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RESUMEN EJECUTIVO DE LA MIA-P REFERENTE A. 
 

Relativa a la MIA-P “Ampliación de Muelle de Atraque en la zona 
Suroeste del Puerto de Topolobampo, Sinaloa”. 
 
Ubicación del proyecto. 
 
El sitio del proyecto se encuentra en la ciudad y puerto de Topolobampo, 
dicho muelle servirá para movimiento de granos y minerales (a granel) 
y será una continuación del actual muelle para contenedores ubicado en 
la zona Sur-Suroeste de la API-TOPO. 

 
Carta topográfica TOPOLOBAMPO 1:50 000  de INGI G12D26-25-36. 
La línea sólida en color rojo esquematiza la ampliación de dicho muelle para 
movimiento de carga a granel. 
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Fo
tografía satelital (Enero de 2007) del programa Google Earth donde se 
aprecia el área de ampliación del muelle (línea de color rojo). En 
rectángulo de color amarillo se encierra el actual muelle para 
contenedores. 

 
En la fotografía 
satelital se marca 
un área a rellenar, 
dicho proyecto fue 
autorizado por 
SEMARNAT, de 
acuerdo al 
resolutivo No. 
S.G.P.A.-DGIRA.-
DG.-3098/07.(Ver 
explicación en 
prefacio).La línea 
sólida en color 

blanco 
corresponde al 
muelle objeto del 
presente estudio. 
 
 
 

CANAL PRINCIPAL DE 
NAVEGACIÓN DEL PUERTO. 

CANAL SECUNDARIO DE
NAVEGACIÓN DEL PUERTO.

ÁREA 
AUTORIZADA 

A  
RELLENAR
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Coordenadas Geográficas y UTM. 
 
Las coordenadas del puerto de Topolobampo: 

Geográficas. U T M 
Latitud Norte  Longitud Oeste X Y 

25°36’20’’ 109°03’00’’ 695831 2833482 
Coordenadas de INEGI y corrobadas en Google Earth satelital. 
 
Cuadro de construcción del proyecto de ampliación del muelle. 

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS UTM 
EST PV X (ESTE) Y (NORTE) 
    1 694.757.9170 2’830.661.8150 
1 2 S 49°38’21.14 W 560.7015 2 694.330.6727 2’830.298.7055 
2 3 N 40°21’38.85 W 624.1228 3 693.926.4930 2’830.774.2740 
3 4 N 49°38’21.15 E 581.7197 4 694.369.7527 2’831.150.9949 
4 5 S 40°21’52.76 E 24.580 5 694.385.6720 2’831.132.2655 
5 6 S 49°38’21.16 W 557.1414 6 693.961.1405 2’830.771.4625 
6 7 S 40°21’38.85 E 574.9608 7 694.333.4843 2’830.333.3529 
7 8 N 49°38’21.15 E 536.1215 8 694.741.9990 2’830.680.5445 
8 1 S 40°21’38.85 E 24.580 1 694.757.9170 2’830.661.8150 

 S U P E R F I C I E 42,213.2527 m2. 
 
Zona intermareal. 0 m.s.n.m. 
 
1.0 m.s.n.m. en el área de la marina seca. 
 
Resumen de la información general del proyecto. 
Se pretende ampliar el muelle para contenedores existente en la zona 
Sur-Suroeste de API-TOPOLOBAMPO con la finalidad de aumentar la 
capacidad de movimiento de carga a granel (principalmente granos y 
minerales), contando con para ello con nuevas posiciones de atraque  
para buques de carga.  
 
Dicha ampliación obedece al incremento actual y proyectado para el 
manejo de carga en el puerto de Topolobampo. 
 
La ampliación del muelle, el cual servirá principalmente para maniobras 
de carga y descarga de productos a granel, tendrá una longitud externa 
de 1,766.543 m. por 24.58 m. de ancho ocupando una superficie de 
42,213.2527 m2 (4.2213 Has.). 
 
Este muelle quedará perimetral a una zona rellenada y se construirá en 
6 etapas bianuales, la primera etapa constará de los primeros 200 m. 
lineales adyacentes al muelle para contenedores (ya construido) y el 
resto de las etapas serán de 303.35 m. lineales cada una. El piso 
superior del muelle una vez terminado quedará sobre la cota +3.50m 
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NATURALEZA DEL PROYECTO. 
 
El Puerto de Topolobampo está consolidándose como un proyecto firme 
para Sinaloa y México contribuyendo con ello al desarrollo económico del 
país y así mismo consolidándose como uno de los principales accesos del 
Estado de Sinaloa al comercio marítimo internacional, ya que su 
ubicación geográfica es estratégica para el comercio de los Estados 
Unidos de Norteamérica con otros países. 
 
Topolobampo es un punto clave para el traslado al estado de Baja 
California Sur y debido a la expansión demográfica los servicios 
portuarios tienden a aumentar por el tráfico de carga y pasaje.  
 
Una de las tareas de importancia en la Administración Portuaria Integral 
de Topolobampo, (API-TOPO) es contar con una infraestructura y 
servicios modernos con calidad y precios competitivos, para atender 
eficientemente el manejo de carga y pasaje marítimo. 
 
Es por ello que el incremento  marítimo en el Puerto de Topolobampo, 
Sinaloa a lo largo de los años se prevé demanda de infraestructura para 
brindar un eficiente servicio, de tal manera que este proyecto involucra 
la ampliación del muelle y el relleno en la zona Sur Suroeste de la API-
TOPO. 
 
INVERSIÓN A REALIZAR Y CRONOGRAMA DE OBRA. 
 
La construcción de la ampliación del muelle se efectuará en 6 etapas, 
cada etapa será bianual requiriendo el proyecto una inversión total de 
$539’000,000.00 millones de pesos. 
 

CRONOGRAMA DE OBRA

CONCEPTO ETAPAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ETAPA UNO 200 
ml

 

ETAPA DOS
ETAPA TRES
ETAPA CUATRO
ETAPA CINCO
ETAPA SEIS

Ampliación Zona Suroeste del Puerto de Topolobampo, Sin. 

Construcción de muelle a base de duques de atraque y
plataforma de maniobras, incluye; cimentación profunda
con pilotes de acero, cabezales, trabes y losas de
concreto armado.

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

INVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE, INCLUIDA EN SUS SEIS ETAPAS  $539´000,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MILLONES DE PESOS, 00/100 MN.  
No incluye el IVA. 
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Inversión para aplicarse en las medidas de mitigación: 
 
Por el tipo de proyecto y el sistema de administración de la 
Administración Portuaria Integral de Topolobampo (API-TOPO) los 
costos o gastos de las medidas de mitigación son incluidos 
principalmente en los costos de operación de dicha administración, sin 
embargo, se estima invertir $48,500.00 pesos en medidas de mitigación 
y el programa de compensación. 
 
 
Generación, manejo y disposición de los residuos sólidos, 
líquidos y emisiones a la atmósfera. 
 
Generación de residuos peligrosos. 

Nombre 
del 

residuo 

Component
es del 

residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se 
generará y 

fuente 
generadora 

Caracterís
ticas 

CRETI 

Cantidad 
o volumen 
generado 

por 
unidad de 

tiempo 

Tipo 
de 

empa
que 

Sitio de 
almacen
amiento 
temporal 

Características 
del sistema 

de transporte 
al sitio de 

disposición 
final 

Sitio de 
disposición 

final 

Estado 
físico 

N.A.  N.A. Preparación 
del sitio. N. A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. Construcción N. A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
N.A. N.A. Operación. N. A.  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
N.A. N.A. Abandono. Esta etapa no se tiene contemplada por la necesidad vital del proyecto.  

 
Generación de residuos NO peligrosos. 

ETAPA residuo Proceso 
donde se 
generara. 

Cantidad 
o 

volumen 
generado 

Estado 
físico 

Sitio de 
almacena

miento 
temporal 

Destino 
Final. 

Preparación del 
sitio. 

- - - - - - 

Construcción Concreto* Descabezado 181.5 m3 sólido No hay Relleno 
sanitario. Restos de 

alimentos y 
empaques. 

Personal de 
la obra. 

25 Kg. 
día 

Sólido Contened
or en área 
de patio 

de 
maniobras 

Madera Armado 
cimbras e 

hincaderas. 

751.8 m3 sólido Almacenes 
contratista 

Reciclar 

Sanitarios Personal de 
la obra. 

No 
determinado 

Sólido/li
quido 

Letrina 
portátil. 

1 

 Restos de 
metales. 

Armado 
cimbras 

35 Kgs. sólido Almacenes 
contratista 

Reciclar 

Operación. - - - - - - 
   * Desecho principalmente de concreto del material de armado producto del descabezado de 
925 pilotes.  
1.-Sitio asignado por autoridades del Municipio de Ahome a la empresa contratista y preste este 
servicio de renta de letrinas 
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Manejo de los residuos no peligrosos. 
 
La totalidad de los residuos generados en las diferentes etapas de 
construcción, operación y mantenimiento corresponden al tipo de NO 
peligrosos. 
 
Descripción. 

Disposición temporal. Contenedor de residuos no 
peligrosos con tapa ubicado una 
parte del predio. 

Disposición definitiva.  Relleno Sanitario en la Cd. de Los 
Mochis, Sinaloa. 

 
VINCULACIÓN DE LA NORMATIVIDAD OFICIAL VIGENTE. 
 
De acuerdo con la naturaleza y características del proyecto a realizar, 
para la “Construcción, Operación y Mantenimiento de una marina 
turística de uso público” contiguo al cerro de El Vigía en la Bahía de 
Ohuira aledaña al Puerto de Topolobampo, Ahome, Sinaloa. 
 
VINCULACIÓN DE LA NORMATIVIDAD OFICIAL VIGENTE. 
 
De acuerdo con la naturaleza y características del proyecto a realizar, 
para la “Ampliación de Muelle de Atraque en la zona Suroeste del Puerto 
de Topolobampo, Sinaloa”, no se si sea conveniente manejarlo igual 
para la MIA-P. 
 
Las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que se vinculan 
en forma directa con dicho proyecto son: 
 
    LEYES. 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE.  
LEY DE PUERTOS. 
 
REGLAMENTOS. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
REGLAMENTO DE LA LEY DE PUERTOS. 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 
NOM-022-SEMARNAT-2003. 
NOM-041-SEMARNAT-1999. 
NOM-052-SEMARNAT-1993. 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
NOM-080-SEMARNAT-1994. 
NOM-081-SEMARNAT-1994. 
NOM-011-STPS-2001. 
 
DECRETOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO. 
 
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS 
SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, ADOPTADOS EN LONDRES. 
 
PLANES DE DESARROLLO. 
 
FEDERAL.  2007-2012 
ESTATAL.  2005-2010 
MUNICIPAL. 2008-2010 

  
REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS DE MÉXICO. 

 
PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.  
 
ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA. 

 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL GOLFO DE 
CALIFORNIA. 
 
ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES (AICA). 
 
PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
Los sitios donde se pretende desarrollar el Proyecto no se encuentran 
dentro de un área Natural protegida. 
 
Sitios alternativos. 
 
No se contemplan sitios alternativos. 
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Características del sitio.  
 
El sitio donde se pretende construir la infraestructura considerada 
dentro del presente proyecto está localizado en el actual recinto 
portuario de Topolobampo ubicado dentro de la laguna costera del 
mismo nombre en el municipio de Ahome, estado de Sinaloa, 
específicamente en la zona Suroeste de la terminal portuaria de la API-
TOPO, contiguo al muelle para contenedores, en el Puerto de 
Topolobampo, Ahome, Sinaloa. 
  
El área de “piso” que ocupará la ampliación del muelle tiene una 
superficie de 42,213.2527 m2 (4.2213 Has.), sin embargo el área 
bentónica que se afectará solo representa el 2.56% de la superficie 
anterior dado que la estructura se sostendrá en 925 pilotes de 61 cms. 
de diámetro conformando 37 duques de alba. 
 
El área del proyecto se ubica en zona acuática costera dentro de la 
Bahía de Topolobampo contigua al mar de Cortés o Golfo de California. 
 
La zona aledaña al proyecto son terrenos ganados al mar, para lo cual 
hubo que realizar obras de rellenos y dragados, modificando así la 
condición original del paisaje y por ende del ecosistema.  
 
Debido a esto la zona del proyecto ha perdido su estado natural y 
aunque la batimetría original del área para este proyecto no se ha 
modificado, las afectaciones colindantes y la contaminación del sistema 
acuático por las descargas de sedimentos y aguas residuales del poblado 
de Topolobampo han reducido principalmente la riqueza específica de las 
especies de la macrofauna bentónica de ese sitio.  
 
Otras áreas de atención prioritaria. 
 
El sitio del proyecto no está en un sitio considerado histórico y/o zona 
arqueológica, o cerca de una comunidad de importancia indígena, de 
igual manera su ejecución no afecta la biodiversidad de la zona. 
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Fauna característica de la zona. 
 
Fauna terrestre. 
 
Durante las visitas de campo efectuadas para la elaboración de esta 
MIA-P, solo se avistaron las siguientes especies de avifauna. 

Clase Nombre común. Nombre científico Estatus NOM-
059-SEMARNAT-

2001 
Avifauna. Paloma aliblanca Zenaida asiatica No se encuentra. 

Zanate Quiscalus mexicanus. No se encuentra.
Pelicano café Pelecanus occidentalis No se encuentra. 
Gaviota Larus atricilla No se encuentra.
Gallito de mar Sterna maxima No se encuentra.

Ninguna de las especies anteriores se encuentra enlistada en alguna 
estatus de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
FAUNA ACUÁTICA. 
 
A continuación se presentan la biodiversidad de las especies acuáticas 
presentes en el área del proyecto tanto por grupo taxonómico como por 
hábitat y tipo de vida, cabe comentar que este conocimiento de la 
biodiversidad de la comunidad está tomado del reporte de León-
Gutiérrez (2004) quienes muestrearon la laguna de Topolobampo 
durante un periodo de 5 años encontrando lo siguiente: 
 
Zooplancton: 
 
De acuerdo con Nuñez (1990) y (1992) en su reporte sobre la 
contribución al conocimiento del zooplancton de las bahías de 
Topolobampo, Sinaloa donde investigó la  abundancia y composición de 
las bahías de Topolobampo entre mayo de 1987 y marzo de 1988, en 
donde con base en los datos obtenidos, concluyó que los copépodos 
fueron el grupo con mayor abundancia siguiendo con los decápodos, 
gasterópodos, larváceos y quetognatos.  
 
La zona o área que presentó mayor densidad de organismos se localizó 
al Noroeste de la bahía de Ohuira, mientras que la menor densidad se 
encontró cerca de la boca del sistema. Los meses que presentaron 
mayor densidad fueron: noviembre y enero, mientras que marzo 
presentó el valor mínimo. Por último, la diversidad del área estuvo dada 
por 25 grupos zooplanctónicos, presentándose la máxima diversidad 
durante el mes de marzo, principalmente al noroeste y al sureste de la 
bahía de Topolobampo.  
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Esta zona reviste gran interés, el cual puede inferir ya que a las 
comunidades zooplanctónicas presentes en el área les son favorables las 
condiciones hidrológicas que presenta. 
 
Lo anterior también coincide con lo encontrado por León-Gutiérrez 
(2004) quienes reportan que la comunidad zooplanctónica predominante 
en la zona de estudio fueron los copépodos del género Calanus spp., 
seguidos por nauplios, huevos de peces y larvas de gasterópodos. 
 
Necton: 
 
Las comunidades de peces que viven temporal y permanentemente en 
el sistema de Topolobampo tienen una biodiversidad de especies muy 
alta debido a su gran productividad primaria. Balart et. al (1992) en su 
trabajo pionero sobre la ictiofauna del sistema lagunar formado por las 
Bahías Ohuira, Topolobampo y Santa María registraron un total de 109 
especies y 76 géneros que representan a 45 familias.  
 
Las familias representadas con el número más grande de especies 
fueron Sciaenidae (10 spp.), Haemulidae (10 spp.), Carangidae (9 spp.), 
Gerreidae (8 spp.), Paralichthyidae (7 spp.), Lutjanidae (6 spp.), y 
Engraulididae (5 spp.).  
 
Se sabe previamente de un rango geográfico que se extiende para 
Ariopsis guatemalensis, Centropomus armatus, Trachinotus kennedy y 
Ophioscion scierus.  
 
Por otro lado Díaz et. Al (1998)   reportó 13 géneros y 13 especies de 
peces  asociadas a la comunidad de manglar de la zona, las cuales se 
encuentran agrupadas en 11 familias: Elopidae, Gerreidae, Mugilidae, 
Carangidae, Ariidae, Engraulididae, Haemulidae, Lutjanidae, Mullidae, 
Triglidae y Clupeidae.  
 
Las familias mejor representadas son Carangidae y Gerreidae con 2 
especies cada una, las especies mayormente capturadas fueron: Anchoa 
mundeola, Diapterus peruvianus, Pomadasys macracanthus y Mugil 
cephalus. La especie P. macracanthus  fue la más abundante. 
 
Gutiérrez, et. al (1997) reporta en su estudio sobre la ictiofauna de la 
Laguna de Topolobampo  la captura  de 3,333 individuos pertenecientes 
a 36 familias, 57 géneros que incluyen 74 especies, con una biomasa 
total de 110.37 kg. y da un listado de las mismas. Se detalla además 
que la mayor diversidad específica se observó en el mes de diciembre y 
la menor en agosto.  



RESUMEN MIA-P referente a la ampliación del muelle de atraque en la zona 
                  Sur-Suroeste de API-TOPO en Topolobampo, Ahome, Sinaloa. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...   
 

12

 
La densidad íctica promedio en número de individuos osciló entre 16.78 
y 43.01 ind/ha en junio y octubre respectivamente, en tanto que en 
biomasa para los meses de junio (1996) y diciembre (1995) fue de 
201.41 y 996.31 g/ha respectivamente. Las especies capturadas 
presentaron una marcada estacionalidad ya que sólo ocho de ellas: 
Eucinostomus dowii, Diapterus peruvianus, Paralabrax 
maculatofasciatus, Haemulopsis leuciscus, Arius seemani, Balistes 
polylepis, Lutjanus argentiventris y Pomadasis macrocanthus se 
encuentran permanentemente en los fondos blandos de la bahía.  
 
Torres y Castro (1990) de la revisión de los aspectos ecológicos de la 
ictiofauna de la bahía de Ohuira-Topolobampo reportan la captura de un 
total de 2,729 individuos, pertenecientes a 47 especies de peces.  
 
La mayor diversidad específica se observó en el mes de septiembre 
(H=1.64) y la menor en enero (H=0.52); la densidad íctica promedio 
osciló entre 9.07 y 236.62 ind/ha, en enero y septiembre, 
respectivamente. En las tres primeras campañas la biomasa se mantuvo 
aproximadamente constante, alrededor de los 5 kg/ ha, cayendo en la 
última hasta 0.312 kg/ha. Se detectaron notables cambios en la 
dominancia de las especies; en el mes de junio dominaron en la 
comunidad Paralabrax maculatofasciatus y Pomadasis panamensis; en 
septiembre, Anchovia macrolepidota, Anchoa mungeola y Eucinostomus 
argenteus; en noviembre, Opisthonema libertate, y en enero Diapterus 
brevirostris.  
 
Del análisis de los trabajos anteriores se concluye que el sistema tiene 
una gran riqueza específica y que existen variaciones espacio-
temporales en el número de especies, lo cual parece depender de las 
condiciones medioambientales y de los diferentes tipos de hábitats que 
existen en la zona. La mayoría de los individuos colectados fueron 
juveniles lo cual es un indicio de la importancia del área como zona de 
crianza y de reclutamiento de las especies ícticas forrajeras y de 
importancia comercial. 
 
Bentos: Para el estudio efectuado por León-Gutiérrez (2004), 
anteriormente citado, el bentos registró una riqueza de 196 especies 
predominando: Tetraclita sp., Crucibulum spinosum, Crepidula 
nummaria y Chthalamus fissus. 
 
Basándose en los resultados de abundancia-frecuencia para el complejo 
lagunar de Topolobampo se determinó que el fitoplancton y zooplancton 
estuvieron determinados por especies poco abundantes y muy 
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frecuentes (aF) con un 76% y 60% respectivamente. A diferencia de los 
grupos anteriores el necton presentó las especies más abundantes y 
más frecuentes (AF), con 54% igual que el bentos con un 34%. Se 
encontró que las especies que habitan el bentos de la Laguna de 
Topolobampo presentaron la más alta biodiversidad comparadas con la 
Laguna de Ohuira y la Laguna de Santa María y que por las especies que 
comparten las lagunas de Topolobampo y Ohuira tiene más similitud. 
 
Un estudio específico sobre poliquetos de fondos blandos efectuado en 
Topolobampo reporta la presencia de las siguientes especies:  
 
Minuspio cerrifera, Mediomastus californiensis, Chone mollis, Caulleriella 
bioculata, Chone infundibiliformis, Paraprionospio pinnata, Armandia 
brevis, Aedecira ramosa, Pionosyllis magnifica, Polyphtalmus pictus y 
Syllis gracilis. El espiónido Minuspio cirrifera fue más abundante y 
frecuente, con el 17.05% del total de organismos colectados.  
 
Durante un período de revisión de éstos organismos hasta la fecha se 
han encontrado 15 familias y 17 géneros, donde los organismos que han 
presentado mayor dominancia son, la familia Polinoidea con los géneros 
Harmonthoe, Halosydna y Eumida y la familia Amphinomidae con la 
especie Euritoe complanata, lo cual fue comprobado durante el 
muestreo especial realizado para esta MIA-P.  
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
A continuación se presenta un listado cualitativo de los indicadores de 
Impacto ambiental que fueron identificados para este proyecto de 
ampliación del muelle para carga a granel dentro de la API-TOPO: 

COMPONENTE AMBIENTAL  INDICADOR DE IMPACTO 
Erosión del fondo marino. Promoción potencial del proceso. 
Condición fisicoquímica del bentos. Alteración potencial a la constitución del 

suelo bentónico. 
Calidad del aire en la atmósfera. Afectación por emisión de gases de 

combustión, partículas de polvo y ruido. 
Calidad del agua en el ambiente 
acuático. 

Afectación fisicoquímica y bacteriológica del 
agua costera en el sitio. 

Visibilidad en la atmósfera y 
columna de agua. 

Afectación por emisión de gases de 
combustión y partículas de polvo en el 
ambiente terrestre y por la “pluma de 
sedimentos” en el ambiente acuático. 

Condición original del paisaje 
submarino. 

Alteración del entorno original. 

Relieve del paisaje submarino         
(hidromorfología). 

Afectación de la superficie y topoformas. 

Hábitat de Fauna bentónica. Alteración potencial del sitio de resguardo, 
alimentación y/o reproducción. 

Estructura poblacional de la fauna 
bentónica. 

Afectación temporal a la cadena alimenticia 
del sitio. 

Calidad de vida local. Alteración potencial del bienestar social. 
Empleo Local. Alteración potencial al empleo de la localidad 

inmediata. 
Desarrollo económico regional Alteración potencial del flujo económico 

regional. 
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Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental.  
 
En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de medidas a implementar para cada 
una de las etapas del Proyecto con respecto al tipo de impacto generado. 
 
RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS UNIDADES 
AMBIENTALES TERRESTRE Y ACUÁTICA DE LA ZONA DEL 
PROYECTO. 
ETAPA PREPARACIÓN 

DEL SITIO 
CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
TOTAL 

IMPACTO I M I M I M I M 
A   2 2   2 2 
a 2 2 6 1 1 1 9 4 
B     3  3 0 
b   1  1  2 0 

T O T A L 16 6 
 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, existen 2 impactos 
ambientales adversos significativos que corresponden a la pérdida de 
hábitat y de la estructura poblacional de la macrofauna bentónica en la 
zona acuática del proyecto que se piloteará, estos impactos a pesar de 
que se les encontró una medida de mitigación, la pérdida de los 
servicios ambientales que presta el suelo del fondo marino (bentos) así 
como la pérdida de diversos ejemplares de la macrofauna bentónica que 
forman parte de la estructura y dinámica trófica de esa zona, se 
minimizan en virtud de la pequeña extensión del área a pilotear así 
como a que las especies que la habitan son muy comunes en el resto del 
área de influencia del proyecto y no se encuentran dentro de alguna 
categoría de riesgo de la normatividad ambiental. 
El resto de los 9 impactos ambientales identificados corresponden a 
adversos no significativos para los cuales se proponen 4 medidas de 
mitigación o prevención, las cuales se describen a continuación: 
 
Las medidas de mitigación para disminuir los posibles impactos 
ambientales adversos se clasifican en: 
 
• Preventivas.- Actividades que tienden a disminuir las posibilidades de 
que ocurra un impacto adverso en alguna etapa del proyecto. 
 
• De remediación.- Realización de obras o actividades con las que se 
busca eliminar el impacto adverso causado durante alguna etapa de la 
obra. 
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• De rehabilitación.- Realización de obras o actividades con las que se 
busca reestablecer las condiciones originales del medio impactado. 
 
• De compensación.- Realización de obras o actividades que beneficien 
algún medio a cambio del impacto adverso causado. 
 
• De reducción.- Realización de obras o actividades que permitan 
disminuir la intensidad y magnitud del impacto adverso mitigable 
identificado en alguna de las etapas del proyecto. 
 
 
RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
PROPUESTAS. 
 
De acuerdo con los resultados de las evaluaciones de los factores 
ambientales para la unidad ambiental zona terrestre del proyecto se 
enumera y ordenan las medidas de prevención y mitigación propuestas 
para que la actividad a realizar por el promovente tenga viabilidad 
ambiental.  
 
UNIDAD AMBIENTAL ZONA TERRESTRE DEL PROYECTO. 
 
Las principales afectaciones a los componentes ambientales en la unidad 
ambiental zona terrestre del proyecto  se darán durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción de lozas de concreto. 
 
PREPARACIÓN DEL SITIO.  
 
Durante el traslado y operación de la maquinaria se tienen como 
medidas de mitigación las siguientes acciones: riego de los caminos de 
acceso o de tránsito que se hará por parte del promovente, para 
disminuir así el impacto en forma considerable.  
 
Con el riego del camino de tránsito y de acceso disminuirá el 
levantamiento de polvo. Además la disposición de circular en el área a 
baja velocidad, contrarresta en gran medida el levantamiento de finos.  

 
1. Debido a que la fuente generadora de esta actividad será maquinaria, 
emisora de gases de combustión, se estima que la calidad del aire se 
vea negativamente afectada por la incursión de estos elementos en la 
atmósfera; esta unidad ambiental cuenta con una amplia capacidad de 
dispersión gracias a la influencia de los vientos predominantes de la 
zona. 
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2. El promovente de acuerdo al programa de mantenimiento de la 
maquinaría, deberá verificar el mantenimiento adecuado de vehículos y 
maquinaria a utilizar, exigiendo de parte del contratista el 
mantenimiento correspondiente en forma oportuna: afinarla para que 
opere correctamente y disminuir las emisiones a la atmósfera. 
 
Otra afectación se dará en el paisaje de la zona. 
 
3. La cual será temporal ya que el tiempo de estadía de la maquinaria 
sugiere la reversibilidad de la afectación.  
 
CONSTRUCCIÓN (HINCADO DE PILOTES Y RELLENOS). 
 
La maquinaria a utilizar para el hincado de los pilotes provocará un ruido 
de gran intensidad  durante los trabajos de hincado.  
 
4. El promovente deberá de acuerdo al programa de salud laboral 
indicar al contratista que debe proveer del equipo de protección auditiva 
individual tanto al personal operador como de apoyo de la maquinaria 
para hincado. 
 
UNIDAD AMBIENTAL ZONA ACUÁTICA DEL PROYECTO. 
 
CONSTRUCCIÓN (HINCADO DE PILOTES). 
 
Dadas las características de esta actividad, el traslado de maquinaria a 
esta unidad ambiental con el hincado de pilotes  y construcción de la 
estructura del muelle, modificará la condición original de su paisaje.  
 
5. Como medida importante de mitigación es el tiempo de estadía de la 
maquinaria aunque no habrá reversibilidad de la afectación, las 
estructuras a construir se integrarán al paisaje de una forma armónica 
pues son obras apropiadas para la zona portuaria.  
 
Durante el hincado de los pilotes se afectarán la calidad en la columna 
de agua principalmente en parámetros como sólidos en suspensión y 
concentración de oxígeno, ya que las tareas de hincado y relleno del 
área provocarán la remoción de partículas de sedimentos y nutrientes y 
que estos permanezcan en suspensión dada la continuidad de los 
trabajos.  
 
6. Se deberá instalar una geomembrana boyada y con plomos para 
evitar que la “pluma de sedimentos” sea exportada más allá de la zona 
del proyecto y afecten  áreas contiguas, pues el tipo de fondo del sitio 



RESUMEN MIA-P referente a la ampliación del muelle de atraque en la zona 
                  Sur-Suroeste de API-TOPO en Topolobampo, Ahome, Sinaloa. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...   
 

18

del proyecto está compuesto por arenas finas, no consolidadas, y arcillas 
blandas de fácil suspensión.  
 
7. Previo a la colocación de pilotes se pondrá en marcha un programa de 
siembra de ostiones y larvas de camarón en una zona contigua al área 
del proyecto como medida de compensación. 
 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Los barcos de carga que atracarán en el muelle generan aguas de lastre 
que como se ha venido mencionando pueden ser portadoras de virus y 
bacterias así como de especies exóticas que pueden alterar el equilibrio 
ecológico de los sistemas acuáticos afectados por esos factores. 
 
8. El promovente deberá cumplir dentro de los plazos estipulados por la 
convención internacional con la construcción de las instalaciones 
adecuadas para recibir, tratar y disponer las aguas de lastre y sus 
sedimentos que establece el organismo anteriormente citado. 
 
Además de todas las anteriores medidas de prevención y mitigación 
particulares en todas las etapas se deberá: 
 

• Dar Indicación estricta a los trabajadores para evitar que se arroje 
cualquier tipo de residuos sólido o líquido al cuerpo de agua, 
haciendo uso de los contenedores dispuestos para este fin. 

• Almacenar los desechos para su adecuado retiro y disposición 
final. 

 
 
Impactos residuales y potenciales. 
 
Después de haber aplicado las medidas de mitigación descritas en el 
punto anterior y siendo del conocimiento que en todo momento del 
desarrollo de esta obra no se realizarán actividades fuera de los sitios 
autorizados en que se ubica el proyecto; los impactos ambientales que 
puedan generarse serán en su mayoría prevenidos y mitigados, sin 
embargo, se generarán impactos residuales consistentes en la pérdida 
parcial de hábitat y la modificación en la estructura poblacional de la 
fauna bentónica en el sitio del proyecto. 
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Pronóstico del escenario. 
 
Pronóstico del escenario.  
 
Una vez realizadas las obras y ante la ausencia de nuevas acciones 
generadoras de impacto ambiental, el sitio del proyecto entrará 
lentamente a un proceso de auto-regeneración.  
 
La fauna tanto acuática como terrestre que se  ahuyentó por las 
acciones de construcción regresará a los sitios aledaños dado que las 
áreas del proyecto al ser ocupadas dejarán de prestar sus servicios 
ambientales. Sin embargo, no se rebasará la capacidad de carga del 
ecosistema, además dada la vocación de la zona como puerto, la 
necesidad de las obras se justifica. 
 
Los principales impactos ambientales se darán durante la etapa de 
construcción y se generarán con las obras, la pérdida de hábitat y de la 
estructura poblacional de la fauna son unos de los principales impactos. 
Las superficies del muelle en contacto con el agua representarán un 
nuevo sustrato o hábitat para las especies de flora y fauna acuática del 
sitio, principalmente para organismos filtradores como ostiones, 
mejillones y balanos. 
 
El tamaño reducido del área a modificar así como la ausencia de 
especies de flora y fauna dentro de alguna categoría de riesgo marcan la 
pauta para darle viabilidad ambiental del proyecto, aunado a la 
implementación de las medidas de prevención y mitigación 
recomendadas. 
 
Escenario ambiental futuro. 
 
Con base en los resultados de la evaluación de los impactos, y 
considerando este proyecto compatible con las políticas de desarrollo 
designadas para el sitio, se considera que el proyecto es 
ambientalmente factible.  
 
El paisaje en la zona del sitio del proyecto presenta mejoras con la 
construcción del proyecto ya que le da un ordenamiento visual al área. 
 
Aumenta la actividad náutica y de servicios para los usuarios en forma 
regulada en el Puerto de Topolobampo. 
 
Desde el punto de vista ambiental se establecen nuevas colonias de 
organismos sésiles en los pilotes de la ampliación del muelle y la 
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dinámica trófica e hidrodinámica del área sigue funcionando ya que los 
organismos de los diferentes niveles tróficos se han compensado con la 
siembra de moluscos y crustáceos, por lo que la ictiofauna seguirá 
presente en el área y por lo tanto no se afectarán zonas de pesca.  
Con el proyecto no se afectan corrientes ni se presupone un movimiento 
de sedimentos mayor al que se presenta en forma natural. 
 
Se recupera en gran medida, de forma natural, la riqueza específica del 
área afectada. 
 
Mejora la infraestructura portuaria y con ello la economía de la región y 
del estado al tener más posiciones de atraque. 
 
Aumenta la actividad portuaria en el muelle de carga de granos y 
minerales de la API y con ello se generan más empleos. 
 
 
PROGRAMAS A DESARROLLAR EN MARINA “OHUIRA HARBOR” 
 

• PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

 
 

• PROGRAMA DE SIEMBRA DE MACROFAUNA BENTÓNICA UBICADA 
EN LA ZONA DONDE SE PRETENDE LA AMPLIACIÓN DEL MUELLE 
EN LA ZONA SUR-SUROESTE DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO 
DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 

 
 

• PROGRAMA DE SIEMBRA DE OSTIONES DE MANGLE (Crassostrea 
corteziensis) Y LARVAS DE “CAMARÓN BLANCO” (Litopenaeus 
vannamei) CON EJEMPLARES ADQUIRIDOS EN LABORATORIOS 
CERTIFICADOS. 
 


