asentadas
sobre el margen del litoral costero que los arrecifes mismos, que están protegidos por una columna de
agua en promedio superior a los -7.50 a -28.0 metros, según los estudios batimétricos realizados en los
sitios de vertimiento de las estructuras en mención.
El proyecto está compuesto por 7 zonas o bocabarras, donde se desarrollaran 10 áreas para
manejo de arrecifes, las cuales desde el punto de desarrollo de actividades para instalación o
hundimiento de estructuras, se llevara a cabo en 10 etapas incluyendo Instalación de Arrecifes
artificiales, supervisión de operación y mantenimiento para 50 años.
Los contenedores que comprenden los estructuras arrecifes artificiales están fabricados principalmente
de acero Cor-Ten®. El acero Cor-Ten® es una aleación realizada con una composición química que
hace que su oxidación tenga características particulares que protegen la pieza realizada con este
material frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características mecánicas. Una
de las particularidades de este tipo de acero es que la oxidación superficial misma crea una película de
óxido impermeable al agua que impide que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la pieza.
Esto se traduce en una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión atmosférica, con lo
que no es necesario aplicar ningún otro tipo de protección al acero como la protección galvánica o el
pintado. El uso de acero Cor-Ten® a la intemperie o en el agua es otra situación.
Los contenedores de acero, como estructuras propiamente dichas podrán durar como sustrato unos 10
a 15 años. Pero dado el caso que estas estructuras se empiezan a colonizar de organismos de
inmediato, se calcula que al cabo de 1 año la biología del lugar será una comunidad de peces, moluscos
e invertebrados. En menos de 3 años será un sustrato completamente cubierto por algas, corales,
esponjas, etc.
Con base a la estimación de vida útil de las estructuras del proyecto (contenedores), calculadas en
15 años la operación y mantenimiento está programada para 50 años; al cabo de este tiempo de ellas
en su parte externa serán cubiertas por formaciones calcáreas y pólipos que agregan a sus
exoesqueletos con arenas y gravas pequeñas del sedimento, o cubiertas por formaciones de algas,
agregados (componentes) al paisaje submarino, sin necesidad de requerir un programa de retiro,
desmantelamiento y abandono; tampoco se requerirá de procedimientos, manejo y destino final de
materiales y equipos.
Los componentes férricos del acero de los contenedores que se utilizarán en la creación de los arrecifes,
son componentes naturales del agua de mar y del suelo (sedimentos) del fondo marino mismos, bien
documentados para los ecosistemas marinos (Arano-Castañón y Guzmán-Barrera, 2000), por lo que
tampoco se requiere de programas de rehabilitación o restauración de los sitios donde serán sembradas
las estructuras de los arrecifes una vez concluida la vida física de estos objetos.
Eso sí, concluida la vida útil del proyecto se deben considerar acciones ambientales tendientes a
mantener el hábitat generado. Estas acciones de tipo ambiental deberán ser reforzadas mediante
acciones de tipos legales y jurídicos que den certeza para un manejo racional y sustentable de los
arrecifes en mención.
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II.2.7 Residuos.
A.- Etapa de acondicionamientos, preembarque y embarcado de estructuras arrecifales a
utilizar.
En las instalaciones de la Administración Portuaria Integral en Mazatlán, Sinaloa (API-MZT), espacio
que cuenta con las dimensiones e infraestructura de logística y naviera requerida para las maniobras
operativas de la etapa de acondicionamientos, pre embarque y embarcado de estructuras arrecifales a
utilizar, se realizaran los acondicionamientos necesarios a las estructuras arrecifales, tales como el
retiro de materiales y piezas de posible desprendimiento como componentes de madera,
entre otros, así mismo se harán las perforaciones a las estructuras, para posteriormente sean
montadas con equipos de grúa para su embarque y traslado sobre una embarcación para remolque
(barcaza de transportación).
A los contenedores se les realizaran una serie de acondicionamientos mediante perforaciones
estratégicas, limpieza, sanitización (desinfección) y desarticulación de elementos que pudieran tener
algún potencial de desprendimiento o elemento contaminante, de esta forma se asegura el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como las optimas condiciones que sean aptas
para promover el desarrollo y crecimiento de flora y fauna marina dentro de los módulos una vez
colocados en el lecho marino.
a) Producto de las acciones descritas se generarán los siguientes residuos:
-

Piezas de metal.
Trozos de lámina de acero producto de las perforaciones.

b) Por la presencia de trabajadores en las labores acondicionamientos y demás de estructuras.
-

Residuos de tipo urbano (bolsas plásticas, papel, envases, etc.).
Desechos de tipo sanitario.

NOTA.- La Sanitización es el control de la reproducción y desarrollo de microorganismos patógenos.
Esto comprende gérmenes, virus, algas, bacterias, levaduras y hongos), además de sus estados
vegetativos (esporas). Se efectúa mediante diversos métodos, entre ellos pulverización o nebulización
de una solución sanitizante de amonio-cuaternario o dióxido de cloro, según sea la necesidad.
B.- Medidas y/o infraestructura para atender los residuos generados.
Referido al inciso a, los restos metálicos generados serán recolectados y vendidos a una empresa
recicladora de metal. En referencia a los restos de pintura en forma de polvo que se generaran con la
limpieza de los contenedores, estos serán recolectados mediante barrido (adicionalmente podrá
utilizarse aspiradora de tipo semiindustrial para recolección de polvos finos) y embolsados en bolsas
plásticas de basura y entregados a una empresa de residuos peligrosos por el posible contenido de
emulsiones de plomo (los operarios que realicen la actividad de despintado usarán tapabocas lentes y
overoles como medidas de protección preventivos).
En lo que se refiere al inciso b:
-

Residuos de tipo urbano (bolsas plásticas, papel, envases, etc.).

En el recinto donde se ubican las instalaciones de Administración Portuaria Integral en Mazatlán,
Sinaloa (API-MZT), se cuenta con la infraestructura requerida para el manejo de los residuos de tipo
urbano. Consiste básicamente en la colocación de contenedores plásticos o metálicos, dotados de tapa
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para depositar en ellos este tipo de desperdicios, los cuales periódicamente son recolectados por el
servicio de recolección de Aseo y Limpia del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
- Desechos de tipo sanitario.
En el mismo sentido, en el recinto de las instalaciones de Administración Portuaria Integral en
Mazatlán, Sinaloa (API-MZT), se cuenta con la infraestructura requerida para el manejo de estos
residuos. Existen baños, lavamanos, regaderas y demás, donde el agua utilizada es canalizada a la red
de alcantarillado municipal.
C.- Etapa de vertimiento y/o hundimiento de estructuras.
a) Se generarán los siguientes residuos de tipo urbano (bolsas plásticas, papel, envases, etc.).
b) Desechos de tipo sanitario.
D.- Medidas y/o infraestructura para atender los residuos generados.
Referido al inciso a, los restos de tipo urbano (bolsas plásticas, papel, envases, etc.) serán embolsados
y almacenados para su entrega al servicio de recolección de Aseo municipal al regreso al puerto.
En lo que se refiere al inciso b, los residuos de tipo sanitario se utilizarán el servicio sanitario con que
cuentan las embarcaciones pesqueras que realizarán el remolque de barcaza de traslado de las
estructuras arrecifales
E.- Etapa de Operación y monitoreo.
Mismas medidas que las utilizadas en la etapa de vertimiento y/o hundimiento de estructuras, pues
básicamente esta etapa presupone el monitoreo, con traslado de personal de buceo y técnico para las
evaluaciones.

58

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
III.
VINCULACIÓN
CON
LOS
INSTRUMENTOS
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.

DE

PLANEACIÓN

Y

Considerando al Proyecto por su actividad e instalaciones a llevar a cabo, de acuerdo al Reglamento de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental, conforme a su Artículo 11, Inciso III, este, forma un conjunto de proyectos de obras y
actividades que pretenden desarrollarse en una región ecológica determinada.
Para poder desarrollar el presente proyecto, el promovente solicita a la SEMARNAT, la autorización en
materia de impacto ambiental, basado en que el proyecto se encuentra dentro de los supuestos de los
Artículos 28, fracción X de la LGEEPA (Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28
de enero de 1988; Última reforma publicada DOF 23-02-2005) y 50, inciso R, fracción I del
REIA, por lo que en cumplimiento a lo anterior, se somete al Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (PEIA) la MIA-R de este proyecto.
De acuerdo a la descripción y análisis del proyecto realizado en el Capítulo II de este documento, así
como la revisión y análisis de los Instrumentos Jurídicos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables,
relacionados con el medio ambiente, se llegó a la realización de la siguiente Tabla de Vinculación:
TABLA DE VINCULACIÓN; Análisis de los Instrumentos Normativos que regulan las
actividades comprendidas en el proyecto.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
ORDENAMIENTO JURÍDICO
APLICACIÓN
CUMPLIMIENTO
Art. 28, Penúltimo Párrafo.- “…quienes El proyecto integral de arrecife Con la presentación de la MIA-R se
pretendan llevar a cabo alguna de las artificial consta de 7 (siete) zonas de está dando cumplimiento a este
siguientes
obras
o
actividades, la costa centro-norte del estado de apartado de la LGEEPA.
Sinaloa, divididas en 10 (diez)
requerirán previamente la autorización
etapas, las cuales se compondrán de
en materia de impacto ambiental de la 200 estructuras de acero tipo
Secretaría”.
contenedor de carga multimodal o
marítima estándar de 40 pies,
construidos
bajo
normas
y
internacionales,
XIII.Obras
o
actividades
que estándares
correspondan a asuntos de competencia sanitizados y acondicionados con
federal,
que
puedan
causar perforaciones de diversos diámetros,
desequilibrios ecológicos graves e para facilitar el flujo, colonización y
irreparables, daños a la salud pública o a refugio de diversas especies. En
los ecosistemas, o rebasar los límites y resumen las 10 (diez) etapas del
condiciones
establecidos
en
las proyecto integral, se obtendrá una
disposiciones jurídicas relativas a la capacidad total de 15,400 metros
preservación del equilibrio ecológico y cúbicos de hábitat, impactando
directamente un área de 5,960
la protección del ambiente.
metros cuadrados (0.6 ha), con una
influencia geográfica total de
alrededor de 102,930 hectáreas.

59

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN
MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
ORDENAMIENTO JURÍDICO
APLICACIÓN
CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 5o; “Quienes pretendan El proyecto integral de arrecife Con la presentación de la MIA-R se
llevar a cabo alguna de las siguientes artificial consta de 7 (siete) zonas está dando cumplimiento a este
obras
o
actividades,
requerirán de la costa centro-norte del estado apartado del REIA.
previamente la autorización de la de Sinaloa, divididas en 10 (diez)
Secretaría en materia de impacto etapas, las cuales se compondrán
ambiental”:
de 200 estructuras de acero tipo
contenedor de carga multimodal o
U) ACTIVIDADES ACUÍCOLAS QUE marítima estándar de 40 pies,
PUEDAN PONER EN PELIGRO LA construidos
bajo
normas
y
PRESERVACIÓN DE UNA O MÁS estándares
internacionales,
ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS sanitizados y acondicionados con
ECOSISTEMAS:
perforaciones
de
diversos
IV. Construcción o instalación de diámetros, para facilitar el flujo,
arrecifes artificiales u otros medios de colonización y refugio de diversas
modificación del hábitat para la especies. En resumen las 10 (diez)
atracción y proliferación de la vida etapas del proyecto integral, se
acuática.
obtendrá una capacidad total de
15,400 metros cúbicos de hábitat,
impactando directamente un área
de 5,960 metros cuadrados (0.6
ha), con una influencia geográfica
total de alrededor de 102,930
hectáreas.
ARTÍCULO 11; Las manifestaciones El proyecto se conforma en la Con la presentación de la MIA-R se
de
impacto
ambiental
se región ecológica denominada:
está dando cumplimiento a este
presentarán
en
la
modalidad Ecorregión del Pacífico al Mar de apartado del REIA.
regional cuando se trate de:
Cortez (Número 60), definida por
ser un mar parcialmente cerrado,
III. Un conjunto de proyectos de obras con una superficie de 265,894 Km².

y actividades que pretendan realizarse
en
una
región
ecológica
determinada,…,

ORDENAMIENTO JURÍDICO
NOM-052-SEMARNAT-2005;

Establece las características, el
procedimiento
de
identificación,
clasificación y los listados de los
residuos peligrosos.

NOM-053-SEMARNAT-1973
(aclaración
aplicada:
Fecha
D.O.F., 23-04-03); establece el

procedimiento para llevar a cabo la
prueba de extracción para determinar
los constituyentes que hacen a un
residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.
NOM-059-SEMARNAT-2010;

Protección ambiental-Especies nativas
de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones

NORMAS OFICIALES MEXICANAS
APLICACIÓN
Los
contenedores
suelen
estar
fabricados principalmente de acero CorTen® (hierro, cobre, cromo y níquel),
serán 200 estructuras de acero tipo
contenedor de carga multimodal o
marítima estándar de 40 pies.

Los
contenedores
suelen
estar
fabricados principalmente de acero CorTen® (hierro, cobre, cromo y níquel),
serán 200 estructuras de acero tipo
contenedor de carga multimodal o
marítima estándar de 40 pies.

CUMPLIMIENTO
Se realizará el sanitizado de cada uno de
los contenedores antes de ser vertidos.
Se realiza análisis de los componentes
del acero de los contenedores.
Se realiza el análisis de los componentes
de la pintura de los contenedores y se
realiza en esta MIA la discusión de los
efectos que estos componentes pudieran
tener para la salud o al medio ambiente.

Se
tomarán
muestras
de
los
componentes del acero del que están
fabricados los contenedores, así como
también se tomaran muestras y se
analizarán en laboratorio, las pinturas
utilizadas para su pintado.
En ningún caso, dentro o fuera del área
del proyecto, la empresa afectará
especies de flora y fauna. El proyecto
consiste en la colocación en el fondo
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para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo.
NOM-002-PESC-1993;

Para ordenar el aprovechamiento de
las especies de camarón en aguas de
jurisdicción federal de los Estados
Unidos Mexicanos.
Fracciones:
0.4 Para los propósitos antes
señalados, la Secretaría de Pesca, ha
venido
realizando
investigaciones
biológico pesqueras en los distintos
sistemas lagunarios estuarinos y
bahías de ambos litorales del país,
cuyos resultados hacen recomendable
emitir normas para controlar el
esfuerzo pesquero reglamentando el
número, tipo y especificaciones de las
artes, métodos y equipos de pesca; la
potencia de los motores fuera de
borda y la determinación de zonas y
periodos de veda.

Es un área de reclutamiento de
camarón,
con
poblaciones
de
organismos juveniles de diferentes
especies de crustáceos (incluido el
camarón) y de escama, o que se
encuentran en periodo reproductivo, que
es necesario proteger.
Son áreas donde la NOM le aplica para
controlar el esfuerzo pesquero.

0.6 Los estudios realizados por la
Secretaría de Pesca, indicaron que las
operaciones de pesca de arrastre
realizadas
en
profundidades
comprendidas de las cero a las cinco
brazas (9.25 m), así como las que se
realizan a una distancia menor a 5
millas (9.25 km) alrededor de las
bocas de bahías y de lagunas, esteros
y deltas de ríos y arroyos, inciden
sobre las poblaciones de organismos
juveniles de diferentes especies de
crustáceos (incluido el camarón) y de
escama, o que se encuentran en
periodo reproductivo, que es necesario
proteger.

Son áreas donde de acuerdo a la NOM
se realizan actividades ilegales de pesca.
Incluso con el uso también de equipos
de pesca prohibidos para ser usados en
esas áreas.

4.3.6
Las
redes
de
arrastre
independientemente de la especie que
se pretenda capturar, no podrán
utilizarse dentro de la franja marina
comprendida entre las cero y las cinco
brazas de profundidad (9.2 m) ni
dentro de un área que tenga por radio
5 millas (9.25 Km) alrededor de las
bocas que comunican al mar con
bahías, lagunas costeras, esteros, ríos
y arroyos, salvo en los casos en que
así lo recomiende la opinión técnica
del Instituto Nacional de la Pesca.

Son áreas donde de acuerdo a la NOM
se realizan actividades ilegales de pesca.
Incluso con el uso también de equipos
de pesca prohibidos para ser usados en
esas áreas.

marino de estructuras de acero
(contendores)
para
desarrollo
de
hábitat
para
la
atracción
y
proliferación de la vida acuática.
Con la implementación del proyecto se
contribuye a hacer cumplir con la NOM,
ya que al zona donde se pretende la
formación de arrecifes es a su vez la
geocerca que define la zona de exclusión
de actividades de pesca según la NOM002-PESC-1993, por lo que el proyecto
constituye
una
medida
para
la
conservación y rehabilitación del medio
afectado por actividades de pesca
mediante redes de arrastre.

El proyecto se encuentra localizado dentro de los siguientes: Ordenamiento Ecológico Marino,
Ecorregión y colinda sin ubicarse dentro de ellas con un ordenamiento Estatal, áreas de
protección de fauna y 5 (cinco) sitios Ramsar:
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ORDENAMIENTOS:
El proyecto se encuentra dentro del denominado Mar de Cortes (Golfo de California), el cual cuenta
con un Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, DECRETO Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006, mismo que abarca e incluye Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
ARTICULO
ARTÍCULO
1.Se aprueba el Programa de
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California,
aplicable en quince unidades de gestión ambiental
costeras
y siete unidades de gestión ambiental
oceánicas, que incluyen las zonas marinas mexicanas y
las zonas federales adyacentes en los términos de la Ley
General de Bienes Nacionales y la Ley de Aguas
Nacionales, teniendo como límite al sur una línea recta
que une Cabo San Lucas, Baja California Sur, a la
desembocadura del Río Ameca en Nayarit.
ARTÍCULO
2.- El Programa será de observancia
obligatoria para las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en el marco de las
disposiciones jurídicas aplicables para el ejercicio de
sus atribuciones.
Las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal vigilarán que en la emisión de las
concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones,
dictámenes y resoluciones, y en la definición de sus
instrumentos específicos de planeación sectorial para la
región del Golfo de California, se observen las políticas,
los lineamientos y las estrategias ecológicas
comprendidas en el Programa de Ordenamiento
Ecológico Marino.
ARTÍCULO 3.- Corresponde a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de su
competencia, realizar las acciones necesarias para
promover la debida aplicación, ejecución y evaluación
del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del
Golfo de California en el ejercicio de las
atribuciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como emitir las
recomendaciones y propuestas que para tal fin se
requieran a los Gobiernos de los Estados de la región.
ARTÍCULO 4.- Por lo que respecta a las disposiciones
contenidas en el presente Decreto, en el ámbito de
su competencia correspondiente a la materia de pesca y
acuacultura, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aplicará lo
previsto en la legislación y normatividad vigente en
la materia.

ARTÍCULO
5.Las dependencias y entidades
integrantes del Comité de Ordenamiento Ecológico
Marino del Golfo de California, en el ámbito de sus
competencias, podrán incorporar información que
consideren relevante al Programa que se aprueba o a
los instrumentos que deriven de él, para el
cumplimiento de los objetivos del mismo, para facilitar
su evaluación permanente y sistemática, y para que
sea considerada en la toma de las decisiones que se
requieran para su instrumentación.

VINCULACIÓN
El proyecto se encuentra dentro de las UGC 11, las Zonas: B, C, D y
E; y UGC 12, las Zonas: A, F y G.

Para ello se presenta la MIA-R, del Proyecto INSTALACIÓN DE
ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO,
se fundamenta en el componente de “Infraestructura Pesquera y
Acuícola” del “Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e
Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el
que se dan a conocer las Reglas de Operación de SAGARPA”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre
de 2010.
Cabe mencionar que el proyecto está en armonía con la Política del
Gobierno Federal en el sentido de que promueve una economía
competitiva y generadora de empleos garantizando la igualdad de
oportunidades y la sustentabilidad ambiental. (anexo 3, Oficio
CONAPESCA).
Para ello se presenta la MIA-R, del Proyecto INSTALACIÓN DE
ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO,
la cual como se menciona tiene fundamento en la Política Pesquera,
Estatal y Municipal, presentándose las opiniones y apoyos oficiales
correspondiente (Anexo 3).

El Proyecto INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL
MEJORAMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS
COSTA DE SINALOA, MÉXICO se fundamenta en el componente de
“Infraestructura Pesquera y Acuícola” del “Programa de Apoyo a la
inversión en Equipamiento e Infraestructura” establecido por el
Artículo 14 del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de
Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 31 de Diciembre de 2010. El proyecto se apoya en los
tres niveles de gobierno y los promoventes como sociedad
directamente vinculada a la actividad pesquera ribereña y artesanal
que se desarrolla en las diferentes zonas involucradas. (anexo 3), así
como en la NOM-002-PESC-1993.
Se fundamenta en el componente de “Infraestructura Pesquera y
Acuícola” del “Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e
Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el
que se dan a conocer las Reglas de Operación de SAGARPA”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre
de 2010.
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El acuerdo por el que se expide el PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL
GOLFO DE CALIFORNIA, fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de
2006 entre el gobierno federal (representado por seis secretarías de estado: SEMARNAT, SAGARPA,
SEGOB, SEMAR, SECTUR y SCT) y los cinco gobiernos estatales ribereños (Baja California, Baja
California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora).
El mencionado ordenamiento, para facilitar la aplicación de acciones este, se generó 22 Unidades de
Gestión Ambiental (UGA) con características homogéneas en términos de los patrones
regionales de presión, fragilidad y vulnerabilidad. De éstas, 15 limitan con la costa y se
denominan unidad de gestión costera (UGC) y 7 se ubican en medio del océano y se denominan
unidad de gestión oceánica (UGO).
En un proceso de vinculación con el mencionado PROGRAMA DE ORDENAMIENTO, y referido a las
Unidades de Gestión Ambiental (UGA) que le corresponden como área geográfica por la ubicación
del proyecto, le corresponden dos de estas unidades, en primer término se tiene la denominada
Sinaloa Norte, ubicada en el norte de Sinaloa en la confluencia con el sur del Estado de Sonora y la
denominada Sinaloa Centro-Culiacán.
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL SINALOA NORTE.
Clave de la Unidad de Gestión Ambiental Costera: UGC11
Ubicación: Limita con el litoral del Estado de Sinaloa que va de la parte sur de la bahía de Agiabampo
(Sonora) al sur de la laguna de Navachiste (municipios de Ahome y Guasave, Sinaloa).
Superficie total: 5,939 km2.
Principales centros de población: Topolobampo, Los Mochis, Guasave y Ahome.

Zonas de color morado arrecifes artificiales.
63

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS
COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
SECTORES CON
PRINCIPALES ATRIBUTOS AMBIENTALES QUE DETERMINAN LA
APTITUD
APTITUD
PREDOMINANTE
Conservación
- Alta biodiversidad.
(Aptitud alta )
- Zonas de distribución de aves marinas.
- Zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la
conservación
- conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre las que se encuentran la
totoaba, el tiburón peregrino, el tiburón ballena, el tiburón blanco, la ballena
jorobada y la ballena azul.
- Bahías y lagunas costeras, entre las que se encuentran Bahía de Topolobampo Ohuira, Bahía de Navachiste, parte sur de la Bahía de Agiabampo.
- Humedales.
- Áreas naturales protegidas: Islas San Ignacio, Vinorama, Macapule, Pájaros,
Farallón, Santa María y Mazocahue, entre otras, que forman parte del Área de
Protección de Flora y
- Fauna Islas de Golfo de California.
Pesca ribereña
- Zonas de pesca de camarón, de escama y de calamar.
(Aptitud alta )
- Bahías y lagunas costeras, entre las que se encuentran Bahía de Topolobampo Ohuira, Bahía de Navachiste, parte sur de la Bahía de Agiabampo.
Pesca industrial
- Zonas de pesca de camarón, corvina, de pelágicos menores y de calamar.
(Aptitud alta )
Turismo
- Bahías y lagunas costeras, entre las que se encuentran Bahía de Topolobampo (Aptitud alta
Ohuira, Bahía de Navachiste, parte sur de la Bahía de Agiabampo
- Zonas de distribución de aves marinas
- Infraestructura hotelera y de comunicaciones y transportes
- Áreas naturales protegidas: Islas San Ignacio, Vinorama, Macapule, Pájaros,
Farallón, Santa María y Mazocahue, entre otras, que forman parte del Área de
Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo de California.

SECTORES
Pesca industrial
y
Pesca ribereña
Pesca industrial
y Conservación

Pesca ribereña y
Conservación

INTERACCIONES PREDOMINANTES
Uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la pesquería del
camarón y captura incidental de especies objetivo de la pesca ribereña por parte
de la flota industrial.
- Impacto de la pesca de arrastre sobre el fondo marino y por la captura incidental
de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme a
la Ley General de Vida Silvestre.
- Zona de pesca de pelágicos menores, recurso considerado como estratégico por
el sector Conservación en la distribución de mamíferos marinos. Sinergia potencial
si se acuerdan medidas de manejo concertadas.
- Captura incidental de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la
conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre.
- Impacto de las artes de pesca (chinchorro de arrastre) sobre el fondo marino y

VINCULACIÓN
El proyecto contempla dentro de sus Objetivos: Crear una alternativa
para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa
de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de
SAGARPA y CONAPESCA, por medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y
el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca en las Costas de Sinaloa;
cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades
hacia otras fuentes económicas como el ecoturismo de buceo y pesca
deportiva.
Objetivos:
1.- Instalación de arrecifes artificiales en zonas sobreexplotación pesquera
para su recuperación.
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y corales y la
atracción y concentración de peces, invertebrados y moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial,
tanto de especímenes adultos como de sus larvas y juveniles.
4.- Recuperación de áreas de pesca adicionales para la pesca artesanal
ribereña, incrementando la producción y generando diversidad de fuentes de
producción pesquera.
5.- Enriquecer la topografía submarina del ambiente costero al proporcionar
nuevos substratos.
6.- Disminuir la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
7.- Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su conservación.
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para
impedir la pesca ilegal en áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el
deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como son bocabarras y
desembocadura de ríos.
VINCULACIÓN
El proyecto contempla dentro de sus Objetivos:
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para
impedir la pesca ilegal en áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el
deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como son bocabarras y
desembocadura de ríos.

El proyecto contempla dentro de sus Objetivos:
1.- Instalación de arrecifes artificiales en zonas de sobreexplotación pesquera
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en los sistemas lagunares costeros.
- Uso de las islas para el establecimiento de campamento temporales, generando
problemas de contaminación, introducción de especies exóticas y perturbación de
la flora y fauna en general.

Nivel de presión terrestre; medio
en la parte norte y alto en la parte
sur.
Nivel de vulnerabilidad: muy alto

Contexto regional
Asociada principalmente al desarrollo urbano concentrado
principalmente en Topolobampo, Los Mochis, Guasave y
Ahome y a las actividades agrícola y acuícola
(principalmente cultivo de camarón).
Fragilidad: muy alta
Nivel de presión general: muy alto.

para su recuperación.
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y corales y la
atracción y concentración de peces, invertebrados y moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial,
tanto de especímenes adultos como de sus larvas y juveniles.
4.- Recuperación de áreas de pesca adicionales para la pesca artesanal
ribereña, incrementando la producción y generando diversidad de fuentes de
producción pesquera.
5.- Enriquecer la topografía submarina del ambiente costero al proporcionar
nuevos substratos.
6.- Disminuir la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
7.- Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su conservación.
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para
impedir la pesca ilegal en áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el
deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como son bocabarras y
desembocadura de ríos.
9.- Los arrecifes artificiales forman un cerco que limita la de pesca de arrastre,
ya que sus redes de arrastre pueden quedar atoradas en las estructuras
arrecifales.

VINCULACIÓN
El proyecto no pretende la creación de desarrollo urbano, sino la optimización y
una mejor armonía de la pesca artesanal y de ribera.

LINEAMIENTO ECOLÓGICO.
Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de
sustentabilidad, con el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, particularmente las de los sectores de
pesca ribereña, pesca industrial y conservación que presentan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de
corrección que permita revertir las tendencias de presión muy alta, la cual está dada por un nivel de presión terrestre medio en la parte norte y alto en
la parte sur, así como por un nivel de presión marina alto.
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como sitios para la anidación, protección, desove, alimentación y sustrato
para peces demersales, algas marinas e invertebrados bentónicos, favoreciendo el aumento de la diversidad biótica en sitios
impactados por sobreexplotación o áreas naturales de baja diversidad, constituyéndose en una alternativa para el mejoramiento del
hábitat.
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UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL SINALOA CENTRO-CULIACÁN.
Clave de la Unidad de Gestión Ambiental Costera: UGC12
Ubicación: Limita con el litoral del Estado de Sinaloa que va de la península de Perihuete hasta el sur
del río Elota, a la altura del poblado de La Cruz.
Superficie total: 5,987 km2.
Principales centros de población: Guamúchil, Culiacán, Altata y el Dorado.

Zonas de color morado arrecifes artificiales
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SECTORES CON
APTITUD
PREDOMINANTE
Pesca ribereña
(Aptitud alta )
Pesca industrial
(Aptitud alta )
Turismo
(Aptitud alta

PRINCIPALES ATRIBUTOS AMBIENTALES QUE DETERMINAN
LA APTITUD
- Zonas de pesca de camarón, de escama, de calamar y de tiburón
oceánico - Bahías y lagunas costeras, entre las que se encuentran los
de las bahías de Santa María La Reforma, Altata, Ensenada el
Pabellón y Ceuta.
- Zonas de pesca de camarón, de calamar, de corvina y de tiburón
oceánico.
- Bahías y lagunas costeras.
- Zonas de distribución de aves marinas.
- Infraestructura hotelera y de comunicaciones y transportes que se
concentra principalmente en Altata y en Ceuta.
- Áreas naturales protegidas: Islas Vinorama, El Rancho, Garrapata,
Talchichilte y Altamura, entre otras, que forman parte del Área de
Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo de California y Santuario
Playa Ceuta.

VINCULACIÓN
El proyecto contempla dentro de sus Objetivos: Crear una alternativa para el
desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de Apoyo a
la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y
CONAPESCA, por medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento
del Manejo Sustentable de la Pesca en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear
nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en nuestras comunidades
pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
1.- Instalación de arrecifes artificiales en zonas de sobreexplotación pesquera para
su recuperación.
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y corales y la
atracción y concentración de peces, invertebrados y moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial, tanto
de especímenes adultos como de sus larvas y juveniles.
4.- Recuperación de áreas de pesca adicionales para la pesca artesanal ribereña,
incrementando la producción y generando diversidad de fuentes de producción
pesquera.
5.- Enriquecer la topografía submarina del ambiente costero al proporcionar
nuevos substratos.
6.- Disminuir la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
7.- Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su conservación.
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para impedir
la pesca ilegal en áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el deterioro del
ecosistema costero de aguas someras, como son bocabarras y desembocadura de
ríos.

ATRIBUTOS NATURALES RELEVANTES.
-

Alta biodiversidad
Zonas de distribución de aves marinas
Zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre las que se encuentran la tortuga
golfína, el tiburón peregrino, el tiburón ballena, el tiburón blanco, la ballena jorobada y la ballena azul.
Bahías y lagunas costeras.
Zonas de distribución de aves marinas.
Infraestructura hotelera y de comunicaciones y transportes que se concentra principalmente en Altata y en Ceuta.
Áreas naturales protegidas: Islas Vinorama, El Rancho, Garrapata, Talchichilte y Altamura, entre otras, que forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo
de California y Santuario Playa Ceuta.
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SECTORES
Pesca industrial y
Pesca ribereña
Pesca industrial
y Conservación
Pesca ribereña y
Conservación

Turismo y
Pesca ribereña

INTERACCIONES PREDOMINANTES
- Uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la pesquería del
camarón y captura incidental de especies objetivo de la pesca ribereña por parte
de la flota industrial.
- Impacto de la pesca de arrastre sobre el fondo marino y por la captura
incidental de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación
conforme a la Ley General de Vida Silvestre.
- Captura incidental de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la
conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre. - Impacto de las artes
de pesca (chinchorro de arrastre) sobre el fondo marino y en los sistemas
lagunares costeros.
- Uso de las islas para el establecimiento de campamento temporales, generando
problemas de contaminación, introducción de especies exóticas y perturbación de
la flora y fauna en general.
- Competencia por uso de la zona costera para el desarrollo de infraestructura
turística y la ubicación de campos pesqueros y áreas de resguardo para las
embarcaciones.
- Uso de las mismas especies.

VINCULACIÓN
El proyecto contempla dentro de sus Objetivos:
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para
impedir la pesca ilegal en áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el
deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como son
bocabarras y desembocadura de ríos.
El proyecto contempla dentro de sus Objetivos:
1.- Instalación de arrecifes artificiales en zonas de sobreexplotación
pesquera para su recuperación.
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y
corales y la atracción y concentración de peces, invertebrados y
moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés
comercial, tanto de especímenes adultos como de sus larvas y juveniles.
4.- Recuperación de áreas de pesca adicionales para la pesca artesanal
ribereña, incrementando la producción y generando diversidad de fuentes
de producción pesquera.
5.- Enriquecer la topografía submarina del ambiente costero al
proporcionar nuevos substratos.
6.- Disminuir la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
7.- Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su
conservación.
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para
impedir la pesca ilegal en áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el
deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como son
bocabarras y desembocadura de ríos.

CONTEXTO REGIONAL.
Nivel de presión terrestre; medio
en la parte norte y alto en la parte
sur.
Nivel de vulnerabilidad: muy alto

Contexto regional
Asociada principalmente al desarrollo urbano concentrado y a la actividad
agrícola y acuícola (principalmente cultivo de camarón).

VINCULACIÓN
El proyecto no pretende la creación de desarrollo urbano, sino la
optimización y una mejor armonía de la pesca artesanal y de
ribera.

Fragilidad: muy alta
Nivel de presión general: muy alto.

LINEAMIENTO ECOLÓGICO.
Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de
sustentabilidad, con el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, considerando que todos los sectores
presentan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de corrección que permita revertir las tendencias de
presión muy alta, la cual está dada por un nivel de presión terrestre alto y por un nivel de presión marina alto.
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VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTO ECOLÓGICO DE LAS
UNIDADES GESTIÓN AMBIENTAL COSTERA: UGC 11 y UGC12.
El proyecto INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO; se fundamenta en el
componente de “Infraestructura Pesquera y Acuícola” del “Programa de Apoyo a la inversión en
Equipamiento e Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de
Diciembre de 2010.
Considerando el PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL GOLFO DE
CALIFORNIA, inciso III. ESTRATEGIAS ECOLOGICAS:
El proyecto se vincula de la siguiente forma:
1. TENDENCIAS REGIONALES
Los beneficios y Objetivos van vinculados con armonía y sustentabilidad para asegurar un enfoque de
acción correctivo, es decir, tendiente a revertir las tendencias de presión a través de medidas de
restauración y del establecimiento de capacidades de carga de los ecosistemas que permitan restringir
las actividades a niveles de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
VINCULACIÓN:
Beneficios de la Creación de Arrecifes Artificiales:
Referido a las ventajas que representan los arrecifes artificiales para el mejoramiento del hábitat y el
favorecimiento de las pesquerías, estas están bien documentadas (Colunga I. y Stone, 1974; Thomson
et al., 1979; Miller, 1982; Bohnsack, y Sutherland, 1985; Laufle, y Pauley, 1985; Cairns Jr., 1086;
Hueckel, et al., 1989; White, et al., 1990; Baquerio y Mendez, 1991; Branden y Reimers, 1991; Duedall
y Champ, 1991; Clark y Edwards, 1999; Seaman, W., 2000).
Estudios realizados en aguas del Pacífico Mexicano, se concluye por ejemplo que en Jalisco y Colima
hay más de 100 especies de peces asociadas a los arrecifes rocosos naturales, de los cuales un 60% se
han observado que se asocian a arrecifes artificiales experimentales en esa zona (Pérez Vivar, 1995).
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como sitios para la anidación, protección,
desove, alimentación y sustrato para peces demersales, algas marinas e invertebrados bentónicos,
favoreciendo el aumento de la diversidad biótica en sitios impactados por sobreexplotación o áreas
naturales de baja diversidad, constituyéndose en una alternativa para el mejoramiento del hábitat.
Pérez del Torro (2001), entre los beneficios de la creación de arrecifes artificiales señala:
1. Disminución de presión sobre arrecifes naturales.
Uno de los factores más destructivos para los arrecifes naturales, es la sobreexplotación. Esto sucede
cuando un gran número de pescadores o buzos utilizan un solo arrecife para obtener sus recursos y
para bucear. Los arrecifes artificiales presentan un sitio alternativo de buceo por lo que disminuyen la
presión sobre un solo arrecife. Esto permite la regeneración de vida en los arrecifes naturales y otorga
descanso a los ecosistemas sobreexplotados.
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2. Generación de espacios para nueva vida submarina.
Cada arrecife es capaz de sostener una determinada cantidad de vida según su tamaño y las
condiciones de su ambiente. A medida que se erosionan los arrecifes, se disminuye la cantidad de vida
que es capaz de sustentar. Esto afecta directamente a la cantidad de pesca y recursos marinos que se
pueden explotar.
La creación de arrecifes artificiales genera nuevos espacios de vida y refugio para cierta cantidad de
flora y fauna. La colonización de estos arrecifes, depende de la profundidad y del medio en el que se
encuentre, pero en general son colonizados por algunos tipos de esponja, alga, coral, anémonas,
moluscos, camarones, cangrejos y distintas especies de peces.
3. Beneficios económicos a la población local por medio del ecoturismo.
Cada vez son más las personas que se interesan por la exploración submarina y los barcos hundidos
son una gran atracción de buceo. Como ya lo mencionamos, el buceo puede ser una actividad
ecoturística que permita el desarrollo económico de la comunidad en armonía con la naturaleza. En
1985, Las Bahamas reportó un ingreso de 90 millones de dólares por dicho turismo. México es hoy en
día, uno de los países con mayores posibilidades de desarrollo en esta actividad. Los mares de este país
ofrecen todo tipo de atractivos y podrían ofrecer aun más con este tipo de proyectos.
4. Disminución de pesca ilegal dificultando el uso de redes de arrastre.
Existe un gran número de pesquerías que hacen uso ilegal de redes de arrastre. Este tipo de pesca, sin
respetar las normas ambientales, arrasa con todo tipo de vida por donde pasa. Una vez que terminan
con los recursos de una zona, se mueven para explotar otra. Esto también afecta a las pesquerías
ribereñas que son regionales y que utilizan técnicas sustentables de pesca. Los arrecifes artificiales
impiden este tipo de pesca ya que las redes de arrastre quedan atoradas en los contenedores.
Finalmente, como comentario ilustrativo al respecto de la instalación de arrecifes artificiales, es
necesario señalar que estos no pueden ni deben considerarse como una actividad acuícola, y en este
caso de maricultura, ya que no existen condiciones propias del manejo de un cultivo, control de
alimentación, ni siquiera selección de especies. Es más que nada una estrategia que favorece
colonización de un espacio y el reclutamiento de especies marinas indistintas en y entorno a las
estructuras que se depositan, brindando una oportunidad fisiológica y ecológica para la alimentación,
protección y reproducción de especies que se avecinden.
Objetivo general:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
Objetivos del Proyecto:
1.- Instalación de arrecifes artificiales en zonas de sobreexplotación pesquera para su recuperación.
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y corales y la atracción y
concentración de peces, invertebrados y moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial, tanto de especímenes
adultos como de sus larvas y juveniles.
4.- Recuperación de áreas de pesca adicionales para la pesca artesanal ribereña, incrementando la
producción y generando diversidad de fuentes de producción pesquera.
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5.- Enriquecer la topografía submarina del ambiente costero al proporcionar nuevos substratos.
6.- Disminuir la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
7.- Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su conservación.
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para impedir la pesca ilegal en
áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como
son bocabarras y desembocadura de ríos.
9.- Los arrecifes artificiales forman un cerco que limita la de pesca de arrastre, ya que sus redes de
arrastre pueden quedar atoradas en las estructuras arrecifales.
2. ACCIONES GENERALES DE SUSTENTABILIDAD
2.3 Pesca
1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT vigilará que los proyectos de desarrollo
de infraestructura pesquera cumplan con los siguientes criterios de sustentabilidad:
• Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación
conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats;
VINCULACIÓN:
El proyecto Pretende con la instalación de los Arrecifes Artificiales la formación de nuevos hábitats,
donde se desarrollaran áreas para la sustentabilidad de vida marina y diversificación de áreas de
explotación pesquera artesanal.
• Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos
marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, islas,
dunas costeras, entre otros.
VINCULACIÓN:
El proyecto no pretende ni afecta habitas y ecosistemas existentes, contribuye a la formación de nuevos
habitas marinos coteros y en sus objetivos contribuye a limitar la presión en las áreas frágiles de
comunicación entre el ecosistemas marino y los estuarinos y lagunares existentes.
2. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, los gobiernos de
los estados, los gobiernos de los municipios costeros y el sector pesquero, fortalecerá las acciones para
la prospección de sitios de mayor aptitud para el desarrollo de infraestructura pesquera, con el mínimo
impacto ambiental adverso, que garantice, entre otras:
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación
conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats;
VINCULACIÓN:
El proyecto INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO; se fundamenta en el
componente de “Infraestructura Pesquera y Acuícola” del “Programa de Apoyo a la inversión en
Equipamiento e Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de
Diciembre de 2010.
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Objetivo general:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos
marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, islas,
dunas costeras, entre otros;
VINCULACIÓN:
El proyecto no pretende ni afecta habitas y ecosistemas existentes, contribuye a la formación de nuevos
habitas marinos coteros y en sus objetivos contribuye a limitar la presión en las áreas frágiles de
comunicación entre el ecosistemas marino y los estuarinos y lagunares existentes.
● La formulación de propuestas alternativas para la reubicación de proyectos de infraestructura
pesquera, cuando exista evidencia para fundamentar que se van a dañar de manera irreversible los
humedales costeros (principalmente manglares) en su estructura y función. Viernes 15 de diciembre de
2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
VINCULACIÓN:
La ubicación geográfica y física del proyecto es en una región marina fuera o cercana a desarrollo de
manglar.
3. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, continuará
generando y validando proyectos de investigación biológica de las potencialidades de especies destino
de la pesca deportiva, que sirvan como base para generar medidas de manejo sustentable.
VINCULACIÓN:
El proyecto puede ser motivo de vinculación con instituciones académicas y de investigación para
estudiar y observar el desarrollo de los arrecifes artificiales en coordinación con la CONAPESCA.
4. La SAGARPA, en el marco de sus atribuciones establecerá, acuerdos de colaboración con la
SEMARNAT, los gobiernos de los estados, organizaciones de los sectores de pesca industrial y ribereña,
así como con instituciones académicas para establecer los mecanismos que permitan adaptar el Plan de
Manejo para la Pesquería de Camarón en el Litoral del Océano Pacífico Mexicano a las condiciones
particulares de las diferentes zonas pesqueras del Golfo de California.
VINCULACIÓN:
El proyecto pretende contribuir con los lineamientos y restricciones para la operación de la pesca de
arrastre en Bocabarras, al empalmar su ubicación con la Geocercas que delimitan las zonas prohibidas
para actividades de pesca arrastre tanto de camarón como especies de escama (sardinas, anchovetas),
la presencia de las estructuras pretende servir de protección del sustrato marino, a la vez que ayuden a
hacer cumplir la exclusión de zona de pesca a que hace mención la Norma Oficial Mexicana NOM002-PESC-1993 (DOF-31/12/93 (Numerales 0.4, 0.6, 4.3.6), evitando la pesca con redes de
arrastre que capturan indiscriminadamente todo tipo de tallas de peces y crustáceos ribereños.
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Con la instalación de los arrecifes artificiales en al menos los -7.5 metros de profundidad, se respeta la
norma empírica de columna de agua libre para navegación de las embarcaciones de la zona respecto a
la profundidad del sitio, ya que los módulos miden en el mayor de los casos -2.6 metros, el calado de
barcos camaroneros-sardineros es de -2.9 m, por lo que se tendrá un margen de columna de agua
mínima intermedia de -2.0 metros. Cabe hacer mención de la existencia en la zona de innumerables
barcos pesqueros hundidos que no han tenido a la fecha ningún tipo de contratiempo a la navegación.
5. La SAGARPA, en el marco de sus atribuciones establecerá, acuerdos de colaboración con la
SEMARNAT, los gobiernos estatales, las organizaciones de los sectores de pesca industrial y ribereña,
así como con instituciones académicas para la generación de los planes de manejo de las pesquerías del
Golfo de California. Estos, deberá considerar entre otras:






Las condiciones particulares de las diferentes zonas de pesca;
Establecimiento de artes de pesca que eviten la alteración de los ecosistemas;
Identificación y protección de áreas de reproducción y/o crianza
Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación
conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats;
Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos
marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras,
islas, dunas costeras, entre otros.

VINCULACIÓN:
Objetivo general del Proyecto:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
6. La SAGARPA, con fundamento en sus atribuciones continuará generando la investigación científica
necesaria para monitorear el estado de las poblaciones de las especies comerciales, con el objeto de
conocer la capacidad de captura de las pesquerías y controlar el esfuerzo pesquero.
VINCULACIÓN:
El proyecto puede ser motivo de vinculación con instituciones académicas y de investigación para
estudiar y observar el desarrollo de los arrecifes artificiales en coordinación con la CONAPESCA.
7. La SAGARPA, con fundamento en sus atribuciones continuará generando y validando innovaciones
tecnológicas para alcanzar la sustentabilidad de las actividades pesqueras con el objeto de minimizar el
impacto a los ecosistemas, la mortalidad incidental y optimizar la captura de las especies objetivo.
VINCULACIÓN:
Objetivo general del Proyecto:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
73

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
Beneficios de la Creación de Arrecifes Artificiales:
Referido a las ventajas que representan los arrecifes artificiales para el mejoramiento del hábitat y el
favorecimiento de las pesquerías, estas están bien documentadas (Colunga I. y Stone, 1974; Thomson
et al., 1979; Miller, 1982; Bohnsack, y Sutherland, 1985; Laufle, y Pauley, 1985; Cairns Jr., 1086;
Hueckel, et al., 1989; White, et al., 1990; Baquerio y Mendez, 1991; Branden y Reimers, 1991; Duedall
y Champ, 1991; Clark y Edwards, 1999; Seaman, W., 2000).
Estudios realizados en aguas del Pacífico Mexicano, se concluye por ejemplo que en Jalisco y Colima
hay más de 100 especies de peces asociadas a los arrecifes rocosos naturales, de los cuales un 60% se
han observado que se asocian a arrecifes artificiales experimentales en esa zona (Pérez Vivar, 1995).
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como sitios para la anidación, protección,
desove, alimentación y sustrato para peces demersales, algas marinas e invertebrados bentónicos,
favoreciendo el aumento de la diversidad biótica en sitios impactados por sobreexplotación o áreas
naturales de baja diversidad, constituyéndose en una alternativa para el mejoramiento del hábitat.
Pérez del Torro (2001), entre los beneficios de la creación de arrecifes artificiales señala:
1. Disminución de presión sobre arrecifes naturales.
Uno de los factores más destructivos para los arrecifes naturales, es la sobreexplotación. Esto sucede
cuando un gran número de pescadores o buzos utilizan un solo arrecife para obtener sus recursos y
para bucear. Los arrecifes artificiales presentan un sitio alternativo de buceo por lo que disminuyen la
presión sobre un solo arrecife. Esto permite la regeneración de vida en los arrecifes naturales y otorga
descanso a los ecosistemas sobreexplotados.
2. Generación de espacios para nueva vida submarina.
Cada arrecife es capaz de sostener una determinada cantidad de vida según su tamaño y las
condiciones de su ambiente. A medida que se erosionan los arrecifes, se disminuye la cantidad de vida
que es capaz de sustentar. Esto afecta directamente a la cantidad de pesca y recursos marinos que se
pueden explotar.
La creación de arrecifes artificiales genera nuevos espacios de vida y refugio para cierta cantidad de
flora y fauna. La colonización de estos arrecifes, depende de la profundidad y del medio en el que se
encuentre, pero en general son colonizados por algunos tipos de esponja, alga, coral, anémonas,
moluscos, camarones, cangrejos y distintas especies de peces.
3. Beneficios económicos a la población local por medio del ecoturismo.
Cada vez son más las personas que se interesan por la exploración submarina y los barcos hundidos
son una gran atracción de buceo. Como ya lo mencionamos, el buceo puede ser una actividad
ecoturística que permita el desarrollo económico de la comunidad en armonía con la naturaleza. En
1985, Las Bahamas reportó un ingreso de 90 millones de dólares por dicho turismo. México es hoy en
día, uno de los países con mayores posibilidades de desarrollo en esta actividad. Los mares de este país
ofrecen todo tipo de atractivos y podrían ofrecer aun más con este tipo de proyectos.
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4. Disminución de pesca ilegal dificultando el uso de redes de arrastre.
Existe un gran número de pesquerías que hacen uso ilegal de redes de arrastre. Este tipo de pesca, sin
respetar las normas ambientales, arrasa con todo tipo de vida por donde pasa. Una vez que terminan
con los recursos de una zona, se mueven para explotar otra. Esto también afecta a las pesquerías
ribereñas que son regionales y que utilizan técnicas sustentables de pesca. Los arrecifes artificiales
impiden este tipo de pesca ya que las redes de arrastre quedan atoradas en los contenedores.
Finalmente, como comentario ilustrativo al respecto de la instalación de arrecifes artificiales, es
necesario señalar, que estos no pueden ni deben considerarse como una actividad acuícola, y en este
caso de maricultura, ya que no existen condiciones propias del manejo de un cultivo, control de
alimentación, ni siquiera selección de especies. Es más que nada, una estrategia que favorece
colonización de un espacio y el reclutamiento de especies marinas indistintas en y entorno a las
estructuras que se depositan, brindando una oportunidad fisiológica y ecológica para la alimentación,
protección y reproducción de especies que se avecinden.
8. La SAGARPA, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, promoverá el
desarrollo de opciones de diversificación de la pesca a partir de la integración y generación
de información sobre recursos pesqueros con potencial de aprovechamiento y especies con
potencial acuícola.
VINCULACIÓN:
El proyecto INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO; se fundamenta en el
componente de “Infraestructura Pesquera y Acuícola” del “Programa de Apoyo a la inversión en
Equipamiento e Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de
Diciembre de 2010.
Objetivo general:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
9. La SAGARPA en el marco de sus respectivas atribuciones y en coordinación con la SECTUR, la
SEMARNAT, los gobiernos de los estados y el sector turístico de la pesca deportiva, fortalecerá los
Comités de Pesca Deportiva Estatales. Dicho comité deberá participar en el Consejo Estatal de
Pesca y Acuacultura del estado, de manera que se fortalezca la incorporación de los intereses de la
pesca deportiva en la concertación de la política pesquera en la región.
VINCULACIÓN:
El proyecto contempla:
3. Beneficios económicos a la población local por medio del ecoturismo.
Cada vez son más las personas que se interesan por la exploración submarina y los barcos hundidos
son una gran atracción de buceo. Como ya lo mencionamos, el buceo puede ser una actividad
ecoturística que permita el desarrollo económico de la comunidad en armonía con la naturaleza. En
1985, Las Bahamas reportó un ingreso de 90 millones de dólares por dicho turismo. México es hoy en
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día, uno de los países con mayores posibilidades de desarrollo en esta actividad. Los mares de este país
ofrecen todo tipo de atractivos y podrían ofrecer aun más con este tipo de proyectos.
10. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SECTUR, la SEMARNAT, los
gobiernos de los estados y el sector turístico de la pesca deportiva fortalecerá el Sistema de
Información de Pesca Deportiva, que apoya el diseño y aplicación de la política pesquera y sus
instrumentos que promuevan la pesca responsable y sustentable de las especies de interés para la
pesca deportiva. Este sistema será integrado a la bitácora ambiental para apoyar la toma de decisiones
en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California.
VINCULACIÓN:
IDEM ANTERIOR.
11. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones seguirá fortaleciendo las acciones dirigidas a la
aplicación práctica de los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, a
través de estrategias de manejo, operación e investigación de las actividades pesqueras y acuícolas en
el Golfo de California.
VINCULACIÓN:
El proyecto INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO; se fundamenta en el
componente de “Infraestructura Pesquera y Acuícola” del “Programa de Apoyo a la inversión en
Equipamiento e Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de
Diciembre de 2010.
Objetivo general:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
Existe también a nivel Estatal un Ordenamiento Ecológico Costero del Estado de Sinaloa, el cual
comprende la región costera del Estado de Sinaloa, desde la línea litoral hasta los 100 metros sobre el
nivel del mar (msnm). Siendo sus coordenadas extremas 26°35’ Latitud Norte, 108°35´Longitud Oeste
y 22°30’ Latitud Norte y 108°35’ Longitud Oeste, cuya área abarca 22,273.68 km², aproximadamente el
40% de la superficie Estatal (figura 7).
El proyecto INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTA DE SINALOA, MÉXICO, geográficamente y
físicamente, se ubica fuera de las área comprendida por EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
COSTERO DEL ESTADO DE SINALOA, que incide desde el límite litoral hasta la Cota 100 (100
msnm), Sus coordenadas extremas son 26° 35´ latitud Norte, 108° 35´ longitud Oeste y 22° 30´
latitud Norte y 108° 35´ longitud Oeste.
Sin embargo el proyecto se fundamenta en el componente de “Infraestructura Pesquera y Acuícola” del
“Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del
“Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario
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Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 2010; programa de desarrollo que incide dentro de las
políticas y acciones que desarrolla el gobierno estatal, el cual se le presento el proyecto y siendo su
objetivo general:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
Se presentan los oficios de apoyo generados por las autoridades Estatales del Medio Ambiente, Pesca y
Municipio de incidencia del proyecto (Anexo 3).
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DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS MÁS INTENSOS LOCALIZADOS EN LAS UGAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL GOLFO DE
CALIFORNIA (7ma. Sesión, Mexicali, B. C., 10 de diciembre de 2007 de la bitácora ambiental)
PESCA Y ACUACULTURA
UGA 11 Sinaloa Norte
PROBLEMÁTICA
Afectación de fondos marinos por pesca de arrastre.

VINCULACIÓN
Beneficios de la Creación de Arrecifes Artificiales:
Referido a las ventajas que representan los arrecifes artificiales para el mejoramiento del hábitat y el favorecimiento de las
pesquerías, estas están bien documentadas (Colunga I. y Stone, 1974; Thomson et al., 1979; Miller, 1982; Bohnsack, y
Sutherland, 1985; Laufle, y Pauley, 1985; Cairns Jr., 1086; Hueckel, et al., 1989; White, et al., 1990; Baquerio y Mendez,
1991; Branden y Reimers, 1991; Duedall y Champ, 1991; Clark y Edwards, 1999; Seaman, W., 2000).
Estudios realizados en aguas del Pacífico Mexicano, se concluye por ejemplo que en Jalisco y Colima hay más de 100
especies de peces asociadas a los arrecifes rocosos naturales, de los cuales un 60% se han observado que se asocian a
arrecifes artificiales experimentales en esa zona (Pérez Vivar, 1995).
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como sitios para la anidación, protección, desove, alimentación y
sustrato para peces demersales, algas marinas e invertebrados bentónicos, favoreciendo el aumento de la diversidad biótica
en sitios impactados por sobreexplotación o áreas naturales de baja diversidad, constituyéndose en una alternativa para el
mejoramiento del hábitat.
4. Disminución de pesca ilegal dificultando el uso de redes de arrastre.
Existe un gran número de pesquerías que hacen uso ilegal de redes de arrastre. Este tipo de pesca, sin respetar las normas
ambientales, arrasa con todo tipo de vida por donde pasa. Una vez que terminan con los recursos de una zona, se mueven
para explotar otra. Esto también afecta a las pesquerías ribereñas que son regionales y que utilizan técnicas sustentables
de pesca. Los arrecifes artificiales impiden este tipo de pesca ya que las redes de arrastre quedan atoradas en los
contenedores.
Finalmente, como comentario ilustrativo al respecto de la instalación de arrecifes artificiales, es necesario señalar, que estos
no pueden ni deben considerarse como una actividad acuícola, y en este caso de maricultura, ya que no existen condiciones
propias del manejo de un cultivo, control de alimentación, ni siquiera selección de especies. Es más que nada, una
estrategia que favorece colonización de un espacio y el reclutamiento de especies marinas indistintas en y entorno a las
estructuras que se depositan, brindando una oportunidad fisiológica y ecológica para la alimentación, protección y
reproducción de especies que se avecinden.

Tensión
intersectorial
generada
por
el
aprovechamiento
de
las
mismas
especies,
principalmente camarón, por la pesca industrial y la
pesca ribereña.
Disminución de la población de especies silvestres y
corte de los ciclos reproductivos por el sobreesfuerzo
pesquero legal o ilegal (pescadores no registrados).

El Proyecto de Arrecifes Artificiales, ubica las estructuras que lo conformarán en el litoral de los Municipios de Ahome,
Guasave, Angostura y Navolato. Como se muestra en la figura 1 y Tabla 1, se seleccionaron siete Bocabarras con el apoyo
de CONAPESCA y la SUBSECRETARIA DE PESCA del Gobierno Estatal de Sinaloa. (anexo 3)
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y corales y la atracción y concentración de peces,
invertebrados y moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial, tanto de especímenes adultos como de sus
larvas y juveniles.

78

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS
COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
UGA 12 Sinaloa Centro
PROBLEMÁTICA
Tensión intersectorial generada por el aprovechamiento
de las mismas especies, principalmente camarón, por la
pesca industrial y la pesca ribereña.

VINCULACIÓN
Igual vinculación que con la UGA 11.

HUMEDALES COSTEROS
UGA 11 Sinaloa Norte
PROBLEMÁTICA
Disminución intensiva de manglares por rellenos para
construcción de viviendas, desarrollos turísticos y el
crecimiento de la superficie dedicada a la acuacultura en
12 zonas vecinas en Topolobampo.

VINCULACIÓN
Aun cuando el proyecto no incluye el área de Topolobampo; los sitios donde se pretende su instalación, no incrementan ni
perjudican las áreas internas dentro de las Bahías, lagunas costera o esteros, sin embargo permitirán que las áreas más
importantes para la introducción de organismos en sus diversas fases biológicas a estos Sistemas costeros, como son sus
bocabarras, sean restauradas, conservadas y rehabilitadas con los arrecifes artificiales, ya que formaran nuevos hábitats y
refugios, además impedirán el uso de estas áreas como zonas de pesca por arrastre.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
UGA 11 Sinaloa Norte
PROBLEMÁTICA
Falta de observancia de los decretos de ANP por el
gobierno y particulares y la falta de coordinación de los
tres órdenes de gobierno y entre las diferentes
entidades del
Gobierno federal (SCT, SEGOB, SEMARNAT, SECTUR,
CONANP), ante los proyectos turísticos de particulares
en la zona.

VINCULACIÓN
Con el Proyecto: “Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca en las Costa de
Sinaloa, México”, se pretende llevar a cabo la instalación de arrecifes artificiales como medida de conservación y
restauración de hábitats marinos costeros y hábitats marinos de áreas sobreexplotadas en las costas de Sinaloa.
El proyecto tiene fundamento en el componente de “Infraestructura Pesquera y Acuícola” del “Programa de Apoyo a la
inversión en Equipamiento e Infraestructura” establecido por el Artículo 14 del “Acuerdo por el que se dan a conocer las
Reglas de Operación de SAGARPA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 2010.
El proyecto se propone con base a la necesidad de llevar a cabo un programa de instalación de arrecifes artificiales, como
elemento para la conservación de la biodiversidad marina (flora y la fauna marina) para mejoramiento y manejo sustentable
de la pesca, siendo una forma de desarrollar la economía en vinculación con la naturaleza, permitiendo con ello que los
diversas Cooperativas Pesqueras de las zonas involucradas, cuente con la diversificación de áreas donde sus hábitats son
mejorados para el manejo sustentable de la producción pesquera.
Con la creación de los arrecifes artificiales, se pretende que estructuras consistentes en contenedores de acero perforados,
sean inutilizados para su vertimiento en aguas marinas alrededor de las bocabarras en mención, de forma tal, que
"atraigan" vida animal, que promueva que algas, peces, moluscos, corales etc., comiencen la colonización para proveer
hábitat y refugio a diversas especies de flora y fauna marina al ser cubiertas de vida en el fondo marino, formando un
arrecife artificial, el cual permita el desarrollo y conservación de flora y fauna marina, formando hábitats que permitan
sustrato para algas, la crianza y crecimiento de moluscos, crustáceos y peces y con ello formar una fuente de diversificación
de zona de pesca artesanal para las comunidades pesqueras de la costa de Sinaloa; así permitirá que los amantes del
buceo deportivo y recreativo permitan una segunda fuente de ingresos a las cooperativas. Algo muy importante de los
elementos que conforman el arrecife artificial, es que al cabo de un tiempo estos elementos recién colocados deben
integrarse al medio mimetizándose al cubrirse con algas, corales y ser rodeados de peces y vida marina en general, a la vez
que ayuden a hacer cumplir la exclusión de zona de pesca a que hace mención la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC1993 (DOF-31/12/93 (Numerales 0.4, 0.6, 4.3.6).
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AÉREAS DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA:
Islas del Golfo de California:
Zona de reserva y refugio de aves migratorias y de la fauna silvestre, en las islas que se
relacionan, situadas en el Golfo de California, DECRETO del 2 de Agosto de 1978 , Área de
Protección de Flora y Fauna “Islas del Golfo de California”, que incluye a más de 900 islas e islotes.
Cuyo Objetivo es: Conservar los recursos naturales de las islas del Golfo de California, así como
proteger las comunidades y procesos ecológicos que en ellas se desenvuelven. Las islas del Golfo de
California son reconocidas mundialmente por su belleza y riqueza biológica que incluye gran número de
especies endémicas. Superficie terrestre: 321,631.00 ha (Figura 7).
El proyecto no incide directamente sobre las Islas, se encuentra ubicado frente a la costa desde
el Centro al Norte del Estado de Sinaloa, frente a las Bocabarras, colindando en los casos de:
DECRETO
ARTICULOS
ARTICULO PRIMERO.- Se establece zona de reserva y
refugio de aves migratorias y de la fauna silvestre las islas
situadas en el Golfo de California, entre las que se
encuentran Montapue, Gore, Consay, Miramar Mejía
Gravitos, San Luis, Encantada, Ángel de la Guarda, Smith,
Punta Partida, Salsipuedes, San Lorenzo, Anima, Tortuga,
San Marcos, Santa Inés, San Ildefonso Coronados, Del
Carmen, San José, Espíritu Santo, Cerralvo, San Jorge,
Patos, Pelícanos, Lobos, Turners, San Esteban, San Pedro
Mártir, San Pedro Nolasco, De las Piedras, Santa María, San
Ignacio, Guinorama, San Felipe, Pájaro, Macapule, Ceboars,
Cebuisega, Metates, Arena, San Juan, Salica, Garrapata,
Mero, Altamura, Tachichiltic, Beredito, Lucenilla, Cardonosa,
Rasa y Tiburón.

VINCULACIÓN
El proyecto de arrecifes artificiales pretenden su ubicación
alrededor de las bocabarras de 7 sistemas costeros, los cuales
en algunos casos cuentan con Islas, sin embargo este proyecto
estará a más de 1 milla náutica y a profundidad mínima de 7.5
m (4 brazas), como se muestra en el cuadro siguiente:

Bocabarras; colindancia Islas del Golfo de California.
MUNICIPIO

CAMPO PESQUERO

BOCABARRA

ISLAS

ANGOSTURA

LA REFORMA,
COSTA AZUL, LA
PLAYA COLORADA

"EL
PERIHUETE"

SALIACA Y
ALTAMURA

EL HUTUSSI,
CERRO CABEZON

"MACAPULE"

GUASAVE

"SAN IGNACIO"

MACAPULE
ISLA SAN
IGANACIO

EL COLORADO, LAS
GRULLAS,
ELHETCHO
DAUTILLOS
LAS AGUAMITAS

"BOCA RIO
FUERTE"
"AGIABAMPO"
"VARADITO"
"LA TONINA"

AHOME
NAVOLATO

ARTICULO SEGUNDO.- En toda la extensión de las islas a
que se refiere el artículo anterior y a efecto de que se
cumpla la función protectora, queda estrictamente
prohibido en todo tiempo cazar, capturar, perseguir,
molestar o perjudicar en cualquier forma a las aves y
demás animales que habiten temporal o permanentemente
dichas Islas salvo lo dispuesto en el artículo sexto de este
ordenamiento.

ARTICULO TERCERO.- Queda igualmente prohibido en
todas las Islas la destrucción o modificación de la
vegetación.
ARTICULO CUARTO.- Cuando por necesidades urgentes y
debidamente comprobadas mediante la realización de
estudios efectuados por personal técnico calificado, sea
necesario ejecutar trabajos y obras que modifiquen el
medio natural existente y que se trata de preservar, la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos podrá
expedir la autorización respectiva, estipulando en ella con
toda precisión las condiciones bajo las cuales se conceda.
ARTÍCULO QUINTO.- Cuando alguna institución científica o
educativa de seriedad reconocida, pretenda realizar
investigaciones que ameriten colectar ejemplares de la flora
y fauna de las Islas, la Secretaría de Agricultura y Recursos

ALTAMURA
DE REDO

El proyecto no pretende ninguna extensión o desembarco tanto
para su instalación como para su operación en ninguna de las
islas del Golfo de California.
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como
sitios para la anidación, protección, desove, alimentación y
sustrato para peces demersales, algas marinas e invertebrados
bentónicos, favoreciendo el aumento de la diversidad biótica en
sitios impactados por sobreexplotación o áreas naturales de baja
diversidad, constituyéndose en una alternativa para el
mejoramiento del hábitat.
El proyecto no pretende ninguna extensión o desembarco tanto
para su instalación como para su operación en ninguna de las
islas del Golfo de California.
El proyecto no pretende modificación alguna al medio natural
existen en las islas colindantes mencionadas en el vinculo del
TERMINO PRIMERO.

Sin aplicación.
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Hidráulicos expedirá el permiso correspondiente con
sujeción a los ordenamientos legales vigentes.
ARTICULO SEXTO.- La Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos podrá autorizar temporadas experimentales de
caza en las Islas del Golfo de California, tratándose de
mamíferos, cuando sus poblaciones hayan aumentado al
grado de rebasar las condiciones óptimas de sustentación.
ARTICULO SEPTIMO.- Queda a cargo de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos establecer la vigilancia
para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
mandamiento y las infracciones que llegaren a cometerse
se sancionarán conforme a lo dispuesto en la ley de la
materia.

Sin aplicación.

Sin aplicación.

7 de Junio de 2000 ACUERDO que tiene por objeto dotar con una categoría acorde con la legislación
vigente a las superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de áreas naturales protegidas
emitidas por el Ejecutivo Federal.
ACUERDO
ARTÍCULO
ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto
dotar con una categoría acorde con la legislación vigente a
las superficies que fueron objeto de diversas declaratorias
de Áreas Naturales Protegidas emitidas por el Ejecutivo
Federal, que a continuación se enumeran:
9. La Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de
la Fauna Silvestre “Islas del Golfo de California”, establecida
mediante Decreto en las islas que se relacionan situadas
en el Golfo de California, en los estados de Baja California,
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 1978, tendrá
el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna “Islas
del Golfo de California”.

VINCULACIÓN
El proyecto de arrecifes artificiales pretenden su ubicación
alrededor de las bocabarras de 7 sistemas costeros, los cuales
en algunos casos cuentan con Islas, sin embargo este proyecto
estará a más de 1 milla náutica y a profundidad mínima de 7.5
m (4 brazas), como se muestra en el cuadro siguiente:
Bocabarras; colindancia Islas del Golfo de California.
MUNICIPIO

CAMPO PESQUERO

BOCABARRA

ISLAS

ANGOSTURA

LA REFORMA,
COSTA AZUL, LA
PLAYA COLORADA

"EL
PERIHUETE"

SALIACA Y
ALTAMURA

EL HUTUSSI,
CERRO CABEZON

"MACAPULE"

GUASAVE

"SAN IGNACIO"

MACAPULE
ISLA SAN
IGANACIO

EL COLORADO, LAS
GRULLAS,
ELHETCHO
DAUTILLOS
LAS AGUAMITAS

"BOCA RIO
FUERTE"
"AGIABAMPO"
"VARADITO"
"LA TONINA"

AHOME
NAVOLATO

ARTICULO SEGUNDO.- Las sucesivas comunicaciones
oficiales relativas a la denominación de las áreas naturales
protegidas será la consignada en el presente instrumento.
ARTICULO TERCERO.- Para el debido cumplimiento del
presente Acuerdo, cada una de las categorías de áreas
naturales protegidas que se establecen en el artículo
primero, se sujetarán a las disposiciones contenidas en la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente para la categoría, así como las demás
disposiciones aplicables de dicho ordenamiento legal y lo
estipulado en los decretos correspondientes.
ARTICULO CUARTO.- Cuando derivado de los estudios
técnicos justificativos, se determine la necesidad de
modificar la delimitación del Área, su zonificación o
actividades permitidas establecidas en las declaratorias
respectivas, la Secretaría someterá a consideración del
Titular del
Ejecutivo Federal las modificaciones
correspondientes a dichas declaraciones, de conformidad
con el procedimiento establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
ARTICULO QUINTO.- La Secretaría realizará las acciones
jurídicas y administrativas conducentes ante las instancias o
autoridades competentes, para la cabal consecución de lo
estipulado en el presente Acuerdo.
ARTICULO SEXTO.- La Secretaría será la encargada de
interpretar el presente Acuerdo.

ALTAMURA
DE REDO

Se consideraran en su momento.
El proyecto no pretende ninguna extensión o desembarco tanto
para su instalación como para su operación, ni pretende
modificación alguna al medio natural existen en las islas
colindantes del Golfo de California, mencionadas en el vinculo
del ARTICULO PRIMERO.

Sin aplicación.

Sin aplicación.

Siendo un proyecto regional se presenta la evaluación de la
MIAR para su autorización por parte de la SEMARNAT.
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SITIOS RAMSAR:
Los sitios RAMSAR (Convención de Ramsar, 2007. Uso racional de los humedales: Marco conceptual
para el uso racional de los humedales), Tal como define la Convención, en los humedales se incluye
una amplia variedad de hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y
áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes
de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros, así
como humedales artificiales tales como estanques de tratamiento de aguas residuales y embalses. En
la parte Noroeste de la costa Sinaloense, se localizan cinco sitios Ramsar: Sistema lagunar AgiabampoBacorehuis-Jitzamuri-Delta del río Fuerte; Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira; Sistema
Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule; Playa Colorada-Santa María La Reforma y Ensenada de
Pabellones (Figura 7), el proyecto se ubicara adyacente y frente a las bocabarras de estos
sitios a una distancia de 2 a 5 millas marinas en el fondo marino, donde se hundirán las
estructuras arrecifales artificiales.
Sin embargo el proyecto no se contrapone con los principios, políticas o propuestas de manejo para el
uso y conservación de los recursos marinos, la biodiversidad o ecosistemas de la región, ya que
pretende contribuir con la preservación y creación de hábitats para el desarrollo de las especies que en
esta zonas se encuentran, por lo cual no consideramos que existirán un impacto negativo significativo
con su instalación, que puedan alterar de manera directa el ambiente marino.
La instalación de los arrecifes será como se menciona en el Capítulo II, inciso II.1
GENERAL DEL PROYECTO.

INFORMACIÓN

El proyecto consiste en el vertimiento y hundimiento de 200 estructuras de acero tipo contenedor de
carga multimodal o marítima estándar de 40 pies, en el fondo marino frente a 7 bocabarras del litoral
centro y norte del estado de Sinaloa para formar arrecifes artificiales, que a su vez corresponden a 7
(siete) zonas geográficas de la costa central y del norte del estado de Sinaloa, las cuales se subdividen
en 10 (diez) etapas (Tabla 1). El área de influencia total del proyecto en sus 7 zonas y 10 etapas, se
resume en la tabla 9 (anexo 1), siendo:





SUPERFICIE DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL: 26,589,400 ha. (Fig. 4 y 15)
SUPERFICIE DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CON BASE AL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL
GOLFO DE CALIFORNIA (UGC 11 Y 12): 1,192,600 hectáreas (Figura 15 y 16).
SUPERFICIE DE INFLUENCIA CON BASE A LAS BOCABARRAS: 64,234.6 hectáreas. (Anexo 1).
SUPERFICIE PUNTUAL REQUERIDA PARA PROYECTO: 0.6 hectáreas (5,960 m²) (Figura 1 y 2).

Este Proyecto se pretende realizar en las zonas Norte y centro de la costa del Estado de Sinaloa, se
compone de siete zonas o áreas de bocabarras para colocación en el fondo marino, en áreas de suelo
con sustrato arenoso-arcilloso a una profundidad siempre superior a los -7.5 metros (4 brazas), a una
distancia mínima de la costa de 2 millas y hasta 5 millas de la costa, en formación radial con respecto
al centro de la bocabarra, donde las estructuras para el arrecife artificial serán colocadas de manera
discontinua, se compondrán de Contenedores marítimos y/o de carga terrestre (o container)
perforados, para facilitar el libre flujo del agua.
Con la creación de los arrecifes artificiales se pretende que estructuras consistentes en contenedores
de acero perforados, sean inutilizados para su vertimiento en aguas marinas alrededor de las
bocabarras en mención, de forma tal, que "atraigan" y promuevan vida animal, como algas, peces,
moluscos, corales etc., permitiendo al poco tiempo del hundimiento la colonización para proveer
hábitat y refugio a diversas especies de flora y fauna marina, al ser cubiertas de vida en el fondo
marino, formando un arrecife artificial, el cual permita el desarrollo y conservación de flora y fauna
marina, formando hábitats que permitan sustrato para algas y corales, la crianza y crecimiento de
moluscos, crustáceos y peces y con ello formar una fuente de diversificación de zona de pesca
artesanal para las comunidades pesqueras de la costa de Sinaloa, así como para los amantes del
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buceo deportivo. Algo muy importante de los elementos que conforman el arrecife artificial, es que al
cabo de un tiempo estos elementos recién colocados deben integrarse al medio al cubrirse con algas,
corales y ser rodeados de peces y vida marina en general, a la vez que ayuden a hacer cumplir la
exclusión de zona de pesca a que hace mención la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993
(DOF-31/12/93 (Numerales 0.4, 0.6, 4.3.6).
FIGURA 7.- SITIOS RAMSAR QUE COLINDAN CON LAS ZONAS DE BOCABARRAS.

El presente proyecto se llevara a cabo con apego en los criterios y parámetros establecidos dentro del
marco de la normatividad aplicable en materia ambiental, naval y de producción pesquera y en general
estará en armonía con las políticas y regulaciones a nivel federal y local.
Las estructuras arrecifales artificiales planteadas no interfieren en la navegación debido a que no hay
una ruta o trayectoria de barcos de gran calado sobre franja de 5 millas de la zona litoral y la cota de
los 7.5-35 metros a la de profundidad a lo largo de la costa (que comprende el proyecto). El tráfico de
embarcaciones solo se da con la movilización de lanchas deportivas y de pesca ribereña de baja eslora.
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En cuanto los barcos camaroneros, la presencia de las estructuras pretende servir de protección del
sustrato marino, a la vez que ayuden a hacer cumplir la exclusión de zona de pesca a que hace
mención la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 (DOF-31/12/93 (Numerales 0.4,
0.6, 4.3.6), evitando la pesca con redes de arrastre que capturan indiscriminadamente todo tipo de
tallas de peces y crustáceos ribereños.
Con la instalación de los arrecifes artificiales en al menos los 7.5 metros de profundidad, se respeta la
norma empírica de columna de agua libre para navegación de las embarcaciones de la zona respecto a
la profundidad del sitio, ya que los módulos miden en el mayor de los casos 2.6 metros, el calado de
barcos camaroneros-sardineros es de 2.9, por lo que se tendrá un margen de columna de agua mínima
intermedia de 2.0 metros. Cabe hacer mención de la existencia en la zona de innumerables barcos
pesqueros hundidos que no han tenido a la fecha ningún tipo de contratiempo a la navegación.
Beneficios de la Creación de Arrecifes Artificiales:
Referido a las ventajas que representan los arrecifes artificiales para el mejoramiento del hábitat y el
favorecimiento de las pesquerías, estas están bien documentadas (Colunga I. y Stone, 1974; Thomson
et al., 1979; Miller, 1982; Bohnsack, y Sutherland, 1985; Laufle, y Pauley, 1985; Cairns Jr., 1086;
Hueckel, et al., 1989; White, et al., 1990; Baquerio y Mendez, 1991; Branden y Reimers, 1991; Duedall
y Champ, 1991; Clark y Edwards, 1999; Seaman, W., 2000).
Estudios realizados en aguas del Pacífico Mexicano, se concluye por ejemplo que en Jalisco y Colima
hay más de 100 especies de peces asociadas a los arrecifes rocosos naturales, de los cuales un 60% se
han observado que se asocian a arrecifes artificiales experimentales en esa zona (Pérez Vivar, 1995).
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como sitios para la anidación, protección,
desove, alimentación y sustrato para peces demersales, algas marinas e invertebrados bentónicos,
favoreciendo el aumento de la diversidad biótica en sitios impactados por sobreexplotación o áreas
naturales de baja diversidad, constituyéndose en una alternativa para el mejoramiento del hábitat.
Pérez del Torro (2001), entre los beneficios de la creación de arrecifes artificiales señala:
1. Disminución de presión sobre arrecifes naturales.
Uno de los factores más destructivos para los arrecifes naturales, es la sobreexplotación. Esto sucede
cuando un gran número de pescadores o buzos utilizan un solo arrecife para obtener sus recursos y
para bucear. Los arrecifes artificiales presentan un sitio alternativo de buceo por lo que disminuyen la
presión sobre un solo arrecife. Esto permite la regeneración de vida en los arrecifes naturales y otorga
descanso a los ecosistemas sobreexplotados.
2. Generación de espacios para nueva vida submarina.
Cada arrecife es capaz de sostener una determinada cantidad de vida según su tamaño y las
condiciones de su ambiente. A medida que se erosionan los arrecifes, se disminuye la cantidad de vida
que es capaz de sustentar. Esto afecta directamente a la cantidad de pesca y recursos marinos que se
pueden explotar.
La creación de arrecifes artificiales genera nuevos espacios de vida y refugio para cierta cantidad de
flora y fauna. La colonización de estos arrecifes, depende de la profundidad y del medio en el que se
encuentre, pero en general son colonizados por algunos tipos de esponja, alga, coral, anémonas,
moluscos, camarones, cangrejos y distintas especies de peces.
3. Beneficios económicos a la población local por medio del ecoturismo.
Cada vez son más las personas que se interesan por la exploración submarina y los barcos hundidos
son una gran atracción de buceo. Como ya lo mencionamos, el buceo puede ser una actividad
ecoturística que permita el desarrollo económico de la comunidad en armonía con la naturaleza. En
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1985, Las Bahamas reportó un ingreso de 90 millones de dólares por dicho turismo. México es hoy en
día, uno de los países con mayores posibilidades de desarrollo en esta actividad. Los mares de este país
ofrecen todo tipo de atractivos y podrían ofrecer aun más con este tipo de proyectos.
4. Disminución de pesca ilegal dificultando el uso de redes de arrastre.
Existe un gran número de pesquerías que hacen uso ilegal de redes de arrastre. Este tipo de pesca, sin
respetar las normas ambientales, arrasa con todo tipo de vida por donde pasa. Una vez que terminan
con los recursos de una zona, se mueven para explotar otra. Esto también afecta a las pesquerías
ribereñas que son regionales y que utilizan técnicas sustentables de pesca. Los arrecifes artificiales
impiden este tipo de pesca ya que las redes de arrastre quedan atoradas en los contenedores.
Finalmente, como comentario ilustrativo al respecto de la instalación de arrecifes artificiales, es
necesario señalar que estos no pueden ni deben considerarse como una actividad acuícola, y en este
caso de maricultura, ya que no existen condiciones propias del manejo de un cultivo, control de
alimentación, ni siquiera selección de especies. Es más que nada una estrategia que favorece
colonización de un espacio y el reclutamiento de especies marinas indistintas en y entorno a las
estructuras que se depositan, brindando una oportunidad fisiológica y ecológica para la alimentación,
protección y reproducción de especies que se avecinden.
Objetivo general:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
Objetivos del Proyecto:
1.- Instalación de arrecifes artificiales en zonas con bajo potencial pesquero para su potencialización.
2.- Crear hábitats submarinos artificiales para la fijación de algas y corales y la atracción y
concentración de peces, invertebrados y moluscos.
3.- Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial, tanto de especímenes
adultos como de sus larvas y juveniles.
4.- Formar áreas de pesca adicionales para la pesca artesanal ribereña, incrementando la producción y
generando nuevas fuentes de empleo.
5.- Enriquecer la topografía submarina del ambiente costero al proporcionar nuevos substratos.
6.- Disminuir la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
7.- Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su conservación.
8.- Instalar arrecifes artificiales como medida de disuasión o barrera para impedir la pesca ilegal en
áreas prohibidas y/o protegidas, evitando el deterioro del ecosistema costero de aguas someras, como
son bocabarras y desembocadura de ríos.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN.
IV.1 Delimitación y justificación
pretende establecerse el proyecto.

del

sistema

ambiental

regional

(SAR)

donde

La delimitación del área de estudio o escenario de la zona, de acuerdo con las características
regionales, ecológicas, de los hábitats e indicadores ambientales, se localiza en el Golfo de California, y
en un primer acercamiento a delimitar el Sistema Ambiental Regional, corresponde a la superficie que
ocupa la ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA (Figura 4), con una superficie de
265,894 Km² (26,589,400 ha), el cual empata con la superficie del PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA (D.O.F. 15/12/2006)
(Figura 15 y 16), el cual considera 22 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) por
características homogéneas en términos de los patrones regionales de presión, fragilidad y
vulnerabilidad, el proyecto se localiza como área geográfica de influencia directa en dos de estas
unidades, en primer término se tiene la denominada UGC11 Sinaloa Norte, ubicada en el norte de
Sinaloa donde se ubican los municipios Ahome, Guasave; y la denominada UGC12 Sinaloa CentroCuliacán, donde se ubican los municipios Angostura, Navolato y Culiacán.
FIGURA 15. UBICACIÓN ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO MAR DE CORTÉS

Gráficamente el proyecto se ubica, tomando para la delimitación el PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA, como Sistema Ambiental
Regional; dentro de este, la influencia directa del proyecto se localiza en 2 Unidades de Gestión
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Ambiental (UGA), la Sinaloa Norte, con Clave de la Unidad de Gestión Ambiental Costera
UGC11 y la Sinaloa Centro-Culiacán, con Clave de la Unidad de Gestión Ambiental Costera
UGC12, tal y como se muestra a continuación.
FIGURA 16. UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL COSTERA UGC11 Y UGC12.

Considerando la superficie de estas dos Unidades de gestión Ambiental (UGC11 Y UGC12) cubren una
superficie de 11,920 km² (1,192,600 ha) a su vez se encuentran dentro de la denominada:
ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA: SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4), con
una superficie de 265,894 Km² (26,589,400 ha).
La Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), considera dentro de la Ecorregión del Pacífico al
Mar de Cortez (Número 60), también reconocida como Ecorregión Golfo de California (18) (Comisión
para la Cooperación Ambiental; Wilkinson T., E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T. Agardy, H.
Herrmann, L. Janishevski, C. Madden, L. Morgan y M. Padilla, Ecorregiones marinas de América del
Norte, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 2009, 200 pp.). Ecorregión marina,
representa el SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4), con una superficie de 265,894 Km²
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(26,589,400 ha), en la tabla 9 se resumen las áreas de influencia donde la parte principal se enmarcan
en las unidades de Gestión Ambiental mencionadas.





SUPERFICIE DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL: 26,589,400 ha. (Fig. 4 y 15)
SUPERFICIE DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CON BASE AL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL
GOLFO DE CALIFORNIA (UGC 11 Y 12): 1,192,600 hectáreas (Figura 16).
SUPERFICIE DE INFLUENCIA CON BASE A LAS BOCABARRAS: 64,234.6 hectáreas. (Anexo 1).
SUPERFICIE PUNTUAL REQUERIDA PARA PROYECTO: 0.6 hectáreas (5,960 m²) (Figura 1 y 2).

El proyecto de arrecife artificial se instalara en 7 (siete) zonas de la costa central y del norte del
estado de Sinaloa, las cuales se subdividen en 10 (diez) etapas (Tabla 1). El área de influencia total
del proyecto se resume en la tabla 9 (anexo 1), siendo:
La capacidad de los contenedores que formaran las 10 etapas del proyecto, en total tendrán una
volumen de 15,400 m3 de hábitat, los cuales se formaran por 200 estructuras de acero tipo
contenedor de carga multimodal o marítima estándar de 40 pies, acondicionados con perforaciones de
diversos diámetros, para facilitar el flujo, colonización y refugio de diversas especies.
La ecorregión marina, comprende el mar marginal conocido como Golfo de California o Mar de Cortés,
que se ubica entre la península de Baja California y el macizo continental de México. En el límite oriental
está Sonora, Sinaloa y Nayarit; al oeste Baja California y Baja California Sur y al norte el delta del Río
Colorado.
El Golfo de California es un mar largo y angosto con una longitud aproximada de 1,400 km y una
anchura promedio de 150 km (Roden y Groves 1959). Las profundidades máximas registradas oscilan
entre 180 m en el Alto Golfo y casi 4,000 m en las fosas abisales del Golfo Central y Sur (ÁlvarezBorrego y Lara- Lara 1991).
En la Ecorregión marina, existe una gama diversa de ambientes marinos y costeros, propiciados por los
aspectos geomorfológicos de la costa y por cambios oceanográficos y climáticos de gran variabilidad en
el tiempo. Cuencas marinas profundas, pendientes pronunciadas, plataforma continental angosta y
ancha, fosas hidrotermales y numerosas islas son algunos de los rasgos característicos de esta
ecorregión. En la zona costera se identifican ambientes como manglares, pastizales marinos, playas de
rocas, playas de arena, arrecifes de coral y rocosos, lagunas costeras, bahías, caletas, estuarios y el
delta del Río Colorado (Morgan et al. 2005).
En esa perspectiva geográfico-ambiental, el proyecto regional de arrecifes artificiales se ubicaría en la
parte sur del Golfo de California, en el área denominada Plataforma de Cortés (18.1)
En el análisis y planteamiento de región con unidades ambientales marinas, definidas como espacios
con características similares, referido a los mares mexicanos, la Comisión para la Cooperación Ambiental
de América del Norte (CCA) ha dividido los mares mexicanos en ocho regiones ecológicas marinas o
ecorregiones dentro de la Zona Ecológica Exclusiva (ZEE): (1) Norte del Golfo de México, (2) Sur del
Golfo de México, (3) Mar Caribe, (4) Pacífico Centro-Americano, (5) Transición Mexicano del Pacífico,
(6) Golfo de California, (7) Pacífico Sud-Californiano, y (8) Transición de la Bahía de Monterrey en el
Pacífico. Los límites de estas ecorregiones marinas se circunscriben a los de la jurisdicción de la ZEE.
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FIGURA 4. GOLFO DE CALIFORNIA (MAR DE CORTEZ 60) SAR, OEM-GOLFO DE CALIFORNIA-UGC 11
Y 12, BOCABARAS.

ECORREGIÓN MARINA
GOLFO DE CALIFORNIA
(MAR DE CORTÉS

UGC11

UGC11
BOCABARAS
PROYECTO
ARRECIFES
A

18: GOLFO DE CALIFORNIA:
Regiones geomorfológicas bentónicas del nivel II: 18.1. Plataforma de Cortés
Regiones costeras del nivel III: 18.1.1. Zona nerítica del mar de Cortés oriental
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TABLA 9. RESUMEN DE DATOS TECNICOS DEL PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIA
LOCALIZACION
GEOGRAFICA ARRECIFES
(COORDENADAS)

ZONA

ETAPA
DEL
PROYECTO

MUNICIPIO

CAMPO
PESQUERO

ANGOSTURA

LA REFORMA,
COSTA AZUL,
LA PLAYA
COLORADA

I
A

II
III

B

IV
GUASAVE

C

D

VI

E

VIII

F

IX

AHOME

BOCABARRA

LATITUD
(N)

LONGITUD
(W)

AREA DE
IMPACTO
ESTRUCTURAS
ARRECIFALES
(m²)

CAPACIDAD
ARRECIFE
ARTIFICIAL
(m³)

ÁREA DE
BOCABARRAS
PROTEGIDA POR
ARRECIFES (m²)
(Ha)

AREA DE
INFLUENCIA
(Km²)
(Ha)

"EL PERIHUETE"

25° 04’ 00”

108° 18’ 00”

1,788

4,620

181,693,772
18,169.4

*

"MACAPULE"

25° 19’ 55”

108° 40’ 21”

596

1,540

133,724,542
13,372.4

"SAN IGNACIO"

25° 24’ 18”

108° 57’ 26”

596

1,540

56,114,717
5,611.5

"BOCA RIO
FUERTE"

25° 44’ 03”

109° 25’ 29”

1,192

3,080

68,608,102
6,860.8

EL HUTUSSI,
CERRO CABEZON

V

VII

ÁREAS DE INFLUENCIA Y SUPERFICIES DE IMPACTO DEL ARRECIFE ARTIFICIAL

EL COLORADO,
LAS GRULLAS,
ELHETCHO

"AGIABAMPO"

26° 15’ 02”

109° 18’ 35”

596

1,540

17,444,156
1,744.4

DAUTILLOS

"VARADITO"

24° 43’ 29”

108° 02’ 19”

596

1,540

80,495,395
8,049.5

LAS AGUAMITAS

"LA TONINA"

24° 27’ 08”

107° 45’ 37”

596

1,540

104,265,484
10,426.5

5,960

15,400

642,346,169
64,234.6

NAVOLATO
G

X

TOTAL
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SUPERFICIE
SISTEMA
AMBIENTAL
REGIONAL

(UGC11)
5,939 km2
593,900 ha
265,894 km²
26,589,400 ha.

(UGC12)
5,987 km²
598,700 ha
(incluye *)

11,926 km²
1,192,600
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En todos los casos, la información es presentada como áreas o unidades geográficas, integrales,
referidas a áreas territoriales relativamente homogéneas, que es coincidente con la recomendación de
la consideración en que en la manifestación de impacto ambiental deben ser presentadas, llamadas
también por algunos autores como “unidades naturales” ó “unidades ambientales” y que para efectos
de presentación en el marco normativo que quiere expresar este documento, se identifican como
“sistema ambiental regional”, las cuales, en esta perspectiva deben entenderse como una expresión
práctica del o de los ecosistemas donde se inserta el proyecto derivada de la selección e interrelación
de componentes o procesos ecosistémicos, presentadas bajo esa consideración.
Se considera también, que en la regionalización de las áreas como unidades ambientales, la
caracterización realizada se basó en unidades ambientales marinas, definidas como espacios con
características similares.
Para fines prácticos, el proyecto que se promueve se apega a ambas caracterizaciones ambientales
presentadas, la correspondiente a la ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA, como al
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA, dado
que el proyecto de arrecifes artificiales, se instalara en 7 (siete) zonas de la costa central y del norte
del estado de Sinaloa, subdivididas en 10 (diez) etapas (Tabla 1), en concordancia plena con las 2
Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del mencionado programa, la Sinaloa Norte, con Clave
de la Unidad de Gestión Ambiental Costera UGC11, con límites en el litoral del Estado de
Sinaloa, que va de la parte sur de la Bahía de Agiabampo (límite litoral de los Estados de Sonora y
Sinaloa), al sur de la Bahía de Navachiste; y la UGA Sinaloa Centro-Culiacán, con Clave de la
Unidad de Gestión Ambiental Costera UGC12, la cual corresponde al litoral del estado de Sinaloa
que va de la península de Perihuete hasta el sur del río Elota, a la altura del poblado de La Cruz,
municipio de Elota, al sur del municipio de Culiacán.
Dicha preferencia se basa en que el Proyecto de Arrecifes Artificiales, ubica las estructuras que lo
conformarán en la zona litoral de los municipios de Ahome, Guasave, Angostura y Navolato, como se
muestra en la figura 1 y Tabla 1, que corresponde a la división geográfico-ambiental establecida en el
Programa de ordenamiento citado, así como también en las 2 Unidades de Gestión Ambiental
(UGA) que se señalan del mencionado programa.
Esta delimitación del Sistema Ambiental Regional realizada, se identificación el área de influencia del
proyecto. El criterio que aplica la promovente en este apartado se circunscribe al Golfo de
California, también llamado mar de Cortés, un mar parcialmente cerrado conocido por excepcionales
niveles de biodiversidad y productividad primaria, resultantes de la combinación de su topografía,
latitud meridional y sistemas de surgencia. La Ecorregión como sistema ambiental alberga una riqueza
de especies, entre ellas especies endémicas como la vaquita, el cetáceo en mayor peligro de extinción
del mundo, y la totoaba, especies de gran tamaño. En la caracterización ambiental de la Ecorregión a
que se hace referencia, ha sido general la construcción de represas de los ríos, que han dado lugar a
una considerable disminución del aporte de agua dulce de curso fluvial, lo que a su vez ha alterado
drásticamente las condiciones ecológicas. Referido al área de influencia del proyecto, abarca la zona
norte y centro norte de la zona litoral del Estado de Sinaloa, inserto solo como parcialidad en el
sistema ambiental regional.
La delimitación geográfica propuesta, aceptando las acepciones que establecen que los ecosistemas
carecen de límites definidos y que, por lo tanto, conforman sistemas continuos sin fronteras, en donde
“el sistema no tiene escala, ni soporte espacial definido”, ni tampoco dispone de una especificidad en
el tiempo, con referencia a la escala de las actividades y transformaciones humanas del medio natural,
para este caso, en la solicitud evaluación de impacto ambiental de la MIA-R que se presenta, es
necesario contar con un sistema ambiental regional de referencia, el cual al tener límites
territoriales, permita delimitar el ámbito de análisis del proyecto citado, dentro de la estructura y el
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funcionamiento de un ecosistemas, proponemos la aceptación de la división geográfica de la
mencionada ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA y al PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA, que conforma un
polígono que se extiende desde el extremo norte del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
hasta Cabo Corrientes, Jalisco (lat 20º N, long 105ºW) (Figura 4 y 16 respectivamente).
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional (SAR).
En el análisis del área del proyecto se proponen las siguientes Unidades Ambientales, como unidades
geográficas integrales de un sistema ambiental, y que de acuerdo a criterios morfológicos, de
diversidad y de paisaje, se pueden ubicar como áreas territoriales relativamente homogéneas y
estrechamente relacionadas.
I) Unidad Ambiental Interface Costa y Marítima; donde se incluye a la flora y la fauna.
II) Unidad Ambiental Agua Marina; que incluye el Uso, Calidad, Características del fondo,
Corrientes y Mareas.
III) Unidad Ambiental Atmosfera; que incluye Calidad, Nivel de ruido, Interacciones climáticas, etc.
IV) Unidad Ambiental que relaciona las relaciones sinérgicas ecológicas y socioeconómicas, con
énfasis en la injerencia antrópica en el medio natural.
De principio, los aspectos más importantes para seleccionar la ubicación del conjunto de instalaciones
del complejo de arrecifes artificiales, corresponden a condiciones naturales del sistema, de las
actividades económicas y de producción en los ámbitos local y regional, los cuales básicamente son:
A) Presencia de las bocabarras, como zona de intercomunicación entre el medio marino y cuerpos
de agua intercontinentales (esteros y bahías).
B) La calidad del agua marina y las corrientes que determinan el intercambio de la masa de agua
y la movilización de las comunidades biológicas precisamente a través de esos espacios.
C) La condición del suelo del fondo marino en los sitios, muy sensibles a la actividad pesquera,
principalmente la de redes de arrastre.
D) En todos los casos la existencia de un suelo marino de tipo areno-limoso, que como condición
ambiental además por ubicarse en área de corrientes muy dinámicas, no permite el desarrollo
de una comunidad coralina, tampoco comunidades de vegetación marina, por lo que a falta de
estas condiciones cuentan con un ecosistema frágil, poco propicia para la existencia de una
comunidad faunística estable en términos de residencia.
E) Tipo de clima, que aunque susceptible a generar intemperismos severos, aun los más fuertes
de estos permiten la existencia de objetos sumergidos en la masa de agua (como lo serán los
contenedores de acero que serán utilizados), bien cimentados al fondo marino por la
protección que brinda la masa de agua existente sobre ellos.
F) La carencia en estas latitudes de rutas de embarcaciones de transporte comercial o pasajeros
de gran calado, ya que generalmente las embarcaciones utilizadas en esas zonas,
corresponden a las que realizan actividades pesqueras o de recreación, normalmente
embarcación menores de poco calado. Vale señalar que incluso las embarcaciones
camaroneras de las flotas de la región tienen prohibido el desarrollo de su actividad en la zona
de las 5 brazas o las primeras 5 millas náuticas aguas adentro.
G) La existencia de una Norma Oficial Mexicana, la NOM-002-PESC-1993, creada para ordenar
el aprovechamiento de las especies de un recurso pesquero como el camarón, que tiene
precisamente en esos lugares en gran medida su espacio natural que le permite lograr la
recuperación de las poblaciones.
Todas estas condiciones que se consideran interrelacionadas, sirven en el juicio de esta promovente
como elementos para tomar la decisión de selección de sitios para el proyecto, así como para
determinar el apropiado aprovechamiento de los mismos, que permita mejoría en la sustentabilidad de
92

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
la actividad pesquera, sin perjuicio a los sitios seleccionados y al uso que tienen legalmente
establecidos los mismos.
Para la determinación de estos aspectos, como condiciones básicos para el desarrollo del proyecto, se
utilizaron informaciones generadas por el INEGI, SEMAR, orografías, publicaciones científicas,
académicas y gubernamentales, investigaciones editadas, así como el conocimiento directo de las
observaciones, monitoreo y medición de campo realizados en cada uno de los sitios contemplados.
IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR.
 Unidad Ambiental Interface Costa y Marítima; donde se incluye a la flora y la fauna.
Esta unidad comprende la relación de las diferentes zonas que comprende el proyecto en la región,
situadas en el medio litoral marino, las poblaciones marinas que habitan en esa franja litoral regional,
con una gran cercanía, pues por motivo de ubicación del proyecto se ubica de la costa a una distancia
mínima de 2 millas y se extiende hasta las 5 millas marinas de la costa.
La zona costera colindante al área del proyecto se caracteriza por tener un régimen de tenencia de la
tierra de tipo ejidal, privada y federal (ZOFEMAT), donde el uso del suelo y su cobertura corresponde
al de los cultivos agrícolas, como renglón principal, la ganadería y el de áreas pobladas en la tierra de
tenencia ejidal, situación coincidente en el régimen de propiedad privada; mientras que en el régimen
de propiedad Federal prevalecen el de existencia de concesiones a organizaciones sociales y
particulares (caso de granjas acuícolas por ejemplo), conservación (ANP) y el de uso turístico. El área
terrestre costera abarca desde la bocabarra de la Bahía Agiabampo, en los límites de los Estados de
Sonora al sur y Sinaloa al norte, desde el municipio de Ahome, hasta la bocabarra La Tonina, o Boca
vieja de la Bahía de Altata y Ensenada del Pabellón (o Pabellones), en los límites de la localidad Altata,
en el municipio de Navolato, Sinaloa.
La morfología costera se caracteriza por la presencia de una orografía de tipo cerril como prolongación
de la Sierra Madre Occidental en la parte norte del estado de Sinaloa, que abarca hasta la Bahía de
Navachiste, con una costa de formación sedimentaria desde los límites de Bahía del Macapule hasta la
parte del litoral del municipio de Navolato, en la localidad de Altata, último sitio al sur del estado de
Sinaloa hasta donde abarca este proyecto regional.
En la colindancia con el proyecto se ubican sitios RAMSAR (Convención de Ramsar, 2007. Uso racional
de los humedales: Marco conceptual para el uso racional de los humedales), tal como define la
Convención, en los humedales se incluye una amplia variedad de hábitat tales como pantanos,
turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas, manglares y
praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad
en marea baja no exceda de seis metros, así como humedales artificiales tales como estanques
de tratamiento de aguas residuales y embalses. En la parte Noroeste de la costa Sinaloense, se
localizan cinco sitios Ramsar: Sistema lagunar Agiabampo-Bacorehuis-Jitzamuri-Delta del río Fuerte;
Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira; Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule;
Playa Colorada-Santa María La Reforma y Ensenada de Pabellones (Figura 7), frente a las bocabarras
de estos sitios se pretende la localización de los arrecifes artificiales. Sin embargo estos sitios no
se ubican en el contexto del Sistema Ambiental Regional. De igual forma las Islas dentro y
colindantes se ubican muchas dentro y otras colindantes ya que el Sistema Ambiental Regional es la
parte marina.
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Bocabarras; colindancia Islas del Golfo de California.
MUNICIPIO
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MACAPULE
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Referente al medio marino de esta unidad regional, abarca los límites señalados, en una franja litoral
caracterizada por una pendiente generalmente suave, con suelo marino de escasas formaciones
rocosas, una plataforma a partir de la costa con profundidades entre los 0 y difícilmente los 50 metros
de profundidad hasta el límite de la franja de 5 millas marinas aguas adentro, que es el área donde se
ubica el proyecto, el cual iniciara aproximadamente a 2 millas marinas de la costa con la profundidad
mínima de -7.5 metros requeridos como mínimo para el hundimiento (vertimiento) de los arrecifes
artificiales y hasta -28.0 m a las 5 millas marinas. Las aguas marinas de la región donde se
desarrollará el proyecto, corresponden a las del Golfo de California y Ecorregión Marina Golfo de
California (Mar de Cortés).
 Unidad Ambiental Agua Marina; que incluye el Uso, Calidad, Características del fondo,
Corrientes y Mareas.
Esta unidad está referida específicamente a las condiciones y características propias de la masa de
agua marina de la zona en donde se instalaran las estructuras arrecifales, en donde desde siempre ha
tenido valor en la pesca artesanal, un uso de la pesca comercial de camarón por barcos pesqueros de
la flota del Pacífico norte, que está prohibida en esas áreas de acuerdo a los lineamientos de la Norma
Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, ahora también con acceso a la pesca de embarcaciones
menores, por medio de las lanchas de las Sociedades cooperativas pesqueras ribereñas, que
alcanzaron la autorización de pescar camarón en aguas marinas, a partir de acuerdos alcanzados por
dirigencias cooperativistas con las autoridades pesqueras, logrados mediante la presión social de las
organizaciones pesqueras.
El Golfo de California ( Mar de Cortés), es un mar subtropical parcialmente cerrado con alta
variabilidad estacional (sobre todo en su porción septentrional—Alto Golfo—) y productividad primaria
excepcionalmente elevada; circulación de tres capas (la dirección de transporte de la capa superficial
cambia estacionalmente con los vientos a gran escala); fuertes corrientes de marea y afloramiento
convectivo durante el invierno en la parte norte del Golfo (entre la desembocadura del río Colorado y
las islas Tiburón y Ángel de la Guarda). La entrada del Golfo (zona triangular entre cabo San Lucas,
Mazatlán y Cabo Corrientes) posee una estructura termohalina muy complicada caracterizada por
frentes, remolinos e intrusiones que pueden estar vinculados a la confluencia de tres corrientes
distintas. El régimen de mareas es mixto y, en general, semidiurno en la boca del Golfo, diurno en su
sección media y semidiurno en el Alto Golfo; las mareas varían entre uno y siete metros (Wilkinson T.,
E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T. Agardy, H. Herrmann, L. Janishevski, C. Madden, L.
Morgan y M. Padilla, Ecorregiones marinas de América del Norte, Comisión para la Cooperación
Ambiental, Montreal, 2009, 200 pp).
La calidad del agua tiene pocas variaciones, al constituir las localidades costeras aledañas, como
principales aportadores de elementos de modificación en la calidad, escasas poblaciones
afortunadamente en la zona, debiéndose procurar, sistemas de tratamiento de aguas residuales e
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infraestructura para el tratamiento de residuos de tipo urbano de las poblaciones existentes
actualmente, lo mismo que prever las nuevas necesidades que se generaran a futuro con el desarrollo
y crecimiento que seguramente tendrán estas poblaciones.
El suelo marino (bentos), corresponde en general en las áreas de ubicación del proyecto al del tipo
areno-limoso, caracterizado por la existencia de sedimento provenientes desde el continente y
conducidos hasta la franja litoral marina mediante los arrastres de ríos y arroyos, numerosos en la
zona, quienes también de manera positiva contribuyen con el arrastre de nutrientes, como aportes a la
cadena trófica de los océanos y en particular de la franja litoral marina.
Referido a las corrientes y mareas, en cuanto a las primeras, a través de la Boca del Golfo, entre la
costa sur del Pacífico de Baja California Sur (Cabo San Lucas y La Paz en la Península) y la costa
continental del país (Cabo Corrientes, Jalisco, hasta el sur de Sinaloa), el Golfo mantiene contacto
directo con las aguas de la Corriente de California, presentando salinidades y temperaturas bajas
(Barocio-León 2002).
La circulación superficial del agua en el Golfo de California tiene una predominancia estacional.
En primavera y verano el agua entra o fluye hacia el norte. En cambio, durante el otoño e invierno los
flujos son hacia el sur, situación observada por primera vez en deriva de barco (Roden 1958), por
cálculos geostróficos a partir de datos históricos (Rosas-Cota 1976, Bray 1988a, Marinone y Ripa 1988)
y por diferencias de nivel del mar entre una y otra costa del Golfo de California (Roden y Groves 1959,
Ripa, 1990 y 1997, Beier 1997). En primavera los flujos de agua presentan diferentes direcciones, no
hay un patrón de circulación específico y la presencia de giros anticiclónicos en ciertas regiones del
Golfo de California constituyen una de las características de la estación. Beier (1997) hizo una
descripción más detallada de la estructura superficial de la circulación horizontal y de su variación en el
tiempo, mostrando que la circulación superficial es ciclónica en verano y anticiclónica en invierno.
En términos generales, el Golfo de California presenta una fuerte tendencia estacional en la circulación
y la temperatura superficial. En cambio, para la salinidad se ha encontrado que no existe un patrón
estacional muy definido y que está más influenciada por una tendencia semi-anual.
Referido a las Masas de agua en esta Ecorregión, se identifican varias masas de agua. Sin embargo,
la distinción entre estas no es sencilla en todos los casos, sobre todo las masas de agua superficial de
0 a 200 m. Las masas de agua del Golfo Norte son de origen local y se forman por el enfriamiento y
evaporación excesiva durante el invierno y por el calentamiento y evaporación en verano. En cambio,
las masas de agua en el Golfo Sur son casi las mismas del Océano Pacífico, modificadas sólo por
evaporación.
En el Pacífico adyacente a Baja California Sur y en la boca del Golfo se distinguen tres tipos de masas
de agua o corrientes superficiales: agua fría de baja salinidad proveniente de la Corriente de California,
agua cálida de salinidad intermedia del Pacífico Tropical Oriental y agua templada y muy salina del
Golfo de California (Roden y Groves 1959, Wyrtki 1967).
La presencia de la corriente de California en la costa occidental de Baja California Sur y en la boca
del Golfo de California se manifiesta por un núcleo de agua de baja salinidad (34.6 0/00) y baja
Temperatura de la superficie marina: 18 Entre 13 y 21 °C en invierno y de 28 a 31 °C en verano
(Wilkinson T., E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T. Agardy, H. Herrmann, L. Janishevski, C.
Madden, L. Morgan y M. Padilla, Ecorregiones marinas de América del Norte, Comisión para la
Cooperación Ambiental, Montreal, 2009). Otros, temperatura (15° a 19°C) (Álvarez Sánchez 1974;
Bray y Robles 1991). Esta masa de agua se mezcla con agua superficial tropical que se le conoce como
“agua de transición” y se presentan en profundidades de 50 m o menos (Warsh y Warsh 1971).
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La presencia de la masa de agua del Pacífico Tropical Oriental en la boca del Golfo se registra
únicamente en invierno y a principios de primavera, mientras que a finales de primavera, verano y
otoño invade hasta el sur de las Islas Ángel de la Guarda y Tiburón. Esta corriente se caracteriza por
ser agua tibia con valores de salinidad que oscilan entre 34.65 y 34.85 0/00 (Álvarez-Borrego y
Schwatzlose 1979).
La corriente del Golfo de California se forma en las regiones costeras someras (alrededor de -40
m de profundidad) del Golfo Norte por evaporación y enfriamiento, para después deslizarse sobre la
pendiente hasta las partes profundas de la cuenca Wagner y sus alrededores. Sus rasgos
característicos son salinidad que varía de 34.9 a 35.3 0/00, temperaturas que oscilan entre 17° y 26° C
y la presencia de pocos nutrientes y concentraciones altas de oxígeno (Bray 1988b, Álvarez-Borrego y
Lara-Lara 1991). Algunos autores ubican a esta corriente entre la superficie y 150 m de profundidad
en la boca del Golfo de California (Álvarez-Sánchez 1974.) En los años que se presenta el ENOS (El
niño oscilación del Sur), esta masa de agua fluye hacia el suroeste hasta la boca del Golfo de California
por debajo de la corriente del Pacífico Tropical Oriental, lo que permite que esta masa de agua fluya
en el sentido noroeste (Bray y Robles 1991).
En cuanto a los patrones de mareas, la forma de embudo del Golfo de California y la pendiente
gradual del fondo marino en el Golfo Norte, crea extensas zonas intermareales de hasta cinco
kilómetros de ancho y mareas muy altas que llegan a medir hasta nueve metros (Sullivan y
Bustamante 1999). Se consideran entre las más grandes del mundo y comparables con las mareas
registradas en la Bahía de Fundy, Canadá; en San Malo, Francia y en la plataforma noroeste de
Australia. El régimen de mareas en el Alto Golfo es de tipo semidiurno.
En los litorales del Golfo de California la marea es de tipo mixto. Es semidiurna cuando la luna se
localiza influenciando en mayor medida al ecuador y diurna (o de una pleamar y bajamar) cuando la
declinación solar es fuerte. Las mayores amplitudes se registran en la zona de Santa Rosalía, en Baja
California Sur.
NOTA.- Corrientes, masas de agua y mareas, tomado de Golfo de California y costa occidental de
Baja California Sur; publicación (digital) de Comunidad y Biodiversidad, A.C. y The Nature
Conservancy.
 Unidad Ambiental Atmosfera; que incluye Calidad, Nivel de ruido, etc.
Referido a la calidad atmosférica en las zonas que comprende el proyecto en Bocabarras, se
encontrará completamente en la zona marina, a una distancia de entre 2.0 y 5.0 millas marinas (3.7 a
9.26 km), de la costa y de 3 a 10 km de las localidades más cercanas, poblaciones habitadas
principalmente por pescadores. Se considera que las alteraciones por ruidos serán las de los motores
de embarcaciones y grúas durante el sembrado de estructuras y el de los motores marinos de las
embarcaciones menores de pescadores artesanales y turistas que podrán visitar los arrecifes creados
una vez en operación.
 Unidad Ambiental que relaciona las relaciones sinérgicas ecológicas y socioeconómicas, con
énfasis en la injerencia antrópica en el medio natural.
ACTIVIDAD DE PESCA:
La región en general constituye una pesquería de los sectores social, constituido por las sociedades
cooperativas y privado formado por armadores, donde se conjuga la actividad artesanal, de
pescadores fuera de las organizaciones sociales oficiales, una actividad semidesarrollada, realizada por
medio de pesca con embarcaciones menores del sector social de la pesca organizada en cooperativas
pesqueras ribereñas y una más tecnificada realizado por barcos pesqueros camaroneros y escameros
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(Pesca de peces, mayormente sardina), que realizan su actividad mediante redes de arrastre
principalmente. Como se observa gráficamente en los figuras (17, 18 y 19) la actividad de pesca de
camarón y peces se desarrolla en la costa frente a los estados dentro del Golfo de California (Mar de
Cortés) (Ulloa, R., J. Torre, L. Bourillón, A. Gondor y N. Alcantar. 2006. Planeación ecorregional para la
conservación marina: Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur. Informe final a The
Nature Conservancy. Guaymas (México): Comunidad y Biodiversidad, A.C., 153 pp.).
El proyecto no pretende incrementar estas pesquerías, su instalación tiene como objetivo principal:
Crear una alternativa para el desarrollo y diversificación de actividades pesqueras con el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través de SAGARPA y CONAPESCA, por
medio de la Instalación de Arrecifes Artificiales y el Mejoramiento del Manejo Sustentable de la Pesca
en las Costas de Sinaloa; cual permitirá crear nuevas opciones y actividades para la pesca artesanal en
nuestras comunidades pesqueras, nuevos empleos y diversificar actividades hacia otras fuentes
económicas como el ecoturismo de buceo y pesca deportiva.
Beneficios de la Creación de Arrecifes Artificiales:
Referido a las ventajas que representan los arrecifes artificiales para el mejoramiento del hábitat y el
favorecimiento de las pesquerías, estas están bien documentadas (Colunga I. y Stone, 1974; Thomson
et al., 1979; Miller, 1982; Bohnsack, y Sutherland, 1985; Laufle, y Pauley, 1985; Cairns Jr., 1086;
Hueckel, et al., 1989; White, et al., 1990; Baquerio y Mendez, 1991; Branden y Reimers, 1991; Duedall
y Champ, 1991; Clark y Edwards, 1999; Seaman, W., 2000).
Estudios realizados en aguas del Pacífico Mexicano, se concluye por ejemplo que en Jalisco y Colima
hay más de 100 especies de peces asociadas a los arrecifes rocosos naturales, de los cuales un 60% se
han observado que se asocian a arrecifes artificiales experimentales en esa zona (Pérez Vivar, 1995).
Entre los impactos positivos, se considera a los arrecifes como sitios para la anidación, protección,
desove, alimentación y sustrato para peces demersales, algas marinas e invertebrados bentónicos,
favoreciendo el aumento de la diversidad biótica en sitios impactados por sobreexplotación o áreas
naturales de baja diversidad, constituyéndose en una alternativa para el mejoramiento del hábitat.
Pérez del Torro (2001), entre los beneficios de la creación de arrecifes artificiales señala:
1. Disminución de presión sobre arrecifes naturales.
Uno de los factores más destructivos para los arrecifes naturales, es la sobreexplotación. Esto sucede
cuando un gran número de pescadores o buzos utilizan un solo arrecife para obtener sus recursos y
para bucear. Los arrecifes artificiales presentan un sitio alternativo de buceo por lo que disminuyen la
presión sobre un solo arrecife. Esto permite la regeneración de vida en los arrecifes naturales y otorga
descanso a los ecosistemas sobreexplotados.
2. Generación de espacios para nueva vida submarina.
Cada arrecife es capaz de sostener una determinada cantidad de vida según su tamaño y las
condiciones de su ambiente. A medida que se erosionan los arrecifes, se disminuye la cantidad de vida
que es capaz de sustentar. Esto afecta directamente a la cantidad de pesca y recursos marinos que se
pueden explotar.
La creación de arrecifes artificiales genera nuevos espacios de vida y refugio para cierta cantidad de
flora y fauna. La colonización de estos arrecifes, depende de la profundidad y del medio en el que se
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encuentre, pero en general son colonizados por algunos tipos de esponja, alga, coral, anémonas,
moluscos, camarones, cangrejos y distintas especies de peces.
3. Beneficios económicos a la población local por medio del ecoturismo.
Cada vez son más las personas que se interesan por la exploración submarina y los barcos hundidos
son una gran atracción de buceo. Como ya lo mencionamos, el buceo puede ser una actividad
ecoturística que permita el desarrollo económico de la comunidad en armonía con la naturaleza. En
1985, Las Bahamas reportó un ingreso de 90 millones de dólares por dicho turismo. México es hoy en
día, uno de los países con mayores posibilidades de desarrollo en esta actividad. Los mares de este país
ofrecen todo tipo de atractivos y podrían ofrecer aun más con este tipo de proyectos.
4. Disminución de pesca ilegal dificultando el uso de redes de arrastre.
Existe un gran número de pesquerías que hacen uso ilegal de redes de arrastre. Este tipo de pesca, sin
respetar las normas ambientales, arrasa con todo tipo de vida por donde pasa. Una vez que terminan
con los recursos de una zona, se mueven para explotar otra. Esto también afecta a las pesquerías
ribereñas que son regionales y que utilizan técnicas sustentables de pesca. Los arrecifes artificiales
impiden este tipo de pesca ya que las redes de arrastre quedan atoradas en los contenedores.
Finalmente, como comentario ilustrativo al respecto de la instalación de arrecifes artificiales, es
necesario señalar que estos no pueden ni deben considerarse como una actividad acuícola, y en este
caso de maricultura, ya que no existen condiciones propias del manejo de un cultivo, control de
alimentación, ni siquiera selección de especies. Es más que nada una estrategia que favorece
colonización de un espacio y el reclutamiento de especies marinas indistintas en y entorno a las
estructuras que se depositan, brindando una oportunidad fisiológica y ecológica para la alimentación,
protección y reproducción de especies que se avecinden.
ACTIVIDAD MERCANTE:
Considerando que es una zona con movimiento de embarcaciones comerciales, pesqueras, deportivas,
turísticas y además pequeñas embarcaciones recreativas particular y turísticas, el proyecto no infiere, ni
interfiere en la navegación o su incremento, pero si considera que su instalación permita en su caso la
navegación cerca de la costa, sobretodo de embarcaciones pesqueras y o pequeños embarcaciones
particulares y turísticas; considerando una columna de agua en el sitio de instalación de cada
contenedor para formar el arrecife artificial, mínima de 2 metros, por lo que la profundidad mínima de
hundimiento será de 4 barzas (-7.5 m) como se muestra en la figura siguiente (Fig. 14). Siendo el sitio
donde se pretende la formación de los Arrecifes Artificiales frente a las Bocabarras y la distancia
máxima de 5 millas náuticas en forma de semicírculo, estas no se localizaran en ninguna ruta conocida
de actividad de navegación comercial, como se muestra en la figura 21.
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FIGURA 14.- GRAFICO DE COLUMNA DE AGUA Y CRITERIO DE PROFUNDIDAD MINIMA DE VERTIMIENTO (HUNDIMIENTO)*.

*.- El criterio de profundidad mínima para tiro o vertimiento de estructuras arrecifales tomado en este proyecto es de 4 brazas (7.50 metros).
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FIGURA 17. Ubicación de áreas de pesca de camarón (ribereños) (Naranja)
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FIGURA 18. Ubicación de áreas de pesca de camarón (armadores) (verde)
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FIGURA 19. Ubicación de áreas de pesca de escama (violeta)
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FIGURA 20. Ubicación de áreas de pesca de sardina (gris)
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FIGURA 21. Ubicación de rutas de navegación petroleras (verdes) y rutas de navegación
(azul).

Las figuras fueron obtenidas de: Ulloa, R., J. Torre, L. Bourillón, A. Gondor y N. Alcantar. 2006.
Planeación Ecorregional para la conservación marina: Golfo de California y costa occidental de Baja
California Sur. Informe final a The Nature Conservancy. Guaymas (México): Comunidad y
Biodiversidad, A.C., 153 pp.
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DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DEL SISTEMA:
IV.2.2.1 Medio abiótico.
CLIMA.
En las Condiciones climáticas del Golfo de California, influye el sistema montañoso de la península de
Baja California (con altitudes de 1,000 a 3,000 msnm) y las zonas áridas en Baja California y Sonora
actúan como una barrera física que reduce la influencia marina del Océano Pacífico, provocando que el
clima en el Golfo de California sea más continental que oceánico (Roden 1964).
En el extremo norte del Golfo de California la precipitación anual no excede los 100 mm, prevaleciendo
condiciones climáticas típicas de las zonas áridas del macizo continental (Torres-Orozco 1993). En
cambio, en la porción sur el clima es más húmedo y la precipitación anual, sobre todo en el sudoeste,
puede ser hasta 10 veces mayor que en el norte (Morgan et al. 2005).
Los vientos del noroeste prevalecen de noviembre a mayo (condiciones de invierno) y los vientos del
sureste durante el resto del año (condiciones de verano). Estos últimos introducen aire húmedo del sur
hacia el Golfo de California, creando condiciones climáticas más tropicales (Merrifield y Winant 1989).
De diciembre a febrero es común que en el Golfo Norte se presenten vientos fuertes del noroeste, con
una duración de dos a tres días.
Por sus condiciones climáticas, el Golfo de California (la porción más grande de la Ecorregión) se
comporta como una gran cuenca de evaporación. Se asemeja a un gran lago con valores altos de
salinidad (34.9 a 35.9 0/00) en comparación a los registrados en el Océano Pacífico (34.6 0/00) (Sullivan
y Bustamante 1999).
Referido al área del proyecto, este se ubica desde los limites costeros del Estado de Sinaloa
(municipio de Ahome) con el Estado de Sonora (Municipio de Huatabampo), hasta la población de
Altata, en el municipio de Navolato, en la porción central del Estado de Sinaloa.
En cuanto al clima en esta región comprendida en el proyecto, de los Municipios de Ahome, Guasave,
Angostura y Navolato, en localidades litorales representativas, los datos climáticos que se tiene:
(Ordenamiento Ecológico Costero del estado de Sinaloa, 2008)
El clima de acuerdo con la clasificación de Köpen, es del tipo Bw (h´) hw, que corresponde a un clima
muy seco, muy cálido con régimen de lluvias en verano y una escasa precipitación en el invierno.
La altitud y la precipitación que va de 370 a 1,300 mm, con un que es mínimamente modificado por la
altitud y la precipitación pluvial.
Debido a estas características las estaciones del año están bien diferenciadas, observándose dos
épocas: la lluviosa que abarca de Julio a Septiembre y la de estiaje que se presenta de Octubre a
Junio.
Referido a la zona donde se localiza la localidad de Altata, Navolato, Sinaloa, en el otro extremo de la
zona regional que comprende el proyecto, el clima contemplado en la región es semiárido con
precipitación pluvial aproximada de 300 a 400 mm-año, principalmente durante el verano. La
temperatura media mensual oscila desde los valores máximos de 30ºC en julio y agosto hasta los
mínimos de 15ºC durante diciembre-febrero. El rango de evaporación supera ampliamente a la
precipitación pluvial anual.
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TEMPERATURA.
Temperaturas promedio.
La temperatura media anual registrada para la zona norte del proyecto (norte de Sinaloa) media anual
de 22 a 24° C, con excepción en los Mochis y sus alrededores que varían de 24 a 26° C; el
promedio ha sido de 25.8°C para un periodo comprendido de 1999 a 2004. Los meses más calurosos
son: Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, con máximas extremas de 43.5°C.
Los meses con temperaturas más bajas son: Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. Con
temperaturas inferiores a los 18°C; mientras que en la ubicación sur del proyecto, correspondiendo al
área de la localidad de Altata, Sinaloa, la temperatura media mensual oscila desde los valores máximos
de 30ºC en julio y agosto hasta los mínimos de 15ºC durante diciembre-febrero.
PRECIPITACIÓN.
Con un régimen de lluvias en verano y una escasa precipitación en el invierno. Donde la precipitación
va de 370 a 1,300 mm, mínimamente modificado por la altitud y la precipitación pluvial.
Debido a estas características las estaciones del año están bien diferenciadas, observándose dos
épocas: la lluviosa que abarca de Julio a Septiembre y la de estiaje que se presenta de Octubre a Junio.
Mientras que en la parte de Navolato, Sinaloa, con un clima seco cálido, se presentan lluvias en verano,
escasas a lo largo del año. El registro de las normales climatológicas indican que la precipitación total
anual oscila de los 400.0 a los 500.0 milímetros.
VIENTOS DOMINANTES.
Referido a los vientos dominantes en la extensión total de Golfo de California, los vientos del noroeste
prevalecen de noviembre a mayo (condiciones de invierno) y los vientos del sureste durante el resto del
año (condiciones de verano). Estos últimos introducen aire húmedo del sur hacia el Golfo de California,
creando condiciones climáticas más tropicales (Merrifield y Winant 1989). De diciembre a febrero es
común que en el Golfo Norte se presenten vientos fuertes del noroeste, con una duración de dos a tres
días.
Los vientos de tipo monzónico son vientos dominantes en dirección noroeste a sureste y viceversa, con
corrientes de aire húmedo en dirección a la sierra durante enero a junio y temporada de secas hacia el
Océano Pacífico durante julio a diciembre.
De manera más especifica en el área del proyecto, los vientos dominantes durante el año se consideran
en dirección predominantemente del Noreste.
INTERPERISMOS SEVEROS.
Presencia y/o Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes,
entre otros eventos climáticos extremos.
Los intemperismos naturales que se registran para la zona de estudio son las heladas y los ciclones en
sus diferentes categorías.
Heladas.
Las disminuciones repentinas de la temperatura ambiente en un tiempo muy corto (menos de 12 horas)
denominadas heladas.
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Los días con niebla son un fenómeno que se presenta durante los meses que comprenden las
estaciones de otoño e invierno, en los cuales existe poca o nula radiación solar. Es importante remarcar
el hecho de que estas nieblas pueden estar asociadas con descensos drásticos de temperatura
(heladas). Los días con heladas se manifiestan en los meses más fríos en la región, que comprenden los
meses de diciembre y enero. La incidencia de heladas se presenta en los meses de diciembre y enero
con 0.4 y 0.2
Tormentas tropicales.
Los fenómenos de tormentas tropicales hasta huracanes son comunes a las costas del Pacífico
mexicano. Las tormentas tropicales representan un aporte extraordinario de precipitación. En el periodo
de 1952-1977 se presentaron 320 perturbaciones meteorológicas en el área del Océano Pacífico
Mexicano, en promedio anual se reportan 12 tormentas tropicales, con un máximo en el año 1976, con
un total de 27 de estos fenómenos. De estos fenómenos, aproximadamente un 20% tocan tierra en la
parte norte del Pacifico mexicano, en las costas de Nayarit y Sinaloa, con la presencia más significativa
en septiembre y octubre, aunque oficialmente s considera la temporada de huracanes hasta el mes de
noviembre (Tabla 13, Fig. 22).
Tabla 13. Incidencia ciclónica sobre el Estado de Sinaloa, durante el periodo 1960-2006.
AÑO
1965
1968
1969
1971
1975
1976
1981
1981
1981
1983
1983
1985
1994
2000
2003
2006

NOMBRE
Hazel
Naomi
Jennifer
Priscilla
Olivia
Noami
Knut
Norma
Otis
Adolph
Tico
Waldo
Rosa
Norman
Nora
Lane

CATEGORIA
Tormenta Tropical
Huracán (1)
Huracán (1)
Huracán (1)
Huracán (2)
Tormenta tropical
Tormenta tropical
Huracán (2)
Huracán (1)
Huracán (T.T.)
Huracán (4)
Huracán (1)
Huracán (2)
Tormenta tropical
Tormenta tropical
Huracán (3)

LUGAR POR DONDE PENETRO A TIERRA
Al N de Mazatlán
50 km al WSW de Mazatlán
Sobre Mazatlán
Desembocadura del río Santiago al SE de Mazatlán
SE de Mazatlán sobre Villa Unión.
50 km al SW de Mazatlán
N de Mazatlán, Sin.
N de Mazatlán, Sin.
80 km al SE de Mazatlán
80 km al sur de Mazatlán
NW de Mazatlán, Sin.
N de Mazatlán, sur de Cosalá
60 km al SSE Mazatlán y10 km al NW Escuinapa
E-NW de Mazatlán
S-SE La Cruz, Elota.
S-SE La Cruz, Elota

PERIODO DE VIDA
24 al 26 de septiembre
10 al 13 de septiembre
4 a 12 de octubre
9 al 13 de octubre
22 al 25 de octubre
24 al 29 de octubre
19 al 21 de septiembre
8 al 12 de octubre
24 al 30 de octubre
20 al 28 de mayo
11 al 19 de octubre
7 al 9 de octubre
11 al 14 de octubre
19-22 septiembre
01-09 octubre
13-17 septiembre

Fuente: Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional, C.N.A.
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FIGURA 22. INCIDENCIA DE HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES (HISTORIAL)

Círculos rojos áreas de arrecifes.
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.
El Golfo de California está formado por una serie de cuencas extensionales, producidas por la
separación de la península de Baja California respecto al continente, a velocidades promedio de 4 a 6
cm/año. Se estima que su formación se inició hace unos 4 a 5 millones de años (Lugo, 1985).
El Golfo de California ha sido dividido en cuatro provincias con características fisiográficas y
meteorológicas distintas, que coinciden generalmente con áreas de caracteres geológicos bien
definidos (modificado de Byrne y Emery Allison, 1964). De este a oeste, las provincias son:
• La Planicie Costera del Pacífico. Comprende todas las costas del estado de Sinaloa; tiene una
superficie cubierta en su mayor parte por depósitos aluviales del Pleistoceno, granito, diorita y
esquistos del Mesozoico.
• La Provincia del Desierto de Sonora. Tiene una amplia superficie de aluvión con depósitos de rocas
sedimentarias, metamórficas, rocas intrusivas y volcánicas del Paleozoico y Mesozoico.
• La Provincia del Desierto del Colorado. Constituida por el Delta del Río Colorado y el Lago Salado,
en donde existen depósitos aluviales que cubren los depósitos marinos del Terciario y rocas
sedimentarias marinas y volcánicas del Cenozoico.
• La Provincia de Baja California. Presenta unidades litológicas graníticas del Cretácico y rocas
volcánicas del Terciario y en menor cantidad rocas sedimentarias del Terciario.
La península de Baja California ha estado y sigue estando sujeta a grandes cambios geológicos y
procesos tectónicos que han configurado su morfología. Una serranía con fuerte orientación hacia el
Golfo de California, recorre casi de manera continua toda la península. Por lo tanto, la vertiente
peninsular es relativamente abrupta y más suave hacia el Océano Pacífico. Las altitudes máximas de
dicho sistema montañoso exceden los 2,000 metros sobre el nivel del mar.
La batimetría y topografía del Golfo de California son el resultado de la dinámica estructural de hace
12 millones de años, pero que fueron aceleradas hace 4 millones de años. Es una cuenca muy
compleja donde se localizan todo tipo de accidentes geográficos y en la que se presentan numerosas
islas e islotes, la mayor parte de origen volcánico (Torres-Orozco 1993).
El relieve oceánico de la costa occidental del Golfo de California, sobre todo el de Baja California Sur,
es mucho más complejo que el de Sonora y Sinaloa, donde la costa está formada casi exclusivamente
por barras y lagunas costeras con grandes planicies litorales. Esto es debido a que la plataforma
continental en dichos estados tiene una extensión irregular y no llega a sobrepasar los cinco
kilómetros.
El Golfo de California está dividido en una serie de cuencas y fosas (trincheras) profundas, separadas
unas de otras por cordilleras transversales (Shepard 1950).
El Golfo Norte es una región somera con menos de 200 m de profundidad, a excepción de la Fosa
Delfín que tiene 800 metros de profundidad. Un lugar relevante en esta zona es la denominada región
de las Grandes Islas o islas de la Cintura, porque se considera como la porción más productiva del
Golfo de California. De aquí hacia el sur se presentan siete cuencas profundas: Salsipuedes (1,300 m),
San Pedro Mártir (800 m), Guaymas (2,000 m), Carmen (2,500 m), Farallón (3,200 m), Pescadero
(3,500 m) y Mazatlán (3,000).
El Golfo Central tiene características intermedias y las profundidades mayores como en la Fosa de
Guaymas (2,000 m) donde se hallaron ventilas hidrotermales (Aguayo y Trapaga 1996).
El Golfo Sur tiene influencia oceánica y fosas con una profundidad superior a 3,000 m (Van Andel,
1964).
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ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA:
En el Golfo de California se localizan aproximadamente 900 islas e islotes (SEMARNAP, 2000), de las
cuales solo alrededor de 300 tiene nombre (Castrezana, 1998). El origen de estas islas se atribuye
a procesos ligados a actividades tectónicas y volcánicas. Entre las más importantes por su
relevancia ecológica y económica se encuentran Isla Cerralvo, Espíritu Santo, San José, San
Diego, Santa Cruz, Santa Catalina, Monserrat, Del Carmen, San Marcos, San Lorenzo, Ángel de
la Guarda, Tiburón y San Esteban, entre otras. El proyecto colinda con algunas de ellas en la parte
costera del centro-norte de Sinaloa, sin tener un contacto directo ya que se proponen su instalación
(hundimiento) de 2 a 5 millas náuticas de la costa.
Bocabarras; colindancia Islas del Golfo de California.
MUNICIPIO

CAMPO PESQUERO

BOCABARRA

ANGOSTURA

LA REFORMA, COSTA AZUL, LA PLAYA
COLORADA

"EL PERIHUETE"

GUASAVE

EL HUTUSSI, CERRO CABEZON

AHOME

EL COLORADO, LAS GRULLAS, EL HETCHO

NAVOLATO

DAUTILLOS
LAS AGUAMITAS

"MACAPULE"
"SAN IGNACIO"
"BOCA RIO FUERTE"
"AGIABAMPO"
"VARADITO"
"LA TONINA"

ISLAS
SALIACA Y
ALTAMURA
MACAPULE
ISLA SAN IGANACIO

ALTAMURA
DE REDO

MORFOLOGÍA COSTERA:
De acuerdo a las Regiones geomorfológicas bentónicas del nivel II: 18.1. Plataforma de Cortés y
Regiones costeras del nivel III: 18.1.1. Zona nerítica del mar de Cortés oriental, y del Programa de
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California; encontramos frente a la costa centro-norte del
Estado de Sinaloa, la UGC11 que limita al norte con la Bahía de Agiabampo al sur de la Laguna de
Navachiste en el Municipio de Ahome y Guasave, la cual presenta Los sistemas lagunares
comprendidas por la parte sur de Bahía de Agiabampo, formando parte del conjunto de deltas del Río
Fuerte, en una laguna litoral con un cuerpo principal (Estero de Bacorehuis) y central, orientado
sensiblemente al sureste; hacia el sur se une al estero de Capos y dos ramales secundarios,
orientados, el primero hacia el suroeste y comunicando con la región del Paricari y Jitzámuri; el
segundo dirigido al norte, conecta la zona central con la Bahía de Bamocha y el paso de Caberojaqui.
Este sistema lagunario es conocido en el municipio como Bahía de Jitzámuri, con una superficie de
17,700 hectáreas; sobresalen en su extremo sur los esteros de la Viznaga, San Juan, La Ballena y las
Lajitas, correspondiendo 400 hectáreas a cada uno de los dos primeros, 800 hectáreas al estero la
Ballena, y 350 hectáreas al estero las Lajitas. Los recursos pesqueros son importantes, principalmente
por la abundancia de camarón, callo de hacha y especies como la lisa, mojarra, baqueta, pargo,
robalo, ostión, sierra, corvina y jaiba.
La UGC12, la cual corresponde al litoral del estado de Sinaloa que va de la península de Perihuete
hasta el sur del río Elota, a la altura del poblado de La Cruz, municipio de Elota, al sur del municipio de
Culiacán.
En la región se encuentran numerosos esteros y lagunas costeras a lo largo de la costa oriental. Las
lagunas situadas en la región norte reciben muy poca agua dulce proveniente de la precipitación sobre
el continente. Su desarrollo está relacionado con las mareas, cuya amplitud es de hasta de nueve
metros en esta región. En la parte media-sur continental, desde Guaymas, Son. a San Blas, Nay., hay
una serie continua de estas lagunas costeras, con presencia de manglar, que reciben agua dulce
proveniente de la precipitación pluvial y del escurrimiento de drenes agrícolas, así como de unos pocos
ríos en el caso de Nayarit.
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Entre los principales atributos naturales presentes de este ecosistema, destacan su alta productividad y
su gran diversidad biológica, así como su variedad y belleza paisajística. Por estas razones, el Golfo de
California es la región del país con mayor producción pesquera, y la que registra una importante
afluencia de turistas interesados en realizar pesca deportiva, veleo y buceo deportivo.
COLINDANCIAS COSTERAS DEL PROYECTO:
UGC11
La Boca del Río Fuerte se localiza a los 25º 49’ 00” latitud norte y 109º 26’ 00” longitud oeste. Es el
fin de la corriente denominada Río Fuerte, el cual es un largo río cuya cuenca drena parte de los
estados de Chihuahua (Sierra Tarahumara) y Sinaloa (Valle de El Fuerte). Se forma por la confluencia
de los ríos Verde y Urique. El río El Fuerte pasa por la ciudad homónima de El Fuerte y cerca de la
ciudad de Los Mochis, con desembocadura en el Golfo de California, pasando las poblaciones de
Higuera de Zaragoza y Las Grullas, en el sitio conocido como Las Piedras, sin ninguna localidad situada
en sus inmediaciones.
Las Bahías de Navachiste y San Ignacio, se localizan a los 25° 28' de latitud norte y a los 108° 51'
de longitud oeste; limita al norte con una llanura de inundación, al sur con la Isla de San Ignacio, al
este con la plataforma continental, al oeste con la Isla de San Ignacio y el Municipio de Ahome; tiene
una superficie de 19,400 hectáreas. Tiene dos comunicaciones directas al mar, una al suroeste,
limitada por la llamada sierra de Navachiste y la otra al oeste, con la Isla de San Ignacio.
Los esteros de Babaraza, El Tortugo, Cuchillo y Algodoneros (o Algodones) están integrados a este
sistema denominado San Ignacio-Navachiste-Macapule.
Las islas deben su origen al depósito de las arenas, considerando que son bajas de altura, obscuras y
que presentan constantes cambios en su configuración; se atribuye su edad al terciario superior básico
del cenozoico (Enciclopedia libre & A. Barrera de Gilbert Beaumont & Vergara m., s., s. m.
Ortiz g. y M. I. Garcia I., 1996; & Lankford, 1977).
Bahía de Macapule se localiza en la llanura costera del municipio de Guasave, Sinaloa, dentro del
Golfo de California, a los 25° 23' de latitud norte y 108° 41' de longitud oeste; tiene una superficie de
2,600 hectáreas y limita al norte con una llanura de inundación con estuarios y marismas, al sur con la
Isla de Macapule, al este con la zona de la Bocanita o Punta Bocanita y al oeste con la Isla del
Macapule (que le da el nombre a la bahía) y el Cordón Continental.
Su comunicación con el mar está dado por dos bocas naturales: al noroeste de la Isla del Macapule la
Bocabarra Macapule, conformada por la punta de la isla en esa parte, la punta de la Isla San Ignacio y
un islote entre las dos puntas, conocido localmente como el Islote o Isla de Pájaros. La Bocabarra
Macapule es a la vez la comunicación del mar del Golfo de California con la Bahía de Navachiste (al
norte) y tiene influencia a su vez al noroeste con la Bahía San Ignacio.
La principal localidad establecida a orillas de la Bahía del Macapule es el campo pesquero El Tortugo,
tiene 434 habitantes. 216 (49.77%) son hombres y 218 (50.23%) son mujeres, la población mayor de
18 años es de 276. Para alojar a sus habitantes El Tortugo cuenta con 109 viviendas.
Como aportación al conocimiento del sistema marino y de la naturaleza de su fondo para la
proliferación de especies como el camarón, en octubre de 1991 se realizó un estudio sedimentológico
en la costa norte de Sinaloa; bahías de San Ignacio, Navachiste y parcialmente, la plataforma
continental. Fueron determinadas la granulometría y la materia orgánica como carbonatos en 56
muestras de sedimentos, así como el conteo de partículas bajo el microscopio estereoscópico por el
método de bandas en algunas de éstas. Los rasgos fisiográficos identificados en el área son antiguos
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cordones de playa, antiguas llanuras de inundación fluvial, playas, tómbolos y ganchos que pueden ser
considerados como remanentes de antiguas formaciones costeras. Los sedimentos lagunares fueron
clasificados en cuatro grupos texturales, los cuales varían desde arenas gruesas, hasta limos muy
finos. El grupo predominante es el de las arenas finas a muy finas, las cuales comprenden 78 % de las
muestras analizadas, distribuidas ampliamente en el sustrato de las bahías y la plataforma continental.
El contenido porcentual de carbonatos totales varía de 2 a 94 %, los valores modales fluctuaron entre
4 y 20 %, los mayores porcentajes se obtuvieron dentro de la bahía Navachiste en los extremos
noroeste (55 %) y noreste (94 %) respectivamente. Los valores menores de 2 a 7 % corresponden en
general, a los sedimentos arenosos de la plataforma. Los sedimentos que cubren la superficie de las
bahías San Ignacio y Navachiste, así como los de la plataforma, son de origen continental y han sido
transportados hacia la cuenca de depósito principalmente por los ríos Fuerte y Sinaloa (VERGARA M.,
S., S. M. ORTIZ G. y M. L. GARCIA L., 1996. Sedimentología de la costa norte de Sinaloa, México. Res.
X Congr. Nal. Oceanogr.).
UGC12
La bahía de Santa María se localiza en la porción norte del estado de Sinaloa, ubicándose en los
24o45' y 25o30' de latitud norte, 107o55' y 108o55' y 108o25' de longitud oeste. La laguna es amplia y
alargada con un área aproximada de 450 km², teniendo una comunicación con el mar a través de dos
bocas y forma parte muy importante de la provincia fisiográfica del cinturón costero de Sinaloa, dentro
de la llanura deltáica, formada por el proceso de sedimentación terrígena de los ríos Sinaloa y Mocorito
en la parte norte y el río Culiacán en la porción sur. El cuerpo lagunar es paralelo a la línea de costa,
con una extensión de 45 km aproximadamente y 11 km de ancho, con una isla en la porción central,
observándose antiguas líneas de costa y ampliándose paulatinamente por la alta tasa de
sedimentación de fracción arenosa que es acarreada por las corrientes de marea que interesan por sus
bocas, siendo la del sur la de mayor profundidad, 20 m con 3.6 km de ancho, siendo su flanco norte el
más inestable, en la boca norte con una profundidad máxima de 12 metros y 5.6 km de ancho siendo
su flanco norte el más erosionado. El ingreso de la marea por sus bocas mantiene un canal de
intercomunicación, siendo en la porción este-central de 2 m de profundidad. La laguna está separada
del Golfo de California por una barrera arenosa de 32 km de longitud y 1 km de ancho,
aproximadamente, con dunas de 10 m de altura, presentándose cambios considerables en épocas de
tormenta. Los sedimentos arenosos predominan en la mayor parte del cuerpo lagunar, variando en
menor proporción a arena limosa en las márgenes, y de arcilla en la entrada del canal denominado El
Esterón. Sus rasgos morfológicos más importantes son sus islas numerosas y de gran tamaño, como lo
es la isla de Tachichiltic, formada por antiguos cordones de playa, de 4 km de ancho por 22 de largo,
con un canal de comunicación en su eje longitudinal, también se observa poca vegetación, siendo en
la parte de Sotavento donde se encuentran zonas con manglar. En el cordón litoral, en la parte sur,
existente una serie de Bermas o antiguas líneas de costa bien definidas en forma de gancho, indicando
la posición que ha venido manteniendo la costa de la barrera litoral, los pantanos de manglar en la
zona este y remanentes de antiguas líneas de costa en las islas y zonas de erosión en la porción norte
de las bocas. El origen y desarrollo de la laguna es complejo y está relacionado con: 1) los cambios en
el nivel del mar; 2) la evolución de los sistemas fluviales y 3) las condiciones climatológicas y
oceanográficas. Los rasgos morfológicos de la laguna muestran al menos 3 etapas de formación. De
acuerdo a su ciclo geomorfológico la laguna se encuentra en una etapa de madurez temprana en las
áreas con franca influencia de la marea y de madurez tardía en sus márgenes (GALAVIZ S., A., M.
GUTIERREZ E. y A. CASTRO R., 1990. Morfología y sedimentos de la laguna Santa María, Sinaloa,
México. Res. II Cong. Cienc. del Mar. 186).
Las lagunas Altata y Pabellones se localizan en la porción centro-norte de la planicie costera de
Sinaloa; en ellas hay parte del frente deltaico del Río Culiacán, cuyo cauce meándrico y divagante fluye
hacia el interior del sistema y adopta características estuarinas. Por su origen, se relacionan con la
formación de dos grupos de barreras litorales de constitución arenosa que aislaron del Golfo de
California a una depresión de la plataforma continental interna inundada, posiblemente, a partir de la
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transgresión marina del estadio interglacial Sángamon, que propició la formación de una bahía amplia
y varios grupos de barreras litorales constituidas, en su mayoría, por sedimentos aluviales. Al oscilar el
nivel del mar y progradar las llanuras deltaicas de los río Culiacán y San Lorenzo se incrementó el
aporte y el acarreo litoral de sedimentos, que contribuyeron a la acreción y progradación de nuevas
barreras litorales arenosas durante el Reciente. El ambiente original se tornó lagunar y, en parte,
estuarino. Los remanentes de las barreras litorales más antiguas se identificaron: a) el sureste de la
laguna Pabellones es rectilíneo y caracteriza a la laguna dando forma a la Punta Las Arenitas; b) el
noreste de la laguna Pabellones es un arco de paleodunas arenosas cóncavo hacia la ribera lagunar,
bastante modificado artificialmente; c) el centro del sistema, entre la boca del río Culiacán y el estero
El Tular, frente a la boca La Tonina, es cóncavo con respecto al litoral, está erosionado y parcialmente
cubierto por sedimentos lagunares y de pantano, y d) al nornoroeste de la laguna Altata, donde
constituyen cordones/ganchos de barrera erosionados y parcialmente cubiertos por pantanos y dunas.
El cuerpo original de agua costera ha sido modificado en su forma y geometría por: a) la progradación
y acreción del delta interior bilobulado del río Culiacán, que tiende a segmentarlo; b) las corrientes de
viento y de la marea que ingresa a través de las dos bocas lagunare, la influencia de la marea se
manifiesta preponderantemente entre el estero El Tetuán y Boca Vieja, y c) el depósito y migración de
cordones de dunas, importante en el extremo noroeste de la laguna Altata.
La comunicación entre el Golfo de California y el sistema lagunar es franca y se realiza mediante dos
bocas naturales; una, denominada La Tonina, es amplia, 2 km de anchura, y está limitada por las
barreras litorales de la Península de Lucernilla e Isla de Redo; otra, La Palmita, es pequeña, 0.5 km de
amplitud, segmentada a la Península de Lucernilla y da acceso a la laguna Altata. En ambas se ha
desarrollado un sistema de canales de marea bien definido.
Las barreras litorales de la Península de Lucernilla e Isla de Redo están formadas por, al menos, dos
grupos de antiguos cordones de playa que reflejan: a) períodos de importante aporte de sedimentos;
b) truncamiento frontal debido a erosión marina, y c) antiguas bocas lagunares. El flanco marino de las
barreras está sujeto a erosión remontante, las playas son angostas, de pendiente mayor de 20º, con
frecuentes escarpes de erosión de hasta 0.60 m de relieve. Hacia sotavento hay pantanos de manglar
disectados por esteros meándricos angostos y llanuras lodosas. Las dunas son incipientes,
esporádicamente distribuídas y escasamente estabilizadas a excepción del extremo distal de la
Península de Lucernilla. La profundidad media de las lagunas fue de 5.0 m en Altata y 1.5 m en
Pabellones con valores máximos de 17.5 y 14.5 m en los canales de marea de las bocas La Tonina y La
Palmita, respectivamente. El piso lagunar es irregular, con surcos y canales naturales labrados por las
corrientes de marea y el oleaje que, en la boca La Tonina, superan los 2 nudos. Los numerosos bajos
e islotes, al este de la laguna Pabellones, evidencian el avance de la sedimentación deltaica y la
acentuada evolución lagunar (AYALA-CASTAÑARES, A., M.GUTIERREZ E., A. GALAVIZ S. y V. M.
MALPICA C., 1994. Geología marina del sistema lagunar Altata-Pabellones, Sinaloa, México. An. Inst.
Cienc. del Mar y Limnol. UNAM. 21 (1-2): 129-147.).
SUELOS.
Tipo de sustrato: Arenas mixtas, limo y fango, arrecifes rocosos, mantos de rodolitos.
Tipos y subtipos de comunidades principales: Lagunas costeras, sistemas deltaicos, manglares, lechos
de pasto marino, playas rocosas, playas arenosas, arrecifes rocosos (muchos) y de coral (algunos),
mantos de rodolitos y ventilas hidrotermales.
OCEANOGRAFÍA.
Corrientes y giros principales: En general, surgencias en la costa este durante el invierno y la primavera
y en la costa
oeste durante el verano, aunque todo el año pueden formarse remolinos de gran
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tamaño y complejidad. Otras características oceanográficas: Mar subtropical parcialmente cerradocon
alta variabilidad estacional (sobre todo en su porción septentrional—Alto Golfo—) y productividad
primaria excepcionalmente elevada; circulación de tres capas (la dirección de transporte de la capa
superficial cambia estacionalmente con los vientos a gran escala); fuertes corrientes de marea y
afloramiento convectivo durante el invierno en la parte norte del Golfo (entre la desembocadura del río
Colorado y las islas Tiburón y Ángel de la Guarda). La entrada del golfo (zona triangular entre cabo San
Lucas, Mazatlán y cabo Corrientes) posee una estructura termohalina muy complicada caracterizada por
frentes, remolinos e intrusiones que pueden estar vinculados a la confluencia de tres corrientes
distintas. El régimen de mareas es mixto y, en general, semidiurno en la boca del golfo, diurno en su
sección media y semidiurno en el Alto Golfo; las mareas varían entre uno y siete metros.
Una de las características importantes del Golfo de California, es la alta productividad de sus aguas.
Los vientos que cambian estacionalmente de dirección y las fuertes mareas (causadas por el perfil
del fondo marino) son los causantes de fuertes surgencias, es decir, afloramiento de aguas profundas
ricas en nutrientes. Éstas hacen posible que existan grandes cantidades de organismos microscópicos
(plancton), que son la base de la cadena alimenticia. Las surgencias generalmente se presentan en el
lado este del golfo durante el invierno y en el oeste durante el verano (Maluf, 1983).
Existe un amplio espectro de hábitats marinos en el Golfo de California: una pronunciada transición
latitudinal desde las mareas amplias, profundidades someras, temperaturas estacionales y variación del
régimen de salinidad en el norte, a las condiciones físicas más moderadas y mayores profundidades en
el sur. Estos factores físicos se piensa que contribuyen al gran número de endemismos de especies
marinas en el golfo (Maluf, 1983).
En el Golfo de California se reconocen cuatro áreas oceanográficas generales (Case y Cody, 1983. De la
Lanza, 1991):
1. Golfo Norte o Alto Golfo. Es la región entre el Delta del Río Colorado hasta la región de las
grandes islas. Los fondos someros (50-200m) tienen una ligera pendiente hacia el suroeste. El fondo
marino de esta región cuenta con una gran cantidad de sedimentos de origen continental, que en su
mayoría fueron acarreados por el Río Colorado. Estos depósitos se extienden un poco al sur de la región
de las grandes islas y en algunos sitios alcanzan el grosor de hasta 5 km. Debido a esta sedimentación
existen pocas características batimétricas conocidas. Hay una alta turbidez cerca de la costa, y de
manera permanente cerca del delta del Río Colorado. Presenta una evaporación alta y precipitación
baja. Las temperaturas son extremas, 10 °C en invierno y 32 °C en verano. Se caracteriza por alta
salinidad superficial (35.5 ppm). Las mareas presentan una gran amplitud. En el Golfo son
predominantes las mareas del tipo semidiurno (dos mareas altas y dos bajas en 24 horas). En el Alto
Golfo las mareas se encuentran entre las mayores del mundo: en la boca del Río Colorado se han
medido fluctuaciones de más de nueve metros. Este gran desplazamiento vertical de agua que crea
enormes áreas de intermareas, de hasta 5 km. de extensión, genera fuertes corrientes de marea y olas
pequeñas.
2. Región de las grandes islas. El fondo está conformado por cinco cuencas en forma de "V". La
más norteña, "Cuenca el Delfín", tiene un fondo casi plano; posteriormente, hacia el sur, alcanza 900 m
de profundidad. Ahí continúa la "Cuenca de Salsipuedes" la cual es muy estrecha, con profundidades de
hasta 1,400 m. Ésta cuenca no tiene gran cantidad de sedimentos a causa de las altas velocidades que
alcanzan las corrientes de marea. Las cuencas de "San Esteban", "Tiburón" y "San Pedro Mártir",
alcanzan profundidades de 900 m. Ésta es una de las características batimétricas más sobresalientes
de la región, y enmarca un régimen hidrográfico único. Las cuencas funcionan como embudos y
restringen la circulación entre las áreas oceanográficas Golfo norte y Golfo central. Por otro lado, actúan
como punto de generación de la mezcla intensa de masas de agua por fuertes corrientes de marea. Las
surgencias ocurren durante todo el año, de acuerdo al régimen de mareas. Este fenómeno es de gran
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importancia, pues provee a la zona superficial del mar donde penetran los rayos del sol, de gran
cantidad de nutrientes que son aprovechados por el plancton y así dar inicio a la cadena alimenticia.
3. Golfo Central. Se encuentra entre el límite sur de la región de las grandes islas hasta las bahías de
Topolobampo en el este y de La Paz al oeste. Sus cuencas marinas son profundas. La mayor depresión
en todo el golfo es la cuenca de Guaymas, con una longitud cercana a los 220 km y con profundidades
de hasta 2,000 m. La amplitud de mareas en el Golfo Central es menor que en la parte norteña del
golfo, con un promedio de 1.5 m en Guaymas. Las corrientes de marea son menos importantes que las
creadas por el efecto de los vientos. Esta región, donde se localiza el mayor número de islas, presenta
importantes zonas de surgencias estacionales en ambas costas. Se registra una fuerte estacionalidad en
la temperatura superficial con valores de 16 °C de febrero a marzo, y de 31 °C en agosto, cuando
alcanza diferencias de temperatura, entre la superficie y los 150 m de profundidad, de alrededor de 16
°C. (Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California). Esta área es en la que se ubica nuestro
proyecto, frente a la costa Centro-Norte del Estado de Sinaloa.
4. Región sur. Está en comunicación abierta con el Océano Pacífico Tropical Oriental a través de la
boca de aproximadamente 200 km de ancho y de cuencas cuya profundidad excede a los 3,600 m. Su
estructura hidrográfica es complicada debida a la confluencia de distintas masas de agua en la boca del
Golfo. Es un hecho que el extremo sur de esta región del Golfo de California está fuertemente
influenciada por las aguas del Océano Pacifico; ahí tienen lugar los mayores oleajes. La amplitud de
mareas en la zona es de 1 m, la más baja que se registra en el Golfo. La influencia de las tormentas
tropicales también provoca grandes olas. En julio y agosto las tormentas viajan del oeste al noreste y
azotan el sureste de la Península de Baja California o las islas de Revillagigedo. En los otros meses, la
mayoría de las tormentas se dirigen hacia el noreste y afectan la línea costera desde el Golfo de
Tehuantepec hasta el norte de Guaymas (Hubbs y Roden, 1964, Case y Cody, 1983).
El suelo marino (bentos), corresponde en general en las áreas de ubicación del proyecto al del tipo
areno-limoso, caracterizado por la existencia de sedimento provenientes desde el continente y
conducidos hasta la franja litoral marina mediante los arrastres de ríos y arroyos, numerosos en la zona,
quienes también de manera positiva contribuyen con el arrastre de nutrientes, como aportes a la
cadena trófica de los océanos y en particular de la franja litoral marina.
Referido a las corrientes y mareas, en cuanto a las primeras, a través de la Boca del Golfo, entre la
costa sur del Pacífico de Baja California Sur (Cabo San Lucas y La Paz en la Península) y la costa
continental del país (Cabo Corrientes, Jalisco, hasta el sur de Sinaloa), el Golfo mantiene contacto
directo con las aguas de la Corriente de California, presentando salinidades y temperaturas bajas
(Barocio-León 2002).
BATIMETRÍA.
Profundidad: Plataforma (0-200 m, aprox.), 32%; 19 talud (200 a
planicie abisal (>3,000 m), 14%.

2,500-3,000

m,

aprox.),

54%;

Con respecto al proyecto, se realizo la batimetría de comprobación utilizando información de las cartas
náuticas (SEMAR y Google Earth), mediante los siguientes aparatos: dispositivo GPS; marca GARMIN
modelo ETREX LEGEND HCX características GPS y GPSMAP 60CSx, ambos de uso rudo de alta
resolución y alta sensibilidad para optimo desempeño en cualquier tipo de ambiente. Software satelital
para uso con dispositivo GPS; GARMIN MAPSOURCE TRIP & WAYPOINT MANAGER. Ecosonda portátil;
marca HUMMINGBIRD modelo FISHIN' BUDDY 120 características; Pantalla de 8 en escala de grises
240 x 160H 4", Sonar de espectro hacia abajo y lateral con 1000 watts de potencia PTP, Alta
portabilidad, con una pinza desmontaje ergonómica diseñada para usar en casi cualquier parte. Alcance
de Profundidad hasta de 240 pies de profundidad y 120 pies en forma laterales, en algunos caso una
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lancha de pesca artesanal con motor fuera de borda y en otros casos una embarcación menor de
turismo particular, como se muestra en las siguientes fotografías.

Lancha de pesca artesanal

GPSMAP 60CSx

ECOSONDA PORTÁTIL GARMIN MAPSOURCE TRIP & WAYPOINT MANAGER
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Embarcación de pesca deportiva.

Instrumento de navegación satelital de la embarcación deportiva: NAVEGADOR SATELITAL: Marca
RAYMARINE, Modelo C-140W (Incluye video sonda de alta definición: 600 watts), Pantalla de
multifunción 14”, sensor GPS, para navegar cartas Náuticas Navionics.
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Algunas aves avistadas
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OBSERVACIÓN DE COSTA PUNTOS CERCANO (2 MILLAS NÁUTICAS)

ZONA E

ZONA D
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ZONA C

ZONA B
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ZONA A

ZONA F
121

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”

ZONA G
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La relación de las batimetrías de los sitios seleccionados para hundimiento de los arrecifes artificiales,
nos dieron como resultado, que efectivamente la carta de S.M. 300.B, CABO SAN LAZARO A CABO SAN
LUCAS Y PARTE SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA, y el sistema Google Earth, son aceptables y
concurrentes, como lo demostramos en la siguientes graficas así como en los anexos 1 y 4.
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Los números rojo son las tomas de batimetrías en campo.
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IV.2.2.2 Medio biótico.
Vegetación marina:
La flora marina está representada por 665 especies, principalmente algas y pastos marinos, de las
cuales 580 pertenecen al grupo de las macroalgas. Puerto Peñasco es el área de mayor diversidad de
especies de microalgas en el Golfo, mientras que la costa de Baja California, localizada frente a las
Grandes Islas, es donde se encuentra la mayor biomasa de algas de importancia comercial (CSGC,
2004).
Invertebrados marinos
Para la zona entre mareas del Golfo de California hay identificadas 4,826 especies de invertebrados
(Brusca, 1980). Entre los organismos marinos presentes se encuentra el cangrejo topo y el cangrejo
fantasma (especies que construyen madrigueras en la arena), almejas, caracoles, galletas de mar,
isópodos y anfípodos (Brusca, 1980). Entre y alrededor de las rocas expuestas al aire encontramos
balanos (cirripedios), gusanos tubícolas y caracoles, todos ellos capaces de soportar largos periodos de
desecación. En la zona de rompiente se encuentran anémonas, estrellas de mar, quitones y en
ocasiones coral verde (Porites). Entre las cavidades de las rocas se refugian algunos cangrejos (ej.
Grapsus grapsus) y erizos (Echinometra sp. y Eucidaris sp.). Debajo de las piedras se encuentra gran
número de pequeños crustáceos. Sobre las rocas se fijan numerosas especies de algas. Entre las algas
adheridas a las rocas se encuentran gran diversidad de gusanos, esponjas y crustáceos (Brusca, 1980;
Bourillón et al., 1988).
Si bien los invertebrados de la zona pelágica no son tan diversos como los de la zona intermareal,
éstos son muy importantes, ya que forman la base de la pirámide alimenticia en el Golfo de California.
Entre ellos están varias especies de calamares, otros cefalópodos, medusas y eufásidos (Figueroa y
Castrezana, 1996).
Existen también casi cinco mil especies de macroinvertebrados registradas en el Golfo, que se estima,
constituyen menos de la mitad de la biodiversidad real (Hendrickx et al., 2005).
El Golfo de California es reconocido como uno de los cinco mares más productivos y biológicamente
diversos del mundo. Hendrickx et al. (2005) elaboraron un listado de la macrofauna del Golfo de
California en el que documentaron 60 familias y 575 especies de poliquetos. Hasta ahora se han
registrado aproximadamente 1,100 especies en el Pacífico mexicano; más de la mitad están presentes
en la plataforma continental del Golfo de California, encontrándose 49 familias, 282 géneros y 767
especies, la mayoría de las cuales han sido recolectadas frente a las costas de los estados de Baja
California Sur (38 familias y 379 especies), Sinaloa (44 familias y 361 especies), y Baja California (40
familias y 243 especies) (Solis Weiss y Hernández Alcántara 1996).
Peces
Más de 875 especies de peces, representando 145 familias y 446 géneros, habitan las aguas del Golfo
de California, de las cuales 77 especies son consideradas endémicas (Findley et al, 1996).
El Golfo de California sostiene, pues, una ictiofauna diversa, compuesta en total de aproximadamente
911 especies: 821 peces óseos y 90 especies de cartilaginosos (L. T. Findley, comunicación personal).
Entre los peces más comunes están los gruñones (Leuresthes sardina) y los charales (Atherinops regís),
que se agrupan en grandes cardúmenes en zonas cercanas a la playa, filtrando su alimento del agua
por las branquias. Varias especies de corvinas, y mojarras se encuentran en este tipo de hábitat. El
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botete diana (Sphoeroides annulatus), obtiene su alimento rompiendo con sus fuertes mandíbulas en
forma de pico las conchas de almejas y otros moluscos (Bourillon et al, 1988).
Entre las algas adheridas a las piedras se encuentra una amplia variedad de peces de bellas formas y
colores, ya que este ambiente les proporciona su alimento, refugio y sitios para su reproducción. Son
comunes las damiselas de Cortés (Stegastes rectifraenum) y el pez sargento (Abdudefduf troschelii)
ambas especies conocidas como peces castañuelas por el ruido que emiten al defender sus territorios.
El pez escorpión (Scotpaena mystes plumery) también es común en este ambiente, así como las
morenas (Muranidae) (Figueroa y Castrezana, 1996; Findley com. pers.). Algunos peces endémicos del
Golfo, que viven en este tipo de fondos, son el gobio pantera ( Barbulífer pantherinus) y el trambollo de
nalga roja (Xenomedea rhodopygs), (Findley, com. pers.).
El Alto Golfo proporciona un hábitat para muchas especies marinas endémicas como la totoaba, la
corvina golfina. Asimismo, es hábitat de crianza para muchas especies corvinas y berrugatas,
tiburones, rayas y otras de importancia comercial.
Reptiles
En las zonas pelágicas del golfo habitan cinco de los siete géneros de tortugas marinas del mundo y es
común verlas cerca de las islas: tortuga prieta ( Chelonía mydas) javalina (Caretta caretta), carey
(Eretmochelys imbrícata), golfina (Lepidochelys olivacea) y siete filos (Dermochelys coriacea). Asimismo
se puede observar ocasionalmente a la serpiente marina de vientre amarillo ( Pelamís platurus) (Cody,
1983).
Aves marinas
Se consideran como aves marinas a aquellas que dependen de recursos marinos para su alimentación.
Alrededor de 17 especies de aves marinas se reproducen en las islas, 11 de ellas son migratorias y seis
son residentes. Entre el 60 y 100% de la población mundial de algunas de éstas especies anidan en
áreas insulares (DeWeese y Anderson, 1976; Velarde y Anderson, 1994).
Debido a sus habilidades de dispersión, no existen especies de aves endémicas, sin embargo, algunas
especies como el charrán elegante (Sterna elegans) se consideran importantes para la región, ya que
95% de la población mundial de esta especie anida en Isla Rasa (Velarde, 1989). Además de Isla Rasa,
existen varias islas que resaltan por su importancia como áreas de anidación de aves; podemos
mencionar como ejemplo: Isla San Pedro Mártir, considerada a nivel mundial como la cuarta colonia en
importancia para la anidación del bobo pata azul (Sula nebouxii nebouxii), Isla Las Ánimas o San
Lorenzo Norte, uno de los sitios de mayor importancia para la anidación del pelícano pardo ( Pelecanus
occidentalís) en el Golfo de California, Isla Alcatraz, que posee la mayor colonia de anidación del
cormorán orejudo (Phalacrocorax auritus) dentro del Golfo de California, Isla Salsipuedes donde anidan
grandes colonias de pelicano pardo (Pelecanus occidentalis) y cormorán de Brandt (Phalacrocorax
penicillatus), e Isla Partida, la más importante en el Golfo de California para la anidación del paiño
negro (Oceanodroma melania) y paiño mínimo (Oceanodroma mícrosoma), así como la colonia más
grande de gaviota de patas amarillas (Larus lívens) (Velarde, com. pers.). Dentro de las aves
migratorias algunos de los individuos de las población inicial en la Islas del Golfo, permanecen dentro
de él a lo largo del año (Larus hermaní, sulas pelicanus)
En esta zona se encuentran aves que dependen de las zona costera para su descanso, alimentación y
en algunos casos para su anidación (Bourillón et al, 1988). La mayoría de estas especies son grandes
garzas y garzones, y especies pequeñas de playeritos, avocetas e ibis; poseen un amplio rango de
distribución y pueden dispersarse en distancias como las que separan a las islas del continente. Entre
las especies de aves que se observan en este tipo de hábitat están: la gran garza morena ( Ardea
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herodías), la picopando canela (Limosa fedoa) y el zarapito piquilargo (Numenius americanus).
(Bourillón et al, 1988).
Mamíferos Marinos
En el Golfo de California existen importantes colonias de lobos marinos de California ( Zalophus
californianus). En todo el Golfo se conocen alrededor de 40 loberas (13 de reproducción, 14 no
reproductivas, cuatro de apareamiento, y nueve paradores), con una población de 30,000 individuos,
representando el 24% de la población de esta especie en México (Aurioles, 1988; Zavala, 1990; Zavala,
1993; Aurioles y Zavala, 1994). Las loberas más importantes se encuentran en las islas San Esteban,
San Jorge, Ángel de la Guarda y San Pedro Mártir. Se sabe que las hembras permanecen dentro del
Golfo a lo largo del año y se cree que los machos adultos migran hacia el sur del Golfo de California y al
Pacífico Nororiental durante el invierno, que es la temporada no reproductiva (Aurioles, 1988; Morales y
Aguayo, 1992).
Los cetáceos son el grupo de mamíferos marinos que presenta una mayor diversidad en el Golfo de
California; aquí encontramos el 82% de las especies que se distribuyen en el Océano Pacífico
Nororiental y el 38 % de las especies de cetáceos que se conocen en el mundo (Vidal et al, 1993). Si
consideramos el área que representa el Golfo de California en relación con las grandes extensiones de
mar con las que se compara, nos daremos cuenta de que es difícil encontrar otra zona en el mundo con
tan alta diversidad de cetáceos en un área tan pequeña. Entre las especies características del Golfo de
California se encuentran: vaquita marina (Phocoena sinus), delfín nariz de botella (Tursiops sp.), delfín
común (Delphinus delphis), ballena piloto (Globicephala melaena), ballena de esperma (Physeter
catodon), ballena de aleta (Baleanoptera physalus), ballena azul (Baleanoptera musculus), ballena
jorobada (Megaptera novaeangliae) y ballena gris (Eschrichtius robustus). Entre estos, destaca la
vaquita marina, única especie de cetáceo endémica de México y al parecer con una distribución
restringida al extremo Norte del Golfo de California (Brownell, 1986; Vidal, 1995). La Vaquita es la
más rara y menos entendida de los cetáceos (Silber, 1990), ya que se ha obtenido muy poca
información en los 30 años siguientes a su descripción (Norris y McFarland, 1958). Actualmente esta
especie es considerada como en peligro de extinción por el U.S. National Marine Fisheries Service.
Algunos de los componentes bióticos que pueden ser considerados y el nivel de análisis a
alcanzar en el estudio de impacto ambiental son:
Biodiversidad:
En términos de planeación ambiental, estas tendencias regionales nos indican que el mantenimiento de
la integridad de los atributos que definen los valores altos y muy altos de fragilidad es estratégica tanto
para el mantenimiento de la biodiversidad, como para el desarrollo de las actividades productivas en la
región. En este sentido, cabe señalar que la zona del Alto Golfo y la región de las grandes islas son de
las más importantes para la actividad pesquera en el Golfo de California. Por su parte, la región costera
que va de Los Cabos a Bahía Concepción es estratégica para el desarrollo turístico y para la pesca
ribereña. Finalmente, la región costera del norte de Sinaloa al sur de Sonora concentra el grueso de la
actividad acuícola y agrícola de la región y es también importante para el desarrollo de la actividad
pesquera y turística.
La alta productividad primaria de la Ecorregión soporta especies planctófagas, como la sardina (e.g.
Sardinops sagax) y la anchoveta (e.g. graulis mordax), que a su vez constituyen la dieta de una gran
variedad de especies como calamares, otros peces, aves marinas y mamíferos marinos. La riqueza
marina de la Ecorregión es alta. Algunas especies destacadas son la vaquita marina (Phocoena sinus),
único cetáceo endémico de México con una distribución restringida al extremo norte del Golfo de
California (Brownell 1986). Hoy en día, esta especie es considerada “en peligro de extinción” por la
NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) y el Acta de Especies en Peligro de Extinción de los Estados
132

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
Unidos (Endangered Species Act of 1973). También aparece en la lista roja de la UICN bajo la
categoría “en crítico peligro de extinción” (IUCN 2004).
A la gran biodiversidad de la Ecorregión se suman más de 920 islas e islotes desde la desembocadura
del Río Colorado hasta Cabo Corrientes, en Jalisco. Muchas de ellas habitadas por especies terrestres
endémicas, (sobre todo reptiles y mamíferos) y especies amenazadas o con protección especial. El Golfo
de California es el hogar de más de 4,800 especies de macroinvertebrados marinos, 891 especies de
peces marinos, siete reptiles marinos, 181 aves acuáticas y 36 mamíferos marinos (Brusca et al. 2005).
En las zonas pelágicas del Golfo de California y la península de Baja California habitan cinco de las siete
especies de tortugas marinas del mundo. Esta Ecorregión es un sitio de alimentación clave para la
tortuga prieta o verde (Chelonia mydas). Aquí también se ubican diversas playas de anidación para la
tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la más abundante en el Pacífico Oriental. Hay una concentración
importante de nidos en la punta sur de la península de Baja California y el sur de Sinaloa. La golfina
también frecuenta las bahías, los esteros y la zona pelágica de la Ecorregión para alimentarse y
desarrollarse. El cocodrilo americano (Cocodrylus acutus) es un habitante común de todos los sistemas
estuarinos y ríos de Sinaloa (a partir del Río Fuerte) y de Nayarit. (García de Quevedo Machain,
comunicación personal, 20 de mayo de 2005).
Ciertas islas y el litoral de la Ecorregión funcionan como sitios de anidación para diversas especies de
aves marinas. Alrededor de 17 especies se reproducen en el Golfo de California, 11 de ellas son
migratorias, seis son residentes y cinco se consideran cuasiendémicas (DeWeese y Anderson 1976,
Velarde y Anderson 1998). Entre el 60 y 100% de la población mundial de algunas de estas especies
anidan en áreas insulares (Everrett y Anderson 1991). Por ejemplo, cerca del 95% de la población total
de la gaviota apipizca (Larus heermanni), el charrán real (Sterna maxima) y el charrán elegante (Sterna
elegans) anidan cada año en Isla Rasa (Tobon-García 1992). Los humedales del Golfo Sur, en particular
los de Sonora y Sinaloa, son refugios invernales importantes para diversas especies de patos y gansos
que recorren la ruta migratoria del Pacífico, provenientes de Alaska, Canadá y Estados Unidos (Kramer y
Migoya 1989). Una de las especies de mamíferos marinos más conspicua en la Ecorregión es el lobo
marino de California (Zalophus californianus). Se ha determinado que existen alrededor de 40 sitios con
presencia de lobos marinos, ya sea de reproducción o crianza y de descanso. Se estima que la población
en dichas colonias es alrededor de 30,000 individuos, lo que representa el 24% de la población de esta
especie en México (Aurioles y Zavala 1994). En la Ecorregión también destacan los cetáceos, grupo de
mamíferos marinos que en proporción tiene la mayor diversidad. En las aguas del Golfo de California se
ha avistado el 82% de las especies que se distribuyen en el Océano Pacífico Nororiental y el 38% de las
especies de cetáceos que se conocen en el mundo (Vidal et al. 1993).
Ecosistemas:
Bocabarras frente a depresiones inundadas en los márgenes internos del borde continental (Origen:
Tipo III. Plataforma de barrera interna.), al que rodean superficies terrígenas en sus márgenes internos
y al que protegen del mar barreras arenosas producidas por corrientes y olas. La antigüedad de la
formación de la barrera data del establecimiento del nivel del agua actual, dentro de los últimos 5 mil
años. Los ejes de orientación paralelos a la costa. Batimétricamente son típicamente muy someros,
excepto en los canales erosionados, modificados principalmente por procesos litorales como actividad
de huracanes o vientos; se localiza sedimentación terrígena. Laguna costera típica para muchos
autores, aparece a lo largo de planicies costeras de bajo relieve con energía de intermedia a alta. A.
Barrera de Gilbert Beaumont. Barreras arenosas externas, ocasionalmente múltiples; escurrimiento
ausente o muy localizado; forma y batimetría modificadas por la acción de las mareas, oleajes
tormentosos, arena traída por viento y presencia de corrientes locales que tienden a segmentar las
lagunas; energía relativamente baja, excepto en los canales y durante condiciones de tormenta;
salinidad variable, según las zonas climáticas y I-D; Tipo I. Erosión diferencial. Depresiones formadas
por procesos no marinos durante el descenso del nivel del mar. Inundadas por la transgresión del
Holoceno. Modificadas leve o fuertemente a partir de la estabilización del nivel del mar durante los
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últimos 5 mil años. La batimetría y la forma son variables; la geomorfología es típicamente de un valle
de río inundado; se presentan principalmente a lo largo de planicies costeras anchas y de bajo relieve;
los cañones escarpados y rocosos se forman en relieves costeros altos; hay depresiones cársticas ovales
e irregulares a lo largo de la costa del Caribe. D. Boca de valle inundado con barrera. Con barrera física
presente; escurrimiento continuo; forma y batimetría modificada generalmente por deltas lagunares y
formación de sub-lagunas; energía debida tanto a la acción mareal como al flujo del río; la salinidad
usualmente muestra gradientes hiposalinos (Lankford, 1977).
IV.2.2.3 Medio socioeconómico.
México tiene jurisdicción exclusiva sobre el Golfo, incorpora cinco estados con más de 40 municipios
una población mayor de 5.5 millones de personas que habitan a lo largo de los municipios costeros. Las
principales actividades económicas que dan vida a la región del Golfo de California son la pesca, el
turismo y la agricultura.
A través de la actividad pesquera en el golfo se capturan o desembarcan importantes volúmenes de
camarón, sardina, atún y calamares; juntas pueden rebasar las 500 mil toneladas anuales que
representa el 50% del peso total de la captura nacional. Esto ha generado la necesidad de instalaciones
portuarias de gran magnitud. El valor de la captura pesquera en el Golfo de California rebasa los 300
millones de dólares por año.
La actividad turística se presenta como una de las opciones de desarrollo de la región y a través de la
cual se genera un afluencia de aproximadamente cinco millones de visitantes al año, con una derrama
económica de alrededor de mil millones de dólares al año. En la región se encuentra una infraestructura
turística creciente, la cual se compone en parte por casi 800 hoteles y aproximadamente 21 marinas. La
pesca deportiva es un poderoso atrayente de turistas a la región y fue la actividad que detonó el
desarrollo de hoteles, marinas y embarcaciones.
La pesca en el golfo tiene una gran importancia no sólo para las comunidades locales sino para el país
en general, pero la intensidad de esta actividad en la actualidad rebasa los niveles sustentables
máximos para la mayoría de las pesquerías de interés comercial. Aparte de diversas especies de
tiburones, rayas y mantas; las especies ictiológicas de importancia comercial del Golfo de California
incluyen camarones azul, blanco y café; jaiba o cangrejo azul; varias especies de almejas, caracoles del
género Murex y callo de hacha (moluscos de los géneros Atrina y Pinna); calamar gigante; anchoveta
norteña y otras anchoas de la familia Engraulidae; sardinas monterrey, japonesa, crinuda del Pacífico
y machete; meros, garropas y cabrillas (serránidos), incluidos: baya o garropa del golfo, cabrilla o
garropa aserrada, mero guasa o cherna, baqueta ploma o mero manchado, baqueta, y cabrillas
plomuda, sardinera, pinta, piedrera, de roca o arenera, extranjera y loro o cachete amarillo;
pargos (lutjánidos) como el amarillo o alazán, el colorado, el lunarejo o flamenco, el prieto, el
huachinango del Pacífico, el colmillón y el coconaco; corvinas y berrugatas (sciaénidos) como las
corvinas golfina, azul, rayada y boca amarilla, y el chano norteño; jureles y pámpanos
(carángidos) como el medregal limón, el cocinero o jurel dorado, los jureles negro, toro y aleta
amarilla, el pámpano o palometa y el jurel o charrito; el papagallo; el dorado; la lisa; escómbridos como
el barrilete listado, la bacoreta negra, los atunes ojo grande (o patudo), aleta amarilla y aleta azul, la
macarela del Pacífico, el peto y la sierra (del golfo y del Pacífico); el pez vela y los marlines negro, azul
del Indo-Pacífico y rayado; los lenguados huarache, alabato (o de Cortés) y cola de abanico; peces
ballesta como el cochi o pez puerco y el cochito naranja, y el botete diana.
Durante muchos años, la pesca con anzuelo y con línea de mano pudo sostener pesquerías saludables,
que dependían de periodos de vida largos y, por ende, décadas de producción de huevos y larvas de
peces en un ecosistema sometido a una variación y perturbación ambiental relativamente reducidas. A
medida que los bancos disminuyeron en abundancia, los pescadores adoptaron otros tipos de artes de
pesca y reorientaron sus esfuerzos hacia otras especies. El aumento de la tasa de mortalidad debida a
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la captura y la diversificación de artes de pesca a redes agalleras, de arrastre y palangres provocaron
una reducción bastante acelerada en las poblaciones totales, así como modificaciones en las especies
dominantes y pérdida de los especímenes de mayor edad en los peces de mayor tamaño. Se piensa que
los bancos pesqueros de la región pronto disminuirán a niveles que no producirán el rendimiento
máximo sostenible.
El estado que guardan la totoaba (corvina de gran tamaño, endémica de la parte norte del golfo de
California, cuya pesca ya está prohibida) y otros depredadores (ictiófagos) del Golfo de California, cuyas
poblaciones se han reducido a niveles muy bajos, y el declive de los bancos de peces de especies
altamente migratorias (marlín, pez vela, atún) parecen ser indicios de un terrible panorama. La
sobrepesca y la pérdida de especies de particular importancia ecológica como resultado de la captura
incidental, al igual que la destrucción extendida de los hábitats del fondo por las redes de arrastre
camaroneras, son factores que en conjunto contribuyen a empeorar esta situación. Lo que fuera una
importante pesquería de pepino de mar, se colapsó en años recientes debido a la sobrepesca para
abastecer a los mercados orientales.
La mortalidad excesiva de los grandes depredadores pelágicos y el cambio en el predominio de la
biomasa a especies que se alimentan de plancton podrían tener efectos sustanciales y quizás
irreversibles sobre la estructura y función ecológicas de la región, desatando una marcada expansión de
ctenóforos (farolitos de mar), medusas (cuya pesca comenzó a desarrollarse recientemente, de nuevo,
para proveer a los mercados orientales), calamares y pequeños peces pelágicos (como sardinas y
anchoas) (NOAA, 2002).
La península de Baja California, hasta hace no mucho conocida por ser una región “remota”, empieza a
estar densamente poblada en varias riberas del Golfo, a lo largo de la costa otrora caracterizada por la
presencia de escasas poblaciones dispersas y pueblos de pescadores. En general, el desarrollo urbano
no ha representado aún una amenaza importante para la región. Sin embargo, durante el periodo 20002006 se planeó y se puso en marcha un megaproyecto de desarrollo, conocido como Escalera Náutica,
para aumentar el flujo de turismo a esta parte del Pacífico mexicano. El proyecto, que incluye la
construcción de varias nuevas marinas costeras e infraestructura de apoyo, así como la
renovación de las instalaciones existentes en algunos puertos y ciudades, pretende atraer 1.6 millones
de propietarios de barcos recreativos a la península de Baja California. Semejante proceso de
urbanización y construcción de infraestructura costera puede representar una amenaza creciente para la
ecología de la región.
El Golfo de California alberga más de 800 especies de peces y sobre 4,500 de invertebrados (Brusca et
al., 2005), y es área clave para las pesquerías artesanales en México (SAGARPA, 2000). La región
presenta múltiples ecosistemas costeros incluyendo planicies arenosas, manglares, mantos de rodolitos,
y arrecifes rocosos y coralinos (Lluch Cota et al., 2005), y en especial los últimos han recibido atención
científica por representar zonas de alta riqueza de especies (Roberts et al, 2002).
El crecimiento económico que han tenido los estados costeros del golfo elevó el nivel de perturbaciones
a los ecosistemas (Enríquez Andrade et al., 2005), por lo que aun cuando esta es una de las regiones
marinas mejor conservadas, existe preocupación por el futuro al considerar potenciales agentes de
contaminación costera, modificaciones de los hábitats, sobrepesca y turismo excesivo (Aguilar et al.,
2007). Además de ello, el Golfo no es inmune a los efectos del cambio climático global.
En la región del Golfo de California habitan aproximadamente 8.6 millones de personas, y se prevé que
para el año 2010 el total se acerque a los 10.4 millones. Actualmente, las tasas de densidad poblacional
son bajas; sin embargo, se trata de una zona de atracción poblacional, y esto se refleja en las tasas de
crecimiento superiores a la media nacional (CSGC, 2004). Entre 1990 y el año 2000 México registró una
tasa de crecimiento anual de 1.9 por ciento, mientras que en la región del Golfo de California la tasa fue
del 2.4 por ciento. Baja California, Baja California Sur y Sonora cuentan con tasas de crecimiento
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superiores a la nacional, mientras que las de Sinaloa y Nayarit están por debajo de ésta. El mayor
crecimiento poblacional se puede observar en los municipios costeros, en los cuales se presentan las
mayores presiones sobre el uso de los recursos naturales (CSGC, 2004).
Los recursos naturales de la región y la actividad económica han generado nuevas oportunidades de
inversión para el crecimiento económico regional. Las ciudades y puertos de esta región han crecido
especializándose en los sectores primarios y terciarios, convirtiendo al Golfo de California en una de las
regiones con mayores ingresos per cápita. La región desempeña un importante papel en la producción y
exportación de productos primarios (agrícolas, ganaderos, pesqueros y mineros). El Golfo de California
contribuye con el 10 por ciento del total del PIB nacional. Los sectores pesquero y agropecuario aportan
el 17.1 por ciento, sobresaliendo los estados de Sinaloa y Sonora (CSGC, 2004). Casi el 50 por ciento
del producto pesquero del país procede de esta región y el 90 por ciento de las granjas camaroneras se
localizan aquí y producen el 40 por ciento del producto nacional. Las pesquerías de camarón, sardina,
atún y calamar, entre otras, producen alrededor de 500 mil toneladas al año con un valor de más de
300 millones de dólares (70 por ciento del valor de la producción a nivel nacional). La pesca ribereña,
que se lleva a cabo principalmente en lagunas costeras, estuarios y bahías, incluye 70 especies que
producen un volumen anual de 200 mil toneladas (Robadue, 2002; CSGC, 2004; Enríquez-Andrade et
al., 2005). La actividad pesquera emplea a más de 50 mil personas y ha hecho posible la construcción
de alrededor de 250 plantas procesadoras.
En el Golfo de California hay cerca de 26 mil embarcaciones dedicadas a la pesca de altura y ribereña.
Entre ellas se encuentran 72 por ciento de las embarcaciones dedicadas a la pesca de atún
del país y cerca del 100 por ciento de las dedicadas a la pesca de sardina y anchoveta. Además, 52 por
ciento de las embarcaciones dedicadas a la pesca de camarón se ubican en la región. El 40 por ciento
de los productos agrícolas a nivel nacional son producidos en la región, sobre todo en los estados de
Sonora, Sinaloa y Nayarit (Enríquez-Andrade et al., 2005). Estos productos crecen en el 40 por ciento
de la superficie de agricultura de riego del país, conformada por 1.5 millones de hectáreas (CSGC,
2004).
El turismo es otro sector importante en la economía de la región: genera altos ingresos anuales que
corresponden al 10 por ciento a nivel nacional. El Mar de Cortés cuenta con algunos de los atractivos
turísticos más bellos de México. Se estima que 4.8 millones de turistas visitan esta región del país (8
por ciento del total nacional) al año y generan una derrama económica de aproximadamente 2 mil
millones de dólares. La pesca deportiva y el ecoturismo son dos de las actividades más populares
(Robadue, 2002; CSGC, 2004; Enríquez-Andrade et al., 2005).
IV.2.2.3.1 Paisaje.
Componentes importantes: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual. En las siguientes
fotos se puede observar el paisaje donde se hundirán los contenedores, estarán sumergido en una
columna de agua marina a una profundidad de entre -7.5 m a -20 m, superficialmente no tendrá ningún
efecto en la parte superior de donde serán “vertidos”, en la parte submarina serán receptores para el
desarrollo de hábitats marinos.
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OBSERVACIÓN DE COSTA PUNTOS CERCANO (2 MILLAS NÁUTICAS)

ZONA E

ZONA D
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ZONA C

ZONA B
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ZONA A

ZONA F
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ZONA G
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IV.3 Diagnóstico ambiental
INTERACCIÓN ENTRE LOS COMPONENTES Y EL PROYECTO
COMUNIDAD
BENTÓNICA

COMUNIDAD
PELÁGICA

BIOTA MARINA

MORFOLOGÍA
SUBMARINA

SISTEMA
AMBIENTAL
REGIONAL
MORFOLOGÍA
COSTERA

AIRE

SOCIOECONOMICO

CALIDAD
ACTIVIDAD
PESQUERA
TURÍSTICA
NAVEGACIÓN

Las bocabarras de los sistemas costeros donde se pretende la realización del proyecto, no presenta un hábitat frágil; los invertebrados y
peces que viven en este bentos, han sido y son afectados por las actividades de pesca de arrastre, tanto camaronera como sardinera, así
como pesca ribereña artesanal. El estudio pretende la rehabilitación de esta área (Bocabarra) mediante la colocación de arrecifes
artificiales (elementos estructurales) discontinuos en posición de semicírculo con la finalidad de permitir hábitats donde se desarrollen,
críen, se protejan y reproduzcan organismos marinos como vegetación marina (algas), invertebrados (Corales, esponjas, poliquetos,
estrellas de mar, caracoles, gusanos, pepinos marinos, erizos, ostras, lapas, cangrejos, crustáceos) existen alrededor de 4,826 especies
en el Golfo de California (Brusca, 1980, Bourillón et al., 1988) y peces; el proyecto contribuye a conservar la biodiversidad. Además por
la forma en que serán colocadas a partir de la costa en forma de semicírculo de manera discontinua cada elemento arrecifales, a partir
de 2 millas marinas con profundidad de -7.5 m y hasta 5 millas marinas con profundidad de -28 m, servirán como obstáculos o barreras
que impidan el troleo o arrastre de redes por barcos camaroneros, sardineros y de pesca artesanal.
Al igual que el componente anterior, la comunidad pelágica, está compuesta por invertebrados como calamares, otros cefalópodos,
medusas y eufásidos (Figueroa y Castrezana, 1996) y peces con más de 875 especies de peces, representando 145 familias y 446
géneros, que habitan las aguas del Golfo de California, (Findley et al, 1996). La actividad que más genera una presión de explotación
sobre este componente es la pesca, siendo la pesca de arrastre la que impacta sobre las bocabarras y costa al incursionar sobre la franja
de los 5 millas marinas, por lo cual los arrecifes artificiales permitirán que muchas de estas especies se pueden “refugiar, alimentar, usar
y habitar” estos, y a su vez sirvan como obstáculos o barreras que impidan el troleo o arrastre de redes por barcos camaroneros,
sardineros y de pesca artesanal.
Las Bocabarras presentan una morfología de comunicación entre sistemas costeros y el Golfo de California, son fondos con sustratos
compuestos por arenas, limo y arcilla, sedimentos provenientes desde el continente y conducidos hasta la franja litoral marina mediante
los arrastres de ríos y arroyos, numerosos en la zona, quienes también de manera positiva contribuyen con el arrastre de nutrientes,
como aportes a la cadena trófica de los océanos y en particular de la franja litoral marina. La batimetría en las zonas de hundimiento de
los arrecifes artificiales varía de -7.5 a -28.0 m, cuya instalación modificara puntualmente no significativa al fondo marino por su
colocación discontinua de cada arrecife a una distancia entre ellos de 0.5 millas marinas, ni tampoco a la dinámica costera será afectada
de manera significativa, ya que las estructuras arrecifales tendrán aberturas de 1 a 3 m de diámetro, permitirán el libre flujo del mar.
La morfología costera adyacentes a las aéreas donde se instalaran o hundirán los arrecifes artificiales son bocabarras, que se constituyen
por depresiones inundadas en los márgenes internos del borde continental , a los que rodean superficies terrígenas en sus márgenes
internos y a los que protegen del mar barreras arenosas producidas por corrientes y olas con ejes de orientación paralelos a la costa
(lagunas costeras o estuarios de ríos), con antigüedad de formación dentro de los últimos 5 mil años. Batimétricamente son típicamente
muy someros, excepto en los canales erosionados, modificados principalmente por procesos litorales como actividad de huracanes o
vientos; se localiza sedimentación terrígena. Laguna costera típica para muchos autores, aparece a lo largo de planicies costeras de bajo
relieve con energía de intermedia a alta. A. Barrera de Gilbert Beaumont. Barreras arenosas externas, ocasionalmente múltiples;
escurrimiento ausente o muy localizado; forma y batimetría modificadas por la acción de las mareas, oleajes tormentosos, arena traída
por viento y presencia de corrientes locales que tienden a segmentar las lagunas; energía relativamente baja, excepto en los canales y
durante condiciones de tormenta; salinidad variable, según las zonas climáticas y I-D; Tipo I. Erosión diferencial. El proyecto no tiene
acción o actividad con el proceso de su formación.
NO SE TINEN UNA INTERACCIÓN DIRECTA.
Las bocabarras son áreas que se encuentran restringidas para la pesca de arrastre (Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 (DOF31/12/93, Numerales 0.4, 0.6, 4.3.6), la instalación de los arrecifes artificiales, al obstaculizar por la forma de su colocación semicircular
alrededor de las bocas, contribuyen para hacer cumplir la exclusión de zona de pesca de arrastre que hace mención esta NOM.
Favorece el desarrollo de ecoturismo y buceo recreativo, y disminuye la presión ejercida sobre los escasos arrecifes naturales.
Siendo la profundidad mínima de hundimiento a -7.5 m, no se corre el riesgo de obstrucción a la navegación de barcos pesqueros ni
embarcaciones turísticas. Además la zona donde serán colocados no es un área de ruta de navegación comercial ni de gran turismo.
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL.
V.1 Identificación de impactos.
Para identificar los elementos generadores de impactos, se deben diferenciar, de la forma más
estructurada posible, los elementos propios del proyecto de arrecife artificial atendiendo a su:
Concepto de Estructura arrecife artificial: Es un contenedor al cual se le retira de la base el piso
de madera, se le hace perforaciones de 1 a 3 m de diámetro en todos sus lados y se le retira una
puerta.

Contenedor sin preparación

Contenedor con aperturas

Su hundimiento (vertimiento) será a una profundidad mínima de -7.50 m hasta -28 m, con el fin de no
obstruir la navegación de embarcaciones pesqueras como camaroneros o sardineros, embarcaciones
turísticas menores y lanchas pesqueras.

Su profundidad es suficiente como para no verse afectado por el oleaje, y las corrientes provocadas
por mareas (pleamar y bajamar), sus aberturas y peso, así como la distancia horizontal entre cada
estructura de manera discontinua entre ellas de 0.5 hasta 3 millas marinas (Anexo 1), no opondrán
resistencia o afectación a las corrientes marinas. Tampoco actúan para modificar el medio físico, esto
es estarán colocados a distancias de más de 0.9 km a 5.5 km cada estructura por lo que no
representan una barrera en el fondo.
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De acuerdo con lo anterior, la distribución de las actividades generadoras de impacto durante las
diferentes etapas constructivas y de funcionamiento, presenta los indicadores de impacto que se
pueden establecer en este proyecto en sus tres fases como se muestra en la siguiente tabla:
TABLA 14. FASES DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTO.
FACES DEL PROYECTO
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTO
TRASLADO DE CONTENEDORES
Transporte de los Estructuras arrecifales al lugar de hundimiento
VÍA MARITIMA.
(vertimiento)
INSTALACIÓN DE ARRECIFES
Acción de hundimiento (vertimiento) de los contenedores en el sitio
ARTIFICIALES.
seleccionado.
Actividad biológica del arrecife artificial.
SEGUIMIENTO DE OPERACIÓN
Presencia de la estructura vertida.
Funcionalidad de la estructura.

A) TRASLADO DE CONTENEDORES POR VÍA MARÍTIMA
En el traslado de contenedores por vía marítima, se llevara a cabo a partir del Puerto de Mazatlán,
desde las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, Sinaloa. Se usara una
barcaza remarcable cuyas dimensiones son 50 m de largo x 8 m de ancho y 2 m de calado con carga,
esta será remolcada por una embarcación tipo camaronera motorizada de combustible diesel, similar a
las que pescan en la zona del Pacífico y Golfo de California.
La tripulación de las embarcaciones y el personal de apoyo para la operación en la instalación de
arrecifes, contará de los siguientes elementos: Capitán de barco, Marineros, Maquinista, Cocinero,
Operador de grúa, Cuadrilla de ayudantes. Una vez que las embarcaciones lleguen al punto
proyectado para la instalación del arrecife, se utilizara un dispositivo de Sistema de Posicionamiento
Global “G.P.S.” para la precisa colocación de cada una de las estructuras en los puntos
estratégicamente determinados para su ubicación óptima, de acuerdo a los objetivos plasmados en el
presente proyecto.
Así mismo, una vez que las embarcaciones se encuentren sobre el punto de vertimiento especifico, se
procederá a tomar una medida batimétrica de rectificación y así obtener la profundidad del lecho
marino en el punto previsto, esta maniobra se realizara con un equipo de ecosonda digital con GPS
integrado, con el fin de asegurar que el hundimiento cumplirá con el criterio de profundidad mínima
requerida de una columna de agua lo suficientemente amplia para no obstrucción de tráfico marítimo
en la zona. El hundimiento y colocación de cada una de las estructuras será efectuada con una grúa
articulada hidráulica móvil motorizada, montada sobre la superficie de la barcaza de transportación.

Embarcación remolcando la barcaza cargada

Barcaza cargada en labor de descarga con grúa
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B) INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.
La instalación de arrecifes artificiales, consiste en el vertimiento y hundimiento de 200
estructuras de acero tipo contenedor de carga multimodal o marítima estándar de 40 pies, en el fondo
marino frente a 7 bocabarras del litoral centro y norte del estado de Sinaloa para formar arrecifes
artificiales, que a su vez corresponden a 7 (siete) zonas geográficas de la costa central y del norte del
estado de Sinaloa, las cuales se subdividen en 10 (diez) etapas (Tabla 1). El área de influencia total
del proyecto se resume en la tabla 9 (anexo 1), siendo:
ECORREGIÓN MARINA GOLFO DE CALIFORNIA:
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4), con una superficie de 265,894 Km² (26,589,400 ha).
La Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), considera dentro de la Ecorregión del Pacífico
al Mar de Cortez (Número 60), también reconocida como Ecorregión Golfo de California (18)
(Comisión para la Cooperación Ambiental; Wilkinson T., E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T.
Agardy, H. Herrmann, L. Janishevski, C. Madden, L. Morgan y M. Padilla, Ecorregiones marinas de
América del Norte, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 2009, 200 pp.). Ecorregión
marina, representa el SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (Figura 4), con una superficie de 265,894 Km²
(26,589,400 ha), en la tabla 9 se resumen las áreas de influencia donde la parte principal se
enmarcan en las unidades de Gestión Ambiental mencionadas.





SUPERFICIE DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL: 26,589,400 ha. (Fig. 4 y 15)
SUPERFICIE DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CON BASE AL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL
GOLFO DE CALIFORNIA (UGC 11 Y 12): 1,192,600 hectáreas (Figura 16).
SUPERFICIE DE INFLUENCIA CON BASE A LAS BOCABARRAS: 64,234.6 hectáreas. (Anexo 1).
SUPERFICIE PUNTUAL REQUERIDA PARA PROYECTO: 0.6 hectáreas (5,960 m²) (Figura 1 y 2).

Con la información anterior, se presenta la siguiente tabla que compara la superficie puntual de
impacto de los arrecifes artificiales considerando la superficie del Sistema Ambiental Regional, hasta
las áreas que puntualmente serán colocadas las estructuras arrecifales como son las bocabarras:
SUPERFICIE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
(ha)
(%)
(%)
SAR/ECORREGIÓN
26’589,400.0
100
UGC11 Y UGC12*
1’192,600.0
4.48
BOCABARRAS
64,234.6
0.24
100
PROYECTO PUNTUAL
0.596
0.000002
0.0009
*Unidades de Gestión Ambiental del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California.
ÁREA

Las estructuras de los contenedores al ser hundidas y depositadas sobre el fondo marino (bentos),
tendrán un impacto poco significativo, el cual será de manera directa y puntual por cada contenedor
en una superficie de 29.8 m² por 200 contendores igual a 5,960 m² (0.6 ha), en un área compuesta
por 7 bocabarras que suman una superficie total de 64,234.6 hectáreas, cubriendo tan solo el
0.0009% de la superficie de las siete bocabarras en conjunto (Figura página siguiente).
El presente proyecto en su fase de operación, de manera integral tendrá entre beneficiarios directos e
indirectos a más de 7,570 (siete mil quinientos setenta), de los cuales 1,156 directos y 6,414
indirectos, todos pescadores ribereños organizados en 98 Sociedades Cooperativas de Producción
Pesquera (S.C.P.P.), agrupadas en 4 (cuatro) Federaciones de Cooperativas Pesqueras (F.C.P.),
abarcando 4 (cuatro) municipios del centro y norte del estado de Sinaloa.
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ECORREGIÓN MARINA DEL
GOLFO DE CALIFORNIA

ARRECIFES ARTIFICIALES
PROPUESTOS

Siete puntos negros, áreas donde se instalaran y operaran arrecifes artificiales en la Ecorregión Marina
del Golfo de California (Mar de Cortés).
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C) SEGUIMIENTO DE OPERACIÓN, INDICADOR DE IMPACTO A LA ECONOMÍA LOCAL Y
REGIONAL.
INDICADORES DE
IMPACTOS
EMPLEOS INSTALACIÓN
EMPLEOS OPERACIÓN
INVERSIÓN

POR GENERAR
Calificados

No Calificados

15
45
1,156
6,414
$ 54.884 millones de pesos

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL ARRECIFE ARTIFICIAL.
Su posicionamiento es estratégico, primero para poder monitorear su forma de desarrollo como nuevo
hábitat para especies bentónicas y pelágicas, como sitios para la anidación, protección, desove,
alimentación y sustrato para algas marinas, invertebrados bentónicos y peces demersales, favoreciendo
el aumento de la diversidad marina biótica en sitios impactados por sobreexplotación o áreas naturales
de baja diversidad (por pesca de arrastre), constituyéndose en una alternativa para el mejoramiento del
hábitat.
De esta forma la instalación y operación del proyecto, no compromete la integridad funcional1 y la
capacidad de carga2 del ecosistema marino, ya que se generaran un sin número de relaciones tróficas
y por los servicios ambientales que dichos procesos ecológicos brindan; además debido a que estos (los
arrecifes artificiales) crearan zonas de refugio para la fauna marina, promoverán el desarrollo y
reproducción de organismos marinos de la zona, manteniendo y/o incrementando la biodiversidad y
biomasa en la zona de refugio, ya que los espacios donde se instalaran y operarán los arrecifes
artificiales con relación a la superficie de las bocabarras, es tan solo 9.0 x 10 -4 por ciento y estos a su
vez permitirán una superficie tres veces mayor como espacio (volumen).
De acuerdo a experiencias en otros arrecifes artificiales, se espera que empiece la colonización de estos
con fijación de algas, invertebrados, peces, usualmente los peces colonizan rápidamente los materiales,
algunas veces aparecen unas horas después de que la estructura es depositada y permanecen por
cortos o largos periodos dependiendo de la especie, edad y de las características del arrecife; los peces
llegan a alcanzar su máximo número de individuos en pocos meses (Bohnsack y Tablot, 1908).
PRESENCIA DE LA ESTRUCTURA VERTIDA Y FUNCIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA.
Su hundimiento (vertimiento) será a una profundidad mínima de -7.50 m hasta -28 m, con el fin de no
obstruir la navegación de embarcaciones pesqueras como camaroneros o sardineros, embarcaciones
turísticas menores y lanchas pesqueras.
Los reportes de olas más altas en las costas del Pacífico, indican que estas alcanzan hasta 8 m de altura,
con una onda de 56 m (7 veces su altura), considerando en promedio la mitad de la longitud de onda
(28 metros), por lo que la velocidad de corriente producida es muy baja, lo que hace improbable que los
módulos arrecifales utilizados (contenedores de acero) sean desplazados por la corriente, movimiento de
las olas, aún durante huracanes. El peso de estas estructuras está considerado en los 3 a 4 toneladas,
sin contar el peso de los organismos sésiles que se irán fijando, además de los orificios que les serán
realizados de 1 a 3 m de diámetro, que permitirán flujo del agua y ayudarán a impedir cualquier
desplazamiento que pudiera afectar áreas aledañas.
1Integridad Funcional: Esta dada por los procesos naturales de sucesión ecológica de una región presentada, por el número de relaciones tróficas
que se generan y por los servicios ambientales que dichos procesos ecológicos brindan (Arriaga, Laura et al. Regiones Terrestres Prioritarias de
México. CONABIO, México. 2000. 609 pp.).
2Capacidad de carga: Se entiende como el límite o nivel umbral de una actividad más allá del cual: a) se da un deterioro físico del recurso y b) el
daño producido en los ecosistemas puede ser irreversible. En particular, la capacidad de carga está estrechamente ligada con el uso de de espacio e
implica restricciones de utilización o explotación de los recursos basados en unos límites que vienen determinados, ya sea por las características
físicas del propio espacio (disponibilidad y extensión), ya que por las exigencias de mantener la calidad de los recursos que se pretenden aprovechar
(fragilidad ambiental) (Roig. Munar F. Análisis de las capacidades de carga de los litorales. Universidad de los Baleares, España. www.
Obsam.org/documents/articles/ana/isi_carga_litoral_menorca.pdf).
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La profundidad de hundimiento de las estructuras arrecifales, es suficiente como para no verse afectado
por el oleaje, y las corrientes provocadas por mareas (pleamar y bajamar), sus aberturas y peso, así
como la distancia horizontal entre cada estructura de manera discontinua entre ellas de 0.5 millas
marinas (900 m) hasta 3.0 millas marinas (5.5 km), no opondrán resistencia o afectación a las
corrientes marinas. Tampoco actúan para modificar el medio físico marino o la morfología costera
aledaña, ya que estarán colocados a distancias de más de 3.0 km de la costa y hasta 9 km mar
adentro, por lo que no representan una barrera en el fondo.
V.2 Caracterización de los impactos.
Una vez identificados los elementos generadores y receptores de impactos y las relaciones o cruces
entre ellos, se está en disposición de comenzar con la valoración de los impactos ambientales asociados
tanto a la instalación, como al funcionamiento y desmantelamiento de los arrecifes artificiales. Para
valorar adecuadamente estos impactos, se propone agrupar todas las relaciones o cruces obtenidas para
cada uno de los subsistemas, ofreciéndose la debida respuesta, al menos, a los apartados que a
continuación se detallan:
Descripción Básica del Impacto. Incluye una descripción de todas las relaciones existentes entre las
acciones derivadas del proyecto de arrecife artificial, tanto en la fase constructiva como en la de
funcionamiento, y los elementos receptores incluidos en cada uno de los sistemas considerados. Se
estima especialmente relevante detallar todos y cada uno de los mecanismos que pueden llegar a
desencadenar la generación de impactos, para así poder entender la forma en que se producen y
desarrollan. Ello permite contar con un conocimiento detallado de la alteración en su conjunto, aspecto
que se considera fundamental para la correcta aplicación de las Medidas Moderadoras que se consideren
oportunas.
Caracterización del Impacto. Matriz de Interacciones. Para la caracterización del impacto se considera
imprescindible presentar la denominada Matriz de Interacciones. En esta matriz, que deberá limitarse a
la caracterización de los efectos más notables, aparecen en las filas las relaciones “Acciones
impactantes (elementos generadores) - Factores ambientales (elementos receptores)” de mayor
importancia y en columnas los descriptores de la caracterización de los impactos (TABLA 15):
TABLA 15. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
SISTEMA FÍSICO-NATURAL
SUBSISTEMA
ELEMENTO RECEPTOR DEL IMPACTO
MORFOLOGIA SUBMARINA
CALIDAD HIDROLÓGICA
MEDIO MARINO
CALIDAD SEDIMENTARIA
COMUNIDAD BENTONICA
COMUNIDAD PELÁGICA
MEDIO TERRESTRE
MORFOLÓGIA COSTERA
MEDIO ATMOSFERICO
CALIDAD AIRE
SISTEMA SOCIOECONÓMICO
SUBSISTEMA
ELEMENTO RECEPTOR DEL IMPACTO
EMPLEO DIERECTO E INDIRECTO
MEDIO SOCIAL
ESPACIOS RECREATIVOS
ACTIVIDAD PESQUERA
ACTIVIDAD PESCA ARTESANAL
MEDIO ECONÓMICO
ACTIVIDAD TURISMO
ACTIVIDAD MERCANTE

Por último, los elementos generadores de impacto y los receptores de los mismos interaccionarán a
través de una serie de mecanismos, lineales en algunos casos y complejos en otros, que permitirán la
definición de todas y cada una de las relaciones obtenidas y que dan lugar a los efectos potenciales
principales.
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V.3 Valoración de los impactos.
Tipificación del Impacto.
Una vez determinados la totalidad de los parámetros anteriores presentada toda la ficha de impacto,
sólo queda introducir la valoración del impacto para la variable ambiental en su conjunto. A la
valoración establecida (poco significativo, Moderado, Significativo o Crítico), le seguirá la intensidad
obtenida para que pueda ser jerarquizado adecuadamente en la siguiente fase.
Una vez determinadas tanto la Matriz de Identificación como la Matriz de Interacciones, se está en
disposición de obtener una tercera matriz, Matriz de Importancia o Resumen, que recoja la totalidad de
la valoración cualitativa, detallándose en cada caso el carácter del impacto. Esta será una matriz
resumen de todo el proceso seguido hasta ahora, presentando el mismo formato que la Matriz de
Identificación, pero con la salvedad de que las marcas que aparecían en esta última matriz serán
sustituidas por el carácter del efecto, ya sea Nulo o Poco Significativo (O), Moderado (M), Significativo
(S) o Crítico (Cr).
Una vez caracterizados los efectos se está en disposición de incluir la terminología de
valoración de impactos, que también aparece descrita en la normativa referida. Esta es la siguiente:
TIPO DE IMPACTO
Adverso poco significativo (AO)
Adverso moderadamente significativo (AM)

Adverso significativo (AS)

Impacto Ambiental Crítico (Cr)

Benéfico poco significativo (BO)
Benéfico moderadamente significativo (BM)
Benéfico significativo (BS)

DESCRIPCIÓN
Impacto provocado a elemento receptor que afecta alguna de sus
características, cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
Impacto a nivel local, de corto o mediano plazo con afectación
temporal, cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere de un cierto tiempo.
Impacto trasciende a escala local, sus efectos se dan en el terreno
regional, por lo que se mantiene por un tiempo más largo. El impacto
afecta a varios componentes con intensidad importante, Aquel en que
la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas,
aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con
la adopción de medidas protectoras y correctoras.
Impacto positivo de manera puntual y sus efectos son a corto plazo.
Impacto positivo a escala local y sus efectos de corto a mediano plazo,
de intensidad moderada.
Impacto positivo de magnitud mayor a local y sus beneficios son
regionales en varios de los elementos receptores.

Considerando que las fases del proyecto y las actividades generadoras de impactos, se crean las
matrices de las tablas 16 y 17, donde se pondera el tipo de impacto por el efecto de instalación de las
estructuras arrecifales y sus posibles afectaciones.
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TABLA 16. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS CUALITATIVOS
GENERADORES

FASE DE CONSTRUCCIÓN
TRASPORTE DE
ESTRUCTURAS
ARRECIFALES

RECEPTORES

HUNDIMIENTO
DE ARRECIFES
ARTIFICIALES

PRECENCIA
DURANTE LAS
LABORES DE
HUNDIMIENTO

SISTEMA FÍSICO-NATURAL

MEDIO MARINO

MOFOLOGÍA SUBMARINA

AO

CALIDAD HIDROLÓGICA

AO

CALIDAD SEDIMENTARIA

AO

COMUNIDAD BENTÓNICA

AO

COMUNIDAD PELÁGICA

AO

MEDIO TERRESTRE

MORFOLOGÍA COSTERA

MEDIO ATMOSFERICO

CALIDAD AIRE

AO

AO

SISTEMA SOCIOECONÓMICO
EMPLEO DIRECTO E
INDIRECTO

MEDIO SOCIAL

BO

BO

BO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

ESPACIOS RECREATIVOS
ACTIVIDAD PESQUERA
ACTIVIDAD TURISMO

MEDIO ECONÓMICO

ACTIVIDAD MERCANTE
GENERADORES

ACTIVIDAD
BIOLÓGICA

RECEPTORES

FASE DE FUNCIONAMIENTO
PRECENCIA DE FUNCIONALIDAD
ESTRUCTURA
DE ESTRUCTURA
ARRECIFAL
ARRECIFAL

SISTEMA FÍSICO-NATURAL

MEDIO MARINO

MOFOLOGÍA SUBMARINA

BM

BM

CALIDAD HIDROLÓGICA

BO

BO

CALIDAD SEDIMENTARIA

BM

BM

COMUNIDAD BENTÓNICA

BM

BM

COMUNIDAD PELÁGICA

BM

BM

MEDIO TERRESTRE

MORFOLOGÍA COSTERA

MEDIO ATMOSFERICO

CALIDAD AIRE

SISTEMA SOCIOECONÓMICO
MEDIO SOCIAL

MEDIO ECONÓMICO

EMPLEO DIRECTO E
INDIRECTO

BM

BM

BM

ESPACIOS RECREATIVOS

BM

BM

BM

ACTIVIDAD PESQUERA

BM

BM

BM

ACTIVIDAD TURISMO

BM

BM

BM

ACTIVIDAD MERCANTE

AO
AM
AS
Cr
BO
BM
BS

IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO

SIMBOLOGÍA
ADVERSO NULO O POCO SIGNIFICATIVO
ADVERSO MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO
ADVERSO SIGNIFICATIVO
AMBIENTAL CRÍTICO
BENEFICO NULO O POCO SIGNIFICATIVO
BENEFICO MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO
BENEFICO SIGNIFICACTIVO
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TABLA 17. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPAS DEL PROYECTO:
A) TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS
B) INSTALACIÓN DE ESTRUCUTRAS
C) OPERACIÓN

PROYECTO: “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO
DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS
1

2

3

4

5

DETERMINACION
6

7

1

EVALUACION

2

10

11

12

B

A

D

I

T

P

L

E

C L

A L

R

I

R

I

M

M

P

D

O

L

M

S

C

S A

ETAPA Y

E

D

I

N

E

E

O

X

E A

L A

E

R

E

R

E

I

R

A

C

I

O

E

R

I

ACTIVIDAD

N

V

R

D

M

R

C

T

R

E

V

E

C

E

D

T

O

D

U

G

D

V

I

N A

GENERADORA

E

E

E

I

P

M

A

E

C F

J F

E

V

U

C

I

I

B

R

E

E

E

T

R

DEL IMPACTO

F

R

C

R

O

A

L

N

A U

A U

R

E

P

U

D

G

A

R

R

R

R

I

I

I

S

T

E

R

N

I

S

N E

D E

S

R

E

P

A

A

B

D

E

O

D

O

C

M N

C

O

O

C

A

E

Z

I

O N

O N

I

S

R

E

C

I

E

N

O

P

T

L

N

A

V

T

T

B

I

A

R

D

I

L

T

D

O

A E

D E

L

B

B

A

E

O

E

O

E

E

L

L

B

N

E

E

L

O

ELEMENTOS Y CARACTERISITCAS

O

AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE
IMPACTO.

E

CALIDAD DEL AIRE

X

X

X

X

X

CALIDAD HIDROLÓGICA

X

X

X

X

X

X

X

X

O

P

E

T

C

A E

I

I

C

-

A

T
O

SI

NO

A

X

M

B
X

X

X

X

A
B

MOFOLOGÍA SUBMARINA

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CALIDAD SEDIMENTARIA

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

COMUNIDAD BENTÓNICA
COMUNIDAD PELÁGICA

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

ACTIVIDAD PESQUERA

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A, B

ACTIVIDAD TURISMO

C
X

X

X

X

X

X

X

X

A, B

ACTIVIDAD MERCANTE

X

X

ESPACIOS RECREATIVOS

C

C

EMPLEO (Directo e indirecto)

X

A, B, C
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V.4 Impactos residuales.
Considerando que el proyecto se pretende e integra como la instalación de estructuras que en sí mismas
con lleve efectos de mitigación y compensación sobre impactos preidentificados provocados por acciones
de la sobreexplotación y uso de pesca de arrastre en áreas cercanas a las bocabarras, que a su vez son
áreas de reproducción, crianza y desarrollo larval de diversas especies del Bentos y Necton; y que estas
serán ubicadas fuera de rutas mercantes, a profundidades adecuadas que no interrumpan la navegación
de barcos pesqueros ni deportivos o recreativos, cuya distribución discontinua y alejada de cada
estructura (de 0.9 a 5.5 km) entre ellas, no represente una barrera submarina para modificar corrientes
o sedimentos, si afecte la morfología costera ya que serán instaladas a más de 3 km de la costa; los
impactos estimados por la transportación, hundimiento y operación de las estructuras arrecifales con su
ubicación, dimensiones y características no prevén impactos significativos que puedan generar
desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidas por disposiciones jurídicas
referentes a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, además que los efectos
en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados, podrán ser mitigados y/o compensados con las
medidas preventivas, de mitigación y compensación señaladas en los incisos correspondientes, con el fin
de minimizar o evitar los efectos negativos sobre el sistema ambiental regional del proyecto.
Los posibles efectos residuales se estiman relacionados con el seguimiento de posibles cambios
esperados con el desarrollo de la actividad biología que como estructuras arrecifales artificiales, se
desarrollen y formen un hábitat que contribuya con el mejoramiento y restablecimiento de estas
bocabarras, a su vez manteniendo y/o incrementando la biodiversidad local.
V.5 Impactos acumulativos.
Las Bocabarras puntuales que serán utilizadas para el proyecto, actualmente presentan impacto de la
pesca de arrastre sobre el fondo marino y por la captura incidental de especies y poblaciones en riesgo y
prioritarias para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre; además son áreas que
normativamente (NOM-002-PESC-1993, fracción 4.3.6) están restringidas el uso de redes de arrastre
para pesca y no se respeta dicha restricción ya que las llamadas Geocercas por CONAPESCA, solamente
son ubicaciones geográficas y no cuentan con estructuras o elementos que delimiten o obstaculicen el
uso de redes de arrastre en estas áreas.
Considerando la naturaleza del proyecto, así como las características del mismo se estima que su
instalación y operación no ocasionaran impactos ambientales significativos, sobre las corrientes marinas
y el transporte de sedimentos, siendo por otra parte, benéfica su instalación y operación para las
comunidades de bentos y necton, de igual forma beneficiara la recuperación de las bocabarras como
áreas o ecosistemas sobreexplotados por la pesca de arrastre, ya que han sido y son dañados su fondo
marino afectando a las comunidades bentónicas. De Igual forma, las estructuras arrecifales contribuyen
como estructuras disuasivas o de obstáculo para el uso de pesca de arrastre en estas zonas, que
además son áreas que normativamente (NOM-002-PESC-1993, fracción 4.3.6) están restringidas el uso
de redes de arrastre para pesca, esperando que su efecto sea de corto plazo.
La actividad biología que como estructuras arrecifales artificiales, se estima que presente impacto
benéfico sobre la zona de bocabarras y estos se desarrollen y formen nuevos hábitats que contribuya
con el mejoramiento y restablecimiento de estas bocabarras, a su vez manteniendo y/o incrementando
la biodiversidad local, cuyo efecto será de corto, mediano y largo plazo.

151

MIA-R “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”
V.6 Conclusiones.
1. El proyecto se concibe bajo el interés de instalar y operar estructuras arrecifales artificiales, que
permitan el mejoramiento del manejo sustentable de la pesca en las costas aledañas a la bocabarras de
los sistemas lagunares y estuarinos, con el apoyo y fundamento legal de instituciones de los tres niveles
de gobierno y los promoventes como sociedad directamente vinculada a la actividad pesquera ribereña y
artesanal que se desarrolla en las diferentes zonas involucradas.
Esta actividad como lo menciona su nombre, representan el objetivo que con lleva efectos de mitigación
y compensación sobre impactos preidentificados provocados por acciones de la sobreexplotación y uso
de pesca de arrastre en áreas cercanas a las bocabarras, que a su vez son áreas de reproducción,
crianza y desarrollo larval de diversas especies del Bentos y Necton.
2. Como se puede observar tanto en las Fases del proyecto y actividades generadoras de impacto Tabla
14, como en la caracterización de impactos, tabla 15 y evaluación de impactos en la tabla 16 y 17; este
proyecto en los impactos estimados por la transportación, hundimiento y operación de las estructuras
arrecifales con su ubicación, dimensiones y características no prevén impactos significativos que puedan
generar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidas por disposiciones
jurídicas referentes a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
3. Consideramos que además con la operación y actividad biológica que se establezcan y se de la
recuperación de estas zonas seleccionas en bocabarras del centro y norte del estado de Sinaloa, se está
vinculando y cumpliendo con los propósitos de conservación y protección, tanto de los lineamientos y
estrategias de la ECORREGIÓN MARINA DEL GOLFO DE CALIFORNIA ( MAR DE CORTÉS) como con el
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA (UGC 11 Y 12) en sus atributos
ambientales y sus interacciones predominantes, resaltando:


La contribución a corto plazo por instalar estructuras arrecifales artificiales, será la de proteger y
conservar una zona que es sobreexplotada por actividad pesquera con el uso de redes de arrastre y
con ello impedir la captura incidental de especies bentónicas y del necton, tanto en ejemplares
reproductores como sus estadios larvarios y en desarrollo; de igual forma, se crean hábitats para la
crianza, refugio y desarrollo de especies bentónicas y pelágicas.



A corto plazo evitar la degradación o perdida de la biodiversidad y contribuir con la conservación de
habitas y ecosistemas marinos.



A mediano plazo la posibilidad de diversificar la actividad de pesca y turismo local y regional,
creando un nuevo crecimiento de explotación pesquera sustentable, de conservación y cultura
ambiental.



A mediano plazo disminuir la presión sobre los arrecifes naturales regionales que son escasos.



A mediano plazo la recuperación, restauración y restablecimiento del ecosistema y habitats
naturales de la zona costera y en especial las relacionadas con la bocabarras y sus lagunas
costeras.



A mediano y largo plazo, evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios
como arrecifes, humedales costeros, bahías, esteros, lagunas costeras, islas, dunas costeras,
entre otros.

4. Las estructuras de los contenedores al ser hundidas y depositadas sobre el fondo marino (bentos),
tendrán un impacto poco significativo, el cual será de manera directa y puntual por cada contenedor
en una superficie de 29.8 m² por 200 contendores igual a 5,960 m² (0.6 ha), en un área compuesta
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por 7 bocabarras que suman una superficie total de 64,234.6 hectáreas, cubriendo tan solo el
0.0009% de la superficie de las siete bocabarras en conjunto.
5. El presente proyecto en su fase de operación, de manera integral tendrá entre beneficiarios directos e
indirectos a más de 7,570 (siete mil quinientos setenta), de los cuales 1,156 directos y 6,414 indirectos,
todos pescadores ribereños organizados en 98 Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera
(S.C.P.P.), agrupadas en 4 (cuatro) Federaciones de Cooperativas Pesqueras (F.C.P.), abarcando 4
(cuatro) municipios del centro y norte del estado de Sinaloa.
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL.
Como se ha observado y estimado en los capítulo anterior, las actividades de transporte, instalación y
operación de las estructuras arrecifales artificiales, solamente se pueden identificar y asociar impactos
poco significativos de manera puntual al colocar, hundir o verter las estructuras en los sitios que fueron
seleccionados, los cuales provocaran de manera temporal afectaciones en la turbidez del agua y en
algunos organismos bentónicos que pudieran estar presentes al momento de su depósito en el fondo
marino.
Las consecuencias de afectación ambiental de impactos derivados de la actividad, sería la suspensión
temporal de material del sustrato marino compuesto por arcilla, arenas y limos, considerando que nos es
significativo debido a la corta duración del evento y su alcance espacial (puntual), observando que cada
estructura tendrá una distancia de 0.9 a 5.5 km entre sí y de manera discontinua. Por tal motivo esta
actividad no demanda la aplicación de una medida específica debido a que los sedimentos no se
desplazan fuera del área de afectación.
Por otra parte como medidas preventiva y de minimización de impactos, se hizo la selección de sitios
que formen un semicírculo alrededor de las bocabarras y que estos fueran distantes entre sí una
longitud mínima de 0.9 km (0.5 millas marinas) a 5.5 km (3 millas), y que estas contaran en cada etapa
del proyecto (cada semicírculo con 20 estructuras) (Tabla 1, anexo 1) y que estas no presente una
barrera ni obstrucciones las corrientes, debido a que cada estructura en su base no cuentan con piso y
los otros tres lados tendrán aperturas de 1 a 3 m de diámetro.
VI.1 Programa de manejo ambiental
Con el fin de dar seguimiento mediante el monitoreo a las fases de funcionamiento del proyecto, se
proponen las siguientes actividades:
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA EN LAS ESTRUCTURAS ARRECIFALES ARTIFICIALES.
CONCEPTO
PERIODICIDAD
Parámetros fisicoquímicos (pH, Temperatura, Oxígeno disuelto, salinidad y turbidez del
ANUAL
agua).
Movilidad de estructuras posición y profundidad (medición con dispositivo GPS modelo ETREX
LEGEND HCX, con Software satelital GARMIN MAPSOURCE TRIP & WAYPOINT MANAGER y
ANUAL
Ecosonda portátil; marca HUMMINGBIRD modelo FISHIN' BUDDY 120 características).
Descripción de componentes biológicos, desarrollo de flora (micro y macro algas), fauna
ANUAL
(invertebrados y peces)
Registro de actividad pesquera, especies, captura (kg/zona/etapa)
ANUAL
Registro fotográfico por zona/etapa
ANUAL
*referentes a la NOM-001-SEMARNAT-1996, TABLA 2, AGUAS COSTERAS (A) y TALBA 3 AGUAS COSTERAS (A)

VI.2 Seguimiento y control (monitoreo).
Para dar seguimiento al programa de monitoreo, cada federación involucrada en el programa deberá
contar con un equipo compuesto por:
 Lancha fibra de vidrio de 23 pies de eslora, con motor fuera de borda pata larga de 75 HP.
 Equipo de medición: Dispositivo GPS modelo ETREX LEGEND HCX, con Software satelital
GARMIN MAPSOURCE TRIP & WAYPOINT MANAGER y Ecosonda portátil; marca HUMMINGBIRD
modelo FISHIN' BUDDY 120 características.
 Equipo de buceo autónomo con equipo a bordo de compresión hasta 30 m de profundidad.
 Cámara fotográfica submarina con dispositivo de GPS.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.
Las bocabarras de los sistemas costeros de la costa Norte-centro del estado de Sinaloa, mencionadas
para la ubicación pretendida para el hundimiento de estructuras arrecifales artificiales, que se ubican
dentro de la Ecorregión Marina del Golfo de California (Mar de Cortés), localizadas además dentro de las
Unidades de Gestión Ambiental Costeras UGC 11 y 12 (Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del
Golfo de California, D.O.F., 15/12/2006), son zonas donde los fondos marinos y los invertebrados y
peces que viven en este bentos, han sido y son afectados por las actividades de pesca de arrastre, tanto
camaronera como sardinera, así como pesca ribereña artesanal. La región en general constituye una
pesquería de los sectores social, constituido por las sociedades cooperativas y privado formado por
armadores, donde se conjuga la actividad artesanal e industrial; realizada por medio de pesca con
embarcaciones menores del sector social de la pesca organizada en cooperativas pesqueras ribereñas y
una más tecnificada realizado por barcos pesqueros camaroneros y escameros (Pesca de peces,
mayormente sardina), que realizan su actividad mediante redes de arrastre principalmente.
La pesca de arrastre de camarón se realiza sobre fondos blandos cerca de la costa, lo cual afecta
notablemente las diferentes poblaciones juveniles de invertebrados y peces que utilizan estos fondos
marinos para crecimiento y alimentación. El Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de
California (D.O.F., 15/12/2006) menciona en las Unidades de Gestión Ambiental Costeras UGC 11 y 12,
interacciones predominantes, el impacto de la pesca de arrastre sobre el fondo marino y la captura
incidental de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme a la Ley
General de Vida Silvestre.
El efecto de los cambios físicos es más evidente en la zona intermareal que en aguas más profundas,
donde la degradación o la destrucción de los hábitats no se pueden apreciar a simple vista, por ejemplo
las alteraciones físicas que produce la acción de las redes de arrastre de los barcos camaroneros. Sin
embargo, estas modificaciones poco visibles pueden ser drásticas y provocar efectos significativos en las
comunidades bentónicas (Nava-Romo 1994, Watling y Norse 1998, citados en: Ulloa, R., J. Torre, L.
Bourillón, A. Gondor y N. Alcantar. 2006. Planeación ecorregional para la conservación marina: Golfo de
California y costa occidental de Baja California Sur. Informe final a The Nature Conservancy. Guaymas
(México): Comunidad y Biodiversidad, A.C., 153pp.).
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VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto.
El escenario actual sin las estructuras arrecifales tiene como base:
COMUNIDAD
BENTÓNICA

COMUNIDAD
PELÁGICA

BIOTA MARINA

MORFOLOGÍA
SUBMARINA

MORFOLOGÍA
COSTERA

SISTEMA
AMBIENTAL
REGIONAL

AIRE

SOCIOECONOMICO

CALIDAD
ACTIVIDAD
PESQUERA

TURÍSTICA
NAVEGACIÓN

Las bocabarras de los sistemas costeros, es una zona donde los fondos marinos y los invertebrados y peces que viven en este bentos,
han sido y son afectados por las actividades de pesca de arrastre, tanto camaronera como sardinera, así como pesca ribereña
artesanal. La región en general constituye una pesquería de los sectores social, constituido por las sociedades cooperativas y privado
formado por armadores, donde se conjuga la actividad artesanal, de pescadores fuera de las organizaciones sociales oficiales, una
actividad semidesarrollada, realizada por medio de pesca con embarcaciones menores del sector social de la pesca organizada en
cooperativas pesqueras ribereñas y una más tecnificada realizado por barcos pesqueros camaroneros y escameros (Pesca de peces,
mayormente sardina), que realizan su actividad mediante redes de arrastre principalmente.
Al igual que el componente anterior, la comunidad pelágica, está compuesta por invertebrados como calamares, otros cefalópodos,
medusas y eufásidos (Figueroa y Castrezana, 1996) y peces con más de 875 especies de peces, representando 145 familias y 446
géneros, que habitan las aguas del Golfo de California, (Findley et al, 1996). La actividad que más genera una presión de explotación
sobre este componente es la pesca, siendo la pesca de arrastre la que impacta sobre las bocabarras y costa al incursionar sobre la
franja de los 5 millas marinas.
Las Bocabarras presentan una morfología de comunicación entre sistemas costeros y el Golfo de California, son fondos con sustratos
compuestos por arenas, limo y arcilla, sedimentos provenientes desde el continente y conducidos hasta la franja litoral marina
mediante los arrastres de ríos y arroyos, numerosos en la zona, quienes también de manera positiva contribuyen con el arrastre de
nutrientes, como aportes a la cadena trófica de los océanos y en particular de la franja litoral marina. Cuentan dentro de las 5 millas
marinas profundidades de 0 has 50 metros, no son áreas que cuentan con suelos rocosos ni cuentan con arrecifes naturales.
La morfología costera adyacentes a las bocabarras, que se constituyen por depresiones inundadas en los márgenes internos del borde
continental, a los que rodean superficies terrígenas en sus márgenes internos y a los que protegen del mar barreras arenosas
producidas por corrientes y olas con ejes de orientación paralelos a la costa (lagunas costeras o estuarios de ríos), con antigüedad de
formación dentro de los últimos 5 mil años. Batimétricamente son típicamente muy someros, excepto en los canales erosionados,
modificados principalmente por procesos litorales como actividad de huracanes o vientos; se localiza sedimentación terrígena. Laguna
costera típica para muchos autores, aparece a lo largo de planicies costeras de bajo relieve con energía de intermedia a alta. A. Barrera
de Gilbert Beaumont. Barreras arenosas externas, ocasionalmente múltiples; escurrimiento ausente o muy localizado; forma y
batimetría modificadas por la acción de las mareas, oleajes tormentosos, arena traída por viento y presencia de corrientes locales que
tienden a segmentar las lagunas; energía relativamente baja, excepto en los canales y durante condiciones de tormenta; salinidad
variable, según las zonas climáticas y I-D; Tipo I. Erosión diferencial.
No existe una fuente de contaminación ni por eventos de orden de calidad el aire, ni por ruido.
Las bocabarras son áreas que se encuentran restringidas para la pesca de arrastre (Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993
(DOF-31/12/93, Numerales 0.4, 0.6, 4.3.6), sin embargo las Geocercas que registra la CONAPESCA para limitar estas zonas son de
orden virtual con monitoreo satelital de las embarcaciones pesqueras camaroneas y sardineras para hacer cumplir la exclusión de zona
de pesca de arrastre que hace mención esta NOM, por lo que muchas embarcaciones de pesca comercial y ribereñas trolean las
bocabarras con redes de arrastre.
Actualmente es un renglón poco valorado y que tan solo participa con la utilización de lanchas deportiva de pesca recreativa ya sea
con uso de caña o buceo.
La zona dentro de las cinco millas marinas no es un área de ruta mercante, ni de navegación de cruceros turísticos. Dentro de la
actividad en la región del Golfo de California se incrementa la presencia de embarcaciones privadas de recreación que si bien navega
cercana a la costa por lo general su quilla no rebasa los tres metros de profundidad.
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VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto.
FIGURA 8.- ZONA “A”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
(PUNTOS BLANCOS LAS ESTRUCTURAS ARRECIFALES)
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FIGURA 9.- ZONAS “B” Y “C”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
(PUNTOS BLANCOS LAS ESTRUCTURAS ARRECIFALES)
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FIGURA 10.- ZONA “D”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES D PROYECTO.
(PUNTOS BLANCOS LAS ESTRUCTURAS ARRECIFALES)
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Figura 11.- ZONAS “E”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
(PUNTOS BLANCOS LAS ESTRUCTURAS ARRECIFALES)
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FIGURA 12.- ZONAS “F”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
(PUNTOS BLANCOS LAS ESTRUCTURAS ARRECIFALES)
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FIGURA 13.- ZONA “G”, LOCALIZACION DE MODULOS ARRECIFALES DEL PROYECTO.
(PUNTOS BLANCOS LAS ESTRUCTURAS ARRECIFALES)
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Una vez colocadas las estructuras arrecifales artificiales, cambiara el escenario a nivel de fondo
marino, desde la superficie no se podrán observar las estructuras; sin embargo una vez hundidas en
los sitios que se observan en las figuras que anteceden esta página, actuaran como obstáculos
discusivos para la pesca de arrastre, a la vez los arrecifes artificiales empezaran hacer colonizados y
con ello, el mejoramiento del hábitat y el favorecimiento de las pesquerías, lo cual están bien
documentado (Colunga I. y Stone, 1974; Thomson et al., 1979; Miller, 1982; Bohnsack, y
Sutherland, 1985; Laufle, y Pauley, 1985; Cairns Jr., 1086; Hueckel, et al., 1989; White, et al., 1990;
Baquerio y Mendez, 1991; Branden y Reimers, 1991; Duedall y Champ, 1991; Clark y Edwards,
1999; Seaman, W., 2000).
Estudios realizados en aguas del Pacífico Mexicano, se concluye por ejemplo que en Jalisco y Colima
hay más de 100 especies de peces asociadas a los arrecifes rocosos naturales, de los cuales un 60%
se han observado que se asocian a arrecifes artificiales experimentales en esa zona (Pérez Vivar,
1995).
Estos arrecifes artificiales han demostrado el efecto positivo sobre la protección y restauración de los
habitas naturales marinos y se ha comprobado que los arrecifes artificiales ofrecen una herramienta
de ordenación y protección ecológica, toda vez que han funcionado como arrecifes disuasivos o antiredes de arrastre, frente a la sobrexplotación y degradación de hábitats y la pérdida concomitante
de especies (destrucción de ecosistemas), y a la vez favoreciendo la restauración del fondo marino y
sus comunidades bentónicas y necton, reduciendo conflictos por el uso ilegal de este tipo de pesca
dentro le litoral entre las 0 y 5 millas marinas, como lo marca la NOM-002-PESC-1993, fracción
4.3.6. 4.3.6 Las redes de arrastre independientemente de la especie que se pretenda capturar,
no podrán utilizarse dentro de la franja marina comprendida entre las cero y las cinco brazas de
profundidad (9.2 mts.) ni dentro de un área que tenga por radio 5 millas (9.25 Km.) alrededor de
las bocas que comunican al mar con bahías, lagunas costeras, esteros, ríos y arroyos, salvo en los
casos en que así lo recomiende la opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca.
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VIII.
IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
VIII.1.- FORMATOS DE PRESENTACIÓN:
VIII.1.1.- PLANOS DE LOCALIZACIÓN:
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO

1. Plano de Localización Arrecifes Artificiales.
2. Zona A - Bocabarra Perihuete - la Rasión (Conforma las etapas I, II y III)
3. Zona B - Bocabarra Macapule (etapa IV) y C San Ignacio (etapa V)
4. Zona D - Bocabarra Río Fuerte (etapa VI y VII)
5. Zona E - Bocabarra Agiabampo (etapa VIII)
6. Zona F - Bocabarra Varadito (etapa IX)
7. Zona G - Bocabarra La Tonina - Altata (etapa X)
8. Plano arrecifes y campos pesqueros (SEMAR)
9. Localización Geográfica carta “SEMAR”.
10. Distancias entre API Mazatlán y arrecifes.

VIII.1.2.- FIGURAS
FIGURA 1. Localización de las zonas para instalación de arrecifes artificiales (Google)
FIGURA 2. Localización de las zonas para instalación de arrecifes artificiales (SECRETARIA DE MARINA)
FIGURA 3. Plano con las distancias de traslado para hundimiento de estructuras y formación de
arrecifes.
FIGURA 4. Ecorregión marina Golfo de California (Mar de Cortés 60)
FIGURA 5. Ordenamiento Ecológico costero del estado de Sinaloa.
FIGURA 6. Islas del Golfo de California
FIGURA 7. Sitios RAMSAR que colindan con las zonas de Bocabarras para instalación de los arrecifes
artificiales.
FIGURA 8. Zona “A”, localización de módulos arrecifales del proyecto.
FIGURA 9. Zona “B” y “C”, localización de módulos arrecifales del proyecto.
FIGURA 10. Zona “D”, localización de módulos arrecifales del proyecto.
FIGURA 11. Zona “E”, localización de módulos arrecifales del proyecto.
FIGURA 12. Zona “F”, localización de módulos arrecifales del proyecto.
FIGURA 13. Zona “G”, localización de módulos arrecifales del proyecto.
FIGURA 14. Grafico de columna de agua y criterio de profundidad mínima de vertimiento (Hundimiento).
FIGURA 15. Ubicación ordenamiento Ecológico Marino Mar de Cortés.
FIGURA 16. Unidades DE Gestión Ambiental Costera UGC11 y UGC12.
FIGURA 17. Ubicación de áreas de pesca de camarón (ribereños) (Naranja).
FIGURA 18. Ubicación de áreas de pesca de camarón (armadores) (verde).
FIGURA 19.Ubicación de áreas de pesca de escama (violeta).
FIGURA 20. Ubicación de áreas de pesca de sardina (gris).
FIRUGA 21. Ubicación de rutas de navegación petroleras (verdes) y rutas de navegación (azul).
FIGURA 22. Incidencia de huracanes y tormentas tropicales (Historial).
VIII.2.- OTROS ANEXOS:
Anexo 1.- Capacidad, configuración y localización de módulos (estructuras) arrecifales del proyecto.
Anexo 2.- Galería fotográfica del proceso de instalación.
Anexo 3.- Oficios de fundamento jurídico, apoyos y congruencia con las dependencias federales,
estatales y municipales.
Anexo 4.- Graficas de comparación batimetrías oficiales (SEMAR) y obtenidas en campo..
Anexo 5.- Actas de las Federaciones de pescadores, poderes y credenciales de identificación.
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LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTAN QUE LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LA MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL, DEL
“PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y EL MEJORAMIENTO
DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA PESCA EN LAS COSTAS DE SINALOA (AARRESSIN)”, BAJO
SU LEAL SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURREN LOS QUE DECLAREN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE
LO JUDICIAL TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL CÓDIGO PENAL.
PROMOVENTE O REPRESENTANTE
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