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RESPONSIVA ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
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INTRODUCCIÓN.

La acuacultura es una de las actividades sujetas a la autorización en materia de impacto
ambiental por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Artículo
28 fracción XII); esto en los casos en que se pueda poner en peligro la preservación de
una o más especies o causar daños a los ecosistemas. Esta condición se reitera en el
artículo 95, de la misma Ley, el cual señala que “la Secretaría deberá solicitar a los
interesados, en los términos señalados en esta Ley, la realización de estudios de Impacto
Ambiental previo al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorizaciones
para la realización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de las especies
ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibro ecológico”.
Por su parte, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental en su
artículo 5º inciso U establece los casos en los que se requiere de la autorización en la
materia para el desarrollo de actividades acuícolas.
La construcción de infraestructura acuícola, pesquera, de procesamiento, de protección,
de fomento, obras hidráulicas y otras que se realizan en aguas nacionales, zonas
federales, áreas naturales protegidas y/o que requieren del cambio de uso del suelo
forestal para desarrollar la acuacultura, así como la pesca derivada de o asociada a la
acuacultura, requieren de la autorización en materia de impacto ambiental, de acuerdo
con lo establecido en las fracciones I, V, VII, IX, X, XI y XII de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y 5º de su Reglamento en Materia de Evaluación
del Impacto Ambiental. Cuando estas obras y/o actividades pretendidas son asociadas a
un desarrollo acuícola de nueva creación, se podrán integrar al proyecto para su
evaluación y resolución en conjunto.
La actividad acuícola es una de las más diversas en el País, ya sea por la gran variedad
de recursos que son aprovechados, de los ecosistemas acuáticos en donde se
desarrollan, los métodos y artes de cultivo empleados, por la amplia gama de formas de
presentación de los productos, de la infraestructura, de las industrias y servicios conexos,
de las formas de organización, etc.
La compleja red de interacciones entre la actividad primaria desde la producción,
extracción o captura de las materias primas, hasta los canales de acceso a los mercados
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locales, estatales, nacionales e internacionales, hace que ésta sea una de las actividades
cuyos impactos se ubican en diferentes niveles de agregación. Por ello, la evaluación del
impacto ambiental del desarrollo acuícola deberá analizarse desde dos puntos de vista: el
de proyectos de obras y actividades acuícolas por sí mismo y el del desarrollo acuícola en
su conjunto.
El primero a través de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad particular que
aplica para obtener la autorización en la materia, previo al otorgamiento de la concesión,
permiso o de las autorizaciones en general que se requieren para la realización de
actividades acuícolas.
A este nivel de estudio, se analizarán los proyectos desde la perspectiva del
aprovechamiento sustentable de los recursos y de la conservación de su hábitat, así como
del beneficio de la misma a las comunidades que se verían beneficiadas y del posible
desarrollo de actividades conexas en las localidades involucradas.
Mediante la Manifestación de Impacto Ambiental particular, se evaluarán también las
obras de infraestructura que se realicen para favorecer la acuacultura en o aledaños a un
cuerpo de agua; tales como apertura de canales, bocas, escolleras, espigones, muelles e
infraestructura portuaria, cuartos fríos, plantas procesadoras y en general, todas las que
se realicen con fines acuícolas y pesqueras en aguas protegidas, zonas litorales y
federales.
En esta modalidad se analizarán, además del impacto ambiental directo sobre los
recursos que se pretende aprovechar bajo la perspectiva del desarrollo integral en la
región y el impacto de la producción sobre las variables sociales y económicas
relacionadas con la salud, nutrición, calidad de vida de las comunidades que accederán a
los recursos, pero también los posibles procesos de deterioro que, de no preverse
pudieran ocasionar daños irreversibles a las comunidades biológicas y/o a los
ecosistemas, por fenómenos de sobreexplotación, destrucción del hábitat, contaminación,
interrupción de los ciclos biológicos, de materiales y/o de energía, entre otros.
Con relación al proyecto motivo de éste Manifiesto con pretendida ubicación en aguas
aledañas a San Juan de La Costa, es importante señalar que la zona se encuentra en la
costa oeste de la Bahía de la Paz, B. C. S. Sin embargo, no existe ninguna restricción
para que se pueda desarrollar el proyecto. La Bahía de la Paz no está incluida dentro de
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alguna zonificación específica de protección y/o conservación como por ejemplo, una
Área Natural Protegida.
En la Bahía de La Paz en donde está incluida la zona de estudio, está en proceso el
Ordenamiento Ecológico Local de Bahía de la Paz, B. C. S.

A la fecha se está

promoviendo la firma del Acuerdo de Coordinación para su formulación e instrumentación.
Dicho ordenamiento se está realizando por ser una zona importante dada la diversidad de
ecosistemas de alta fragilidad y el alto potencial turístico (INE, 2002). Por otra parte, frente
a San Juan de La Costa se encuentra el Complejo Insular Espíritu Santo que hace parte
de la Bahía, es el límite este de la misma y forma las dos bocas de la Bahía: al norte la
Boca Grande y al sur la Boca Chica o canal de San Lorenzo. Dicho complejo es un Área
Natural Protegida y se encuentra inscrita dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SINAP).
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I.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1. Proyecto
I.1.1 Nombre del proyecto:
“CULTIVO Y ENGORDA DE JUREL (Seriola spp.) EN SAN JUAN DE LA COSTA,
BAHÍA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B. C. S.”
I.1.2 Ubicación del proyecto
El proyecto se ubicará en la zona conocida como San Juan de La Costa, localizada entre
los meridianos: 110° 36' 22.68” y 110° 37' 15.15” de longitud oeste y los paralelos: 24° 23'
13.20” y 24° 22' 46.80” de latitud norte, dentro de la Bahía de La Paz, La Paz, Baja
California Sur, aproximadamente 38 km al noroeste de la ciudad de La Paz. Las oficinas
de la empresa se ubicarán en la ciudad de la Paz y la planta maquiladora en el puerto de
Pichilingue, Baja California Sur (Figura I-1).
La Bahía secundaria San Juan De La Costa tiene una superficie total aproximada de
3,600 hectáreas (ha). Se están solicitando en concesión 120 ha de espejo de agua, de
las cuales el área productiva o de instalación de jaulas abarcarán 12.8 ha, las restantes
107.2 hectáreas serán de amortiguamiento y navegación.
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto
Debido a diferentes factores como son: la creciente demanda de Jurel cultivado en
encierros flotantes, la excelente calidad que se logra y los precios que alcanza el producto
en el mercado; aunado a las condiciones de calidad del agua que presenta el sitio
solicitado en concesión, que garantiza un producto de alta calidad, se supone que el
tiempo que se considera que ocupará el desarrollo de las etapas del proyecto para
alcanzar el punto de equilibrio de la producción es de un periodo de 10 años y la vida útil
del proyecto o duración del mismo será de 50 años.
I.1.4 Presentación de la documentación legal
En el Anexo 1 se presenta el Título de concesión de la zona marina donde se
desarrollará el Proyecto.
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Figura II-1. Localización del sitio del proyecto: Cultivo y Engorda de Jurel (Seriola spp.) en San Juan de La Costa, Bahía de La Paz, municipio de La Paz, B. C. S.
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I.2. Promovente
I.2.1 Nombre o razón social:
AQUACULTIVOS DE CORTEZ, S.A. DE C.V.
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del Promovente
ACO020517SN4
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal
Matías Guillermo Arjona Rydalch
Representante Legal
I.2.4

Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír

notificaciones
•

Calle y Número: Puebla 1420 e/Mexico y Meliton Albañez, Col. Las Garzas

•

Localidad: La Paz.

•

Municipio: La Paz.

•

Entidad Federativa: Baja California Sur.

•

Teléfono: 1241277

•

Fax: S/N.

•

Correo electrónico: hilariotoba@hotmail.com

I.3 Responsable de la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
I.3.1 Nombre o Razón Social
Hilario Estrada Toba.
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I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP
EATH560131 241.
I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio
Biol. Gustavo de la Cruz Agüero.
R.F.C: CUAG-560219-7F6.
CURP:
Cédula profesional: Biólogo 1305861.
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio
•

Calle y número:

Altamirano # 810 esq Salvatierra.

•

Colonia:

Centro.

•

Código postal:

23 000.

•

Entidad Federativa: Baja California Sur.

•

Delegación:

LA PAZ.

•

Teléfonos:

612 124 1277.

•

Fax:

S/N.

Correo electrónico: gdelac@prodigy.net.mx
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.1 Información general del proyecto
La empresa Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V. propone llevar a cabo un rancho de
cultivo y engorda de tunidos y Jurel, con especial énfasis en el género Seriola spp. La
engorda de la especie o especies de este género se llevarán a cabo en jaulas flotantes
que se ubicarán frente a las costas de la zona conocida como San Juan de La Costa,
Bahía de la Paz, B.C.S.
Para desarrollar este proyecto se cuenta con una concesión CA/DGOPA-008/200 para
acuacultura comercial de las especies atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y jurel
(Seriola lalandii) en 120 ha ubicadas en la zona marina de San Juan de La Costa, Bahía
de la Paz, B.C.S. Se planea iniciar con cuatro jaulas flotantes de engorda de jurel, y
aumentar con cuatro más al siguiente año, 4 Jaulas más; el tercer año 4 Jaulas más; el
cuarto año 4 Jaulas más hasta llegar a 16 jaulas en total en el cuarto año.
En el primer año las jaulas ocuparan el 1.25% (1.5 ha) del área, el resto se utilizará para
navegación y área de amortiguamiento. En el quinto año la ocupación de las jaulas será
del 3.33% (4.0 ha); el 96.66% (116 ha) restante será utilizado para infraestructura de
apoyo, (plataforma de trabajo, almacenamiento de alimento, alimentadores automáticos,
lanchas etc.), navegación y amortiguamiento. Por lo tanto, el área productiva total para
cultivos del proyecto será de 3.33% (4.0 ha).
II.1.1. Naturaleza del proyecto
En importancia para la economía regional, el sector primario ocupa el segundo lugar. En
él sobresalen la pesca y la acuacultura. Sin embargo, estos sectores han adolecido de un
lento, problemático y precario desarrollo.
A pesar de tener más de la quinta parte de las costas mexicanas, la producción pesquera
sudcaliforniana representa sólo 9 % de la producción nacional y la producción acuícola es
mucho menor que los volúmenes de la captura. No obstante, gracias a la investigación
científica y al gran potencial natural, la acuacultura es una actividad prometedora para el
desarrollo sustentable regional.
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La pesca y la acuicultura son asuntos de seguridad nacional y parte esencial del quehacer
económico y social del país. Los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca
muestran que del total de las pesquerías evaluadas, un 27 por ciento se encuentra en
deterioro, un 53 por ciento en un máximo aprovechamiento y, solamente, un 20 por ciento
tiene posibilidades de aumento de la producción. Considerando lo anterior, la acuicultura
representa una alternativa real para ampliar la oferta alimentaria en el país, contribuyendo
a la seguridad alimentaria, generación de divisas y crear fuentes permanentes de empleo,
estimulando el desarrollo regional. La acuicultura participa en la producción pesquera
nacional con poco más de 15,83 % de la producción nacional. El crecimiento durante los
últimos diez años de esta actividad presenta una tasa promedio de 3,44 %.

Para

fortalecer y consolidar esta actividad, se requiere de promover la diversificación y
tecnificación de la misma, orientándola a incrementar su eficiencia productiva; reducir los
posibles impactos; diversificar las líneas de producción e incrementar la rentabilidad
económica y social. Para lograr esto es necesaria la participación del sector productivo
en los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico sobre aspectos como sanidad,
nutrición, genética y manejo ambiental. La problemática de la producción pesquera y
acuícola de México, se encuentra asociada a las deficiencias estructurales, rezago social
en la producción pesquera, limitaciones de carácter organizacional, tecnológico, de
asistencia y de capacitación en el trabajo, así como en las posibilidades de crecimiento y
desarrollo del sector en el marco de la concepción del desarrollo sustentable en el
mediano y largo plazo. Los trabajos de acuicultura se han desarrollado en gran parte en
aguas interiores, principalmente con peces y desde un enfoque de piscicultura de
repoblación. Sin embargo, de los programas de desarrollo pesquero que han establecido
objetivos concretos para impulsar el desarrollo de la acuicultura, aún persiste la carencia
de apoyo para alcanzar las metas.
En el año 2001, la acuicultura aportó aproximadamente un 12.93 % de la producción
pesquera total (521 957 toneladas). La Carta Nacional Pesquera cita que en México se
cultiva un total de 61 especies, de las cuales 40 son nativas y 21 son de origen exótico
habiendo sido introducidas al país.

La infraestructura acuícola disponible en el país

asciende a 1 963 unidades, las cuales se clasifican en cinco categorías: canales, corrales,
estanques artesanales o revestidos, estructuras flotantes y charolas de fondo.

Los

promedios de producción en aguas interiores relacionados con la acuicultura de
redoblamiento alcanzan el orden de los 120 a 150 kg/ha/año en sistemas de monocultivo,
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pero que pueden llegar a producir hasta 400 a 1 500 kg/ha/año bajo condiciones de
policultivo.
En México, la acuicultura nace como una actividad complementaria de apoyo social a las
comunidades rurales, con lo cual se pretendía incrementar el consumo de proteína animal
y mejorar así los niveles nutricionales de la población (Juárez-Palacios, 1987). Aunque
esta actividad se ha diversificado más hacia peces dulce acuícolas también se lleva a
cabo en especies marinas, ya que la piscicultura marina en México como en otros países,
es una alternativa tecnológicamente viable ante la creciente demanda de alimentos de
origen proteico para el consumo generalizado de la población humana (Avilés, 2000). En
México la piscicultura Marina se inicia a finales de la década de los 80, cuando se realizan
los estudios para la engorda del pámpano (Trachinotus paitiensis) en jaulas flotantes en
Baja California Sur. A partir de 1989 la piscicultura marina empezó a desarrollarse de
manera experimental, iniciándose básicamente con los estudios biológico-reproductivos
de especies de alto valor comercial como la cabrilla, pargo, róbalo, huachinango, corvina,
pámpano, totoaba y lenguado (Avilés, 2000).
Desde sus inicios, la acuicultura ha trascendido por diferentes etapas de desarrollo y ha
seguido tres vertientes principales, la acuicultura de fomento o la práctica de la actividad
en pequeños cuerpos de agua y unidades de producción principalmente para
autoconsumo y destinadas al cultivo de diferentes especies de tilapia y carpa; las
pesquerías acuiculturales derivadas de la siembra sistemática en embalses de medianas
y grandes dimensiones principalmente de carpa, tilapia, bagre y lobina, así como en las
derivadas del manejo de existencias silvestres de crías de peces, postlarvas de
langostino, ajolotes y similares; y los sistemas controlados principalmente de camarón,
mojarra, trucha, atún, ostión y bagre practicada con fines de comercialización y demandas
de grandes inversiones (Ramírez-Martínez y Sánchez, 1998).
Actualmente en México, las estadísticas de producción en acuicultura disponibles
corresponden al año 2011 (SAGARPA, Anuario Estadístico de Pesca 2011). El valor de la
producción acuícola en el año 2011 (Cuadro 2) fue de 554 391 520 dólares EE.UU. con
un volumen de 257 509 toneladas, donde las especies de mayor producción fueron:
camarón con 108 971 toneladas con un valor de 352 796 449 dólares EE.UU., la mojarra
con 68 438 toneladas alcanzo un valor de 84 837 069 dólares EE.UU. y el ostión con 42
591 toneladas obtuvo un valor de 17 241 164 dólares EE.UU. (1 dólar EE.UU. = 10,55
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pesos) La producción generada por las pesquerías derivadas de la acuicultura (Cuadro 4),
presento en el 2011 un volumen de 129 142 toneladas (peso vivo), en donde la mojarra
(61 053 toneladas) y el ostión (41 794 toneladas) fueron las especies que presentaron
mayor producción. En cuanto a los sistemas controlados el volumen fue de 133 713
toneladas (peso vivo), donde la especie de mayor producción fue el camarón con 109 815
toneladas (SAGARPA, 2011).
El proyecto “CULTIVO Y ENGORDA DE JUREL (Seriola spp.) EN SAN JUAN DE LA
COSTA, BAHÍA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B. C. S.”, es una obra nueva para
la zona de San Juan de la Costa. Se pretende instalar encierros (jaulas) flotantes para la
engorda de jurel. Para lo anterior, se cuenta con una concesión un polígono de 120 ha en
San Juan de la Costa, Bahía de la Paz, B. C. S. (Figura II-3). La profundidad mínima en el
área del polígono es de 40 m y la máxima de 60 m, adecuada para satisfacer los
requerimientos físicos para la aplicación de este tipo de obra.
Cabe mencionar que el área del polígono no está concesionada a ningún grupo pesquero.
Además, las actividades del proyecto no interferirán con las actividades turísticas y de
pesca de subsistencia y deportiva que existen en las áreas adyacentes.
No se pretende realizar obras de ningún tipo, ni permanentes ni temporales, no habrá
cambios de uso del suelo. Sin embargo, el proyecto requiere de autorización en materia
de Impacto Ambiental de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de acuerdo al Art. 5º (inciso U) de su
Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto es considerado
de actividad acuícola y para la elaboración del presente documento se tomo de base los
lineamientos que marca la Guía Para la Presentación de la Manifestación de Impacto
Ambiental PESQUERO-ACUÍCOLA, Modalidad: Particular.
Para el desarrollo y operación del proyecto, se instalarán jaulas flotantes (el diámetro de
las jaulas es de 30 metros, el calado de 15 metros, la luz de malla rígida hasta 2.5
pulgadas y se instalaran ocupando una columna de agua que va desde el nivel superficial
hasta una profundidad de 13 m a 25 m) en donde se confinaran júreles hasta su tamaño
comercial (para darles valor agregado) (ver Figura II-2).
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Se colocará una barcaza utilitaria anclada en el sitio del proyecto que servirá para
albergar un área para almacenar alimento, área de trabajo en cubierta, dos dormitorios,
comedor, oficina, un pequeño taller para reparaciones menores e instalaciones sanitarias.
El alimento a suministrar consistirá básicamente en alimento extruido tipo pellet, fabricado
ex profeso para alimentar los peces.

Este tipo de acuacultura no alterará ninguna

característica ambiental de la zona. No habrá remoción de flora o fauna, ni existirá ningún
tipo de fertilizante o químico para incrementar la productividad de las aguas del área.
La pre-operación, operación y mantenimiento del proyecto no implica ninguna obra que
pudiera afectar el medio ambiente. No existirán obras permanentes, si el proyecto llegará
a cancelarse por alguna circunstancia, solamente se tendría que sacar las jaulas del
medio, retirar la barcaza y la zona quedaría ambientalmente como antes de iniciar el
proyecto. Todos los materiales a emplear son inertes y no contaminantes. El éxito del
proyecto dependerá de la calidad de las aguas en donde se engorden los júreles y por
supuesto del alimento a suministrar. Por tal motivo, se tiene la seguridad que las aguas
no se verán afectadas, de lo contrario se podrían producir altas mortandades.
El principal elemento ambiental que será aprovechado en el desarrollo del proyecto es la
calidad de las aguas de la zona. Con ello, se podrá cultivar júreles que cumplan con las
altas exigencias de calidad del mercado internacional en especial el norteamericano.
El nivel de sustentabilidad del proyecto que se pretende alcanzar cuando llegue al
aprovechamiento óptimo de su capacidad instalada, es lograr una sustentabilidad que
cumpla con los objetivos del proyecto y por supuesto con los intereses de la entidad ó
región. Entendiendo a la sustentabilidad desde sus cuatro ejes principales: ambiental,
económico, tecnológico y humano.

Es decir, el proyecto mantendrá las condiciones

ambientales de la zona, servirá de apoyo para la reactivación económica de San Juan de
la Costa, desarrollará biotecnología y técnicas propias y apoyará la generación de
empleos y el desarrollo de estudios de investigación.
Justificación y objetivos
El objetivo principal del proyecto es operar un rancho marino de cultivo y engorda de
varias especies de jurel del género Seriola, darle un valor agregado a estas especies y
comercializarlas en los mercados internacionales, en especial el estadounidense. Para
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lograr lo anterior, se seguirán los criterios de investigación que permitan mantener la
calidad ambiental y lograr la sustentabilidad del proyecto.
Las especies de Jurel del género Seriola tienen una alta aceptación en el mercado
internacional, donde son considerados como producto de alto valor por su exquisito sabor
que es un factor clave de calidad.

Dicha condición sólo se adquiere cultivándolo y

engordándolos en jaulas.
En general, el Jurel que se comercializa, alcanza valores altos dependiendo de su calidad.
Como ejemplo de ello, son los buenos precios de los Júreles en el mercado japonés que
oscilan entre 5 a 7 dólares el kilo para producto entero refrigerado y un interesante
potencial para el mercado europeo y norteamericano en el segmento de los productos
para Sashimi. Se espera que el Jurel cultivado y engordado por Aquacultivos de Cortez,
S.A. de C.V. alcance también precios altos en el mercado. Básicamente, lo que se
pretende al cultivarlo y engordarlo es darle valor agregado a una especie de alta demanda
y comercializarlo en el mercado nacional y norteamericano principalmente. Otro mercado,
es el europeo, aun cuando no alcanza los precios del mercado japonés, se considera
bastante importante.
Los objetivos específicos son:
•

Obtener la autorización en materia ambiental para el proyecto.

•

Desarrollar un rancho marino para el cultivo, engorda de jurel del género
Seriola en San Juan de la Costa, Bahía de la Paz, B.C.S. y comercializarlos en
los mercados internacionales.

•

Comercializar el Jurel cosechado en el mercado interno y al mercado
Norteamericano.

•

Contribuir de manera sustancial a la generación de divisas para sumarse al
resto de la industria acuacultural ya existente en la zona, como lo son la
camaronicultura, la ostricultura y otras.

•

Generar otra fuente de empleos en el sector primario y secundario en el
Municipio de La Paz.
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Diversificar la base productiva de la región mediante el fortalecimiento de la
acuacultura coadyuvando a reactivar la economía del municipio de la Paz.

•

Desarrollar una industria limpia, que respete las normas ambientales y sea
un ejemplo de desarrollo sustentable.

II.1.2 Ubicación física del proyecto y planos de localización
A. El sitio que se solicita en concesión (polígono de 120 ha), para la engorda de jureles se
localiza en San Juan de la Costa, Bahía de la Paz, B.C.S. aproximadamente entre los
meridianos: 110° 36' 22.68” y 110° 37' 15.15” de longitud oeste y los paralelos: 24° 23'
13.20” y 24° 22' 46.80” de latitud norte. Está limitado al norte por Punta El Junco y al sur
Punta Camarón. (Fig. 2 y 3). Se encuentra aproximadamente a 20 millas náuticas, al
norte del puerto de Pichilingue, municipio de la Paz.
En la figura 2 se presenta el polígono a solicitar en concesión en San Juan de la Costa,
Bahía de la Paz, B.C.S., y se señala:
a) El sitio donde se establecerá el proyecto: San Juan de la Costa, Bahía de la
Paz, B.C.S.
b) San Juan de la Costa no cuenta con áreas protegidas ni zonas de vegetación
sumergida, sitios de anidación u otros, la zonas más cercanas son la Zona marina
del archipiélago de Espíritu Santo a una distancia de 16.2 km, Parque Natural de
Balandra a 27.7 km y los Humedales El Mogote-La Paz a una distancia de 28.8
km, por lo que se considera que el proyecto no tiene influencia en ninguno de los
polígonos de dichas aéreas naturales protegidas.
c) La zona de apoyo: Estará localizada en el puerto de Pichilingue, distante
aproximadamente 20 millas náuticas al sur de la zona del proyecto. Para insumos
menores estos se transportaran desde la playa de San Juan de la Costa
d) Vías de comunicación: se señalan las vías de comunicación existentes en la zona
del proyecto. Existen vías de comunicación marítima, y terrestre. San Juan de la
Costa está comunicado por tierra a través de la carretera transpeninsular, con una
desviación (carretera secundaria) de aproximadamente una hora y media de
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camino. Por mar desde el puerto de Pichilingue, que a su vez se comunica
directamente por la carretera con la ciudad de La Paz.
e) Principal núcleo de población: La Ciudad de La Paz comunicada directamente con
el puerto de Pichilingue a través de una carretera secundaria pavimentada.
f)

Otros proyectos productivos: En el poblado de San Juan de la Costa se tiene
conocimiento de la existencia de un proyecto de extracción de roca fosfórica, en la
zona marina una granja de cultivo de atún y de una granja de cultivo de camarón
en tierra y actividades de pesca de subsistencia.

B. En la Figura II-x. (Imagen Tomada de Google Earth 2013) se presenta el polígono a
solicitar en concesión en San Juan de la Costa, Bahía de la Paz, B.C.S. En la tabla 1 se
detallan las coordenadas geográficas y UTM del polígono que se está solicitando en
concesión.
El área que se está solicitando en concesión son 120 ha, de las cuales 12.8 ha serán
utilizadas por el proyecto, el resto (107.20 ha) se destinara como área de amortiguamiento
y protección.

Tabla II-1. Coordenadas del polígono que se está solicitando en concesión para el desarrollo del
Proyecto en San Juan de la Costa, Bahía de la Paz, B.C.S.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

UTM WGS84

VÉRTICE
LATITUD
NORTE

LONGITUD
OESTE

X

Y

1

24° 23´13.20”

110° 37´15.15”

538,445.21

2,697,126.43

2

24° 23´13.19”

110° 36´ 22.68”

539,923.20

2,967,130.32

3

24° 22´46.79”

110° 36´ 22.68”

539,925.40

2,696,318.40

4

24° 22´46.80”

110° 37´15.15”

538,447.42

2,696,314.51

Área de concesión: 120 hectáreas (1,200,000.00 m2)
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Juan de la
Costa
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Concesión
marina

Área del Proyecto
32 km del
Puerto
Pichilingue

Fig. II-2 Distancia del proyecto a las áreas de instalación de infraestructura de apoyo
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Área del Proyecto

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

UTM WGS84

LONGITUD
OESTE
110° 37´15.15”

X

Y

1

LATITUD
NORTE
24° 23´13.20”

538,445.21

2,697,126.43

2

24° 23´13.19”

110° 36´ 22.68”

539,923.20

2,967,130.32

3

24° 22´46.79”

110° 36´ 22.68”

539,925.40

2,696,318.40

4

24° 22´46.80”

110° 37´15.15”

538,447.42

2,696,314.51

VÉRTICE

2

Área de concesión: 120 hectáreas (1,200,000.00 m )

Fig. II-3 Localización detallada del Proyecto
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Fig. II-4 Ubicación del área del proyecto con relación a las Áreas Naturales Protegidas, vías de acceso, proyectos productivos y poblaciones
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C. La infraestructura del proyecto consiste en los siguientes elementos:
Jaulas y/o cercos
16 Jaulas flotantes de 30 m diámetro y 15 m de calado con malla rígida con 2.5 pulgadas
máximo de luz. Aunque existe la posibilidad de utilizar jaulas de diámetro más pequeño o
más grande.
La jaulas de engorda tendrán tubos como sistema de flotación con un mínimo de 10
pulgadas diámetro. No todos los tubos serian llenado de hule espuma porque estas jaulas
tendrían la opción de sumergirlas.
Redes
Utiliza mallas de nylon, plástico y/o aleación de cobre con luz de malla desde ½ para las
jaulas de juveniles hasta 2.5 pulgadas para el encierro de los organismos adultos.
Sistema de Anclaje
En la fase inicial se instalara muertos de concreto entre 15 y 30 ton. Aunque existe la
posibilidad de utilizar una sistema de anclas metálicas en vez de muertos de concreto. En
la siguiente tabla se detalla los materiales.
Tabla II-2 Listado de materiales del sistema de anclaje.

LISTADO DE MATERIALES DEL SISTEMA DE ANCLAJE (KONA BLUE) PARA C/3 JAULAS
CIRCULARES DE 30 METROS DE DIÁMETRO
CABECERAS
CANTIDAD
MATERIAL
MEDIDA "
OBSERVACIÓN
16
MUERTOS DE
15 TON
ANCLAJES
32
GRILLETES
1 3/8"
Tipo Lira, Alta resistencia
12
ANILLO SOPORTE
64 X 800 mm.
ACERO
CADENA
8
ROLLOS DE CABO
DIAM.64 mm
RESISTENCIA 68 TON.
4
GRILLETES
1 1/8"
ALTA RESISTENCIA
1
ROLLOS DE CABO
DIAM.32 mm
NYLON
4
BOYAS
2000 LTS.
ASA PLÁSTICA
8
PAÑOS DE CADENA
DIAM.38 mm X 27,5
Grado 2, con contrete
m.
4
GUARDACABOS
PARA CABO 32mm
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LATERALES
CANTIDAD
32

16
64
1
8
16

MATERIAL
MUERTOS DE
ANCLAJE
PAÑOS DE CADENA
ANILLOS SOPORTE
CADENA
ROLLO DE CABO
GRILLETES
ROLLO DE CABO
BOYAS
PAÑOS DE CADENA

8
8

GRILLETES
GUARDACABOS

16
24

RETICULADO
CANTIDAD
8
8
8
4

MATERIAL
BOYAS
ROLLO DE CABO
ANILLOS DE
DISTRIBUCIÓN
ROLLO DE CABO

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

MEDIDA "
15 – 30 TON

OBSERVACIÓN

DIAM.38mm X 27.5m
64 X 800 mm

GRADO 2 CON CONTRETE
ACERO

DIAM 56 mm
1 3/8"
DIAM.32 mm
1500 LTS
DIAM.38 mm X 27,5
m.
1 1/8"
PARA CABO 32mm

RESISTENCIA 58 TON.
Tipo Lira, Alta resistencia
NYLON
ASA PLÁSTICA
Grado 2, con contrete

MEDIDA "
1000 LTS.
DIAM.32 mm
64 X 900 mm

OBSERVACIÓN
ASA PLÁSTICA
NYLON
ACERO

DIAM 72 mm

RESISTENCIA 85 TON.

ALTA RESISTENCIA

Barcaza utilitaria
Se instalara en el área del proyecto una barcaza de las que se utilizaban para transportar
carga a esta ciudad para utilizarla como bodega del alimento, áreas de dormitorio,
comedor, un pequeño taller para reparaciones menores, superficie de trabajo, oficina y
servicios sanitarios. Ver Fig. II-9. La barcaza estará equipada con una grúa para elevar las
jaulas, lanchas de servicio y carga en general.
Lanchas de servicio.
Se emplearan 2 lanchas de servicio para atender las labores de alimentación, clareos y
mantenimiento de las instalaciones de cultivo, así como de transporte del personal y
equipo menor a y desde tierra (San Juan de la Costa)
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30 m

Fig. II-5 diagrama esquemático de las jaulas sin escala.

Figura II-6 Esquema general del arreglo de las jaulas 1x4, este diseño al alcanzar la producción su
punto de equilibrio se replicara en unidades de 2x4 . Vista panorámica.
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Figura II-7 que muestra una jaula tipo utilizada en el cultivo y engorda de jurel en Hawaii.
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50 m

̴50 m

30 m

Figura II-8 Zona de amortiguamiento entre jaulas y área de navegación. Vista de planta
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Área Acopio de
Contenedores
de Gasolina
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Grúa
Articulada

Mamparos bajo
Cubierta

Proa

Toma de
aire y
escape
Generador

Popa

Escotillas (8)

2 Dormitorios y
Oficina 2˚ piso

Taller

Figura II-9. Plano de planta con la distribución de áreas de la barcaza utilitaria

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-25

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

Oficina
Taller
Dormitorios

Sala de
Generador y
Estanque de
acopio de
Petróleo

Posible sala de
equipos de
alimentación
centralizado.

8 Bodegas de Acopio: Alimento, etc.

Figura II-10. Vista lateral de la Barcaza utilitaria.
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D. Superficie requerida por el proyecto.
a) Superficie total del predio o del cuerpo de agua. La concesión otorgada por la
SAGARPA es por un total de 120 hectáreas, de las que se utilizaran 4 ha como superficie
de cultivo, el resto 116 ha se destinaran para zona de amortiguamiento y navegación.
b) Superficie a desmontar respecto a la cobertura vegetal arbórea del área donde se
establecerá el proyecto
No se contempla el desmonte de ninguna superficie, ya que en la zona portuaria de
Pichilingue, se abastecerá de insumos y se armaran las jaulas, para su posterior traslado
a la zona de cultivo y engorda. Por lo tanto, no implica un impacto para la zona del
polígono ya que se instaló en la zona industrial del puerto de Pichilingue donde se planea
rentar y/o comprar una bodega. En el área de San Juan de la Costa se plantea utilizar el
muelle ya existente.
c) Superficie para obras permanentes.
No se contempla utilizar ninguna obra permanente. En la zona del proyecto solo se
anclaran las jaulas para ser llenadas con jurel. No existirá ninguna obra permanente ni
provisional

en

la

zona.

La

operación

del

proyecto

consistirá básicamente en

alimentar los júreles. Para ello, el apoyo logístico necesario para la operación será por
medio de las lanchas que estarán viajando a la zona desde San Juan de la Costa con el
personal especializado en alimentar los organismos, los buzos que estarán revisando
redes, cabos, boyas y muertos y los biólogos que estarán a cargo de que la operación se
lleve a cabo con éxito, respetando el medio ambiente y la calidad de las aguas, principal
aliado para la calidad de los júreles.
II.1.3 Inversión requerida
El proyecto contempla una inversión de capital de inversión y de operación en conjunto
para un periodo de 10 años del orden de $ 5,346,700.00 US dólares o $69,507,100.00
pesos a razón de un tipo de cambio de 1x13.
De esta cantidad se contempla una inversión de $200,000.00 dólares en la
implementación de medidas de mitigación y compensación ambientales.
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II.2 Características particulares del proyecto
II.2.1

Información biotecnológica de las especies a cultivar.

a) Especie a cultivar y descripción de sus atributos y/o amenazas potenciales que
pudieran derivar de su incorporación al ambiente de la zona donde se desarrollará
el proyecto.
Aspectos generales del jurel
El jurel vive en las aguas costeras del Pacífico frente a México y la que se propone usar
para este proyecto forma parte de la familia de los Carangidae, un grupo muy grande de
júreles distribuido por todo el mundo y que incluye unos 20 géneros y más de 250
especies.
La mayoría de estas especies viven en la zona pelágica del océano y son muy fecundas,
poniendo grandes cantidades de huevos en su hábitat, donde tras ser fertilizados derivan
en las corrientes oceánicas hasta eclosionar. Crecen con rapidez, y algunas especies
alcanzan pesos de hasta más de 100 kg. Muchas especies, particularmente los jureles,
forman el blanco de pesquerías comerciales, y muchas son también populares con los
pescadores deportivos. La clasificación taxonómica del jurel es la siguiente:
Reyno:

Animal

Phyllum:

Chordata

Subphylum:

Vertebrata

Superclase: Gnathostomata
Clase:
Subclase:
Orden:

Teleostomi
Actinipterygii
Perciformes

Familia:

Carangidae

Género:

Seriola
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varias especies

Nombre común:

Jurel

Los júreles adultos forman grandes congregaciones para el desove lejos de tierra.
Algunas hembras son sexualmente maduras a los dos años de edad, y a los tres años lo
son todas. Son muy fecundas: un pez de 10 kg puede producir casi un millón de huevos
por desove. Estudios de larvas señalan que desovan principalmente

entre

junio

y

septiembre, a todo lo largo del litoral de Baja California, con la mayor concentración
de larvas en el área entre Punta Eugenia y Cabo

San

Lázaro.

La

concentración

máxima de larvas ocurre entre julio y septiembre y a menos de 400km de la costa.
Una vez que el desove se produce en la zona costera, las larvas son arrastradas por las
corrientes hacia zonas más someras en donde se alimentan, crecen y posteriormente
emigran a mayores profundidades en busca de alimento.
El jurel es un organismo pelágico, piscívoro, alcanza una talla de 80 a 150cm y de 5 a 8kg
de peso, pudiendo sobrepasar los 20kg. Los júreles de los géneros Seriola spp y Caranx
spp. se encuentran representados en ambos litorales. Se reproducen en mar abierto, aún
cuando en sus etapas juveniles se distribuyen en aguas más someras y protegidas,
formando grandes cardúmenes. Frecuentemente se les encuentra en lagunas costeras.
El

espectro alimentario de

los

júreles

lo

constituyen varias

familias de peces:

Scaridae, Labridae, Balistidae, Gerridae, Pomadasydae, Syngnatidae, Blannidae y
Synodontidae, siendo los peces pertenecientes a las dos primeras familias las más
frecuentes en su alimentación. Entre los crustáceos, el grupo más importante corresponde
al orden Decápoda, donde destacan los camarones y otras larvas. Durante los meses de
invierno (diciembre-febrero) se intensifica la alimentación en los peces adultos, lo cual
permite la acumulación de grasa. Para los meses más calurosos (julio-agosto) comienza a
disminuir la intensidad en la alimentación, para ser mínima en septiembre. Los esfuerzos
que se han hecho para determinar cuánto y con qué frecuencia se debe alimentar a estos
peces, han determinado que el régimen alimenticio óptimo para el jurel consiste en
dos porciones diarias aproximadamente a las 10 y a las 14 horas, sumando entre las dos
un 10% del peso del cuerpo en alimento.
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No se espera amenazas potenciales derivadas de su cultivo en la zona debido a que el
organismo ya se encuentra presente de manera natural y forma parte de las pesquerías
tradicionales practicadas por los pescadores locales.
Algunos aspectos fisiológicos del jurel
El jurel es un organismo dioico. Las gónadas son pares en ambos sexos. Los ovarios son
aplanados dorsoventralmente y de forma lanceolada. El ovario derecho es más irregular y
de menor tamaño que el izquierdo: ambos se unen por su parte central y desembocan en
la abertura urogenital. Los testículos tienen forma de V con los lados desiguales; se sitúan
con la porción alargada hacia la parte dorsal anterior de la cavidad del cuerpo. Ambos se
unen por la región de la curvatura y desembocan al exterior a través de la abertura
urogenital. Al igual que en las hembras, la gónada izquierda es mayor que la derecha.
El inicio del crecimiento de los órganos sexuales y su posterior madurez, coinciden con
cambios en el espectro alimentario del jurel, el cual, según Sierra y Popova (1982), se
amplía desde los 17 hasta los 30cm de longitud, tamaño en el que comienza a
alimentarse con mayor frecuencia de peces.
Una hembra de unos 3 años y 7kg de peso, contiene en sus gónadas más de un millón
de huevos (Korringa, 1976; Harada, 1965). Los huevos de 1.18 a 1.34mm de diámetro
eclosionan al cabo de unas 50 horas de la puesta y fecundación; posteriormente
las larvas son arrastradas por las corrientes hacia la costa (Korringa, 1976; Harada,
1965).
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Figura II-11 Vista de ejemplar de jurel

Abundancia y distribución estatal y regional del jurel
El jurel se encuentra distribuido en la mayoría de las aguas tropicales y templadas del
Océano Pacífico. En el Pacífico oriental ocurre en grandes concentraciones desde el
centro de Alta California hasta Mazatlán (Fig. x). Es también abundante en las aguas del
Mar de Cortés hasta la altura de Bahía de Los Ángeles. Crece mucho más rápidamente
que el atún aleta azul o el atún aleta amarilla, pero no alcanza los mismos tamaños: el
jurel más grande capturado pesaba unos 37kg. A un año de edad pesan unos 1,5kg, a
los 3 años unos 3kg, a los 6 años casi 8kg, y a los 12 años 14kg. La especie (Seriola
lalandi) se distribuye desde Islas Coronado a Cabo San Lucas y Golfo de California. El
alcance del jurel es circunglobal, en aguas subtropicales. Se puede encontrar cerca de la
Isla Catalina, Isla de San Clemente, y la bahía de Santa Mónica, así como en aguas
mexicanas, como la Península de Baja California y el Mar de Cortés, congregando a
ciertas áreas en números masivos como la Isla de Cedros e Isla Benitos. Durante el
verano, el también se pueden encontrar en los bancos de algas flotantes de la costa del
sur de California y Baja California. Poblaciones de jurel también se han encontrado en las
aguas de Sudáfrica, el Walter Shoals, Isla Amsterdam, Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Nueva Caledonia, Hawai, Rapa, Isla Pitcairn, y la isla de Pascua. En el Pacífico Oriental,
se pueden encontrar en las aguas de la Columbia Británica, así como desde Canadá
hasta Chile. Por lo general, se encuentran alrededor de islas, arrecifes rocosos y lechos
de algas marinas.

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-31

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

Fig. II-12 Zonas de distribución del Jurel.

b) Indicar el origen de los organismos a cultivar y registrar el número de organismos
necesarios y las fases de su ciclo de vida (crías, semillas, postlarvas, juveniles, adultos
reproductivos) que serán utilizados a todo lo largo del proceso productivo.
El jurel será pescado en las aguas de Baja California durante los meses de mayo a
septiembre época en la cual es abundante en la costa; será llevado vivo hasta las
instalaciones de algún laboratorio certificado para ser utilizados como reproductores. Esta
operación se repetira con frecuencia durante la producción ya que existe el propósito de la
empresa de conservar las poblaciones cultivadas con el mismo contenido genético que
las poblaciones silvestres de la región y de esta manera evitar cualquier diferenciación
con las poblaciones, esto para evitar problemas ambientales en caso de fugas masivas o
de baja escala que se llegaran a presentar en las jaulas.
El jurel es un recurso abundante en el Pacífico Oriental pues se encuentra desde el centro
de California hasta Mazatlán. También es abundante en las aguas del Mar de Cortés
hasta la altura de Bahía de Los Ángeles.
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Por otra parte, mediante extensos estudios de marcado, se ha demostrado que los júreles
migran a lo largo de la costa de Baja California. La mayoría de los organismos capturados
frente a las costas del norte de California son migrantes provenientes de Baja California
Central. Los datos complementados por estudios morfométricos, sugieren que existe una
sola sub--población a lo largo del litoral de las Californias.
c) En caso de pretender el cultivo de especies exóticas (no originarias de la zona
geográfica donde se pretende establecer el proyecto) o bien se propone la introducción de
variedades híbridas y/o transgénicas.
No se pretende la introducción de especies exóticas.
d) Si pretende el cultivo de especies forrajeras como sustento o complemento alimenticio
a la (s) especie (s) principal (es), desarrollará para estas la misma información solicitada
para la especie principal Estrategias de manejo de la(s) especie(s) a cultivar:
No se pretende cultivar especies forrajeras.
c) Tipo y cantidad de alimento a utilizar y forma de almacenamiento; en caso de utilizar
alimentos balanceados es recomendable que se haga un análisis de sus características
de durabilidad en el agua y del tipo de residuos que genera al no ser consumido por los
organismos en cultivo y depositarse en el fondo del estanque o del recipiente de cultivo.
Lo anterior es aún más recomendable si el alimento tiene algún compuesto químico que
enriquece su fórmula o que le otorga características especiales (por ejemplo
medicamentos, antibióticos), proyectar planta de alimentos se describirá el proceso
inherente.
Alimentación: En un principio del proyecto los peces serian alimentado en forma
semiautomática con sopladores desde un bote de trabajo. Cuando el sitio está llegando a
su producción máximo se evaluara el uso de un sistema centralizado de alimentación.
Este sistema seria basado en la plataforma de trabajo y el alimento seria suministrado vía
tubos desde la plataforma hasta cada jaula.
Para la alimentación del jurel se suplementara alimento balanceado con alto contenido
proteico, preparado especialmente para esta especie la presentación será en pellets
comprimidos que no se desintegran al contacto con el agua lo que permite su utilización
por los peces y reduce la depositación de restos de alimento en el fondo marino.
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Monitoreo de Alimentación: Cada jaula tendrá una cámara de video sumergible para ver el
proceso de alimentación cuando está en curso. Como la técnica de alimentación es a
casi saciedad para logra el mejor rendimiento del pez, con monitoreo de alimentación se
puede detectar cuando los peces empiezan comer menos y cuando paren de comer y así
decidir cuando dejar de agregar alimento y de esta manera eliminar la perdida innecesario
de alimento. Los monitores estaría en los botes de alimentación o en la centro de control
en caso de un sistema centralizado de alimentación
El alimento se almacenara en las bodegas de la barcaza en cantidades de hasta 15 ton.
d) Características de los tipos de abonos y/o fertilizantes a utilizar, formas y cantidades de
suministro, almacenamiento
No se tiene previsto la utilización de abonos o fertilizantes, sin embargo se utilizaran
algunas sustancias en la operaciones del cultivo todas ellas han sido aprobadas para su
uso en cultivos de peces en Hawaii y otras partes del mundo ya que se ha demostrado
que su uso no representa un riesgo o impacto adverso en los ecosistemas marinos.
Tratamiento contra Parásitos: Periódicamente durante el ciclo de producción será
necesario hacer un tratamiento con H 2 O 2 contra los ectoparásitos que afectan los peces
negativamente. El proceso consiste de hacer un encierro de los peces adentro de la
jaula. Después coloca una lona tipo cortina alrededor de la malla principal de cultivo
desde la superficie hasta 3 metros de profundidad. Se sube por medio de un cable y con
la ayuda de un malacate la malla de encierro hasta que la masa total de peces está
contenida en el volumen de agua entre la superficie y los 3 metros de profundidad.
Difusores de O 2 serán introducidos en el encierro para suministrar el tratamiento a los
peces. El método de administración de H 2 O 2 será vía bombas a través de mangueras y
dispersores que serían posicionados debajo de la masa de peces.

El H 2 O 2 será

suministrado dentro de la jaula hasta lograr una concentración de 400 ppm. Los peces
estarán expuestos en esta concentración por 20 a 30 minutos. Después la malla de
encierro será bajado y las lonas serán retiradas. Todo el personal que manipula el H 2 O 2
tendrá ropa y equipamientos adecuados por el trabajo tales como anteojos de protección,
guantes, zapatos etc. para evitar contacto la substancia.
Tratamientos contra infecciones bacterias: Eventualmente será necesario administrar
tratamientos de antibiótico para combatir un posible cuadro infeccioso de bacteria que
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pueden presentarse debido a la densidad de organismos confinados. Los antibióticos y
sus concentraciones serian recetado por un médico veterinario. Los antibióticos normales
que se utilizan para acuicultura son Oxytetraciclina, Florfenocol y otras todas ellas
autorizadas para su uso en peces de cultivo El tiempo de residencia por cada antibiótico
será distinto y depende de la temperatura del agua. Estas normas nos guiaran en la
aplicación y tiempo de

residencia para determinar cuando los peces estarán en

condiciones para ser considerados aptos para consumo humano. Hay tres métodos para
aplicar los antibióticos, sin embargo el que se eligió para usarse en el proyecto con mas
frecuencia será el primero de ellos.
1. Mezclando con el alimento con un aceite como “Top Coat”.
2. El antibiótico viene incorporado en el alimento desde la fábrica.
3. Inyectar el antibiótico en los peces uno por uno.
Tabla II-3. Hoja informativa publicada por la U. S. Fish & Wildlife Service de los Estados Unidos de
América donde el uso de estos medicamentos en la acuacultura está autorizada, estos están de
igual forma autorizados en otras partes del mundo.

Objectivo/proposito:

Recopilar datos de apoyo y fundamental necesarios para
establecer la eficacia de oxitetraciclina (OTC) cuando se
alimenta como aditivo en alimentos balanceados para 1) el
control de la mortalidad causada por las enfermedades
bacterianas en una variedad de peces de agua dulce y
marina, y el abulón, y 2) Marca de tejido esquelético de los
peces

Nombre del medicamento:

Oxytetracyclina dihydratada (Terramycina 200® para
peces)

Fuente del medicamento:

Phibro Animal Health

Direccion:

65 Challenger Road
Ridgefield, NJ 07660

Contact:

Paul Duquette
Telefono: 973-575-5255
Fax: 973-575-4354
email: paul.duquette@pahc.com
webpage: http://www.phibroah.com/
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Patogeno(s) a combatir:

Bacterias patógenas sensibles a oxytetracyclina.

Metodo de administracion:

Tratamiento con alimento suplementado con el antibiótico

Treatment dosage:

Dosis terapéutica en peces: 2.5 - 3.75 g OTC por cada
100 libras de peces por día.
Dosis terapéuticas altas: 10 g OTC por 100 libras de
peso corporal de los peces por día.

Regimen de tratamiento:

Opcion A: Dosis terapeuticas; 10-dias tratamiento (todos
los salmonidos).
Opcion B: Dosis terapeuticas altas; 14-dias de duracion
del tratamiento; temp > 4°C (todos los peces).
Opcion C: Dosis terapeutica estandar; 10-dias de
duracion del tratamiento (peces de agua dulce no
salmonicos y peces marinos).

Periodo de espera:

Opcion A: 21 dias;
Opcion B: 70 dias;
Opcion C: 40 dias
No se requiere tiempo de espera para los peces tratados
que no serán susceptibles de aprovechamiento legal o
sacrificados para el mercado de un número apropiado de
días como se indica en las opciones mencionadas
anteriormente.

Parámetros de prueba
requeridos:

El investigador debe recoger los datos de mortalidad en
todo el pre-tratamiento de 5 días, el tratamiento, y los
períodos de post-tratamiento de 21 días. El Investigador
deberá informar, asimismo, el comportamiento de los
peces en general y los posibles efectos adversos
relacionados con el tratamiento.

Limitaciones y
restricciones de su uso:

El investigador debe seguir todas las instrucciones en el
Protocolo de Estudio para INAD 9332 relativo a la
adquisición de medicamentos y el manejo, tratamiento y
disposición de los peces, y los requisitos de presentación
de informes de datos.
La descarga de medicamentos debe cumplir con los
requisitos de permisos de salud locales.
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II.2.2 Descripción de obras principales del proyecto
A) Para unidades de producción basadas en unidades de cultivo a instalarse en cuerpos
de agua.
Dentro de este rubro se consideran al conjunto de artes de cultivo que se podrán ubicar
en un sitio determinado, dentro de algún cuerpo de agua para quedar sumergidas parcial
o totalmente y que no necesariamente habrán de requerir de infraestructura en tierra
firme. Algunos ejemplos son:
A.1 Jaulas flotantes
a) Diseño y distribución de los núcleos o agregados de artefactos de cultivo. Implicaciones
del diseño seleccionado en las estrategias de mitigación del impacto ambiental del
proyecto.
El arme de las jaulas y materiales de fondeo seria en el recinto del portuario de
Pichilingue. Las jaulas serán remolcadas y las materiales de fondeo llevado encima del
mismo barco que haría el servicio de fondeo.

El único material que podría ser

armado/construido en la zona costera (playa) de San Juan de la Costa son anclajes de
bloques de cemento. Esto solo si decidimos ocupar esto en vez de anclas metálicas.
El sistema principal de mallas del cultivo sería una combinación de tres tipos.
1. Mallas metálicas de Aleación de Cobre
• Reduce sus costes de mantenimiento
- Es necesario limpiar menos gracias a la reducción de la fijacion biológica.
- Las redes se pueden lavar en el agua = requiere un manejo menor.
• Aumentar la longevidad de sus redes
- Alta estabilidad mecánica en entornos de alto flujo.
- Protección contra el daño por los depredadores.
- Resistencia a la corrosión.
- Redes permanecen toda la vida del producto en el agua.
Menos manipulación neto conduce a una menor probabilidad de daño.
• Mejorara el bienestar de los peces
- Menos estrés debido a la reducida frecuencia de limpieza, mejor
protección contra los depredadores y menos movimiento de la red.
- Menos tasas de enfermedad y mortalidad gracias a la reducción de la
contaminación biológica.
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- Menor riesgo de lesiones.
- Los niveles de oxígeno mejorado gracias a un mejor flujo de agua
Información adicional de las redes se puede consultar en los siguientes sitios de
internet: http://www.bekaert.com/en/Product%20Catalog/Products/A/Antifouling%20wire%20for%20marine%20applications.aspx?productName=Aqua+farm
ing+-+Cage+fish+farming+%E2%80%93+Salmon+cages&searchCategory=product
2. Mallas plásticas, tipo Kikko Net http://www.kikkonet.com/
3. Mallas de alta resistencia, tipo
Dyneema http://www.dyneema.com/emea/applications/nets/commercialfishing/aquaculture.aspx

Figura II-13 Fotografia de una granja de salmón en Canadá utilizando redes con Mallas de alta
resistencia, tipo Dyneema

Cada una de las mallas tiene propiedades para evitar ataques de predadores y fugas de
los peces. Cada uno de estos tipos de malla tendría luz entre 30 y 50 mm.
También tendrían mallas aéreas como tapas encima de cada jaula para protegerlos de
ataques de aves y mamíferos marinos (Lobos del Mar). El tamaño de luz tendría entre 20
y 50 mm para estas mallas.
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Fig. II-14 Fotografia mostrando un ejemplo del uso de las mallas aéreas para protección contra
depredadores

Una vez armando el centro los juveniles serán trasladados desde un laboratorio cuando
su peso este sobre 15 gramos. Vía camiones con tanques serán llevado al Puerto
Pichilingue donde serán transferido a un barco de traslado para llevar los peces vivos
hasta el centro de cultivo en sus tanques con agua recirculando.
Los peces serian recibido en una malla de nylon de 20 mm de luz que será colocada
dentro de la malla principal de cultivo.

Este malla se utilizara hasta que los peces

alcancen un tamaño (+/- 200 gramos) suficiente para que no puedan pasar por las mallas
principales de cultivo.

En este tiempo la malla de nylon será retirado y los peces

continuaran dentro de la malla principal de cultivo.
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Número y dimensión de los artefactos que integran a la unidad de producción.
En la fase 4 que es la parte final del proceso de engorda, la disposición de las 16 jaulas
seria con un sembrado equidistante a 240 m con una área de amortiguamiento y
navegación entre ellas.
El sembrado o instalación de jaulas se hará en 4 etapas con la adición de 4 jaulas en
cada una de ellas, esto con el fin de realizar los clareos. Periódicamente durante el ciclo
de producción los peces serán seleccionados para separar los tamaños más grandes para
la cosecha. Este proceso podría ser de dos formas. Pasivo con una malla cerco que
tiene un sistema de varas incorporado. Cuando los peces están acorralados en el cerco,
los peces chicos pueden pasar por las varas y quedan en la jaula. Los peces grandes
que no pueden pasar las varas quedan en el cerco y serán traslado a otras jaulas de
producción o de manejo. Luego se encierra los peces y bombearlos a una mesa de
selección donde pueden ser separados en dos o tres rangos de tamaño y distribuidos en
otras jaulas.
b) Acotaciones relativas al sitio donde se pretende establecer la unidad de producción
(distancia de la unidad a la rivera o límite del cuerpo de agua; profundidad del sitio
seleccionado y altura de la fracción de la columna no ocupada por los artefactos de
cultivo, sistema de sujeción y anclaje).
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Figura II-15. Diagrama general que representa el diseño de una jaula de engorda con el sistema de
anclaje, en el proyecto el arreglo general será de grupos de 4 jaulas con un solo sistema de anclaje
como el que aquí se ilustra.

c) De acuerdo al patrón de hidrodinámica de las masas de agua en el sitio seleccionado,
estimar:
c.1 Tiempo requerido para lograr el recambio total de agua en el interior del recinto de
cultivo.
Dentro de la Bahía de La Paz se observa un patrón de circulación dominado por una
corriente intensa, paralela a la costa occidental (Jiménez-Illescas, et al., 1997). El límite
oriental de la bahía está determinado por el Complejo Insular del Espíritu Santo. Esta
bahía se conecta con el Golfo de California mediante una boca en su porción norte
(también llamada Boca Grande) y al sur por medio del Canal de San Lorenzo.
Las corrientes litorales del área marina son mayores en el Canal de San Lorenzo, lo que
provoca un forzamiento de la masa de agua que circula por él. Las velocidades en este
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significativamente mayores registradas durante tormentas. En la boca norte de la Bahía
de La Paz el comportamiento es inverso, las velocidades son menores, pero el volumen
de agua que se transporta es importante (CICIMAR, 2000).
Las masas de agua dentro de la bahía se impulsan por medio de dos mecanismos: la
marea y el viento. La marea genera un máximo de transporte al norte de Los Islotes;
cuando la marea cambia de dirección se producen giros en la Boca Grande (Figura 7). El
otro mecanismo, el viento, puede llegar a provocar corrientes más intensas que las de
marea y dominar el patrón de circulación en el interior de la bahía. En la Figura 8 se
muestra el transporte de agua debido al viento del noroeste, que es el dominante en la
Bahía de La Paz de noviembre a marzo. Esta corriente impulsada por viento es un
mecanismo de renovación del agua superficial que es acarreada fuera de la bahía.
Vientos del sureste, importantes de abril a octubre, producen corrientes con la misma
dirección pero en sentido inverso (CICIMAR, 2000).
Corrientómetros instalados por el CICIMAR de mayo a junio de 1999 mostraron que la
velocidad de la corriente es mayor en un 30 % en la superficie (dos metros) que a
profundidades de 20 m. En este período de tiempo las corrientes registradas tuvieron una
dirección sur–norte, casi paralela a la orientación general de la línea de costa occidental
del Complejo Insular del Espíritu Santo. La velocidad extrema registrada en ese lapso de
observación alcanzó los 58 cm/seg, que es equivalente a un nudo (1 milla náutica por
hora). Las velocidades de corrientes registradas en superficie tuvieron un promedio de
entre 6 y 8 cm/seg y a 10 m de profundidad entre 25 y 50 cm/seg. La corriente neta cerca
de la superficie es hacia el nor-noroeste, a una velocidad de 10 cm/seg.
Con los datos anteriores se puede concluir que la reposición del agua dentro de la jaula
dado el diámetro de la misma (30 m) es prácticamente continua ya que tomaría 2 minutos
a una velocidad de 25cm/seg.
c.2 Acumulación de materia orgánica en el fondo del sitio seleccionado como
consecuencia de la generación de excretas, residuos y alimentos no consumidos.
Con base al análisis de la hidrodinámica, señalar las medidas que se adoptarán para
permitir el adecuado flujo de agua a través de los artefactos de cultivo y la dispersión de
los nutrientes y residuos en las áreas a ocupar.
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El tipo de alimento en esta etapa del proyecto aún no se ha definido la marca u origen del
mismo sin embargo con fines de hacer un ejercicio que represente el comportamiento de
los residuos de este en las condiciones ambientales relativas al medio acuoso se toman
los datos de análisis realizados por un fabricante de alimentos ECOFEED, S. A. de
Dinamarca.
ICTUS 3500
USO: Alimento extruido de alto contenido proteico, especialmente formulado para primera
alimentación y fases iniciales del alevinaje
COMPOSICION: Harina de pescado de primera calidad, trigo, aceite de pescado,
vitaminas, minerales, otros aditivos.
CALIBRES: 0 - 1 - 2 - 3 crumble.
Tabla II-4 Contenido nutricional del alimento

Contenido Garantizado
Proteina Cruda 56%
Lipidos
11%
Carbohidratos 12%
Cenizas
11%
Fibra
1%
Fosforo
1.3%
Energía Bruta por Kg MJ 19.6 / Kcal 4696

Distribucion Energetica
63%
25%
12%

Energía Metabolizable por Kg MJ 14.6 / Kcal 3493
EFECTOS AMBIENTALES Emisión de N y P en una producción de 1000 Kg. Pez
(experiencias realizadas bajo ambientes controlados en Dinamarca, para cada una de las
dietas ECOFEED BOD5 Con una FC de 1.0: Medida en fase acuosa 66.5 Kg.

FC de 0,8
Sedimentario en excrementos
FC de 1.0
Disuelto en fase acuosa
Sedimentario en excrementos
FC: Factor de conversión.

Nitrogeno Fosforo
34.3 Kg
3.5 Kg
7.4 Kg
1.9 Kg
49.0 Kg
10.6 Kg

5.3 Kg
2.7 Kg

Tabla II-5. Dosis de alimentación recomendada Kg. alimento por 100 Kg de pez por día.

Tamaño pez
Largo

Peso/gr. Tamaño
alimento

2°C 4°C 6°C 8°C 10°C 12°C 14°C 16°C 18°C
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0 gramos
1 gramo

3.4
2.2

4.3
2.9

5.2
3.3

6.2
3.9

7.1
4.5

8.2
5.0

8.6
5.4

8.8
5.5

8.3
5.2

2 gramos

1.7

2.1

2.6

3.0

3.5

3.8

4.0

4.1

3.9

3 gramos

1.3

1.5

1.8

2.1

2.4

2.6

2.8

2.9

2.7

Uso: ECO - EX - 4000 es un alimento de crecimiento para Salmon
Tamaños: Pellets de 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 mm
Presentación: Sacos de 25 kgs.
Almacenamiento: a modo de conservar el alimento con buena palatabilidad y para evitar
la descomposición de las vitaminas se recomienda almacenarlo en un lugar seco, fresco y
sin exposición a la luz directa.
Contenido Garantizado Distribucion Energetica
Proteina Cruda

45%

Proteina cruda Digest.

41%

Aceite

20%

43%

Carbohidrartos

16%

13%

Cenizas

7%

Fosforo

0,9%

44%

Energía Metabolizable 4000 KCal
INFORMACION
ECO - EX - 4000 es un alimento extruido de crecimiento para salmones, con un alto
contenido de proteínas en base a materias primas cuidadosamente seleccionadas
Gracias al proceso de extruido este alimento tiene un mayor contenido de aceite, con el
consiguiente nivel de energía más alto que los pellets tradicionales.
Por ser un alimento rigurosamente balanceado contiene todos los ácidos grasos y
aminoácidos esenciales para el pez.
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Este alimento ha sido utilizado con altas tasas de alimentación sin causar daños en los
órganos internos de los peces
Gracias a su bajo contenido de cenizas y fosforo garantizamos una mínima contaminación
ambiental.
TABLA DE ALIMENTACION RECOMENDADA
Kg de alimento por 100 kgs. de pez por dia
Tabla II-6 Alimentacion dependiendo del Tamaño Pez

Largo Peso/gr.

Tamaño
alimento

2°C 4°C 6°C 8°C 10°C 12°C 14°C 16°C 18°C

13-18

25-50

2 mm

0.7

0.9

1.0

1.2

1.4

1.6

1.9

2.2

2.6

15-23

30-100

3 mm

0.6

0.7

0.9

1.1

1.2

1.4

1.6

1.8

2.1

19-30

80-250

4 mm

0.5

0.6

0.8

1.0

1.1

1.3

1.4

1.6

1.9

26-37

120-600

5 mm

0.4

0.5

0.7

0.9

1.0

1.1

1.3

1.5

1.7

36-52

4001500

7mm

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.9

0.9

0.9

0.8

48-65

8002500

9 mm

0.2

0.3

0.3

0.4

0.6

0.7

0.7

0.8

0.6

55-80

5003500

11 mm

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

0.5

0.7

0.5

Tomando como base la misma velocidad de corrientes anterior (25m/seg) y considerando
que el alimento extruido que se empleara en el proyecto contendrá un contenido de
aceites que garantizaran un tiempo de permanencia en el agua lo suficientemente extenso
como para ser tomado por los peces la cantidad de residuos por desperdicio se considera
despreciable y en cuanto a las heces estas serán barridas por la corriente lo que impedirá
su acumulación en el fondo debajo de las jaulas, por el contrario se espera una
distribución homogénea de las mismas por lo que la elección del sitio abierto a la acción
de las corrientes será por si mismo una medida preventiva para evitar la eutrofización del
entorno a las comunidades bentónicas presentes de manera natural.
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II.2.3 Descripción de obras asociadas al proyecto
En el área del proyecto se remolcara una barcaza la eslora de la barcaza seria 80 a 120
pie con una manga entre 9 y 12 pies y se anclara al fondo para que sirva de plataforma de
servicio tanto para la instalación de almacenes, taller, comedor, dormitorios, unidades
para el registro de parámetros ambientales y de producción así como las labores de
operación como de mantenimiento y de base para permitir que los trabajadores
encargados de atender a los peces se encuentren de manera permanente y poder realizar
con eficiencia las labores de alimentación, monitoreo y vigilancia. En las figuras x y x se
describen la distribución de las áreas de servicio.
Habría uno o más generadores de electricidad (entre 20 a 120 Kva), brazo hidráulico
articulado para manipular el alimento y otros equipos. La misma plataforma podría o no
tener equipos centralizados de alimentación automático.
Las actividades de operaciones y mantención del centro serán recepción de insumos
(alimento para los peces, materiales de trabajo, combustibles, víveres etc.), despacho de
todo tipo de materiales y deshechos, limpieza de las estructuras de cultivo y mallas de la
obstrucción por la fijación de organismos y detritus que se acumula, vigilancia del lugar.
La plataforma tendría capacidad para acomodar hasta 6 personas que trabajan en turno.
Es decir que viven en la barcaza.

Esta gente va a hacer los trabajos de rutina

(alimentación, extracción de peces muertos, recepción de insumos y despacho de
materiales/deshechos etc). El espacio de habitabilidad seria +/- 120 m2.
Todos los trabajos esporádicos (selección, tratamientos de parásitos, limpieza de
estructuras, cosecha, etc.) serían hechos por cuadrillas de trabajadores que entran diario
para estos fines.
Combustibles: La Barcaza tendría un estaco para diésel de 10,000 litros. La gasolina
para los motores fuera de borda será manejada en tanques sellados (500 a 1000 litros)
para tal fin, ubicado en un lugar seguro al extremo opuesto de la barcaza de donde está
los dormitorios y comedor para la gente asilada del resto de las áreas de almacenamiento.
También existiría un taller para mantenimiento que será habilitado con todas las medidas
para contener derrames de líquidos que podrían ocurrir de las labores de mantenimiento
de rutina de motores no fijos (motores fuera de borda u otros motores chicos).
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Todos los suministros mayores serian abastecido por barco desde el puerto Pichilingue.
Solo los trabajadores y equipamientos menores serían trasladados por bote, vía rampa al
lado del muelle en San Juan de la Costa.
La barcaza estará equipada con baños portátiles con sistema de depuración en estado
sólido para el manejo de los desechos sanitarios producidos por los trabajadores. Las
aguas grises serían generadas con solo jabón biodegradable y tratado con un separador
de grasas para que el líquido pueda ser vertido en forma segura en el mar. Las aguas
negras serian producto de baños químicos con estanques herméticamente sellados para
que todas las substancias sean trasladadas a tierra para su deshecho a cargo de una
empresa especializada para ese propósito.
Los residuos sólidos serán almacenados en contenedores de plástico de 200 lts
separando los residuos orgánicos, reciclables

y basura, que serán retirados

periódicamente para ser entregados a los servicios públicos municipales de limpia.
El suministro de agua potable se hará transportándola desde Pichilingue en contenedores
de plástico de 500 lt
El alimento será almacenado en 6 mamparas o bodegas al interior de la barcaza y se
estima será de un máximo de 120 toneladas.
La Barcaza estará equipada con una grúa articulada para el manejo de la carga, izar las
lanchas para resguardo y mantenimiento y en el uso general de las maniobras de carga y
descarga.
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Tabla II-7 Infraestructura del proyecto

Tipo de
Infraestructura

Información Específica

Oficinas.

Las oficinas estarán ubicadas en La Paz. A los 2 años, si
es necesario, y una vez que esté en operación el proyecto en
su totalidad (20 corrales), en la zona del proyecto se anclará
una pequeña barcaza de 10 x 30 m. En ella se adecuará una
pequeña oficina en una casa prefabricada para toma de datos y
otros.

Caminos de acceso.

El acceso a la zona del proyecto será vía marítima o terrestre.
San Juan de la Costa está comunicado por tierra a través de la
carretera transpeninsular, con una desviación de terracería de
aprox. una hora y media de camino. Por mar aprox. a 20 millas
náuticas desde el puerto de Pichilingue, situado en la Bahía de la
Paz que a su vez, se comunica directamente por carretera con la
ciudad de la Paz.

Planta de procesamiento y No se tendrá planta de procesamiento en el lugar del proyecto.
Ahí solo
se
cultivarán, engordarán
y cosecharán los
Empacado.
organismos, para su traslado a una planta procesadora en
Pichilingue u otra planta donde se culminará con el proceso.
Los desechos orgánicos se dispondrán de acuerdo a la
normatividad existente y a las disposiciones ya establecidas en el
parque industrial.
Almacenes,
talleres.

bodegas

Laboratorios de análisis.

y El parque industrial cuenta con varios terrenos. A su debido tiempo
se rentará uno para ser utilizado como patio de maniobras: Vg.
para el arreglo de redes pesqueras, el armado de jaulas,
mantenimiento, etc. y demás equipo y como bodega general del
t
No se utilizarán productos químicos, ni agroquímicos. No
se contemplan derrames de combustibles, aceites y lubricantes,
debido a que no son necesarios en el proyecto. Los vehículos y
lanchas del proyecto se abastecerán de combustible en el puerto de
Pichilingue.
Se contará con los aparatos y equipo de campo necesario para
medir los
principales
parámetros
físico-químicos
como
Para los análisis de laboratorio necesarios se contactará un
laboratorio de la ciudad de La Paz, o en su defecto se enviarán las
muestras a un laboratorio en la ciudad de Ensenada.
No se producirán residuos peligrosos (especialmente biológico infecciosos) dado que el proyecto solo contempla el encierro, engorda
y cosecha de organismos.

Fábricas

de

hielo

No se contempla ninguna fábrica de hielo en la zona del proyecto,
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II.3 Programa de Trabajo
Tabla. II-8. Programa de trabajo e Inversión.

Juveniles

# Jaulas

Permisos

Año

Mes

1

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

1˚

12

0

0

Fase

13

0

0

14

0

0

1˚

15

0

0

Fase

16

0

0

2x2

17

140,000

1

18

0

0

19

0

0

2˚

20

0

0

Fase

21

140,000

1

22

0

0

23

0

0

Fase

24

0

0

+2 x 2

25

280,000

2

Aumentar

26

0

0

1˚ Grid

27

0

0

a2x4

28

0

0

29

280,000

2

30

0

0

31

0

0

32

0

0

33

280,000

2

34

0

0

35

0

0

36

0

0

2

3

Sembrados Sembrados

Constr.
Fondeos
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2˚

Biomasa
Cosechada
(Kg)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67240
67240
67240
67240
67240
67240
67240
67240
134480
134480
134480

Alimento
Total
(Kg)

Inversion
US$
Annual

$1,216,700

20361
40435
39865
39304
59111
78639
77532
76439
116084 $1,993,000
150786
139891
129150
159283
188990
177558
166286
195895
220702
200052
179693
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37

280,000

2

38

0

0

39

0

0

40

0

0

41

280,000

2

42

0

0

43

0

0

44

0

0

45

280,000

2

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

0

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

3˚

60

0

0

Fase

61

560,000

4

62

0

0

3˚

63

0

0

Fase

64

0

0

2x4

65

560,000

4

2˚ Grid

66

0

0

67

0

0

68

0

0

69

560,000

4

70

0

0

71

0

0

72

0

0

73

0

0

74

0

0

75

0

0

76

0

0

77

0

0
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134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
134480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268960
268960
268960
268960
268960
268960
268960
268960

200343
220702
200052
179693
200343
220702
200052
179693
200343
220702
200052
179693
148980
130510
112300
94347
76646
59195
41990
25027
8303
0
0
0
76014
150957
148831
146734
220681
293587
289451
285374
357368
411977
373431
335427
297960
261020
224600
188693
153292

$395,000

$934,000
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78

0

0

79

0

0

80

0

0

81

0

0

82

0

0

83

0

0

84

0

0

85

0

0

86

0

0

87

0

0

88

0

0

89

980,000

7

90

0

0

91

0

0

92

0

0

93

980,000

7

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

98

0

0

99

0

0

100

0

0

101

0

0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

0

0

109

1,540,000

11

110

0

0

111

0

0

112

0

0

113

0

0

114

0

0

115

0

0

116

0

0

117

0

0

118

0

0
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268960
268960
268960
268960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470681
470681
470681
470681
470681
470681
470681
470681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
739641

118390
83979
50053
16605
0
0
0
0 $1,437,000
0
0
0
133024
264175
260454
256785
386192
494677
449508
404976
361072
317786
275109
233034
191551
150653
110330
70576
66403
0
0
0
220385
$266,000
426319
420314
414393
408556
402801
397127
391533
386018
365573
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0

739641
739641

330409
295741

120
0
0
NOTA: Se calendarizan solo los primeros 10 años correspondientes a esta etapa del proyecto en la
que se solicita su Autorización de Impacto Ambiental. No se contempla una etapa de abandono del
proyecto, en todo caso solo se levantarían las estructuras y el sitio recuperaría su condiciones
naturales originales

II.3.1.

Descripción de actividades de acuerdo a la etapa del proyecto

II.3.1.1

Selección del sitio.

El área frente a San Juan de la Costa, en la Bahía de la Paz, B.C.S. fue seleccionada
debido a diferentes características. En principio, porque dicha zona presenta aguas libres
de contaminación y está inmersa en la Bahía de la Paz, la cual está comunicada
directamente con el Golfo de California a través de la Boca Grande, lo cual le
confiere las características de limpieza de sus aguas. Además, su hidrodinámica asegura
el transporte efectivo de material particulado producto de la fase operativa del proyecto.
Algunos criterios que se tomaron en cuenta en la selección del sitio fueron:
Contaminación: Los sitios de cultivo deben de estar alejados de fuentes de contaminación
doméstica, industrial y agrícola. En este sentido, San Juan de la Costa, Bahía de la Paz
es considerada como un lugar libre de contaminantes. No existe ningún asentamiento
humano ni industrial relevante que pudiera generar contaminación. Solo existe el paso de
embarcaciones turísticas y de pesca.
Circulación: Debe de haber suficiente intercambio de agua a través de las jaulas para
arrastrar las heces fecales y la comida no ingerida (poco probable) y para asegurar que
las concentraciones de oxígeno disuelto sean por lo menos de 3ml/l.
Al respecto, las mareas en la Bahía de la Paz presentan magnitudes entre 0.5 y 1m y es
mayor el reflujo que el flujo de marea. La velocidad de las corrientes alcanzan los 70cm/s
en el canal de San Lorenzo o Boca Chica, en el sur de la Isla Espíritu Santo, mientras que
en la zona del proyecto se registran velocidades que oscilan entre los 25 a 50cm/seg.
Las bahías abiertas presentan menores tiempos de residencia que cuerpos más cerrados
(bahías cerradas y lagunas costeras). Lo anterior, las ubica dentro de

los

cuerpos

costeros con mayor capacidad de autolimpieza y que mejor soportan las actividades
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antropogénicas (Serrano-López, 2000). San Juan de la Costa, Bahía de La Paz es una
zona abierta, que presenta gran intercambio de aguas con el Golfo de California.
Además, los dos mecanismos que impulsan las aguas de la Bahía de la Paz son la marea
y el viento. En el primero se presenta el máximo de transporte inducido por la marea. El
viento puede provocar corrientes más intensas que las de marea. Estas pueden dominar
el patrón de circulación en la Bahía y son un mecanismo de

renovación de

agua

superficial que es acarreada fuera de la misma.
Protección del viento y de las olas. Los sitios para el cultivo en jaulas deben localizarse en
aguas protegidas. La zona de San Juan de la Costa está protegida de los vientos de Sur y
semi protegida contra los del N y NE.
Criterios Técnico Científicos
Para que el desarrollo de la granja de cultivo y engorda de jurel sea en forma adecuada,
se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
Disponibilidad del recurso a una distancia razonable de la costa. A mayor distancia de
acarreo (transporte) mayor mortandad de los organismos por estrés.
Temperatura: El jurel deja de crecer por debajo de los 15°C y muere a los 90°C. El cultivo
se efectúa entre los 18 y 31°C. Se considera que las temperaturas óptimas están entre 24
y 26°C. La temperatura en la Bahía de la Paz oscila entre 20 y 30°C.
Salinidad: Aunque el jurel es considerado un pez pelágico se desarrolla bien con
salinidades relativamente bajas. Las jaulas no deben colocarse donde la salinidad
desciendo por debajo de 26ppm. En la zona del proyecto la salinidad promedio es de
34.6ppm.
Aguas relativamente someras (profundidad entre 30 y 40m) para anclar a costos
razonables los cercos o jaulas. La zona del proyecto en San Juan de la Costa presenta
una profundidad promedio de 40 m.
Morfología costera, que cuente con sistemas naturales de protección contra tormentas y
marejadas extraordinarias. Esto se logra en la zona sur de la Bahía que se encuentra
semi protegida contra los vientos.
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Aguas limpias, con ausencia total de descargas y desechos de cualquier tipo,
especialmente de origen antropogénico. Esto se cumple debido a que en la Bahía no hay
infraestructura ni asentamientos humanos relevantes.
Claridad del agua (turbidez mínima) y niveles de oxígeno disuelto adecuado,
condiciones que se alcanzan ante la presencia de corrientes de marea que permiten el
intercambio constante de masas de agua.
San Juan de la Costa, Bahía de la Paz, es uno de los lugares de la Península de Baja
California que cumple con los requisitos mínimos indispensables para el correcto
desarrollo del maricultivo, por su ubicación latitudinal y su morfología costera.
Desde el punto de vista ecológico, la zona San Juan de la Costa, Bahía de la Paz, es
también un ecosistema marino ideal para el jurel, ya que estas especies están presentes
en las aguas oceánicas de la Bahía. No se estarían introduciendo especies nuevas de
ningún tipo al ecosistema, y por otro lado, los organismos llevados a engorda estarían
desarrollándose en condiciones muy similares a las naturales.
Comerciales
La demanda mundial en el consumo de jurel, particularmente en Estados Unidos, ha
crecido considerablemente en los últimos años. Esta situación se refleja en el aumento
constante de los precios de subasta. La oferta de este tipo de productos provenientes de
la pesca no satisface la demanda, por lo que una alternativa para satisfacer el mercado
ha sido el cultivo y engorda en cautiverio de organismos silvestres. A la fecha son
pocos las empresas que existen para la engorda de jurel, pero el darle valor agregado a
esta especie garantizará un aumento en los precios.
La ubicación geográfica San Juan de la Costa permitirá incursionar a la compañía de
manera competitiva en uno de los mercados más importantes: Norteamérica El producto
será transportado vía terrestre desde la ciudad de La Paz al estado de California en E U
A y a otros destinos de interior del país como Tijuana, Guadalajara y la Cd de México.
Sociales
En los alrededores de la Bahía de La Paz y en general en todo el litoral de la Península de
Baja California, existe una tradición pesquera, por lo cual ofrece mano de obra calificada
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para las tareas y actividades que requiere el maricultivo. Este hecho es importante para
el proyecto, ya que se requieren técnicos y trabajadores con conocimientos previos en
el manejo de artes de pesca. Esta oferta de trabajo se encuentra en toda la región por la
presencia de sociedades cooperativas,

empresas,

comunidades

e

instituciones

educativas y de investigación que por muchos años se han dedicado al desarrollo de la
pesca y la acuacultura. Así mismo, en la región también se han desarrollado
diversos maricultivos, situación que está generando también mano de obra con
conocimientos técnicos en esta especialidad.
Aunado a lo anterior, en la ciudad de La Paz existen recursos humanos e infraestructura
para satisfacer las necesidades del proyecto, haciendo factible la contratación de personal
que actualmente es residente en esta ciudad.
II.3.1.1.1

Estudios de campo

Se realizaron varias visitas de prospección y corroboración de campo con el fin de
identificar la zona específica donde se van a instalar las artes de cultivo, en especial la
profundidad, protección y calidad de las aguas. Los pocos estudios que existen en la
zona demuestran que el área de San Juan de la Costa es ambientalmente apta
para el desarrollo de actividades acuaculturales. Los parámetros ambientales son
adecuados para el cultivo y engorda de jurel. Además, la zona es apropiada para la
instalación de jaulas y está protegida de los vientos fuertes del Sur. Sin embargo, hay que
ser muy precisos en la operación del proyecto y en las medidas preventivas. Ver capítulos
IV, V y VI de éste Manifiesto.
En síntesis, desde el punto de vista tecnológico, logístico, la calidad de las aguas y la
profundidad, se considera que San Juan de la Costa es adecuada para el desarrollo de
esta actividad. Jurídicamente la zona no tiene impedimento alguno y desde el punto de
vista social, el proyecto no interfiere con las actividades tradicionales, que básicamente
son, en la costa, la extracción de roca fosfórica, la camaricultura, y en el cuerpo de
agua la pesca de subsistencia.
II.3.1.1.3.

Situación legal del predio y tipo de propiedad

El sitio donde se llevará a cabo el proyecto es un cuerpo de agua abierto conocido como
San Juan de la Costa, que está inmerso dentro la Bahía de la Paz. Dicha Bahía se ubica
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en la Parte sureste de la Península de Baja California, en el municipio de La Paz, Baja
California Sur. La Bahía es parte del mar territorial mexicano por lo que es propiedad de la
Federación. Actualmente San Juan de la Costa no cuenta con ningún programa
ambiental, Sin embargo, se está realizando el ordenamiento de la Bahía de la Paz en
donde se encuentra inmersa esta zona.
II.3.1.1.4. Uso actual del suelo y sus colindancias
Por décadas se han desarrollado pesquerías ribereñas familiares o de subsistencia en
la Bahía de La Paz, en especial la pesca de escama. Además, existen recursos que han
sido aprovechados por pescadores libres, quienes extraen diferentes especies marinas
para autoconsumo y comercialización en los mercados locales. Otras pesquerías de mar
abierto se desarrollan en las aguas costeras exteriores a la zona, como son: sierra,
macarela, atún y tiburón, entre otras. No existe un uso específico de la Bahía secundaria
San Juan de La Costa, pero es visitada durante todo el año por lanchas turísticas. Este
uso turístico es incipiente y económicamente es una actividad mínima para a zona.
El polígono solicitado en concesión en San Juan de la Costa, colinda con los siguientes
puntos:
Al Norte con la zona conocida como El Junco y aguas de la Bahía de la Paz.
Al Sur con Punta Camarón aguas de la Bahía de la Paz.
Al Oeste con aguas de la Bahía de la Paz y la zona costera de la península. Al Este con
aguas de la Bahía de la Paz.
San Juan de la Costa y la zona costera adyacente es propiedad de la nación y es utilizada
como área turística. No existe ningún tipo de infraestructura turística ni urbana.
Para la operación del proyecto, no existirá ninguna actividad de desmonte, despalme,
excavación, compactación, rellenos ó construcción de caminos de acceso por ser un
cuerpo de agua. Por lo tanto, no da lugar el artículo 53 del Reglamento de la Ley Forestal.
II.3.1.1.8. Políticas de crecimiento a futuro
Los planes de crecimiento a futuro se enfocan en el número de artes de cultivo. Como ya
se mencionó anteriormente se empezará con cuatro jaulas, y cuatro más para el segundo
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año, llegando a su límite máximo en el sexto año con 16 jaulas. Después del segundo año
se espera que la producción sea constante.
II.3.1.2

Preparación del sitio y construcción

La fase preoperativa del proyecto durará aproximadamente dos meses. En esta etapa se
contempla el desarrollo de las obras acuícolas, que consisten en el armado de las
diferentes artes de cultivo (jaulas) en algún lugar del puerto de Pichilingue u otro sitio
adecuado para ello y posteriormente serán instaladas en el cuerpo de agua. También se
realizarán las obras civiles que consisten en la construcción, (si es necesario y al segundo
año), de la pequeña barcaza y la infraestructura que se instalará en ella. La localización y
la superficie de la obra propuesta se desglosan en el plano correspondiente. No se
afectaran zonas vulnerables ni modificaran recursos naturales.
II.3.1.2.1

Preparación del sitio

La etapa preoperativa de este proyecto consistirá en el armado y construcción de
los cercos o jaulas. Una vez terminada la maniobra de construcción, los cercos serán
remolcados vía marítima al sitio del proyecto, en el cual se colocarán previamente los
anclajes necesarios.
Las maniobras de anclaje serán realizadas por buzos expertos, para lo cual no es
necesario ningún trabajo de preparación del fondo.

Los anclajes serán bloques de

concreto con argollas de acero o podrían emplearse anclas de acero específicamente
diseñadas para este tipo de fondeo. Para sujetar las jaulas a los anclajes se utilizarán
cadenas de acero, anillos y cabos de nylon. Las jaulas estarán construidas de tubos de
poliuretano, boyas y redes de nylon.
La colocación de las cuatro primeras jaulas se podrá realizar en un lapso aproximado de
30 días. Este tiempo incluye su armado, transportación y anclaje correcto y las pruebas
necesarias
Con el área del polígono solicitado se asegura que haya espacios libres para la
navegación adecuada entre las jaulas, así como la existencia de zonas de
amortiguamiento importantes en cualquier proyecto o actividad.
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En la operación del proyecto no se generarán sustancias peligrosas (reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico – infecciosas) por tratarse de un proyecto
acuícola de engorda de organismos (peces) que solo requiere de alimento extruido y
ocasionalmente el uso de concentraciones muy bajas de antibióticos y agua oxigenada
por periodos muy cortos de tiempo.
II.3.1.2.2 Construcción
La etapa de construcción incluye el armado de las artes de cultivo, por lo cual no se
construirán obras civiles permanentes en ninguna etapa del proyecto.
A continuación se describe el sistema de artes de cultivo contemplado en la primera etapa
del proyecto.
Se instalarán jaulas flotantes prefabricadas de tubo de poliuretano, que serán trasladados
por vía marítima a la zona del cultivo. Sus características son las siguientes:
Diámetro:

30 metros

Tubos:

12” de diámetro (jaula de engorda)

De igual forma se instalarán redes de nylon sostenidas al cerco flotante con las siguientes
características
Circunferencia:

126 metros Profundidad de las redes: 15 a 20 metros Luz de

malla: 5”
El sistema de anclaje está constituido por “muertos” de concreto de 1 o 2 m3, con sus
respectivas cadenas, cabos, flotadores y grampines o bien podrían utilizarse anclas
metálicas, dependiendo del sustrato presente en el fondo .
Todos los materiales que se utilizarán para la fabricación de las jaulas y los sistemas de
anclaje son inertes, como ejemplo, el poliuretano de los tubos, el nylon de las redes y los
cabos, el concreto para la elaboración de “muertos”, así como el acero para las cadenas y
las anclas. Cabe mencionar que el concreto para los muertos será del mismo tipo que se
utiliza para la construcción de arrecifes artificiales.
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A continuación se enumeran los equipos requeridos para realizar las actividades de
traslado y engorda del jurel a las jaulas:
Se emplearán embarcaciones remolcadoras de aproximadamente, para remolcar las
jaulas desde el caladero hasta el sitio de cultivo y así como para llevar alimento e
insumos.
Se utilizarán adicionalmente dos lanchas sus funciones serán brindar servicios de
mantenimiento a las jaulas, realizar tareas de alimentación de los organismos en cultivo
(jurel), así como transportar la cosecha desde las áreas de cultivo y engorda hasta la
planta para su empaque.
Por otro lado, el proyecto no contempla actividades que impliquen uso o contacto alguno
con las playas circundantes excepto para la carga y descarga de personal y equipos
menores. Las jaulas o cercos serán colocados a una distancia aproximada mayor de
6,000m de la playa, por las necesidades de profundidad mínima a la que tendrán que
colocarse los cercos o jaulas, que es de 30 metros o más. Las instalaciones previstas
serán fijas (anclaje), pero fáciles de mover. Si se llega a requerir, siempre será posible y
fácil de realizar cualquier movimiento de jaulas, como por ejemplo, la rotación de las
mismas cada temporada o el levantamiento de las redes para limpieza.
Como se describió en el Programa General, la instalación completa del primer conjunto de
cercos (cuatro cercos) ocurrirá en el primer trimestre de haber iniciado el proyecto. Se
estima que ésta instalación llevará 30 días como máximo. Además, el área del polígono
se marcará de acuerdo a las indicaciones de la oficina de señalamiento marítimo de
capitanía de puerto.
Los servicios de apoyo durante la instalación de cercos serán para el traslado de jaulas
y equipos, hasta el área de cultivo. Para ello, se emplearán los servicios de
embarcaciones con capacidad suficiente para las maniobras.
II.3.1.3. Operación y mantenimiento.
II.3.1.3.1

Tipo de actividades involucradas.

En la Figura 10 se describe el diagrama de flujo general del programa de operación cada
uno de los procesos o actividades a desarrollar para el cultivo y engorda de
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Básicamente las actividades que incluye son: adquisición de alevines, transporte,
traspaso, engorda, cosecha, limpieza, empaque y venta.
La adquisición de los júreles se realizara en laboratorios certificados,como Bioelis del
CIBNOR, u otro que ofrezca las características adecuadas del producto deseado, para
posteriormente trasladarlos a las jaulas de cultivo y engorda en donde se mantendrán por
un tiempo estimado de seis meses.
El transporte o acarreo de los organismos será factor clave en el número de toneladas
que se engordarán, dado que lo ideal será obtener organismos relativamente cerca
de la zona del proyecto, esto evitará mortandad de organismos y altos costos.
El cultivo y engorda será factor clave en la calidad del producto. Esta calidad dependerá
del contenido de grasa de los organismos y su tamaño. El estado de condición o
apariencia de los organismos será también factor importante para su venta.
La calidad del agua y del alimento será también factor clave para poder obtener
organismos que cumplan con las exigencias de control de calidad de los mercados
internacionales.
En esta parte de la operación del proyecto, se tendrá mucho cuidado en la cantidad de
alimento a suministrar para evitar perdida del mismo, lo cual elevaría los costos. Además,
se calculará el factor de conversión alimenticio, para prevenir excedentes de alimento que
pudieran caer al lecho marino. Con ello, se evitará la acumulación de los mismos, e
impactos negativos al sistema bentónico marino. Sin embargo, la experiencia de otros
ranchos ha demostrado que el excedente de alimento que cae al fondo marino es mínimo
y es consumido por un gran número de organismos bentónicos como jaibas, langostas y
peces.
La cosecha incluye, la matanza, limpieza y empacado de los organismos. La primera se
realizará en la zona de cercos; La limpieza y empacado se realizarán en plantas
procesadoras que reunan las condiciones técnicas e higiénicas para satisfacer las
exigencias del mercado. Para ello se rentará una planta procesadora de productos
marinos. Una vez estén empacados los júreles se llevarán por diferentes vías hacia los
principales mercados.
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II.3.1.3.2. Programa de operación.
La tecnología de cultivo se detalla en el inciso II.2, en la tabla 9 se desglosan el
programa operativo y sus actividades y en la figura 10 el diagrama del proceso.
Los residuos líquidos generados serán producto del desangrado en el manejo de los
organismos. Como medida de control se captará la sangre que podría presentarse en
bandejas para posteriormente almacenarla en botes y se dispondrá de acuerdo a los
lineamientos y/o NOM existentes en la materia. En cuanto a los residuos sólidos, estos
serán los producidos por la operación del proyecto y por la cosecha de los organismos.
Estos residuos serán recolectados y transportados al puerto para su disposición en el
basurero correspondiente. En la zona del proyecto no se botará ningún tipo de basura
líquida o sólida. La calidad de los júreles dependerá en gran medida de la calidad de las
aguas.
A1.
En

Actividades productivas
el

siguiente apartado se

presentan las

actividades a

realizar en

el proceso

productivo, así como el calendario operativo y los métodos de control y dispersión de
depredadores. En el inciso II.2.1 se presenta la tecnología de cultivo.
A1.1. Manejo productivo
a). Demanda de organismos
Como se ha dicho anteriormente, los organismos de Jurel (alevines) (Seriola spp) serán
obtenidos principalmente de la empresa Bioelis. Sin embargo, es posible obtenerlos de
otros laboratorios durante todo el año. Una vez aprobado el proyecto se llegará a un
acuerdo con diferentes laboratorios para la compra de alevines. Para el jurel se pretende
que cada cerco contenga, en la fase final, aproximadamente 8,000 organismos con un
peso promedio de 5 Kg. Sin embargo, el número de organismos dependerá de tamaño de
la captura.
Una vez obtenidos, los organismos vivos serán colocados en una jaula con una red de luz
malla que se colocara de manera adicional acorde a su tamaño. Posteriormente los
organismos se clasificarán por tamaño y serán colocados en las jaulas correspondientes
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donde permanecerán aproximadamente de seis meses o más, hasta alcanzar la condición
de calidad que exige el mercado.
Alimentación
En un principio del proyecto los peces serian alimentado con pellet de alimento
balanceado en forma semiautomática con sopladores desde un bote de trabajo. Cuando
el sitio está llegando a su producción máximo vamos evaluar el uso de un sistema
centralizado de alimentación. Este sistema seria basado en la plataforma de trabajo y el
alimento seria suministrado vía tubos desde la plataforma hasta cada jaula.
La frecuencia de la alimentación, es de dos veces al día durante siete días a la semana,
dando un intervalo entre comida y comida de 5 a 8 horas para permitir que los procesos
digestivos se completen y sea óptima la absorción de nutrientes. Esta actividad será
realizada

estrictamente

para

evitar

pérdidas

mayores

que

puedan

casar

acumulación en el fondo marino
Las investigaciones que se han hecho para determinar cuánto y con qué frecuencia se
deben de alimentar a estos organismos, han indicado que el régimen alimenticio
óptimo para el jurel consiste en dos porciones diarias aproximadamente a las 7 y 14
horas, durante siete días a la semana, sumando entre las dos hasta un máximo de ±5%
del peso del cuerpo.
Factor de conversión alimenticia.
El factor de alimentación se determinará con exactitud una vez este en operación el
proyecto dado que no existen los estudios biológicos suficientes para ello. Por otro lado,
existen varios factores fundamentales que determinan la variabilidad del factor de
condición. Entre ellos están la temperatura del agua, el estrés del organismo, las
condiciones oceanográficas del mar y otros. Por tal motivo, las tasas reales de
alimentación serán ajustadas de acuerdo al consumo real de los peces en los corrales.
Para ello, se usarán buzos para determinar la cantidad de alimento no consumido y que
cae al fondo, con el fin de ajustar las raciones correspondientes. Esto nos dará el
alimento
conversión

consumido

real,

alimenticia.

factor indispensable

para

calcular

el

factor

de

Además, dependiendo del tipo de alimento que se dé el factor
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alimenticio podrá variar. La cantidad de alimento que se da en los cultivos que existen es
variable. Este factor o tasa de conversión alimenticia se obtiene de la siguiente forma:
TCA = Al/Pg donde,
TCA

= Tasa de Conversión Alimenticia

Al = Alimento consumido
Pg= Peso ganado
Cantidad total por ciclo.
La cantidad de alimento a proporcionar por ciclo dependerá del número de organismos
que se tengan por jaula. Sin embargo, esta cantidad será de acuerdo al factor alimenticio
que se determine. Tal y como se mencionó antes, se espera que la cantidad de alimento
no exceda el 1-5% de su peso por día, siete días por semana. Para el primer año se
espera tener regulada la alimentación con el fin de evitar los excedentes de alimento que
elevarían los costos del proyecto y por supuesto evitar acumulación de residuos orgánicos
en el fondo de la Bahía.
De acuerdo con la experiencia de las granjas marinas de cultivo de varias especies de
peces que operan en diversos países, el excedente de alimento es consumido por
diversas especies entre ellas la langosta, jaiba y diversas especies de peces.
Una vez terminado el proceso de engorda, es decir, que los organismos alcancen la
condición

óptima

de

calidad

requerida,

serán

seleccionados

y desangrados

rápidamente. Después serán trasladados vía marítima a la planta procesadora donde se
someterán a un procesamiento sencillo, consistente en la extracción total de agallas y
vísceras, lavado y secado. Posteriormente se pesan y miden y por último y empacan de
forma individual en bolsas plásticas con pequeñas bolsas de hielo/gel para
mantener los organismos "frescos-enfriados".
Distribución y venta
El destino final del jurel será principalmente los mercados estadounidense y nacional. El
producto saldrá de la planta empacadora por diferentes vías dependiendo su destino.
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b) Calendarización
En la tabla II-8 se presenta el calendario de las actividades preoperativas, cultivo, cosecha
y comercialización del producto.
c) Método de control y dispersión de depredadores acuáticos y terrestres.
No se pretende ahuyentar ni dispersar la fauna marina. Sin embargo, las jaulas
presentarán una malla vertical de un metro de altura a partir del espejo de agua, con el fin
de evitar la introducción de lobos marinos a las mismas. Se revisarán a diario para
mantenerlas libres de epibiontes y repararlas en caso de roturas causadas por lobos
marinos. La experiencia de otras granjas de cultivo de peces manifiesta que son pocos los
depredadores acuáticos y que las aves no afectan en ningún momento la operación del
proyecto.
d) Indicar si se pretende el uso de herbicidas para el control de malezas.
El tipo de cultivo no necesita uso de herbicidas. Se dará mantenimiento manual continuo a
las diferentes jaulas para el control de organismos incrustantes y el crecimiento excesivo
de algas.
A.2

Cosecha y manejo post-productivo.

a) Método y temporadas de cosecha
Los organismos serán cosechados manualmente con red y con la ayuda de un buzo y
un gancho. Para ello se extraerán los organismos uno por uno. Inmediatamente
serán sacrificados. Posteriormente se trasladarán a la planta de empaque con el fin de
completar su lavado y limpieza total (agallas y vísceras). Los organismos son
pesados y medidos. Por último, se secarán y empacarán en cajas de cartón con hielo
(bolsas refrigerantes). En términos generales el proceso del producto es muy sencillo.
La

cosecha se

llevará a

cabo escalonadamente cada año. Las fechas exactas

dependerán de la fluctuación de la oferta y la demanda en el mercado.
b). Formas de comercialización del producto
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El producto se comercializará entero enfriado, fileteado u otra presentación que se
demande debidamente empacado en cajas de cartón y enviado al los distintos destinos.
B. Productos y subproductos.
El producto será jurel con una presentación entero fresco, fileteado o procesado como el
mercado LO DEMANDE (Tabla II-9).
Tabla II-9. Características del producto final.

Producto

Características

Volumen de producción por El volumen de producción total contemplado para el primer
año será de 680 toneladas, el volumen máximo al segundo
unidad de tiempo
año será de 1360 toneladas. (Tabla II-8).

Forma de presentación del La presentación del jurel será entero enfriado, eviscerado y
producto
sin agallas, fileteado o procesado (empanizado, porcionado,
condimentado, etc.).
Forma y proceso de
conservación

Forma de manejo
almacenamiento,
transporte y
comercialización

Fresco – enfriado. Empacado en cajas de cartón con
pequeñas bolsas de hielo – gel o si es procesado será
congelado.
Los organismos serán sacrificados y posteriormente
serán llevados en lancha a una planta en el puerto
para que sean lavados y limpiados perfectamente.
Una vez limpios y secos, se pesan y miden. Por último, se
colocarán en cajas de cartón con hielo-gel y se sellarán.
En el caso del producto procesado este se colocara en
empaques etiquetados colocados en cajas de cartón.
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II.3.2 Etapa de abandono del sitio
No se contempla el abandono del sitio del proyecto, en caso de que este llegara a
presentarse simplemente se recogería todos las jaulas y los sistemas de anclajes y se
transportarían al puerto de Pichilingue para su almacenamiento o venta, la barcaza se
desfondea y se lleva a puerto con ayuda de un remolcador.
II.3.3 Otros insumos
Se deberá indicar si durante el proceso de operación en cualquiera de las instalaciones
del proyecto se usa alguna sustancia peligrosa.
Enlistar las sustancias no peligrosas, tóxicas, su nombre común y técnico, su estado
físico, las cantidades que serán almacenadas y utilizadas, así como su consumo mensual
y el total anual
Se estima que se utilizaran en promedio 1,892.56 ton/año de alimento. 350,000 l de agua
potable, 36,000 l de diésel, 15,000 l de gasolina, 1,000 l de aceite.
Diversas cantidades de alimentos para los trabajadores, antibióticos ± 50 kg/año, peróxido
de hidrogeno en cantidades todavía no determinadas pero no importantes.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULARIZACIÓN DE USO DE
SUELO
Para efectos de integrar este capítulo, mismo que establece la Guía para la presentación
de la manifestación de impacto ambiental PESQUERO-ACUÍCOLA, Modalidad: particular,
se consultó la bibliografía disponible, y se usaron fuentes de información que compete a
los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y el Municipal sobre todo referente a los
preceptos relacionados tanto por la ubicación del proyecto, como son los instrumentos en
materia ambiental, como los concernientes a los relacionados con la propia actividad.
En ese tenor, lo que se pretende en esta capítulo es el de establecer si el proyecto
cumple o es factible a través de la mitigación de los posibles impactos que pudieran
identificarse el de cumplir con los ordenamientos en materia ambiental a los cuales está
vinculado, y razón de ello dar debido cumplimiento con la normatividad ambiental
aplicable al mismo y con ello tener certeza jurídica para su implementación.
Una vez revisados los requisitos para identificar la modalidad que se relaciona al
proyecto, por exclusión se determinó que le corresponde la modalidad particular sin
riesgo, en esa tesitura, y de acuerdo al trámite COFEMER identificado con la clave
SEMARNAT-04-002-A “Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de
Impacto Ambiental en su modalidad Particular; Modalidad A: No incluye Actividad
Altamente Riesgosa, se debe de presentar un manifiesto cuando se pretenda realizar
alguna de las obras o actividades señaladas en el artículo 28 de la LEGEEPA; y 5º de su
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental REIA; en ese sentido, se
consideró pertinente definir si el proyecto, reúne los requisitos que lo obligan a cumplir
con este trámite, por lo que en primer término se revisaron los instrumentos jurídicos en
los que el tramite está fundamentado, siendo los siguientes preceptos jurídicos:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Independientemente de los que establece como derechos y obligaciones de las personas
físicas y morales la carta magna, en este caso, se hace alusión al precepto jurídico que
sustenta la obligación que tiene el Ejecutivo Federal de elaborar y publicar en un término
el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso se revisó el Plan Nacional de Desarrollo
vigente:
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (Publicado en el DOF el 20 de

mayo de 2013).
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es, primero, un documento de trabajo que rige la
programación y presupuesto de toda la Administración Pública Federal; ello reviste la
mayor importancia en virtud de que de acuerdo con la Ley de Planeación, todos los
Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones
del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan. Asimismo, la misma Ley
requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen con los programas anuales de
ejecución que emanan de éste.
Este documento traza los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las
acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los
avances obtenidos; en ese sentido, el proyecto está vinculado al mismo y es congruente
con lo que establece, por lo que es compatible con el mismo.
El PND 2013-2018, destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para
construir un México Próspero.

Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y

medianas empresas, así como para promover la generación de empleos. También ubica
el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de
la nación entera.
Identifica las fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable,
con el objeto de hacer que nuestro país se convierta en una potencia económica
emergente.
También impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza
de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve
transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la
Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la
Perspectiva de Género.
El PND 2013-2018 establece que la presente Administración es consciente de su
responsabilidad de proveer un sólido Estado de Derecho, seguridad física, económica y
jurídica a sus habitantes, así como los bienes y servicios públicos con los más altos
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estándares de calidad y precios que la sociedad demanda. Respetar y entender la
delineación entre actividad privada y gobierno no significa eludir el papel fundamental que
el Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para que florezcan la
creatividad y la innovación en la economía, y se fortalezcan las libertades y los derechos
de los mexicanos. De esta forma, en el presente Plan Nacional de Desarrollo se
establecen las estrategias y líneas de acción para una nueva y moderna política de
fomento económico, particularmente en aquellos sectores estratégicos que tengan
capacidad para generar empleo, que puedan competir exitosamente en el exterior, que
democraticen la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y que
generen alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales.
Es necesario contar con un entorno de negocios propicio, en el que se eviten las cargas
regulatorias excesivas, exista una competencia plena en sectores estratégicos de la
economía, se brinde garantía jurídica y se salvaguarde la integridad física de la población,
respaldado por un gobierno eficaz, ágil y moderno.
El objetivo general del Plan es llevar a México a su máximo potencial en un sentido
amplio. Además del crecimiento económico o el ingreso, factores como el desarrollo
humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los recursos
naturales, la salud, educación, participación política y seguridad, forman parte integral de
la visión que se tiene para alcanzar dicho potencial.
Un México Próspero buscará elevar la productividad del país como medio para
incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias.
Para ello se implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, con miras a
consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos
productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y
regionales para impulsar el desarrollo.
iv. México Próspero.
Competencia y desregulación.
Elevar y democratizar la productividad requiere contar con un ambiente de negocios que
provea de un marco regulatorio eficaz y bienes públicos de calidad que permitan a las
empresas prosperar.
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Para ello, se debe promover una mayor competencia en los mercados que genere más
empleos, eleve los salarios reales y mejore la calidad de vida de los mexicanos. En línea
con lo anterior, el 58% de los participantes de la Consulta Ciudadana consideró necesaria
una mejor regulación para fomentar la competencia.
Hoy, México requiere una política moderna de fomento económico en sectores
estratégicos. No se puede ignorar el papel fundamental que juegan los gobiernos al
facilitar y proveer las condiciones propicias para la vida económica de un país.
Respetar y entender la delineación entre actividad privada y gobierno, no significa eludir el
papel fundamental que el Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias
para que florezcan la creatividad y la innovación en la economía, y se fortalezcan las
libertades y los derechos de los mexicanos. Una nueva y moderna política de fomento
económico debe enfocarse en aquellos sectores estratégicos que tienen una alta
capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la
productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a
través de su integración con cadenas productivas locales. Las actividades productivas de
pequeñas y medianas empresas, del campo, la vivienda y el turismo son ejemplos de
estos sectores.
La productividad de una economía no sólo depende de la disponibilidad y de la calidad de
los insumos de producción, sino también de la manera en que éstos interactúan. En este
sentido, es fundamental garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo, donde la principal fuente de diferenciación entre las
empresas radique en la calidad y precio de sus productos y servicios. Se privilegiará una
regulación que inhiba las prácticas monopólicas e incentive a las empresas a producir
mejores productos y servicios de una manera más eficiente.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que
simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas permitirá detonar un
mayor crecimiento económico.
A través de un fomento económico moderno, también se buscará construir un sector
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del
país.
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Esto implica impulsar al sector mediante inversión en desarrollo de capital físico y
humano. Además, es necesario fomentar modelos de asociación que aprovechen
economías de escala y generen valor agregado, así como otorgar certidumbre en la
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Asimismo,
se deberá incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para
el progreso económico y social sostenible.
Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y
desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1%del PIB.
Líneas de acción.
•

Impulsar la articulación de los esfuerzos que realizan los sectores público, privado y
social, para incrementar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y
lograr una mayor eficacia y eficiencia en su aplicación.

•

Incentivar la inversión del sector productivo en investigación científica y desarrollo
tecnológico.

Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional
sustentable e incluyente.
Líneas de acción.
•

Diseñar políticas públicas diferenciadas que permitan impulsar el progreso científico
y tecnológico en regiones y entidades federativas, con base en sus vocaciones
económicas y capacidades locales.

•

Incrementar la inversión en CTI a nivel estatal y regional con la concurrencia de los
diferentes ámbitos de gobierno y sectores de la sociedad.
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Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento,
vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación
con los sectores público, social y privado.
Líneas de acción.
•

Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares
internacionales.

•

Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de
investigación con los sectores público, social y privado.

•

Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de
unidades sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento.

•

Promover el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los
centros de investigación, con el fin de fomentar la innovación tecnológica y el
autoempleo entre los jóvenes.

•

Propiciar la generación de pequeñas empresas de alta tecnología.

Estrategia 3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y
tecnológica del país.
Líneas de acción.
•

Apoyar el incremento de infraestructura en el sistema de centros públicos de
investigación.

•

Fortalecer la infraestructura de las instituciones públicas de investigación científica y
tecnológica, a nivel estatal y regional.

•

Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación
científica y tecnológica, con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo de
proyectos.
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Gestionar los convenios y acuerdos necesarios para favorecer el préstamo y uso de
infraestructura entre instituciones e investigadores, con el fin de aprovechar al
máximo la capacidad disponible.

Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que
garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia 4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la
inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Líneas de acción
•

Orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de
innovaciones que aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y
competitividad.

•

Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial.

•

Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la
infraestructura y en el equipamiento agroindustrial y pesquero.

•

Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos
productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y
comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción,
comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.

•

Impulsar la competitividad logística para minimizar las pérdidas poscosecha de
alimentos durante el almacenamiento y transporte.

•

Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de jóvenes,
mujeres y pequeños productores.

Estrategia 4.10.5. Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un
sector agroalimentario productivo y competitivo.
Líneas de acción.
• Desregular, reorientar y simplificar el marco normativo del sector agroalimentario.

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-73

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

Por supuesto, que hay instrumentos que necesariamente deben de ser revisados para la
elaboración de este manifiesto en virtud de que están directamente vinculado, y que al
existir o identificar que el proyecto es compatible con lo que disponen, se pudiera
determinar su viabilidad, y con ello tener certeza jurídica, dentro de estos instrumentos
jurídicos revisados y que son aplicables al proyecto están los siguientes:
III.2

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL

AMBIENTE.
ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual
la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre
el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto
se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
Dentro de las enlistadas en este artículo, se encuentra la de la fracción XII, que se refiere
a las “Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la
preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas”.
Como se mencionó al inicio de este capítulo, que aun cuando por la experiencia que se
tiene en el manejo de la pesquería de la especie objeto del proyecto, en este caso tilapia,
se pudiera asumir y hasta cierto punto garantizar de que no representa un peligro ni para
el ecosistema ni para las demás especies, en virtud de que es una especie introducida a
México hace mas de 50 años y que está presente y sujeta a un régimen de pesca en el
mismo embalse en el que se pretende ubicar el proyecto, sin embargo en cumplimiento
estricto de los preceptos legales aplicables, el promovente decidió ingresar el presente
manifiesto.
En ese sentido, la Ley General establece en su artículo 30 que “Para obtener la
autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar
a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo
menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser
afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los
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elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos
sobre el ambiente.
III.3

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley General, es necesario revisar el
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, para identificar de manera más específica
las actividades que deban sujetarse a la presentación de un manifiesto en impacto
ambiental;
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto
ambiental:
U)

ACTIVIDADES

ACUÍCOLAS

QUE

PUEDAN

PONER

EN

PELIGRO

LA

PRESERVACIÓN DE UNA O MÁS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS
ECOSISTEMAS:
III.

Siembra de especies exóticas, híbridos y variedades transgénicas en ecosistemas
acuáticos, en unidades de producción instaladas en cuerpos de agua, o en
infraestructura acuícola situada en tierra.

Artículo 9o.- Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una manifestación
de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la
evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización.
La Información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a
circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto.
La Secretaría proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y
entrega de la manifestación de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad
que se pretenda llevar a cabo. La Secretaría publicará dichas guías en el Diario Oficial
de la Federación y en la Gaceta Ecológica.
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Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las
siguientes modalidades:
I. Regional, o
II. Particular.
La tecnología de jaulas que se utilizará, es un proyecto, que como se menciona en el
capítulo II, pretende contribuir en la mejora en la producción intensiva de jurel, así como
transferir la tecnología de cultivo intensivo a las organizaciones pesqueras de la región y
del occidente de México.
El proyecto estará validando el modelo de producción intensiva y permitirá que dicho
modelo sea replicado por los pescadores; dando capacitación y seguimiento a aquellas
personas interesadas en el cultivo intensivo de tilapia en jaulas flotantes.
Por lo que, considerando que para la evaluación de la manifestación de impacto
ambiental, es obligatorio cumplir con las formalidades y requisitos registrados por la
COFEMER, se debe ajustar a lo dispuesto por el tramite registrado; En ese sentido, con el
fin de apegarse a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 9 del REIA, la Guía que
se utilizó para la elaboración de este manifiesto es la que se encuentra publicada en la
página

web

de

la

Secretaría

de

Medio

Ambiente

y

Recursos

Naturales

(http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGIRA/Guia/MIAParticular/g_acuicola.pdf),

en

este caso particular, la correspondiente al Sector PESQUERO-ACUICOLA; En esta guía,
se establece que la Manifestación de Impacto Ambiental debe contener entre otros
capítulos, el identificado con el numeral III, que corresponde a la “Vinculación con los
ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental, y en su caso, con la
regulación sobre el uso del suelo”; Para el caso del proyecto con pretendida ubicación
en la Bahía de La Paz, en el Estado de Baja California Sur, y dado que no encuadra en
los supuesto establecidos en el artículo 11 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de
Impacto Ambiental, la modalidad que le corresponde por excepción, es la modalidad
particular, por lo que este documento contiene la información que establece el artículo 12
del Reglamento referido y los requeridos por la Guía de referencia ya mencionada.
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VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS:
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Art.

15

23

28

Fracción

Descripción

Vinculación con el proyecto

I

Los ecosistemas son patrimonio común de la
sociedad y de su equilibrio ecológico dependen la
vida y las posibilidades productivas del país;

El proyecto cumple con este
precepto, al no afectar ningún
ecosistema natural ya que el
proyecto será construido sobre un
área que no cuenta con cubierta
vegetal, y que actualmente está
siendo aprovechado.

I

Para garantizar la sustentabilidad de las actividades
económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales
mexicanas en materia ambiental y para el
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, que tengan por objeto: Establecer los
requisitos,
especificaciones,
condiciones,
procedimientos, metas, parámetros y límites
permisibles que deberán observarse en regiones,
zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento
de recursos naturales, en el desarrollo de
actividades económicas, en el uso y destino de
bienes, en insumos y en procesos.
La evaluación del impacto ambiental es el
procedimiento a través del cual la Secretaría
establece las condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que puedan
causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y
condiciones establecidos en las disposiciones
aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al
mínimo sus efectos negativos sobre el medio
ambiente. Para ello, en los casos en que determine
el Reglamento que al efecto se expida, quienes
pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes
obras o actividades, requerirán previamente la
autorización en materia de impacto ambiental de la
Secretaría;

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

En este caso se han tomado en
cuenta las Normas relacionadas con
los trabajos a realizarse desde la
planeación, hasta la ejecución del
proyecto, poniendo especial énfasis
en aquellas de protección a la flora y
fauna del lugar.
La vinculación de las NORMAS se
encuentra descrita en su apartado
correspondiente.

Al presentar este Manifiesto en
Materia de Impacto Ambiental, se
está dando debido cumplimiento a
este precepto.
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Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable
Art.

Fracción

Descripción

8

I, III, VII,
XI

Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las
siguientes facultades;
• Regular,
fomentar
y
administrar
el
aprovechamiento de los recursos pesqueros y
acuícolas.
• Establecer las medidas administrativas y de
control a que deban sujetarse las actividades de
pesca y acuacultura.
• Expedir normas para el aprovechamiento,
manejo, conservación y traslado de los recursos
pesqueros y acuícolas, en los términos de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización.
• Resolver sobre la expedición de concesiones y
permisos en materia pesquera y acuícola, en los
términos de ésta Ley, sus disposiciones
reglamentarias y normas oficiales que de ella
deriven.
• Fomentar y promover las actividades pesqueras y
acuícolas y el desarrollo integral de quienes
participan en dichas actividades.
• Determinar las zonas de captura y cultivo, en
aguas interiores y frentes de playa, para la
recolección de reproductores, así como las
épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la
colecta.

40

I, II

42

78

I, II, III,
IV, V, VI

Requieren concesión las siguientes actividades:
•
La pesca comercial; y
•
La acuacultura comercial.
La Secretaría podrá otorgar concesiones o permisos
para la pesca comercial a personas físicas o morales
de nacionalidad mexicana, previo cumplimiento de
los requisitos que se establezcan en esta Ley y en
las disposiciones reglamentarias
En materia de acuacultura, son objetivos de esta
Ley:
Fomentar el desarrollo de la acuacultura como una
actividad productiva que permita la diversificación
pesquera, para ofrecer opciones de empleo en el
medio rural;
Incrementar la producción acuícola y la oferta de
alimentos que mejoren la dieta de la población
mexicana, así como generar divisas;
Promover la definición de sitios para su realización,
su tecnificación y diversificación, orientándola para
incrementar su eficiencia productiva reduciendo los
impactos
ambientales
y
buscando
nuevas
tecnologías que permitan ampliar el número de
especies que se cultiven;
Impulsar el desarrollo de las actividades acuícolas
para revertir los efectos de sobreexplotación
pesquera;
Aprovechar de manera responsable, integral y
sustentable recursos acuícolas, para asegurar su
producción óptima y su disponibilidad;
Fomentar y promover la calidad y la diversidad de
los recursos acuícolas.
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El proyecto cumple con estos
precepto, tiene como objetivo el de
fomentar la acuacultura aplicando las
tecnologías de vanguardia.
El proyecto se someterá al debido
cumplimiento
tanto
de
las
disposiciones que en la materia
establece la autoridad en la materia,
como
de
los
términos
y
condicionantes que se plasmen en el
Resolutivo en materia de impacto
ambiental.

El Promovente cuenta con el título de
concesión respectivo para el sitio
donde pretende desarrollar el
Proyecto Acuícola (ver Anexo 1).
El Promovente cuenta con el título de
concesión respectivo para el sitio
donde pretende desarrollar el
Proyecto Acuícola (ver Anexo 1).

El proyecto se someterá al debido
cumplimiento
tanto
de
las
disposiciones que en la materia
establece la autoridad en la materia,
como
de
los
términos
y
condicionantes que se plasmen en el
Resolutivo en materia de impacto
ambiental.
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Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable
Art.

Fracción

79

Descripción

Vinculación con el proyecto

La Secretaría, regulará el crecimiento ordenado de la
acuacultura, atendiendo principalmente a las áreas o
zonas con potencial para desarrollar esta actividad,
mediante la expedición de concesiones o permisos
por especie o grupos de especies

El Promovente cuenta con el título de
concesión respectivo para el sitio
donde pretende desarrollar el
Proyecto Acuícola (ver Anexo 1).

Ley General de Vida Silvestre
Art.

Fracción

Descripción

Vinculación con el proyecto

Establece que: Las autoridades que, en el
ejercicio de sus atribuciones, deban intervenir en
las actividades relacionadas con la utilización del
suelo, agua y demás recursos naturales con fines
agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y
otros, observarán las disposiciones de esta Ley y
las que de ella se deriven, y adoptarán las
medidas que sean necesarias para que dichas
actividades se lleven a cabo de modo que se
eviten, prevengan, reparen, compensen o
minimicen los efectos negativos de las mismas
sobre la vida silvestre y su hábitat. [...]

El Promovente se compromete
Mediante este manifiesto sujetarse al
respectivo
Procedimiento
de
Evaluación de Impacto Ambiental del
gobierno federal y a lo que disponga
en su resolutivo.

58

Establece: las especies y poblaciones en riesgo

Con la supervisión de especialistas
antes del inicio de los trabajos de
preparación
del
proyecto
se
efectuarán
los
trabajos
de
identificación de las especies de
flora y fauna incluidas en la NOM059, que se encuentren en el sitio.

106

Establece que: Sin perjuicio de las demás
disposiciones aplicables, toda persona que cause
daños a la vida silvestre o su hábitat, en
contravención de lo establecido en la presente
Ley o en la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, estará obligada a
repararlos en los términos del Código Civil para el
Distrito Federal en materia del Fuero Común y
para toda la República en materia del Fuero
Federal, así como en lo particularmente previsto
por la presente Ley y el reglamento. [ …]

De acuerdo a lo dispuesto por este
de la Ley se elaboró el manifiesto en
los términos correspondientes a lo
establecido por el mismo, manifiesto
que será entregado para su
evaluación, donde se incluyen las
acciones y/o medidas para la
prevención y mitigación de los
posibles impactos negativos que
pudiera ocasionar, así como de
monitoreo
ecológico
para
la
conservación de la vida silvestre y su
hábitat.

19

Ley de Aguas Nacionales
Art.

28

Fracción

Descripción

Vinculación con el proyecto

La acuacultura se podrá realizar por personas
físicas o morales y que se podrán realizar
actividades de acuacultura en sistemas
suspendidos en aguas nacionales siempre y
cuando no afecten la calidad del agua

El Promovente se compromete a
implementar
las
medidas
de
mitigación que se establezcan en el
REIA y a establecer un monitoreo de
calidad del agua.
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Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental
Art.

Fracción

Descripción
Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las
siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización de la Secretaría en
materia de impacto ambiental:

5

U) Inciso III

Actividades acuícolas que puedan poner en
peligro la preservación de una o más especies o
causar daños a los ecosistemas:
Siembra de especies exóticas, híbridos y
variedades
transgénicas
en
ecosistemas
acuáticos, en unidades de producción instaladas
en cuerpos de agua, o en infraestructura acuícola
situada en tierra, y

DEL
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Del 9
al 19

Vinculación con el proyecto

No obstante de que el proyecto no
representa
riesgo
alguno
a
ecosistema, al presentar este
Manifiesto en Materia de Impacto
Ambiental, se está dando debido
cumplimiento a este artículo del
Reglamento.

De acuerdo a lo dispuesto por este
Capítulo del Reglamento se elaboró
el manifiesto en los términos y
modalidad correspondiente a lo
establecido por el mismo, manifiesto
que será entregado para su
evaluación.

Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable
Art.

2

Fracción

Descripción

Vinculación con el proyecto

I

Son objetivos de esta Ley:
Establecer y definir los principios para ordenar,
fomentar y regular el manejo integral y el
aprovechamiento sustentable de la pesca y la
acuacultura, considerando los aspectos sociales,
tecnológicos,
productivos,
biológicos
y
ambientales;
Fijar las normas básicas para planear y regular el
aprovechamiento de los recursos pesqueros y
acuícolas, en medios o ambientes seleccionados,
controlados,
naturales,
acondicionados
o
artificiales, ya sea que realicen el ciclo biológico
parcial o completo, en aguas marinas,
continentales o salobres, así como en terrenos del
dominio público o de propiedad privada;

El proyecto tiene como objetivo el de
fomentar la acuacultura aplicando las
tecnologías de vanguardia.
El proyecto se someterá al debido
cumplimiento
tanto
de
las
disposiciones que en la materia
establece la autoridad en la materia,
como
de
los
términos
y
condicionantes que se plasmen en el
Resolutivo en materia de impacto
ambiental.
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Normas Oficiales Mexicanas
NOM

001-SEMARNAT-2012

Descripción
Que
establece
los
límites
de
contaminantes en las descargas de
aguas residuales en aguas y bienes
nacionales

NOM-041-SEMARNAT-2006

Nivel máximo permisible de gases
contaminantes
de
escapes
de
vehículos que usan gasolina.

NOM-052-SEMARNAT-2005

Establece las características de los
residuos peligrosos, el listado de los
mismos y los límites que hacen a un
residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.

NOM-054-SEMARNAT-1993

Establece el procedimiento para
determinar la incompatibilidad entre
dos o más residuos considerados como
peligrosos
por la norma oficial
mexicana.

NOM-059-SEMARNAT-2010

NOM-011-PESC-1993

NOM-081-SEMARNAT-1994

NOM-080-SEMARNAT-1994

NOM-001-STPS-1999

NOM-004-STPS-1999

NOM-002-STPS-2000

Protección ambiental-Especies nativas
de México de flora y fauna silvestre
terrestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies
en riesgo.
Que
regula
la
aplicación
de
cuarentenas, a efecto de prevenir la
introducción
y
dispersión
de
enfermedades
certificables
y
notificables en la importación de
organismos acuáticos.
Establece
los
límites
máximos
permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método de medición.
Establece
los
límites
máximos
permisibles de emisión de ruido
proveniente del escape de los
vehículos automotores, motocicletas y
triciclos motorizados en circulación, y
su método de medición.
Edificios, locales, instalaciones y áreas
de los centros de trabajo. Condiciones
de seguridad e higiene.
Sistemas de protección y dispositivos
de seguridad en a maquinaria y equipo
que se utilice en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad-Prevención,
protección y combate de incendios en
los centros de trabajo.
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Vinculación con el proyecto
Durante la operación del proyecto no
está considerada descarga alguna, y
en dado caso de que se tuviera una
descarga por algún motivo, este se
efectuara cumpliendo lo dispuesto en
esta NOM.
Con la finalidad de mantener un nivel
de emisiones dentro de los límites
aplicables a vehículos, éstos se
someterán,
al
igual
que
la
maquinaria, a un programa de
mantenimiento tanto preventivo como
correctivo.
En caso de que se generen residuos
peligrosos (estopas, aceites usados,
etc.),
estos
serán
dispuestos
temporalmente en un almacén con
las características indicadas en el
Reglamento de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los
Residuos. En este almacén serian
manejados, envasados, almacenados
de acuerdo al tipo de residuos de que
se trate. Y para su disposición final,
se contratará a una empresa
autorizada por la SEMARNAT.
Esta importante NOM, no aplica para
el caso del proyecto, dado que no hay
cubierta vegetal, ni es hábitat de
especies enlistadas en la misma.

El promovente se sujetará a lo
dispuesto por esta NOM para su
debido cumplimiento.

En todos los casos en el que le sea
aplicable una de estas normas, el
promovente se sujetará a la misma
para su debido cumplimiento.

En las áreas donde se genera ruido
se requerirá el uso obligatorio de
protectores auditivos, y se colocaran
los señalamientos suficientes para la
comunicación de riesgos.
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Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas.

El sitio donde se pretende desarrollar Proyecto, no se encuentra en área natural
protegida. De acuerdo al Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el estado de
Baja California Sur existen las siguientes Áreas Naturales Protegidas:
1. Reserva de la Biosfera El Vizcaíno
2. Complejo Lagunar Ojo de Liebre
3. Parque Nacional Bahía de Loreto
4. Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo
5. Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna
6. Parque Nacional Cabo Pulmo
7. Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas
8. Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California
9. Reserva Ecológica Estatal bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación
Ecológica Estero San José del Cabo
El ANP más cercana al proyecto corresponde al Parque Nacional Archipiélago Espíritu
Santo, el cual se encuentra a más de 26 km al Este del sitio donde se pretende el cultivo de
Jurel (Figura III-1).
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Figura III-1. Áreas Naturales Protegidas de Baja California Sur.

III.5

Otras áreas de interés para la conservación.

Sitio Ramsar: Humedales Mogote-Ensenada de La Paz
El 2 de febrero de 2008 fue designado por la Convención Ramsar los Humedales MogoteEnsenada de La Paz como sitio RAMSAR. A la fecha la Comisión Nacional de Áreas
naturales Protegidas no ha publicado la Ficha Informativa del sitio, ni los planes que
deberán aplicarse, donde se pudiera conocer las restricciones de uso. La única
información disponible es que se ubica al fondo de la Bahía de La Paz, en el Municipio de
La Paz, Baja California Sur, México. La población más cercana es la ciudad capital del
Estado, La Paz, ubicándose el proyecto a una distancia aproximada de 37 km de la
misma.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios que se han realizado (ver
Capítulo V) para evaluar el posible impacto, indican que no habrá impactos significativos
sobre este cuerpo de agua, que pudieran deteriorar las condiciones ecológicas de los
Humedales Mogote-Ensenada de La Paz.
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Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California.

El Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California es un instrumento de política
ambiental, dirigido a lograr un mejor balance entre las actividades productivas y la
protección del ambiente. Comprende 22 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) con
características homogéneas en términos de los patrones regionales de presión, fragilidad
y vulnerabilidad; 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).
El sitio donde se pretende desarrollar el Proyecto se encuentra dentro de los límites de la
UGC1 Los Cabos-La Paz (Figura III-2).
La UGC1 Los Cabos-La Paz establece que para las actividades productivas que se
pretendan desarrollar en ella deberán seguir los siguientes lineamientos ecológicos:
“desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de
mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En esta Unidad
se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de prevención que permita mantener los
niveles de presión actual".
El Programa plantea una serie de acciones de aplicación regional por sector, dirigidas al
desarrollo de las actividades productivas en el Golfo de California bajo principios de
sustentabilidad. Asimismo, señala que a través de estas acciones se promueve la
coordinación interinstitucional para la atención de problemas ambientales, para el sector
energía dispone lo que se incorpora en la Tabla III.2, en la que se indican las acciones
generales de sustentabilidad particulares establecidos para el sector acuícola, así como el
grado de compatibilidad del Proyecto.
Clave de la Unidad
de
Gestión
Ambiental Costera:
Nombre:

Ubicación:

Superficie total:

UGC1
Los Cabos - La Paz
Limita con el litoral del
estado de Baja California
Sur que va de Los Cabos
al norte de la Bahía de La
Paz
2
9 851 km

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-84

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.

Principales centros
de población:

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

Los Cabos y La Paz

Figura III-2. Unidad de Gestión Costera UGC1 Los Cabos - La Paz.

Tabla III-1. Grado de compatibilidad del proyecto con los criterios del sector energía políticas y
estrategias.
Criterio particular sector acuícola

Grado de cumplimiento

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;

El promovente ingresará este manifiesto de
impacto ambiental en el cual establece las
medidas de mitigación necesarias y donde se
incluyen las acciones y/o medidas para la
prevención y mitigación de los posibles
impactos negativos que pudiera ocasionar, así
como de monitoreo ecológico para la
conservación de la vida silvestre y su hábitat.

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.

El promovente declara que el predio en donde
se desarrollará el Proyecto se ubica en un área
donde no existen hábitats importantes.

En este sentido, el proyecto permitirá mantener los niveles de presión actual al sistema
ambiental, tal y como se establece en este Ordenamiento.
Asimismo, se reitera que el proyecto cumple con los criterios ecológicos (Tabla III-2)
establecidos para el sector energía, ya que en su instrumentación se contemplarán las
medidas necesarias para evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y
prioritarias, así como, evitar la degradación de la Bahía de La Paz.
Aunado a lo anterior, es de mencionar que de acuerdo al documento revisado, la UGC 01
La Paz – Los Cabos no se encuentra dentro de las de mayor prioridad, ya que señala que
“A partir del análisis de vulnerabilidad se identificaron cuatro unidades de gestión
ambiental costeras de mayor prioridad a nivel regional”:
UGC 10: Guaymas-Sonora Sur
UGC 11: Sinaloa Norte
UGC 12: Sinaloa Centro-Culiacán
UGC 14: Nayarit Norte
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III.7. Uso actual del Suelo en el Sitio del Proyecto
Usos del cuerpo de agua.
Las principales actividades que se llevan a cabo en la Bahía de La Paz son la pesca
comercial deportiva y el turismo naturalista. Sin embargo, estas actividades generan una
serie de problemas, en especial por la presencia de visitantes en el Complejo Insular
Espíritu Santo (área protegida) que causan un gran impacto en la zona terrestre. Los
problemas que se presentan son cada día más diversos, ente ellos, están el saqueo de
especies nativas, la deforestación de las dunas, la modificación del paisaje natural, la
disposición de la basura y desechos humanos. En las islas se provoca la perturbación de
las aves y mamíferos marinos que anidan en ellas, en ocasiones es interrumpido este
proceso (anidación) y por lo tanto la reproducción. Sin embargo, en la zona del proyecto
no existe ningún problema de este tipo dado que es una zona poco visitada por turistas.
No existe ninguna infraestructura turística.
En resumen, la mayor parte de las actividades turísticas se realizan en las islas, por lo
que no proveen beneficios directos a la zona. En algunas áreas de la zona marina en
especial las cercanas al Complejo Insular existe el conflicto de incompatibilidad de usos
como Kayacs y motos acuáticas, además del riesgo de accidentes. Sin embargo el
Complejo Insular está muy lejos de la zona del proyecto.
En la zona marina adyacente a las islas existe la pesca deportiva lícita e ilícita. La primera
la realizan los prestadores de servicios turísticos o por yates particulares con licencia para
pescar con caña y carrete. Las principales especies que se pescan en verano son el
marlin, el dorado, y el pez vela, durante el invierno el jurel, la sierra y el atún. La pesca
ilícita la realizan también en los alrededores de las islas, en especial mediante buceo libre
o autónomo con arpón. Las principales especies que se capturan son el huachinango y la
cabrilla entre otras.
La problemática de la pesca deportiva es el desconocimiento de la capacidad extractiva
que no permite establecer medidas de regulación y que no existen épocas de veda, por lo
que se capturan especies en estado grávido.
La pesca comercial la realizan familias de pequeñas localidades cercanas y por
pescadores foráneos. La mayoría son pescadores libres. No existe un sector
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cooperativista consolidado.
De acuerdo con los pescadores, desde hace tiempo se han venido sobrexplotando los
recursos pesqueros de alto valor comercial, en especial el huachinango, la cabrilla, el
mero, almeja y tiburón. Esto principalmente por el empleo de artes de pesca no
adecuadas, la llegada de pescadores de otras regiones y la falta de regulación por parte
de las autoridades.
Como una estrategia y alternativa de desarrollo para la Bahía y por consiguiente para los
pescadores se tiene contemplado el implementar la acuacultura dado que existen lugares
de la Bahía aptos para llevar a cabo esta actividad.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
IV.1. Delimitación del área de estudio
El sitio en el que se propone instalar el proyecto, es la zona conocida como San Juan de
la Costa, Baja California Sur. Ésta, es una bahía secundaria ubicada en la costa oeste de
la Bahía de la Paz.
Para hacer una descripción de la zona de estudio, es necesario enmarcar a San Juan de
la Costa en el contexto de la Bahía de La Paz. Es por ello, que se hará referencia, en
primer término, a las características de la bahía y a las de la porción que ocupa dentro de
ésta, y por último a las de San Juan de la Costa.
La Bahía de La Paz, es la de mayor superficie (>900 km2) en el litoral este de la Península
de Baja California. Tiene una forma cóncava y presenta una comunicación atenuada con
el Golfo de California, debido a la presencia de un complejo insular (Espíritu Santo) que
funciona como su límite este. El complejo, permite que el agua de la Región sur del Golfo
de California entre por dos bocas: la norte, conocida como Boca Grande, es la más amplia
(27 km de ancho) y está delimitada por Punta Cabeza de Mechudo e Isla La Partida; y la
boca sur, conocida como Canal de San Lorenzo es más estrecho (6 km de ancho) y está
delimitado por la Isla Espíritu Santo y El Pulguero.
Esta extensa bahía, presenta diversos hábitats que van desde zonas rocosas, playas
arenosas, zonas lagunares, antiestuarios, manglares, comunidades coralinas, zonas
profundas, canales y ecosistemas insulares. Por la morfología de su línea de costa,
pueden distinguirse tres porciones: a) la este, caracterizada por el complejo insular del
Espíritu Santo y por la Península de Pichilingue; el litoral oeste en esta porción, se
caracteriza por presentar una configuración marcadamente festoneada dando origen a
varias ensenadas, caletas y zonas de inundación; b) la porción sur caracterizada por la
Ensenada de La Paz y por la barra El Mogote; y c) la porción oeste de la bahía, que
abarca desde Punta Mechudo hasta El Quelele, se caracteriza por presentar una línea de
costa menos irregular, albergando a tres grandes bahías secundarias, Bahía Coyote, San
Juan de la Costa y El Quelele. Además, la Bahía de La Paz presenta una porción central
formada por sus aguas costeras, las cuales alcanzan profundidades de hasta 400 m en la
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Depresión Alfonso.
En ese sentido, San Juan de la Costa se ubica en la zona central de la porción oeste de la
bahía y abarca desde Punta las Tarabillas, al norte, hasta Boca el Sauzoso, al sur. Esta
bahía secundaria tiene un área aproximada de 36 km2, presenta una forma cóncava
abierta a las aguas de la porción central de la Bahía de La Paz, por lo cual tiene influencia
directa de éstas; y según Flores- Ramírez et al. (1996) pertenece a las zonas ecológicas II
(zona de transición) y III (zona noroeste).
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental
San Juan de la Costa es una bahía secundaria de la Bahía de la Paz (BLP), perteneciente
a su porción oeste. Tiene una forma cóncava y abierta hacia las aguas de la porción
central de la BLP, por lo cual sus aguas presentan influencia directa de esta porción, que
en esta altura tiene profundidades máximas de hasta 240 m.
IV.2.1. Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema.
En este apartado se describen y analizan los componentes ambientales y sociales de la
zona de San Juan de La Costa.
IV.2.1.1. Medio físico
En el siguiente inciso se presenta la información del medio abiótico de la zona de San
Juan de la Costa.
Clima
Según la clasificación climática de Köppen, modificada por García (1988) para nuestro
país, la ciudad de La Paz, por sus condiciones de temperatura y precipitación, presenta
un clima BW(h’)hw(e), es decir, seco desértico, cálido (García, 1988).
La temperatura media anual para la bahía es de 23.9º C, presentándose la mínima en
enero (19º C) y la máxima en julio y agosto (>30º C). La precipitación media total anual es
de 173 mm, con una evaporación promedio anual de 215 mm. La humedad relativa anual
promedio es de 62 a 70% con un coeficiente de escurrimiento de 0 a 5 % (Arizpe, 1997;
INEGI, 2001) (Figura IV-1).
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Las lluvias, se concentran en la mitad cálida del año entre los meses de junio a octubre.
Están relacionadas con la presencia de un sistema tropical de baja presión de corta
duración entre los meses de agosto y octubre, que ocasiona la presencia de ciclones
tropicales. Esta temporada se asocia con los vientos del sur (Arizpe, 1997) (Figura IV-2).
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Figura IV.1. Climograma del Área de Estudio.
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Figura IV-2. Meteoros tropicales que tuvieron influencia en la Bahía de la Paz en el periodo 19982010. a) Madeline; b) Isis; c) Greg; d) Miriam, e) Juliette f) Iselle. Imágenes tomadas del Eastern
Pacific Tropical Storm Tracking, 2011

Se han reportado tres patrones de vientos característicos para la bahía: vientos del NW,
vientos del N y vientos del SE. Estos patrones han sido denominados por los pobladores
de la zona conforme a puntos geográficos próximos. Los del NW son conocidos como
Coromuel, los del N como Nortes y los del SE como Collas. El viento característico en la
bahía de La Paz es el del NW con una magnitud promedio de 5 ms-1. Los vientos
extremos, provenientes del N, llegan a los 10 ms-1 (Figura IV-3).
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Velocidad del viento (m/s)
Figura IV-3. Rosa de vientos promedio anual para la ciudad de La Paz, B.C.S.

Geología y geomorfología
La bahía de La Paz pertenece a la provincia fisiográfica Península de Baja California, y a
la subprovincia Llanos de la Magdalena (INEGI, 2001) (Figura IV-4). Es estructuralmente
un graben tectónico con orientación N-S que se extiende hacia los valles de La Paz y El
Carrizal (Valle La Paz-El Carrizal). La estructura, está limitada al W por la Sierra La
Giganta y el E por la Sierra de Las Cruces. El límite N no está bien definido, pero el límite
sur probablemente se encuentre en la convergencia de las fallas La Paz y El Carrizal, al N
del poblado Todos Santos.
Las fallas de La Paz y El Carrizal son los límites E y W del graben. Si se supone que el
límite N del graben es una línea imaginaria que cierra la boca de la bahía, esta estructura
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tiene una forma geométrica irregular que alcanza su mayor amplitud en la boca de la
bahía disminuyendo hacia la zona insular hasta la convergencia de las fallas La Paz y El
Carrizal (Álvarez et al., 1997).

Figura IV-4. Fisiografía del estado de Baja California Sur, tomada de INEGI (1999).

En el área que circunda la bahía afloran predominantemente unidades de rocas
volcánicas del Mioceno, tanto en el margen oriental como en el occidental y en las islas.
En el margen occidental, específicamente en el área de San Juan de la Costa afloran
rocas que datan desde el Terciario Medio al Reciente y constituyen las formaciones San
Gregorio, San Isidro y Comondú.

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-93

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

La formación San Gregorio tiene una edad que va del Oligoceno superior al Mioceno
Inferior. En San Juan de la Costa presenta un espesor de 127 m, teniéndose otros
afloramientos en el arroyo San Hilario, La Purísima y Tembabiche. Su litología presenta
una alternancia de areniscas, tobáceas, lutitas silificadas, fangolitas, areniscas
conglomeráticas y capas de fosforita intercaladas.
La formación San Isidro marca el inicio del vulcanismo local a principios del Mioceno.
Descansa en discordancia erosional sobre la formación San Gregorio y está constituida
por areniscas glauconíticas, conglomerados, lutitas y algunas capas riolíticas de color
rosado.
La formación Comondú tiene una edad que va del Mioceno superior al Plioceno y
presenta un espesor superior a 500 m, sobreyace en discordancia erosional a la
formación San Isidro. Está formada por areniscas y conglomerados volcanoclásticos,
tobas riolíticas, lahares andesíticos y flujos de lava coronando la secuencia.
El relieve occidental de la bahía, es muy abrupto y las partes más altas están cercanas a
la línea de costa con alturas superiores a los 350 m y van disminuyendo hacia el sur. Los
sistemas montañosos de origen volcánico de esta zona se conocen localmente como
Sierra de los Filos del Treinta y cinco, y Sierra Las Tarabillas, nombres dados a la Sierra
La Giganta (Álvarez-Arellano et al., 1997). En la zona de San Juan de la Costa domina la
topomorfa sierra alta compleja con mesetas, y en la Punta la Tarabilla el lomerío alto
complejo con bajadas (INEGI, 1981).
Suelos
El tipo de suelo dominante en la zona de San Juan de la Costa es el Litosol con clase
textural media (I/2) (INEGI, 2001).
El Litosol es un suelo sin desarrollo con profundidad menor a 10 metros y presenta una
susceptibilidad a la erosión de moderada a alta dependiendo de la zona donde se
encuentre.
Hidrología superficial y subterránea
La bahía de La Paz pertenece a la Región Hidrológica 6 (RH6), constituida por una
delgada franja cuya característica principal es que está formada por subcuencas de
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tamaño muy reducido con pocas posibilidades de almacenar aguas subterráneas de
manera significativa. Los arroyos que se forman son efímeros pues solo transportan agua
después de un evento de lluvia. Estos arroyos tienen una longitud relativamente corta y
los que adquieren gran potencial se debe a la marcada pendiente, determinada por su
vecindad con la Sierra generando verdaderas corrientes de lodo (CONANP, 2000).
Para la Bahía de La Paz, la RH6 está representada por dos cuencas: la cuenca A (La
Paz-Cabo San Lucas) y la cuenca B (Isla Coronados-bahía de La Paz), en la cual se
encuentra la zona de San Juan de la Costa (INEGI, 2001). Cabe destacar, que en esta
zona no existen escurrimientos importantes.
Zona marina y costera
La zona costera de la Bahía de La Paz se extiende desde Punta El Mechudo hasta el área
de Las Pilitas y está definida por su cuenca hidrológica (Figura IV-5), cubriendo un
perímetro costero de aproximadamente 200 Km (Velasco-García, 2009). Gran parte de los
rasgos costeros están controlados por un ambiente tectónico de Graven y Bloques
montañosos. La batimetría de la Bahía se incrementa en forma gradual y presenta
diversas características que son destacables como el canal de San Lorenzo que tiene
una profundidad máxima de 30 m y se ubica entre el área de las Pilitas y la Isla Espíritu
Santo; La cuenca Alfonso ubicada entre La Isla Espíritu Santo y Punta El Mechudo con
profundidad máxima cercana a 400 metros. Existe además una zona de bajos que separa
a la cuenca Alfonso de la cuenca Lobos.
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Figura IV-5. Mapa topo-batimétrico para la caracterización geomorfológica de la Bahía La Paz.
Tomada de Velasco-García, (2009).

Historia Geológica
Durante la última mitad de la era Mesozoica existía un arco volcánico plutónico que se
extendía desde el norte de Sonora hasta la actual franja costera de Puerto Vallarta. Este
cinturón batolítico intrusionó un antiguo basamento de rocas precámbricas (Gastil et al.,
1976). A finales del Oligoceno, 30 millones de años antes del presente (30 m.a.a.p.) se
inició la formación del arco volcánico de la península el cual perduró durante todo el
Mioceno dando origen a los potentes estratos de la formación Comondú cuyos
remanentes más distales afloran en los alrededores de ciudad de La Paz. El área de San
Juan de la Costa forma parte de la Formación Comondú, la cual se caracteriza por
presentar rocas volcánicas y sedimentarias que cubren un intervalo desde el Terciario
Medio al Cuaternario (Hausback 1984). El área de San Juan de la Costa esta inm erso en
la Formacion El Cien, el resto está dominada por un relieve producido por la actividad
volcánica, presenta una secuencia de rocas piroclásticas y volcaniclásticas y un
conglomerado polimíctico del Cuaternario de origen fluvial

(Aranda-Gómez y Pérez-

Benzor 1988). A partir del Plioceno (5 m.a.a.p.) se inició la dilatación de la corteza en la
franja costera del Pacífico Mexicano e inició el desprendimiento de la península (Gastil et
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al., 1976). Este evento consistió en una tectónica extensional que produjo el
distanciamiento de grandes bloques de montaña separados por valles tectónicos, a este
evento se le ha denominado tectonismo de valles y montañas (“Basins” y “Ranges”). En
Área de Estudio los valles tectónicos de La Paz y Los Planes están bordeados por pilares
tectónicos. A este estilo tectónico se asocian las fallas regionales más importantes como
la Falla El Carrizal y Falla La Paz (Figura IV-6).
En el deshielo, al término de la glaciación ocurrida en el Holoceno hace aproximadamente
18000 años la velocidad de ascenso del mar alcanzó un máximo de 1 cm anual, con esta
tasa de elevación la línea de costa únicamente experimentó erosión, mientras que, la
acumulación de sedimentos ocurrió de forma subacuática. El avance rápido del mar
invadió todas las depresiones dando origen a las incipientes lagunas costeras como la
Ensenada de la Paz, sin embargo, hace 5000 años la velocidad de ascenso del mar
disminuyo significativamente y los procesos de acumulación sedimentaria producida por
arroyos tomaron importancia

suministrando materia prima para que las corrientes

litorales, el oleaje y las mareas actuaran sobre una costa ahora en condiciones de
equilibrio y formaran barreras de arena que encerraron depresiones inundadas someras
(Lankford, 1976). Durante este último evento se originó la barra arenosa El Mogote. En
sitios donde el mar alcanzó promontorios elevados y terrazas aluviales se inició un
proceso de erosión costera originando acantilados y escarpes. La estabilización de la
línea de costa favoreció también la formación de abanicos aluviales en las
desembocaduras de los arroyos y el desarrollo de dunas de arena adyacentes a zonas
litorales planas y bajas. Durante las bajamares máximas la zona litoral queda al
descubierto y son denudadas por acción eólica así los sedimentos arenosos han sido
acumulados a sotavento hacia la zona supralitoral.
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Figura IV-6. Mapa geológico generalizado de la Bahía de La Paz. Nomenclatura: Qhol
(Cuaternario Holoceno aluvial); TmBvA-TR (Terciario medio Brecha volcánica- Andesita-Toba
riolítica); Tm ArLu (Terciario medio Arenisca-lutita); KsGr-D (Cretásico superior Granito-Diorita).

Los manglares pudieron haber arribado a la Bahía de La Paz desde latitudes tropicales en
un periodo comprendido desde 10000 años a 5000 años antes del presente. Las primeras
evidencias de la presencia de manglar en Baja California Sur durante el Holoceno fueron
inicialmente sugeridas por Díaz-Rivera et al. (1983); Padilla-Arredondo et al. (1985) y
posteriormente corroboradas por método radiométrico de Carbono 14 en edades variables
desde 8465 ± 315 hasta 4035±80 años antes del presente (Pedrín-Avilés et al. 1992 y
Sirkin et al. 1994).
Tipo de costa
En la literatura geomorfológica internacional existen varias propuestas para la clasificación
de las costas y en México se han aplicado ampliamente las clasificaciones propuestas por
Lankford (1976) que enfatiza en el origen de las lagunas costras y la clasificación de costa
de Carranza-Edwards et al. (1975) que utilizan criterios combinados de otras propuestas.
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Con base en la clasificación de Carranza Edwards et al. (1975), quienes aplican la
clasificación tectónica de Inman y Nordstrom (1971) y criterios morfogenéticos de Shepard
(1967) para clasificar las costas de la República Mexicana, la Bahía de la Paz pertenece a
la unidad morfotectónica VI, la cual tipifica a costas que tienen una plataforma continental
muy estrecha o casi nula y se asocia a rocas ígneas intrusivas y extrusivas del Cenozoico
Medio. Tectónicamente, esta unidad es de arrastre o neoeje formada en áreas de rift
(fallas transformantes) y por sus características morfo-genéticas presenta dos tipos de
costa: a) costas primarias formadas por movimientos diastróficos o costas de fallas con
playas formadas por la erosión de oleaje en formaciones homogéneas y b) costas
secundarias formadas por erosión de oleaje en formaciones heterogéneas. Las Playas de
la costa occidental de la Bahía (San Juan de la Costa-Las Pacas) frente al proyecto y el
sector oriental (Costa Baja- Punta Coyote) son costas de tipo primario donde predominan
playas mixtas erosivo-acumulativas. Las playas de tipo secundario corresponden al
graven de La Paz, donde se encuentran las playas bajas-acumulativas asociadas al valle
aluvial de La Paz.
De forma similar, la clasificación de costa de Ortíz-Pérez y Espinoza-Rodríguez (1991)
concuerdan con la clasificación de Carranza Edwards et al. (op. cit) y establecen que las
costas de la porción occidental de la Bahía son costas mixtas abrasivas-acumulativas y la
franja litoral oriental son costas rocosas erosivas.
La clasificación propuesta por Lankford (1976) está enfocada básicamente al origen de las
lagunas costeras y la Bahía de La Paz como tal engloba varias lagunas. La zona costera
ubicada al noroeste de la ciudad de la Paz no presenta lagunas costeras, pero dentro del
valle aluvial, el rasgo más prominente es la laguna costera denominada “Ensenada de La
Paz” la cual pertenece al tipo Tipo III (Plataforma de barrera interna). Es una depresión
inundada que se protege del mar abierto

por una barrera

arenosa edificada por

corrientes y olas. La antigüedad de la formación de la barrera data de la estabilización del
nivel del agua actual durante los últimos 5 mil años, la energía al interior es típicamente
baja, excepto en los canales de marea y durante condiciones de tormenta; salinidad
variable que depende de las zonas climáticas pero en la Ensenada tiende a ser
hipersalina. La

franja costera Ubicada al noreste de la Ciudad de la Paz, presenta

salientes rocosas donde se formaron lagunas costeras de tipo V (Tectónicas). Estas
costas se caracterizan por presentar lagunas costeras formadas por fallamiento,
plegamiento o volcanismo durante el pasado geológico e independiente a los efectos del
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cambio del nivel del mar. En la Bahía de La Paz, Velasco-García (2010) reconoce cinco
unidades costeras con base en la geología y la geomorfología costera (Figura IV-7).

Figura IV-7. Delimitación de zona costera de Bahía de La Paz. (Tomada de Velasco-García, 2009).

Zona A. Costa rocosa dominada por los acantilados más elevados de la Bahía y presenta
una plataforma interna muy estrecha.
Zona B. Alternancia de acantilados con terrazas marinas pleistocénicas y playas amplias.
En esta zona está presente el abanico-delta de mayor dimensión.
Zona C. Predominan los pequeños abanicos-deltas y acantilados de material
vulcanoclástico. La plataforma interna se hace más ancha hacia el sureste.
Zona D. Dominan las playas amplias asociadas a dunas en forma de cordones y tipo
barjanes. Está presente la barra arenosa el Mogote, al cual protege a la laguna de La Paz
y en su interior se observan planicies de inundación, playas poco desarrolladas, pantanos
de manglar y manglares marginales.
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Zona E. Ocupa la porción sureste de la Bahía desde el límite norte de la ciudad de La Paz
hasta Punta Las Pilitas. Está dominada por ensenadas y caletas limitadas por acantilados
irregulares bajos de brechas volcánicas. Aquí la plataforma interna se hace más estrecha
hacia el norte.
Tipo de Sustrato Marino
Sedimentos litorales: El conjunto de playas arenosas de la Bahía de La Paz fue
prospectado extensivamente a lo largo de la zona intermareal, rompiente y barrida de
oleaje por Torres-Alfaro (2010) y sus propiedades granulométricas y morfodinámicas
fueron ubicadas dentro de las zonas geomorfológicas propuestas por Velasco-García
(2010). Los tipos de sedimentos y playas de la Bahía se muestran en la Tabla IV-1.
Las zonas al noroeste de la Bahía (A, B) presentan playas reflectivas asociadas con
arenas medias y gruesas, en la zona D las playas son reflectivas con terraza en bajamar
pero en los extremos este y oeste son transicionales con las zonas C y E
respectivamente. Los sedimentos en estas tres zonas es muy variable desde arenas finas
hasta gruesas. La zona E es la de mayor energía y predominan las arenas gruesas hasta
muy gruesas y presentan ambientes de oleaje disipativo.
Sedimentos de la Bahía: Tomando como base un muestreo exhaustivo de sedimentos del
golfo de California efectuado por INAPESCA-CIBNOR (2012) se seleccionaron 5
muestras que forman un transecto en la Bahía de La Paz (Figura IV-8) para describir los
sedimentos desde un enfoque de su distribución granulométrica. Los sedimentos de la
Bahía son básicamente arenas medias y arenas muy finas con proporciones moderadas
de limos y arcillas (Tabla IV-2). Las muestras ubicadas al centro de la Bahía (132 y 133)
indican mayor concentración de partículas finas cuyo diámetro medio varía de 55 a 74
micras. En el resto de las muestras se observa un incremento gradual del porcentaje de
arenas conforme disminuye la profundidad, la muestra 136 se compone solamente de
arenas medias por su proximidad a la zona litoral.
Las muestras de mayor profundidad presentan una gama más amplia de sedimentos por
lo que su desviación estándar es mayor (Figura IV-8).
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Tabla IV-1. Ambientes morfodinámicos y su relación con la granulometría en las playas arenosas
de la Bahía de La Paz. Información tomada de Torres-Alfaro (2010) y Velasco-García (2010).
Latitud
N
24°
49' 24''
40' 53''
37' 18"
30' 55"
26' 29"

Longitud
W
110°
34' 07''
43' 19''
44' 23''
43' 44'
41' 18"

tipo de
arena

Morfodinámica
de la playa

muy gruesa
fina
media
media
gruesa

13' 37"

34' 32"

fina

Mogote 2

12' 31"

33' 09"

fina

Mogote 3

11' 15"

28' 22"

fina

Mogote 4 ( C )

10' 21"

22' 30"

fina

Zacatecas

09' 27"

25' 38"

media

07' 59"

25' 15"

media

Centenario

06' 45"

25' 01"

gruesa

Conchalito

08' 33"

21' 01"

gruesa

Conchalito ( C )

08' 33"

21' 00"

media

Coromuel

11' 47"

18' 02"

gruesa

Caimancito

12' 22"

18' 00"

media

Costa Baja

13' 02"

18' 01"

gruesa

Frente Balandra 1
Frente Balandra 2
Balandra 3
Balandra 4 ( C )
San Lorenzo
Tecolote

18' 53"
19' 42"
19' 17"
18' 55"
20' 04"
20' 12"

19' 25"
19' 55"
19' 25"
19' 39"
19' 37"
19' 00"

media
gruesa
media
media
gruesa
fina

Las Galeras

21' 07'

17' 19"

media

El Coyote

02' 14"

14' 06"

Punta Los
Muertos

14' 59"

09' 00"

El Mezteño

31' 02"

23' 20"

media

Candelero

30' 23"

23' 05"

media

San Gabriel
La Dispensa

26' 21"
24' 40"

21' 17"
20' 58"

muy fina
fina

Reflectiva
Reflectiva
Reflectiva
Reflectiva
Reflectiva
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Intermedia con barras
Intermedia con barras
Intermedia con barras
Intermedia con barras
Intermedia con barras
Intermedia con barras
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Reflectiva con terraza en
bajamar
Disipativa sin barras
Disipativa sin barras

Playa
San Francisquito
Punta Coyote
Punta Guano
Las Ánimas
El Saladito
Mogote 1

Comitán

Zon
a
A
B

C

D

E
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Tabla IV-2. Muestreo de sedimentos en la Bahía de La Paz. INAPESCA-CIBNOR (2012).
MUESTRA
132
133
134
135
136

Latitud
Norte
24,286783
24,324950
24,421183
24,432083
24,476983

Longitud Profundidad Promedio Arena
Oeste
(m)
(μ)
(%)
-110,420700
51
74
68,55
-110,476967
78
55
60,56
-110,632300
70
170
80,49
-110,643550
50
240
91,13
-110,691467
12
314
100,00

Limo
(%)
31,45
18,95
15,67
6,05
0,00

Arcilla
(%)
0,00
20,49
3,84
2,82
0,00

GRUPOS GRANULOMÉTRICOS

5.0

Desviación estándar (Ds)

136
135
134

4.0

133
133
3.0

132

134
132

2.0

135
136
1.0

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

PROMEDIO (Mz)

Figura IV-8. Propiedades granulométricas de los sedimentos y ubicación del transecto en la Bahía
de La Paz. Datos de INAPESCA-CIBNOR 2012. Nomenclatura: BS (Bien seleccionados); MoS
(Moderadamente Seleccionados); MS (Mal seleccionados); MMS (Muy Mal Seleccionados) y EMS
(Extremadamente Mal seleccionados).

Sedimentos Laminados: Los sedimentos de mayor profundidad colectados en la Bahía de
La Paz pertenecen a la cuenca Alfonso y fueron descritos inicialmente por Molina-Cruz et
al. (2002). A 390 m de profundidad se recuperaron 2,12 m de sedimentos laminados con
alternancias de coloración clara y obscura donde cada dupla representa un ciclo de
sedimentación. Los resultados del análisis radiométrico del núcleo indicaron que la
columna sedimentaria representa un tercio del Holoceno (8000 ± 50 años) y
considerando que el espesor medio de cada dupla es de 3,35 mm la cual representa
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aproximadamente 11,2 años, la tasa de sedimentación es de 0,3 mm año-1. Por otra parte,
la distinción entre el origen clástico o biogénico de los sedimentos en la Bahía fue
determinado utilizando la proporción relativa de Si y Ca respecto al Al para el origen
continental y biogénico respectivamente. Los resultados de Molina-Cruz et al. (2002)
mostraron que las láminas oscuras son más ricas en Sílice y representan la fracción
continental debido a que las rocas circundantes de la Bahía son predominantemente
alumino-silicatos de las tobas silíceas de la formación Comondú y la proporción elevada
de Ca se asocia a la presencia de cocolitofótidos y foraminíferos bentónicas y a la
ausencia de afloramientos importantes de rocas calizas. Este estudio concluye que el
ingreso de material terrígeno es de origen fluvial y la alternancia se debe a un incremento
periódico cuya ciclicidad es de aproximadamente 11,2 años. La ciclicidad es consistente
con la observación de actividad de manchas solares.
Posteriormente, el estudio de los sedimentos laminados de la cuenca Alfonso fue
retomado por Pérez-Cruz y Urrutia-Fucugauchi (2010 a y 2010 b) y con base en
mediciones de magnetismo y microfósiles de diatomeas determinaron que los minerales
magnéticos dominantes de la cuenca en las láminas oscuras, tienen un origen volcánico y
se asocian a eventos de acarreo fluvial y/o eólico, por otra parte, la poca proporción de
radiolarios está relacionada con la penetración de aguas subtropicales con tiempos de
residencia prolongados bajo condiciones oligotróficas, durante eventos “El Niño” (El NiñoSouthern Oscillation (ENSO). Las láminas claras corresponden a pulsos de alta
productividad donde la

alternancia está relacionada con procesos oceanográficos o

climáticos pero coinciden con Molina-Cruz et al. (2002) en que la secuencia laminada es
no-anual y difiere de la secuencia anual de los sedimentos laminados de la porción central
del golfo de California.
Sedimentos líticos de la Laguna costera “Ensenada de La Paz”
Los sedimentos al interior de la Bahía fueron evaluados por su composición de minerales
pesados y relacionados con las áreas fuente que circundan la Bahía de La Paz
(Choumiline et al. 2009). La distribución mineralógica fue categorizada en tres grupos de
asociación que representa a tres provincias: este, sureste y noreste.
La provincia del este contiene predominancia de ortopiroxeno y un alto contenido en
hornblenda, lo cual se asocia a la erosión de la secuencia volcanoclástica de la formación
Comondú y al complejo granítico de la Sierra Las Cruces. El grupo de la provincia sureste
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contiene abundancia de hornblenda (> 81%) con presencia de mica, apatito, esfena,
anatasa, turmalina, clorita, clinopiroxeno y ortopiroxeno, así como un contenido pobre de
anfibol, granate y zircón. Estos minerales fueron suministrados por los arroyos el
Cajoncito, Los Bledales, La Palma, Cardonal y El Novillo, los cuales erosionan a las rocas
graníticas de la sierra Las Cruces, Rocas de Tonalita “La Buena Mujer” y una pequeña
porción de rocas extrusivas (tobas, riodacitas, conglomerados y areniscas) de la
formación Comondú.
La provincia noroeste contiene predominio de clinopiroxeno, ortopiroxeno y ooides
fosfáticos y una relativamente alta abundancia de olivino, hornblenda, zircón, epidota y
granate los cuales suponen un origen de los arroyos La Ardilla y otras corrientes al norte
de la localidad El Centenario, así como transporte litoral y eólico a través de la barra
arenosa El Mogote y finalmente por erosión de estratos marinos del Terciario de la
Formación “El Cien”.
Batimetría
La Bahía de La Paz se localiza en la costa suroeste del Golfo de California entre las
coordenadas geográficas 24,1° y 24,8° de latitud norte y los -110,58° y -112,2° de longitud
oeste. El intervalo de profundidades varía desde 300 m en la entrada hasta 10 m en la
cabeza (Jiménez-Illescas et al., 1997). Tiene forma semielíptica con su eje mayor
orientado en dirección nornoroeste-sursureste, con dimensiones aproximadas de 80 km
de largo por 35 km de ancho, con una superficie aproximada de 1780 km2. Limita al oeste
y sur por tierra firme, hacia el norte y este por las aguas del Golfo de California y las Islas
Espíritu Santo y Partida. Tiene comunicación libre con las aguas del Golfo de California a
través de una boca principal ubicada entre Punta Cabeza Mechuda y el extremo norte de
Isla Partida. Al sureste también se comunica con las aguas del golfo a través de una boca
secundaria ubicada entre el extremo sur de la Isla Espíritu Santo y Punta Las Pilitas que
forman el Canal de San Lorenzo (Álvarez-Arellano et al., 1997).
La Bahía de La Paz es un cuerpo de agua con profundidades de hasta 450 m en la mitad
noroeste y disminuye al sur gradualmente hasta llegar a una parte somera con pendiente
suave y playas extensas (Jiménez-Illescas et al., 1997). En la porción norte se encuentra
la Cueca Alfonso que es una depresión de 450 m y en la porción central se ubica un
fallamiento con orientación suroeste que inicia en el extremo norte de Isla La Partida, así
como una cadena de montes submarinos constituida por tres promontorios con
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profundidades de 250 y 300 m entre Isla San José y el complejo insular La PartidaEspíritu Santo (Cruz-Orozco et al., 1990). Los rasgos más notables la dividen en dos
partes, la del sur que es somera y la del norte que es profunda, con un canal bien definido
entre 220 m y 320 m, tal vez producto de la erosión; existen además una serie de bajos
“Bajos más allá de Espíritu Santo”, que representan el bloque del bajo de la falla “La
Tijera” (Cruz-Orozco et al., 1996) (ver Figura IV-5).
La zona costera de la Bahía de La Paz se componen de diversas playas de bolsillo, entre
algunos de ellos Playas Balandra y Coromuel, estero Enfermería, ensenadas El Merito y
Costa Baja, la Bahía interna de Pichilingue que por ser la que presenta profundidades
mayores de 5 m es apta para navegación de altura y cabotaje, y la laguna costera
denominada Ensenada de La Paz. Estos rasgos fisiográficos se caracterizan por
profundidades promedio del orden de 1,5 a 2 m.
La Ensenada de La Paz es uno de los rasgos costeros de mayor importancia en la Bahía
debido a que la comunicación e intercambio de masas de agua a través de la boca de
esta laguna genera una dinámica particular en el Área de Estudio costera del sureste y
este-noreste de la Bahía. La ensenada se localiza al sureste de la Bahía de La Paz entre
las coordenadas geográficas 24°06’ - 24°10’ N y 110°19’ - 110°25’ W y tiene una
superficie aproximada de 45 km2, una profundidad promedio de 2,5 m con respecto al
nivel medio del mar (Morales y Cabrera-Muro, 1982); en la porción sur de la laguna las
profundidades son de 1 m en promedio y ocupa una proporción significativa de este
cuerpo lagunar. En su porción noreste presenta un par de canales paralelos que forman la
boca de la laguna con profundidades de 10 m que se extienden al exterior de la ensenada
en la continuación del canal de navegación paralelo a la línea de costa hasta el Canal de
San Lorenzo que sirve de acceso a diferentes dársenas náuticas y portuarias, entre ellas
las dársenas en Pichilingue, Punta Prieta y Costa Baja (ver Figura IV-5).
Perfiles de Playa
En el perímetro de la Bahía de la Paz los perfiles de playa son variables y dependientes
de la geomorfología local y tipo de costa. En el sector noroeste las playas principalmente
de arena y corresponden a un sector de la Bahía con pendientes de tipo de plataformas
internas asociadas a sustratos arenosos; en el sector sur corresponde a playas de barrera
arenosa con taludes suaves y hacia el sureste el perfil es de un canal de marea. En la
porción sursuroeste–norte de la Bahía debido a la compleja y variada composición de la
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línea de costa los perfiles de playa son variables. En las ensenadas la pendiente de playa
es suave y en las puntas y salientes los perfiles pueden ser abruptos.
Marea
La marea en el Golfo de California es producida por la cooscilación con la marea del
Océano Pacífico (Marinone y Lavín, 1997). Los promedios mensuales del nivel del mar en
el golfo presentan un marcado ciclo estacional, con máxima elevación durante verano y
mínima durante invierno (Roden y Groves, 1959; Ripa y Marinone, 1989; Ripa, 1990;
Ripa, 1997; Beier, 1997).
El tipo de marea en la Bahía de La Paz es mixta con predominancia del tipo semidiurno
durante mareas vivas y cercano a comportamiento diurno durante mareas muertas con un
factor de forma dado por el factor de forma (K 1 +O 1 )/(M 2 +S 2 ) de 1 aproximadamente
(Godin et al., 1980; Morales-Pérez y Gutiérrez, 1989) (Tabla IV-3).
Tabla IV-3. Principales componentes armónicas para la Bahía de La Paz (Grivel y Grivel, 1993).
Componente

Amplitud (m)

Fase (grados ° GMT)

M2

0,239

274,29

S2

0,179

271,59

K1

0,250

83,91

O1

0,171

81,08

A partir de la serie horaria anual obtenida a través de predicción (González, 2011) para el
año 2012, se presentan la variación de la onda de marea para los meses de verano e
invierno (Figuras IV-9 y IV-10). Obeso et al. (1993), a través de modelación de la marea
encontraron que la variación superficial del nivel del mar es máxima durante reflujo en el
canal de acceso a la Ensenada de La Paz y mínimo en las fronteras abiertas con el Golfo
de California; asimismo reportan un desfase en la fase de pleamar de la marea entre ésta
frontera y la boca de la ensenada, ya que la onda es afectada por la fricción con el fondo
mientras se propaga de aguas profundas a aguas someras.
Los planos de marea para el Puerto de La Paz, B.C.S. para el año 2102 mostraron una
pleamar máxima de 0,94 m y una bajamar mínima de -0,97 m para un rango anual de
1,91 m (Tabla IV-4).
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Figura IV-9. Elevación del nivel medio del mar en La Paz, B.C.S. Invierno, 2012.

Figura IV-10. Elevación del nivel medio del mar en La Paz, B.C.S. Verano, 2012.
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Tabla IV-4. Planos de marea para el puerto de La Paz, B.C.S. (2012).
Plano de marea
Pleamar Máxima Registrada
Nivel de Pleamar Media Superior
Nivel de Pleamar Media
Nivel Medio del Mar
Nivel de Bajamar Media
Nivel de Bajamar Media Inferior
Bajamar Mínima Registrada
Rango de Marea

Siglas

Amplitud (m)

PMR
NPMS
NPM
NMM
NBM
NBMI
BMR
R

0,94
0,47
0,40
0,00
-0,28
-0,49
-0,97
1,91

Oleaje
Las condiciones de oleaje para la Bahía de La Paz, corresponden a las de cuerpos
costeros protegidos dentro del Golfo de California. Los principales parámetros de oleaje
como altura, periodo y dirección reinante en la zona son de carácter local y el oleaje
dominante proviene de la dirección donde el Fetch es efectivo con periodos significantes
más largos (Schwab et al., 1989). El oleaje característico de la Bahía es de baja energía
generado por la acción del viento soplando sobre la superficie libre del mar con altura
desde 0,2 – 0,8 m.
El viento es el principal agente forzante de oleaje y en la región de La Paz, B.C.S. está
caracterizado estacionalmente por componentes del norte (norte y noroeste) durante la
época fría y componentes del sur durante la época cálida. Las intensidades de mayor
significancia se asocian a la época de transición cálida-fría, es decir de verano a otoño
(sur y noroeste). Con este patrón se efectuó una predicción de oleaje para una condición
anual con el modelo SWAN (Booij et al., 1999) con el viento dominante de cada época del
año para la zona costera adyacente a San Juan de la Costa.
Asimismo, con esta herramienta de simulación Troyo-Dieguez (2003) para la Bahía ha
reportado altura de ola significante máximas asociadas a ráfagas de viento de hasta 10
ms-1 provenientes desde el cuadrante noroeste-norte-noreste con Fetch efectivo desde el
norte con altura significante (Hs) de 2,1 m con una disminución de hasta 0,7 m con
ráfagas de 5 ms-1 durante Invierno (Figura IV-11). En verano la mayor incidencia es del
sur, sin embargo no tiene Fetch para la generación de oleaje en la Bahía. Es dominante el
oleaje local asociado al sistema de brisas local, la configuración de la Bahía y la ubicación
de las islas Partida y Espíritu Santo confieren protección del oleaje distante. Asimismo, la
configuración batimétrica es un factor determinante en la refracción del oleaje hasta la
zona costera somera con lo que se modifican la altura y dirección de aproximación en la

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-109

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

rompiente.

Figura IV-11. Distribución de altura significante en la Bahía de La Paz, B.C.S. (Tomado de TroyoDieguez, 2003).

En el área de Punta Prieta, al fondo de la bahía, se ha registrado alturas de ola
significante menores de 0,5 m con aproximación desde el oeste-noroeste en condiciones
de viento máximo se encuentra componentes del oeste-noroeste hasta el sur-suroeste
que inciden sobre la costa. Sin embargo, las intensidades máximas y duración limitan la
generación de altura de ola significante de hasta 0,60 m de altura. Cabe señalar, que a
pesar de que las mayores intensidades se presentan desde el oeste durante invierno,
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estas sólo son rachas de vientos de corta duración y generan una ola significante de
hasta 0,30 m de altura. Los periodos característicos son de 2 a 6 segundos (Figura IV12).

Figura IV-12. Oleaje en la zona costera de la Bahía de La Paz, B.C.S.: Invierno, (b) Primavera, (c)
Verano, (d) Otoño.

Corrientes
La circulación en la Bahía de La Paz está dominada por el carácter semidiurno de la
marea (componente M 2 ) y el patrón de vientos desde el sur y sureste en verano y
noroeste en invierno, que influyen un giro ciclónico en la parte norte de la Bahía en julio y
octubre con velocidades del orden de 0,30 ms-1 debilitándose hacia la porción sur con un
débil giro anticiclónico en el mes de julio (Sánchez-Velasco et al., 2006) (Figura IV-13). El
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sector de la Boca Grande presenta una respuesta instantánea a la señal de marea del
Golfo de California, mientras que el canal de San Lorenzo Obeso et al. (1993) señalaron
que la dinámica mareal domina el flujo y reflujo en la zona con velocidades del orden de
0,20 ms-1 en el centro del canal y de 0,03 a 0,08 ms-1 en las zonas someras laterales del
mismo. Las velocidades de corriente máximas (0,5 ms-1) ocurren en la boca de la
ensenada de La Paz donde las corrientes son paralelas a la alineación del canal
disminuyendo al interior por efecto de fricción con el fondo (Morales y Cabrera-Muro,
1982).
A pesar de que la marea es uno de los mecanismos de forzamiento más importantes que
impulsan la dinámica de la Bahía de La Paz y sus inmediaciones (Jiménez-Illescas et al.,
1997), en ocasiones el viento produce velocidades de corriente mayores en las partes
someras y en los canales, que pueden llegar a dominar la circulación en el Área de
Estudio.
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Figura IV-13. Giros geostróficos del flujo superficial en la Bahía de La Paz reportados por SánchezVelasco et al. (2006).

Eventos extremos
La zona de entrada del Golfo de California es altamente susceptible a la actividad
ciclónica entre los meses de mayo a noviembre con mayor incidencia de estas
perturbaciones meteorológicas en la Región de La Paz entre los meses de agosto a
octubre, especialmente durante el mes de septiembre. Estas perturbaciones traen consigo
fuertes vientos y la disminución de presión atmosférica que transferida a la superficie libre
del mar se traduce como ondas de tormenta.
Romero-Vadillo (2007) ha clasificado estas perturbaciones por la trayectoria y el impacto
ocasionado a la costas de la región de La Paz y señala tres tipos: (i) los que viajan
paralelos a las costas mexicanas (ii) los que inician su viaje hacia el noroeste con un
viraje entre los 20°- 25°N, y (iii) los que ingresan al Golfo de California, siendo estos
últimos los de mayor impacto sobre la Bahía de La Paz.
El nivel medio del mar en la Bahía en eventos extremos ha sido registrado por el
mareógrafo de la ciudad de La Paz y se han reportado un incremento de hasta 1 m sobre
el nivel medio en la ensenada y de hasta 0,70 m en la Bahía. Romero-Vadillo (2003) por
medio de simulación numérica evaluó el cambio de elevación del nivel del mar para
diferentes escenarios y demostró que el de mayor impacto ha sido el huracán Liza (1976)
con sobre-elevación de hasta 1 m en la Ensenada, El Mogote, Punta Prieta y Pichilingue
hacia la boca del Canal de San Lorenzo con disminución en el nivel hacia la Isla de San
José en el norte. Este incremento del nivel del mar varía de acuerdo a la trayectoria del
huracán, aquellos con aproximación de vientos desde el estenoreste-estesureste son los
que generan un gradiente positivo hacia San Juan de la Costa y el sector noroeste de la
Bahía y aquellos desde el noroeste hacia el sector sureste y canal de navegación (Figura
IV-14).
Las corrientes se incrementan durante estos eventos y pueden llegar a alcanzar 1,25 ms-1
de velocidad, con máximos en los estrechamientos o canales, tal como señala RomeroVadillo (2003) el comportamiento de los flujos es altamente dependiente de la dirección de
incidencia del viento, sin embargo a través de su experimento de simulación señala que
es a través del canal de San Lorenzo por donde el volumen de intercambio de agua es
mayor (Figura IV-14).
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Sistema de Transporte Litoral
El relieve costero en la Bahía de La Paz es abrupto con elevaciones promedio de 300
msnmm, con playas arenosas en las márgenes suroeste y noreste con diferentes rangos
de oleaje incidente (Álvarez-Arellano et al., 1997). Torres-Alfaro (2010) clasificó las
diferentes playas dentro de la Bahía y señaló que los rasgos morfodinámicos y perfiles de
playa son variables, así como el tamaño de grano. Señala que las playas del norte y oeste
presentan arenas terrígenas y las de la porción oriental y complejo insular Partida-Espíritu
Santo son arenas biogénicas, mientras que las del sureste son una mezcla de ambas. A
partir de esta descripción de ambientes morfodinámicos se puede clasificar las playas de
la Bahía como: (a) sector occidental; (b) barra del Mogote, y (c) sector oriental.
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Figura IV-14. Sobre-elevación del nivel medio del mar y corrientes generados por huracanes en la
Bahía de La Paz, B.C.S. (Tomado de Romero-Vadillo, 2003).

(a) Sector occidental. Las playas en este sector tiene un Fetch efectivo para oleaje
del noreste, que produce oleaje menor a 0,30 m por lo que el momento generado
por las masas de agua inducidas por los giros geostróficos en la Boca Grande la
Bahía son el mecanismo iniciador del movimiento de arena en estas playas donde
se encuentra las de San Juan de la Costa. Obeso-Nieblas (2003) y Torres-Alfaro
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(2010) coinciden en que el transporte litoral en esta zona se atribuye al carácter
barotrópico de la marea.
(b) Barra del Mogote. La orientación este-oeste de la barra del Mogote favorece la
incidencia de oleaje con un Fetch efectivo desde el cuadrante noroeste-noreste,
con una contribución por arrastre desde el sector occidental de sedimentos finos
en suspensión (Nava-Sánchez et al., 1994 y Álvarez-Arellano et al., 1997). ObesoNieblas (2003) caracterizó esta barra como una zona de bajo transporte litoral, con
magnitudes de 1 a 40 m3día-1 y promedio menor a 20 m3día-1.
(c) Sector oriental de la Bahía. Este sector limita con el canal de navegación que
conecta la ensenada con el Canal de San Lorenzo, la morfodinámica de las playas
es diversa constituida principalmente de pequeños embahiamientos o playas de
bolsillo, esteros y zonas de cantiles con pendientes mayores a 30°. El sector de
Punta Prieta por ser una saliente rocosa presenta un estrán y berma del perfil de
playa con enrocamiento de material de boleo dispuesto al azar en una pendiente
típica 2:1 con material menor de 2 Kg de masa. Dado lo anterior, el perfil típico en
esta zona es modificado en baja proporción por acción del oleaje, dado que éste
es de baja energía, por lo que el efecto de ascenso y descenso del nivel por efecto
de oleaje (wave set up y set down) no es suficiente para degradar el perfil en
condiciones climáticas normales. De acuerdo con Elias et al. (2006), en ensenadas
donde la acción de oleaje es de baja energía, los mecanismos responsables de
transportar sedimento son la velocidad de corriente integrada a lo largo de la
columna de agua, marea y menor proporción el factor tensor de viento. Asimismo
Kamphuis (2000) señala que en costas con taludes compuestos de materiales nocohesivos, la energía de oleaje se disipa y el material solo es transportado en
sentido longitudinal, mientras que los sedimentos cohesivos son puestos en
suspensión y arrastrados hacia aguas profundas. A este respecto, el transporte
litoral en la zona no se puede cuantificar a partir de los métodos establecidos para
playas de arena.
En la zona de la ensenada Costa Baja, el movimiento a lo largo de la costa de material
litoral se presenta en la zona de playa del complejo turístico bajo el mismo nombre,
interrumpiéndose el transporte en la boca de la Marina, donde el mecanismo
transportador se convierte la acción del flujo y reflujo de la marea hacia el centro y las
fronteras de la ensenada con la Bahía de La Paz.
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Masas de agua
La Bahía de La Paz, es una cuenca costera somera del Golfo de California que
intercambia aguas de la capa de mezcla con el Golfo de California, predominantemente a
través de La Boca Grande ubicada en la parte noreste de la Bahía. El Agua Superficial
Ecuatorial (ASE) fluye del golfo a la Bahía. De acuerdo con Torres-Orozco (1993) en su
clasificación de masas de agua del Golfo de California, los diagramas T-S de la Bahía de
La Paz muestran únicamente tres masas de agua: Agua del Golfo de California (AGC; S a
35,00 ups, T a12ºC), Agua Superficial Ecuatorial (ASE; S < 35,00 ups, T a 18ºC), Agua
Subsuperficial Subtropical (ASS; 34,50 ups < S < 35,00 ups; 9 <T < 18ºC).
En el invierno en la Bahía de La Paz se observa la presencia de tres masas de agua: 1)
Agua del Golfo de California (AGC) altamente salina (S>35 ups) y con temperaturas entre
14 y 29ºC localizada entre la superficie y los 250 m de profundidad; 2) Agua Superficial
Ecuatorial (ASE) con salinidades menores a 35 ups y temperaturas mayores a los 18ºC,
localizada entre la superficie y los 100 m; y 3) Agua Subsuperficial Subtropical (ASsSt)
con salinidades de 34,8 ups y temperaturas entre 12 y 17ºC, localizada entre los 250 y los
300 m de profundidad. A finales de la primavera se han identificado AGC y ASE y durante
el verano-otoño AGC, ASE y ASsSt.
Salinas-González et al. (2003), discute que la estructura termohalina profunda de la Bahía
de La Paz se forma bajo un equilibrio anual entre los procesos atmosféricos y la
interacción del agua con la región adyacente del Golfo de California. En verano el impacto
atmosférico local provoca una estratificación intensa desde la superficie con gradientes
verticales de temperatura de hasta 0,3 ºCm-1 y un aumento de salinidad hasta de 0,4 ups
(por la intensa evaporación). En el otoño la aguda mezcla vertical forma la capa superficial
de mezcla hasta los 50 m. A profundidades mayores a los 150 m no se registran
variaciones significativas en la temperatura, salinidad y densidad. El cuerpo de agua
profunda tiene su propia inercia termohalina y se forma bajo la influencia de las aguas
adyacentes, sin tener las características T-S del Agua del Golfo de California. La
formación del agua de la Bahía se debe a la mezcla local profunda durante el invierno y
por la influencia del Agua Subsuperficial Subtropical que entra al Golfo de California y que
es de menor salinidad que la del propio golfo.
Distribución espacial de la temperatura superficial
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Durante el invierno, la distribución espacial de temperatura exhibe un gradiente suave que
se extiende de oeste a este y cubre la mayor parte de la Bahía. Al noreste, frente a la
Boca Grande y, al este, frente a la Isla Espíritu Santo, se observan dos núcleos de agua
más fría. En la parte occidental la temperatura alcanza los 21.5 ºC, mientras que en las
partes noreste y este, las temperaturas son de 20 ºC y 20.5 ºC, respectivamente; las
temperaturas hacia la parte sur de la Bahía se encuentran entre los 20,.9 y los 21.1 ºC.
La zona somera de la Bahía de La Paz (profundidad < a 50 m) recibe la influencia de las
aguas que entran a través del Canal de San Lorenzo y del intercambio de agua con la
ensenada. En el invierno, generalmente, existe poca variabilidad en la temperatura y se
observa el agua completamente homogénea con una temperatura superficial de 20ºC. De
acuerdo con Hinojosa-Larios (2007), en la zona costera de la ciudad de La Paz durante el
2001 la temperatura superficial varió de 22 °C a 24 °C, mientras que en el 2002 la menor
temperatura fue de 18 °C.
En la primavera la distribución horizontal de la temperatura superficial muestra un fuerte
gradiente que se extiende del noroeste al sureste, entre Cabeza de Mechudo y la Isla
Espíritu Santo. Al oeste, frente a Punta Las Tarabillas, se ubica un núcleo de aguas más
frías que se extiende al sureste por la parte central de la Bahía. Las mayores
temperaturas se encuentran en la parte noroeste (21.8 ºC), frente a Cabeza de Mechudo y
las menores (20 ºC) en la zona frente a Punta Las Tarabillas. En la zona somera la
distribución de temperatura es también muy homogénea y varía de los 28 ºC en la
superficie a los 24 ºC a los 40 m de profundidad. La termoclina no puede apreciarse
debido a que la columna de agua está ocupada en su totalidad por la capa de mezcla.
En el verano, la presencia de un núcleo de agua cálida (29 ºC en el centro), localizado
casi al centro de la Bahía, es la característica más sobresaliente de la distribución de
temperatura en esta estación del año. A partir de este núcleo, la temperatura disminuye
en todas direcciones, encontrándose las más bajas en la parte sur de la Bahía. En la zona
poco profunda de la Bahía la capa de mezcla ocupa toda la columna de agua; la
temperatura superficial es de 27 ºC y disminuye a 25 ºC a los 30 m de profundidad.
En el otoño, la distribución de la temperatura superficial, muestra la presencia de un
gradiente suave de sur a norte a lo largo de la parte central de la Bahía. Las temperaturas
más bajas se encuentran en la Boca Grande y en la parte sureste de la Bahía. Las
temperaturas más altas (27.,5 ºC) se presentan en la parte central y las más bajas (26.7
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ºC) al noroeste de La Lobera. La parte sur (somera) de la Bahía es ocupada en su
totalidad por la capa de mezcla con una temperatura de 30 ºC.
Distribución espacial de salinidad
En forma general, la distribución horizontal de salinidad sigue la configuración de la
temperatura, no varía mucho y casi no influye sobre el campo de densidad. La haloclina
presenta profundidades mayores que la termoclina.
Durante el invierno muestra dos gradientes suaves que convergen hacia la parte central
de la Bahía. Ambos gradientes se extienden hacia el centro de ésta. Las mayores
salinidades se encuentran en la parte suroeste de la Bahía y en la Boca Grande, mientras
que las menores se encuentran frente a Punta Coyote (35,30 ups) y en la parte central de
la Bahía. Los valores fluctúan entre 35.31 y 35.39 ups (Figura IV-15a).
En la primavera la distribución es completamente diferente a la del invierno. En esta
época se observan núcleos dispersos de aguas de salinidad baja y de salinidad alta. Las
mayores salinidades se observan a lo largo de una franja que se extiende en dirección
sureste noroeste (entre la Isla Espíritu Santo y Punta Cabeza de Mechudo). Los valores
oscilan entre 35.27 y 35.40 ups. Esta distribución de salinidad indica que la capa de agua
superficial se encuentra en proceso de mezcla por lo que la distribución es en forma de
parches (Figura IV-15b).
En el verano la distribución superficial de salinidad presenta un núcleo de agua de mayor
salinidad localizado en la parte central de la Bahía, rodeado de aguas de menor salinidad.
A partir de este núcleo se observa que el gradiente es suave hacia el noroeste y más
fuerte hacia el sureste, donde se encuentran las aguas de menor salinidad. Los valores
varían de 35.50 ups en el centro del núcleo a 35.25 ups en la parte sureste de la Bahía
(Figura IV-15c).
Finalmente, en el otoño la distribución superficial muestra dos núcleos de agua de menor
salinidad, uno ubicado en la parte central y otro frente a Punta Cabeza de Mechudo. Así
mismo, se observa un núcleo de agua de salinidad ligeramente mayor localizado frente a
Punta Las Tarabillas. Las mayores salinidades se encuentran hacia la parte occidental de
la Bahía y las menores en la parte central, noroeste y sur; los valores oscilan entre 35.30
y 35.40 ups (Figura IV-15d).
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Figura IV-15. Distribución superficial de salinidad en la Bahía de La Paz:
a) invierno; b) primavera; c) verano y d) otoño.

Oxígeno disuelto
Durante la primavera la distribución vertical de oxígeno disuelto muestra valores altos
hasta una profundidad aproximada de 20 m. La distribución y profundidad de la isolínea
de los 5 ml l-1concuerda aproximadamente con la distribución y profundidad de la isoterma
de los 20 ºC. La distribución de oxígeno se presenta más o menos estratificada,
disminuyendo los valores conforme aumenta la profundidad. La distribución de las
isolíneas de los 3.0 y 4.0 ml l-1, corresponde más o menos con la distribución y
profundidad de la termoclina. El mínimo valor de oxígeno disuelto (2.0 ml l-1) se encontró
en la parte central de la Bahía a una profundidad de 50 m (Villaseñor-Casales, 1976).
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La distribución vertical de oxígeno muestra valores altos de 5 ml l-1 en la capa de mezcla
(0-20 m). La profundidad y distribución de la isolínea de los 5 ml l-1 es consistente con la
capa de mezcla. Los altos valores encontrados se debieron a oxigenación de las capas
superficiales. Esta fue producida por la turbulencia provocada por los fuertes viento que
se presentan en esta época del año.
En la ensenada de la Paz en los valores de oxígeno disuelto para la superficie y el fondo
no se observa gradiente vertical alguno. Durante la época de primavera, se registran
valores altos, cercanos a la saturación, y para el verano la concentración de oxígeno
disuelto desciende, lo cual puede estar relacionado con el aumento de temperatura en la
columna de agua. Se puede decir que su distribución está fuertemente influenciada por
agua de la Bahía de La Paz, ya que hay una intrusión de sus aguas con un contenido de
O 2 entre 4.6 y 4.0 ml l-1, que se inicia durante los meses de abril y mayo, y para agosto y
septiembre llegan al interior de la ensenada (Cervantes-Duarte y Godínez, 1988).
Transparencia
La distribución espacial de la transparencia exhibe un gradiente a lo largo del eje
longitudinal de la Bahía. Los valores más bajos (4-10 m) se presentan a finales del
invierno y los más altos (10-26 m) en el otoño, con un gradiente más homogéneo en el
intervalo de 21 a 25 m, sin embargo, se aprecian núcleos entre los 15 a 20 m en la parte
sur de la Bahía. La menor transparencia se presenta durante la primavera debido a una
mayor resuspensión de partículas y concentración de clorofila “a” y seston; en el verano
se observa una homogenización de toda la Bahía con un intervalo entre 16 y 25 m, a
excepción de la parte somera que presenta valores entre 5 y 15 m. Sin embargo, en esta
época del año se presenta la mayor variabilidad, aparentemente relacionada con cambios
meteorológicos. Esta variabilidad es parcialmente interpretada por la biomasa del
fitoplancton y la influencia de los vientos dominantes.
Distribución espacial de nutrientes
En general los nitratos (NO 3 ) presentan una mayor variabilidad espacial mientras que los
nitritos (NO 2 ), fosfatos (PO 4 ) y silicatos (SiO 2 ) tienen un comportamiento más uniforme. A
finales del invierno, la distribución espacial de nitratos muestra que las concentraciones
son mayores en la zona somera e intermedia de la Bahía con concentraciones por arriba
de 3,00 µg-at l-1, mientras que en la zona profunda oscilan entre 1,00 y 3,00 µg-at l-1. A
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principios de la primavera las concentraciones mayores se presentan cerca de las islas La
partida y Espíritu Santo (>3,00 µg-at l-1). En las zonas intermedia y somera las
concentraciones se encuentran entre 1,00 y 3,00 µg-at l-1. A finales de la primavera es
evidente un cambio en la distribución de nitratos ya que estos se presentan muy
uniformes en toda la Bahía. Las concentraciones van desde ND hasta 1,00 µg-at l-1,
excepto en la zona profunda (cercana a las islas), en la que se presentan valores entre
1,10 y 1,50 µg-at l-1.
En el verano, la distribución espacial de NO3 es muy uniforme en toda la Bahía. Las
concentraciones oscilan entre ND y 1,00 µg-at l-1. Observándose en la zona intermedia
valores hasta de 3,00 µg-at l-1. Finalmente, en el otoño las concentraciones aumentan en
las tres zonas de la Bahía (somera, intermedia y profunda) con concentraciones en el
intervalo de 1,00 a 3,00 µg-at l-1. Excepto en algunas zonas donde se presentan valores
mayores a 3,00 µg-at l-1.
La concentración de nitritos (NO 2 ) superficiales varían generalmente en un intervalo entre
ND y 0,30 µg-at l-1. Observándose a finales del invierno las máximas concentraciones. Así
mismo, la distribución espacial nos muestra que la zona profunda e intermedia de la Bahía
presenta las máximas concentraciones las cuales varían entre 0,10 y 0,30 µg-at l-1y las
mínimas (ND a 0,10 µg-at l-1) se localizan en la parte somera de la Bahía.
La distribución espacial de fosfatos es muy uniforme a lo largo del año, con
concentraciones que oscilan entre 0,50 y 1,50 µg-at l-1. Es posible observar que la zona
intermedia presenta valores mayores a 1,50 µg-at l-1. Así mismo, en la zona somera se
registran valores dentro del intervalo ND a 0,50 µg-at l-1.
La concentración de silicatos (SiO 2 ) presenta una diferencia espacial más notoria. En la
mayor parte de la zona profunda se tienen concentraciones de 5,00 a 10,00 µg-at l-1. La
zona intermedia es la que presenta una mayor variabilidad, observándose un gradiente
frente a la isla Espíritu Santo con concentraciones que van desde ND hasta 10,00 µg-at l1

encontrándose los valores más bajos en el centro y en la periferia los valores mayores a

10,00 µg-at l-1. En la zona somera los valores fluctúan entre ND y 5,00 µg-at l-1 cerca de la
costa y se registra un incremento hacia la zona intermedia.
Clorofila
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Lluch-Cota y Arias-Aréchiga (2000) sitúan a la Bahía de La Paz dentro de la región sur del
Golfo, influenciada por los procesos oceanográficos que prevalecen en el Pacífico Oriental
Tropical y a partir de sensores remotos señalan que los valores de clorofila alcanzan su
máximo en invierno (0,56 mg m-3) y el valor mínimo es inferior a 0,2 mg m-3 (AriasAréchiga, 1998). Este patrón de variación se asocia a los procesos de mezcla que ocurren
en invierno y la estratificación en las zonas con profundidades mayores a 40 m en verano.
Durante el invierno la distribución superficial de la concentración de clorofila a muestra un
gradiente de sureste a noroeste con concentraciones desde indetectadas hasta >1.00
mgm-3. En la zona profunda se encuentran concentraciones que oscilan entre 0.50 y 1.00
mg m-3; las mayores concentraciones en la zona intermedia se presentan frente a las islas
y las menores hacia la línea de costa. En la zona somera las menores concentraciones
(ND a 0.50 mg m-3) se registraron frente a la ensenada de La Paz.
En la primavera las concentraciones de clorofila a varían entre 0,5 y 1,5 mg m-3. La región
intermedia de la Bahía presenta concentraciones entre 0.6 y 1.00 mg m-3 con un núcleo
frente a las islas que presenta concentraciones hasta de 1.50 mg m-3. A lo largo de la
costa occidental y frente a la península de Pichilingue (en la zona intercambio con la
ensenada de La Paz), las concentraciones se encuentran entre 0.60 y 1.00 mg m-3.
Para el verano se observa que la Bahía presenta una homogenización total en la
concentración superficial de Cla la cual se encuentra en concentraciones desde
indetectable hasta 0.5 mg m-3. Concentraciones altas hasta de 1.90 mg m-3 se presentan
frente a la ensenada de La Paz y en la zona profunda del lado de las islas. Durante el
otoño la homogeneidad es aún mayor que durante el verano con concentraciones de Cla
menores de 0.5 mg m-3.
La Bahía de La Paz muestra un patrón estacional de clorofila total, fraccionada e
integrada y el dominio del nanofitoplancton no se restringe a un período en particular
(Signoret y Santoyo, 1980; Lavaniegos y López-Cortéz, 1997). La Bahía presenta
concentraciones de clorofila integrada de 0 a 25 m propias de condiciones oligotróficas (<
10 mg Cla m-2) durante el verano y condiciones mesotróficas (90 Cla m-2) el resto del año.
Sin embargo en el seston no es posible observar un patrón definido, registrándose la
máxima concentración en la primavera y la mínima en el otoño (0.24 mg.m-3).
Productividad primaria
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La productividad primaria promedio muestra una tendencia estacional con valores
máximos a finales del invierno (16.02 mg C m-3 h-1) para después descender hasta llegar a
un mínimo a finales del verano (2.17 mg C m-3 h-1). En el otoño se incrementa de nuevo
(5,39 mgCm-3 h-1).
Durante la primavera, los perfiles verticales de productividad muestran valores máximos
que oscilan entre 10 y 20 mg C m-3 h-1 a una profundidad entre 8 y 16 m, los valores más
altos y menos profundos se presentan en la parte oriental de la Bahía. A finales del
verano la productividad primaria disminuye considerablemente con valores máximos entre
2 y 3 mg C m-3 h-1 a una profundidad de 25 a 35 m. El comportamiento es muy uniforme
en toda la Bahía, por lo que la variabilidad espacial es poca. En el otoño, la productividad
primaria comienza a incrementarse nuevamente, encontrándose valores máximos de 7
mg C m-3 h-1 a una profundidad de 43 m.
Los valores mensuales de la productividad primaria superficial y la productividad primaria
integrada no presentan diferencias significativas, lo cual confirma que la Bahía sostiene
una alta productividad comparada con el Golfo de California o el Océano Pacífico. Bajo
este contexto la Bahía de La Paz puede ser considerada como una zona con elevada
productividad fitoplanctónica con un marcado ciclo estacional de latitudes templadas.
Durante la primavera al iniciarse la estratificación de la columna de agua se observan los
mayores valores promedio de NO 3 (3.61 µg-at l-1), PO 4 (0.92 µg-at l-1), SiO 2 (30.33 µg-at l1

), Cla (0.89 mg m-3), seston (0.69 g m-3), productividad primaria superficial (16.,02 mg C

m-2 h-1) y productividad primaria integrada (137.75 mg C m-2 h-1).
En el verano se registra la mayor temperatura superficial (30.47 ºC) y se observa una
fuerte estratificación de la columna de agua φ (249-347 Jm-3) que promueve condiciones
oligotróficas, con concentraciones de NO 3 de 0.25 µg-at l-1 en el verano, PO 4 de 0.38 µgat l-1, SiO 2 de 1,89 µg-at l-1y Cla de 0.04 mg m-3. Los valores mínimos de seston (0.24 g
m-3) se registran en el otoño y los valores mínimos de productividad primaria superficial e
integrada se presentan a finales del verano (2.17 mgCm-2 h-1) y (66.09 mgC m-2 h-1),
respectivamente.
IV.2.1.2. Medio biótico
En el siguiente apartado se describe el medio biótico de San Juan de la Costa, en un

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-124

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES

contexto general de la Bahía de La Paz. Se describen con mayor detalle la vegetación y la
fauna marina debido a que el proyecto se desarrollará en la porción marina.
Vegetación Terrestre y de la interfase tierra-mar
Debido a que el proyecto no tendrá contacto directo con los ecosistemas terrestre e
intermareal (interfase tierra-mar) sólo se mencionan a grandes rasgos los principales
componentes de la vegetación en la zona.
La porción costera terrestre de San Juan de La Costa, está dominada por matorral
sarcocaule y subinerme de la asociación Pachycereus pringlei-Jatropha cuneata-Opuntia
cholla- Fouqueria diguetii. Se encuentran en terrenos con tonos claros y alta proporción
de afloramientos rocosos. En áreas con pendientes marcadas, la vegetación se presenta
muy espaciada y de talla baja. Agave sp. se localiza principalmente en laderas con
exposición norte, Pachycereus pringlei en las sur y Lysiloma candida y Ficus palmeri en
cañadas (INEGI, 1988). Existen dos manchones al Norte, cercanos al poblado de San
Juan de la Costa y en la Punta las Tarabillas, de matorral crasicaule y cardonal.
Vegetación Marina
Fitoplancton
Existen pocos estudios disponibles del fitoplancton para la Bahía de la Paz. En este
sentido, Signoret y Santoyo (1980) realizaron un estudio de la composición cualitativa y
cuantitativa del plancton en el área sur de la bahía y en la Ensenada de La Paz, para
conocer sus variaciones en cuatro épocas del año (1975-1976).
Estos autores mencionan que hubo variaciones notables en la composición cualitativa del
fitoplancton, tanto en el espacio como en el tiempo, reflejadas en la presencia de formas
particulares en determinados ambientes y épocas. Uno de los parámetros que reveló una
marcada influencia en los procesos de cambio fue la temperatura, cuyo incremento en el
verano correspondió con el relevo de los integrantes del fitoplancton. En respaldo a lo
anterior, Flores-Ramírez et al. (1996) reportaron que la densidad fitoplanctónica muestra
valores superiores en la estación templada (noviembre a abril) y durante periodos
templados, como en la ocurrencia del fenómeno La Niña.
Signoret y Santoyo (1980), mencionan que las fluctuaciones numéricas del fitoplancton
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fueron evidentes en el transcurso de los periodos estacionales, registrándose como
valores extremos 1 708 950 celL-1 en el invierno y 140 000 celL-1 en la primavera.
Durante el periodo primaveral se registraron 72 especies, correspondiendo el 71.2% al
grupo de las diatomeas; el porcentaje restante estuvo representado por las dinoflagelas y
fitoflageladas.
En el verano se registró un incremento notable en el número de especies, con un total de
189 del cual, el 58% estuvo representado por las diatomeas, el 38% por las
dinoflageladas y el 4% por las fitoflageladas. En esta época las dinoflageladas
presentaron un incremento notorio dentro de la comunidad, mientras que las diatomeas
disminuyeron su importancia.
En el otoño disminuyó a 90 especies, con un 43.3% representado por las diatomeas y el
porcentaje restante por las fitoflageladas y dinoflageladas; la disminución de las
dinoflageladas fue notable en ésta época así como la aparición de nuevos componentes
en la comunidad, como las cocolitofóridas y las silicoflageladas, aunque en bajas
proporciones.
En el invierno se registró un incremento en el número de especies (109), con una
dominancia de las diatomeas (48.5%), con una recuperación de las dinoflageladas
(36.6%), secundadas por las fitoflageladas (14%).
Las especies de fitoplancton más representativas en el área sur de la Bahía de La Paz y
en la Ensenada de La Paz para el periodo 1975-1976 son: Chaetocerus spp.,
Rhizosolenia fragilisima, Cerataulina bergonii, Nitzschia pungens, Nitzschia sp., Nitzschia
delicatissima y Eucampia cornuta (Signoret y Santoyo, 1980).
Macroalgas
Respecto a las macroalgas de la Bahía de La Paz, Riosmena-Rodríguez y Paul-Chávez
(1997) reportan una lista actualizada de 284 especies. La información presentada incluye
los estudios realizados desde la zona de salpicadura (-1m) hasta la zona submareal (30m)
en 36 estaciones distribuidas en toda la bahía, con una estación en la zona de San Juan
de la Costa.
Los autores mencionan que la mayor riqueza específica corresponde a la división
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Rhodophyta (algas rojas) con 176 especies (62%), seguida de la Chlorophyta (algas
verdes) con 64 especies (23%) y la menor representada por la división Phaeophyta con
44 especies (15%).
Dentro de las afinidades de los taxa compilados existió una mezcla de especies tropicales
(44%), templadas (32%) y endémicas (24%). Estos autores observaron una dominancia
interanual entre especies templadas, asociada a años considerados como fríos (presencia
de La Niña), y una dominancia de especies tropicales asociada a años cálidos ( fenómeno
El Niño).
Por otra parte, Casas-Valdez et al. (1997) reportaron los resultados de un estudio de las
algas marinas bentónicas más abundantes en la Bahía de La Paz, realizado en el invierno
y primavera de 1993 en 10 estaciones, con una estación en la zona cercana a San Juan
de la Costa. Identificaron 63 especies en el invierno: 36 Rhodophyta, 12 Phaeophyta y 15
Chlorophyta; en primavera, se identificaron 74 especies: 38 Rhodophyta, 17 Phaeophyta y
19 Chlorophyta. En el invierno 10 especies aportaron el 81.5% de la biomasa y en
primavera el 92.5%, lo que significa que a pesar de la gran riqueza específica de algas
son pocas las que contribuyen con valores altos de biomasa, por ejemplo, en primavera
las especies de Sargassum contribuyeron con el 64%.
Estos autores, encontraron que las localidades con mayor riqueza específica fueron
Calerita y el Malecón, seguidos de San Juan de la Costa y Tarabillas. Lo anterior, como
consecuencia de una mayor disponibilidad de sustrato para la fijación de las algas. De
manera particular, reportaron para la zona de San Juan de la Costa un total de 33
especies en invierno y 30 en primavera.
En otro estudio, Cruz-Ayala et al. (1998) encontraron, para San Juan de la Costa, que el
máximo de biomasa de algas bentónicas frondosas ocurre en verano y que la especie
Spyridia filamentosa es la que contribuye con la mayor biomasa.
Dentro de las especies de valor comercial más estudiadas en la Bahía de La Paz se
encuentran las del género Sargassum. Según Hernández-Carmona et al. (1990) es el
género más abundante de la bahía y es el que domina en número y biomasa a lo largo del
Golfo de California formando grandes mantos en la zona intermareal y submareal. Su
distribución en la Bahía de La Paz, para la primavera (estación de máximo desarrollo) de
1988, fue la siguiente: las mayores áreas cubiertas por mantos (77% del área total) se
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localizaron en la costa oeste y norte de la bahía (desde Pozo de Rodríguez hasta Punta
Mechudo). Para San Juan de la Costa reportaron una superficie de 145 547 m2 de
Sargassum spp. que representan una biomasa de 1 361 g/0.25m2.
Zooplancton
La biomasa zooplantónica en la Bahía de La Paz, presenta elevadas densidades durante
el invierno (principalmente en febrero); durante la primavera se alcanzan densidades
importantes (principalmente en mayo), y durante el verano se encuentran densidades
zooplanctónicas bajas hasta llegar al valor mínimo en el otoño (González-Navarro y
Saldierna-Martínez, 1997). En respaldo a lo anterior, Flores-Ramírez et al. (1996)
reportaron que la biomasa de zooplancton y cupleiformes fue mayor en los periodos
templados como La Niña y en la estación templada (noviembre a abril).
Los principales componentes del zooplancton durante un ciclo anual son los copépodos,
quetognatos y eufásidos, aunque en algunos meses y en algunas áreas específicas del
interior de la bahía son más abundantes los decápodos, anfípodos, cladóceros,
sifonóforos, medusas, ctenóforos y larvas de peces (González-Navarro y SaldiernaMartínez, 1997).
Los quetognatos están representados por dos especies: Sagitta enflata y S. euneritica.
Los eufáusidos (krill) están compuestos por cuatro géneros y siete especies de la familia
Euphausiidae: Nyctiphanes simplex, Euphausia eximia, E. tenera, E. distinguenda,
Nematoscelis difficilis, N. gracilis y Stylocheiron affine; de ellas Nyctiphanes simplex es la
dominante. Los copépodos en la bahía están representados por especies neríticas
(Eucalanus attenuatus, Temora discaudata y Corycaeus speciosus) y especies oceánicas
(Labidocera acuta, Rhincalanus nasutus, Euchaeta marina y Candacia aethiopica). La
composición del ictioplancton en la bahía fue de 100 especies; las familias más
abundantes y frecuentes son: Clupeidae, Myctophidae, Gonostomatidae y Haemulidae. El
comportamiento de la abundancia del ictiplancton tiene relación directa con la biomasa
zooplanctónica y una inversa con la temperatura (González-Navarro y Saldierna-Martínez,
1997).
Invertebrados Marinos
Desde el punto de vista biogeográfico, la fauna marina de la bahía se ubica en la provincia
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biótica Panámica, subprovincia Mexicana.
Los grupos de invertebrados marinos más representativos de la zona son las esponjas,
los celenterados (cnidarios), los moluscos, los anélidos, los equinodermos y los
crustáceos.
De los grupos mejor conocidos de la fauna marina son los moluscos, de los que se han
registrado alrededor de 306 especies para la bahía. De éstas, 120 son de bivalvos, 173 de
gasterópodos, ocho de cefalópodos, tres de poliplacóforos y dos de escafópodos. La gran
capacidad de adaptación de los moluscos les permite ocupar toda la gama de hábitats
presentes en la Bahía de La Paz especialmente fondos duros, arenosos y fangosos. Por
su topografía de pendiente suave y por ser un área protegida en el interior del Golfo de
California, la Bahía de La Paz no tiene una alta riqueza faunística en la zona intermareal
del litoral rocoso, a diferencia de áreas de mar abierto en donde la fuerza del oleaje,
favorece el desarrollo de una biota diversa. No obstante, es lo suficientemente
representativa y permite establecer un patrón de estratificación vertical (a partir del
intermareal rocoso superior) de los géneros presentes de moluscos como son: Littorina,
Nerita, Lithophaga, Thais, Chama, Isognomon y Chiton. En cambio, en las playas de tipo
coralígeno (con guijarros, arenas y restos calcáreos), arenosas, areno-fangosas y
fangosas de las zonas intermareal e infralitoral destaca la abundancia de especies
infaunales como los bivalvos Cardita, Chione, Semele, Tagelus, Protothaca, aunque
actualmente raras, Pinna, Megapitaria y Pinctada. De los gasterópodos destacan
Cypraea, Oliva, Conus y Thais. En el infralitoral se observa la mayor diversidad de
bivalvos y gasterópodos, tanto representantes de la epifauna como de la infauna (HolguínQuiñones y García-Domínguez, 1997).
Se han reportado 92 especies de equinodermos para la bahía, de las cuales 21 especies
pertenecen a la clase Asteroidea, 18 a la clase Ophiuroidea, 26 a la clase Echinoidea y 27
de la clase Holothuroidea. Tal nivel de riqueza de especies de equinodermos está entre
los más altos conocidos, tanto en el Pacífico mexicano como en la región del Pacífico
Oriental Tropical. Dentro de las 92 especies mencionadas, resalta la existencia de dos
especies de equinodermos endémicos de la bahía: el asteroideo Mithrodia enriquecasoi y
el holotúrido Laetmogone scotoeides. En la bahía se ha reportado la presencia de cuatro
especies endémicas del Golfo de California: los asteroideos Echinaster tenuispina y
Lepychaster stellatus; el equinoideo Encope grandis y el holotúrido Holothuria
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fuscocinerea. Solís-Marín et al. (1997) dividieron a la bahía en cuatro secciones
representativas, con base en su posición geográfica y en la presencia de hábitats
específicos. San Juan de la Costa quedó dentro de la zona II (costa occidental de la
bahía) y presenta plataformas rocosas, mantos de Sargassum y grandes peñascos sobre
el fondo. Encontraron a los asteroideos Pharia pyramidata, Heliaster kubinijii Xantus; a los
equinoideos Eucidaris thouarsii, Centrostephanus coronatus, Diadema mexicanum A.
Agassiz y Echinometra vanbrunti A. Agassiz y el holoturoideo Isostichopus fuscus. Entre
estas especies, ninguna está reportada en algún estatus de protección o endemismo.
Por último, en un estudio de crustáceos decápodos de aguas profundas de la bahía, se
encontraron dos grupos dominantes: los estomatópodos, representados sólo por Squilla
biformis y los decápodos con nueve especies: el camarón carideo (Heterocarpus vicarius),
el cangrejo ermitaño (Petrochirus californiensis) los cangrejos Brachiuros: Paradasygyius
depressus, Hepatus
lineatus,

Platymera

gaudichaudii,

Sterorynchus

debilis,

Maiopsis

panamensis,

Stenocionops ovata y Cancer johngarthi. Las especies más importantes fueron Platymera
gaudichaudii y Cancer johngarthi quienes aportaron el 70% del total de los organismos
capturados (Sánchez et al., 1997).
Peces
Las especies de peces registradas en la Bahía de La Paz superan las 500, incluyendo
tiburones y rayas. Los estudios ícticos, se han centrado en describir las comunidades de
fondos blandos y someros, y las comunidades de arrecife.
Con respecto a las comunidades de fondos blandos y someros de la bahía, Balart et al.
(1997) reportaron la presencia de 103 especies para la zona comprendida entre
Ensenada de La Paz y la Bahía de Pichilingue. De las 103 especies reportadas, sólo 28
son residentes habituales de la bahía y de estas últimas sólo 12 son especies bentónicas.
Las diez especies más abundantes en orden decreciente fueron: Diapterus aureolus,
Eucinostomus californiencis, Mugil cephalus, Anchovia macrolepidota, Lile stolifera, E.
dowii, M. curema, D. brevirostris, Gerres sinereus y Cetengraulis mysticetus. Estos
autores, detectaron un patrón estacional bien definido en el número de especies,
diversidad y abundancia presentándose los valores máximos en los meses cálidos y
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mínimos en los meses fríos. Espacialmente los valores de diversidad decrecieron desde la
Bahía de Pichilingue hacia la Ensenada de La Paz (Balart et al. 1997).
En cuanto a los peces de arrecife, Sánchez-Ortiz et al. (1997) realizaron muestreos a tres
profundidades (6, 12 y 30 m) en 11 localidades distribuidas entre isla Cerralvo y la isla
San Dieguito (al N de isla San José), incluyendo al complejo insular del Espíritu Santo.
Encontraron 101 especies incluidas en 40 familias. El 81% de las especies son residentes
permanentes de los arrecifes y de forma general presentaron bajas abundancias. Para la
mayoría de las localidades se presentaron 33 especies en común, sin embargo existieron
especies que definieron dos tipos de ambientes: el oceánico y el protegido. Respecto a la
distribución vertical, observaron una marcada estratificación definiéndose tres sustratos
caracterizados por diferentes especies: en el estrato somero predominan Ophioblennius
steindachneri, Stegastes rectifraenum y Cirrhitichtys oxycephalus; en el estrato profundo
Liopropoma fasciatum, Chromis limbaughi y Lythrypnus dalli; y ecotono rocoso-arenoso
Chaetodon humeralis y Pomacanthus zonipectus.
Finalmente, estos autores observaron un gradiente sur-norte en la variación de la
estructura íctica causado principalmente por la distancia de las islas al continente, el tipo
de sustrato y por las corrientes dominantes en la zona.
En noviembre de 1993 fueron observados siete tiburones ballenas juveniles, a 1 km de la
costa y a 2 km del muelle de fosfato de San Juan de la Costa. Estos organismos, se
alimentaban en los parches densos (de 10 a 30 cm de grosor) de copépodos, dominados
por Acartia clausi (Clark y Nelson, 1997).
Reptiles
En la bahía, específicamente en el complejo insular, existen registros de cinco especies
de tortugas marinas. De éstas, cuatro se encuentran en peligro de extinción según la
NOM-059-SEMARNAT-2010: Caretta caretta gigas, Chelonia midas agasizi, Eretmochelys
imbricata squamosa y Lepidochelys olivacea (Programa de Manejo Complejo Insular del
Espíritu Santo, 2001).
Aves
Para la Bahía de La Paz, Carmona y Ramírez (1997) presentaron un listado sistemático
de las aves acuáticas en el que mencionan un total de 126 especies pertenecientes a 23
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familias de 10 órdenes. Las familias mejor representadas fueron los chorlitos
(Scolopacidae) y las gaviotas (Laridae) con 22 especies cada una, los patos (Anatidae)
con 19 y las garzas (Ardeidae) con 12. Las familias restantes presentaron menos de 10
especies cada una.
Mamíferos marinos
En la Bahía se han registrado cuatro especies de carnívoros, el lobo común de California
(Zalophus

californianus),

con

una

población

permanente

en

Los

Islotes

de

aproximadamente 350 individuos; y observaciones esporádicas de lobo fino de Guadalupe
(Arctocephalus townsendi), de la foca común (Phoca vitulina) y de la foca elefante
(Mirounga angustirostris) (Urbán-Ramírez et al., 1997). En relación con los cetáceos, se
han observado siete de las 11 especies reconocidas de ballenas barbadas (misticetos), y
20 de las 68 especies reconocidas de cetáceos dentados (odontocetos). Entre estas
especies se encuentran algunas típicas de aguas templado-frías (p. e., delfín de costados
blancos, zífido de Baird); otras características de aguas tropicales (p.e., delfín tornillo y
delfín de dientes rugosos); algunas que visitan la bahía como destino migratorio invernal
(p.e., ballena jorobada y ballena azul) y otras que se observan todo el año (p.e., tursiones
y rorcual común). Esta riqueza específica es de las más altas en el mundo convirtiendo a
la bahía en un lugar de gran interés científico y turístico (Urbán-Ramírez et al. 1997).
Flores-Ramírez et al., (1996) reportaron seis especies de misticetos y seis de odontocetos
para la bahía (junio 1988-julio 1991). Por su mayor abundancia relativa y presencia
continua, el delfín común de rostro largo (Delphinus capensis) y el tursión (Tursiops
truncatus), así como el rorcual tropical (Balaenoptera edeni) fueron respectivamente los
odontocetos y el misticeto más importante de la comunidad de cetáceos.
En la Bahía de La Paz, la interacción a menor escala de condiciones oceanográficas
anuales, estacionales y locales, determina que espacial y temporalmente exista una
heterogeneidad ambiental apreciable que llega a inducir cambios importantes en la
estructura y metabolismo de la comunidad de cetáceos. Es a esta escala, en la que se
aprecia la asociación estrecha entre la abundancia y diversidad de las especies con la
disponibilidad de alimento (Flores-Ramírez et al., 1996).
Dentro de los mamíferos marinos contemplados bajo algún estatus según la NOM-059SEMARNAT-2010 se encuentran cuatro especies bajo protección especial: Balaenoptera
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borealis (Rorcual de sei), B. Physalus (Rorcual común), Megaptera novaeangliae (Rorcual
jorobado) y Orcinus orca (Orca); y una especie en peligro de extinción: Arctocephalus
townsendi (Lobo fino de Guadalupe) (Del Moral- Romero, 1997).
IV.2.1.3. Aspectos socioeconómicos
Contexto regional
San Juan de la Costa, pertenece al municipio de La Paz, B. C. S., y se ubica a 50 km al
norte de la ciudad de La Paz por lo que es ésta, la que determina las características
socioeconómicas de la zona. La Bahía de La Paz se localiza en la costa oriental de la
Península de Baja California; en su porción sur se ubica la ciudad de La Paz, capital del
estado de Baja California Sur. Ésta, cuenta con una industria pesquera en desarrollo, con
un puerto de altura y con diversas actividades turísticas. En la margen occidental de la
bahía se encuentra San Juan de La Costa, donde se explota el yacimiento más
importante de mineral de fosforita en el país (Cruz-Orozco et al., 1996).
La ciudad de La Paz pertenece al municipio de La Paz, y es la capital del estado de Baja
California Sur. Su economía se basa principalmente en los servicios, ya que siendo capital
del Estado alberga en ella casi todas las instituciones públicas y en menor grado se
desarrolla la actividad turística y comercial.
En este capítulo se describen las características sociales y económicas más importantes
de la población de la ciudad de La Paz y también se toma en cuenta la población de El
Rosario y de San Pedro por encontrarse dentro de la zona de estudio, así como
descripciones a nivel municipal. Para esto se consultaron las fuentes de información más
recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Consejo
Nacional de Población (CONAPO), Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz,
Gobiernos Estatales y Municipales e informes del Programa de Ordenamiento Ecológico
del Municipio de La Paz de la SEMARNAT. Después de revisar la información
bibliográfica obtenida, se realizó una salida al sitio para levantar datos sobre la percepción
de la población respecto al proyecto.
Demografía
Dinámica de la población
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De acuerdo al Plan Municipal 2011-2015, el municipio de La Paz ha registrado tasas de
crecimiento de la población superiores al promedio nacional en las últimas décadas,
mientras que a partir de los años 80 la tasa de crecimiento ha sido menor a la registrada
para el estado de Baja California Sur. Para la década de 2000-2010 Baja California Sur
tuvo una tasa de crecimiento de 4,15, el Municipio de La Paz 2,49 y la tasa nacional fue
de 1,43. Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, el Estado cuenta con
637 026 habitantes, el Municipio de La Paz con 251 871, La ciudad de La Paz con 215
178, El Rosario con 91 y San Pedro con 568 (Tabla IV-5).
Tabla IV-5. Población total de 1990-2010.
Localidad
Baja California Sur
Municipio La Paz

1990

1995

2000

2005

2010

317 764
160 970

375 949
182 418

424 041
196 907

512 170
219 596

637 026
251 871

Fuente: Archivo histórico de localidades INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Composición de la población por edad y sexo
El Municipio de La Paz tiene más hombres que mujeres, la relación hombres-mujeres es
de 100.74. En cambio en la localidad de La Paz, habitan más mujeres, con una relación
de 98.80. Para el caso de El Rosario y San Pedro, la relación hombres-mujeres es de
121.95 y 113.53 respectivamente (Tabla IV-6).
Tabla IV-6. Número y densidad de habitantes, 2010.
Localidad

Municipio La Paz
La Paz
El Rosario
San Pedro

Total hab

Hombres

Mujeres

Relación hombresmujeres

251 871
215 178
91
568

126 397
106 938
50
302

125 474
108 240
41
266

100.74
98.80
121.95
113.53

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

La población de 0 a 14 años en el municipio es de 64,202 habitantes, en la localidad de
La Paz es de 54, 128 y para El Rosario son 58 personas. El 67,74% del total de la
población del municipio tiene 18 años o más de edad, en la localidad de La Paz es el
68.08% y en El Rosario el 63.74%. Hay 69 890 mujeres que se encuentra en edad
reproductiva en el Municipio de La Paz, 60 794 en la ciudad de La Paz, 19 en El Rosario y
141 en San Pedro (Tabla IV-7). La población adulta mayor, de 60 y más años, constituye
un 8,18% del total de habitantes del Municipio de La Paz, en la ciudad de La Paz el 7,92%
son adultos mayores, en el Rosario 12,09% y en San Pedro el 10,39%.
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Tabla IV-7. Población según edades y sexo, 2010.
Localidad

Población

Total
P.Masculina
P.Femenina
Total
La Paz
P.Masculina
P.Femenina
Total
El Rosario P.Masculina
P.Femenina
Total
San Pedro P.Masculina
P.Femenina
Municipio
La Paz

0 a 2 3 a 5 6 a 11 8 a 14 12 a 14 15 a 17 18 a 24 Mujeres de 60 y Más
años años años
años
años años
años 15 a 49 años
años
12501 12662 26239 30282 12800 13707 32659
69890
20597
6265 6479 13317 15343 6486
7028 16760
9878
6236 6183 12922 14939 6314
6679 15899
10719
10488 10641 22159 25612 10840 11531 27844
60794
17029
5266 5464 11280 12965 5473
5873 14080
7922
5222 5177 10879 12647 5367
5658 13764
9107
6
6
11
13
5
5
7
19
11
3
4
7
7
2
3
2
7
3
2
4
6
3
3
5
4
35
30
84
79
29
19
65
141
59
17
15
48
51
20
10
34
35
18
15
36
28
9
9
31
24
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Origen de la población (procesos migratorios)
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Cuaderno
Estadístico Municipal de La Paz 2000, se encontró que el 68,5% de la población de La
Paz nació en la entidad, 0,5% nació en otro país, 0,8% no especificaron y un poco más de
la tercera parte, el 30,2% nacieron fuera del estado de Baja California Sur.

Sinaloa

ocupa el primer lugar de migración hacia la entidad con 16,4%, Distrito Federal 12,8%,
Jalisco 8,1%, Durango 7,6%, Baja California y Sonora 6,5% y Otras entidades 4,2%. Con
base en lo anterior podemos deducir un 31,5% de inmigración y más de dos terceras
partes de la población perteneciente a la localidad, por lo que los rasgos de identidad y
tradición son similares. La Población de 5 años y más que reside en junio de 2005 en otra
entidad es de 16 158 en el Municipio de La Paz. En el caso de la ciudad de La Paz, se
registran 13 259 personas, en El Rosario 80 y en San Pedro 490. La mayoría de los
residentes en otra entidad son hombres (Tabla IV-8).
Tabla IV-8. Población de 5 años y más residente en otra entidad en junio de 2005.
Nombre de la
localidad

Población de 5 años y
más residente en otra
entidad en junio de 2005

Población masculina de 5
años y más residente en otra
entidad en junio de 2005

Población femenina de 5
años y más residente en
otra entidad en junio de

Municipio La Paz
La Paz
El Rosario
San Pedro

16 158
13 259
80
490

8 819
6 996
43
264

7 339
6 263
37
226

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Población económicamente activa
Las personas económicamente activas son aquellas de 12 y más años de edad que tiene
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vínculo con la actividad económica o que lo buscan. La población que se encuentra en
esta condición en el Municipio de La Paz es de 114 212 habitantes (Tabla IV-9), la
mayoría masculina, representando un 57,94% de la población que se encuentra dentro
del rango de 12 y más años de edad. En La Paz representa un 58,21% y en El Rosario un
50%, siendo también la mayoría hombres.
Tabla IV-9. Población económicamente activa y no económicamente activa, 2010.
Población
Nombre de
económicala localidad
mente activa

Municipio
La Paz
El Rosario
San Pedro

Población
masculina
económicamente activa

Población
femenina
económicamente activa

72 656
60 539
30
170

41 556
37 747
4
37

114 212
98 286
34
207

Población
Población no
económica- masculina no
mente activa económicamente activa

82 339
70 147
34
209

25 666
22 628
6
50

Población
femenina no
económicamente activa

56 673
47 519
28
159

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Población ocupada
La población económicamente activa se divide en dos, población ocupada y desocupada.
Según INEGI, las personas ocupadas son aquellas de 12 y más años de edad que
realizan alguna actividad económica durante al menos una hora. En cuanto a la población
desocupada, se refiere a las personas de 12 años y más que buscan trabajo porque no
están vinculadas a una actividad económica o trabajo. El 95,57% de la población
económicamente activa del Municipio de La Paz se encuentra ocupada, en la ciudad de
La paz es el 95,37%, en El Rosario el 100% y en San Pedro 91,79%. En la Tabla IV-10 se
aprecia la población ocupada y desocupada por localidad y sexo. Baja California Sur
pertenece al área geográfica de salarios mínimos “A”, siendo el salario mínimo para esta
área de $64,76 pesos.
Tabla IV-10. Población ocupada y población desocupada, 2010.
Nombre de
la localidad
Municipio
La Paz
El Rosario
San Pedro

Población
Población
Población Población Población Población
femenina
ocupada masculina femenina desocupada masculina
ocupada ocupada
desocupada desocupada
109 157
68 887
40 270
5 055
3 769
1 286
93 735
34
190

57 177
30
159

36 558
4
31

4 551
0
17

3 362
0
11

1 189
0
6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Actividades productivas
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Agricultura
La agricultura del municipio se desarrollo en aproximadamente 16 325 hectáreas,
distribuidas en 5 delegaciones principales: El Valle de La Paz, Todos Santos-El
Pescadero, Los Planes, Los Barriles y Los Dolores.
De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de La Paz de, XII
Ayundamiento, específicamente en el Valle de La Paz los cultivos principales son naranja,
mango, alfalfa, dátil, zacate buffel, palma coco, palma de ornato, plumosa, real,
washingtong y viajera. En invierno también hay cultivos de chile poblano, tomatillo verde,
tomate saladette y cherry, avena forrajera y maíz de grano. En el periodo de primaveraverano, tomate saladette, tomate rpio grande y tomatillo verde dentado. En el Cuaderno
Estadístico Municipal de La Paz, edición 2005, se registró que el valor de la producción
agrícola en el municipio para el periodo 2003-2004 fue de $620 162 900.00 pesos.
Ganadería
La ganadería en el municipio de La Paz, se desarrolla en una superficie aproximada de 2
201 163 hectáreas, principalmente bajo el régimen de pastoreo extensivo. Se explota en
su mayoría ganado bovino productor de carne destacando el brahmán, gyr, charoláis,
charbay, brangus, beffmaster y simental. También se lleva a cabo la ganadería lechera en
los ejidos de El Centenario y Chametla, predominando las razas holstein y jersey. La
caprinocultura se lleva a cabo en todo el municipio pero con más fuerza hacia el norte, en
la delegación de Los Dolores.
La ovinocultura se concentra en el área rural periférica de La Paz, Melitón Albáñez, La
Conquista Agraria, San Pedro y Los Planes. Aunque existen algunas granjas formales
para la porcinocultura, esta es generalmente de traspatio para fines de autoconsumo al
igual que la cunicultura. Así mismo, existe la crianza de aves de forma rudimentaria en los
ranchos produciendo huevo y pollo de autoconsumo.
Otra de las actividades importantes es la apicultura, ya que la miel que se produce es de
muy buena calidad y además se generan subproductos como la cera, el propolio y licor de
miel. Se lleva a cabo principalmente en Los Barriles, San Bartolo, San Juan de Los
Planes, San Antonio, Todos Santos y El Centenario. En el 2004 se registró un valor total
de $42 771 000.00 de pesos de la producción de carne en canal de las principales
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especies ganaderas, $25 478 700.00 de pesos de otros productos pecuarios y $1 661
100.00 pesos de la producción de miel y cera en greña.
Pesca
La pesca que se realiza en el municipio de La Paz es la pesca ribereña. Las principales
especies que se capturan son la almeja chocolata, camarón, guachinango, ostión,
mantarraya, sierra, pierna y tiburón. En el año 2005 se tuvo una producción de 5 857
toneladas. Los productos se comercian a través de pescaderías propiedad e cooperativas
pesqueras y otras particulares.
Comercio
En el año 2005 se registraron en el padrón de giros comerciales 1 089 establecimientos
con permiso de venta de alcoholes y 9 723 pequeñas empresas de compra venta de
productos y prestadoras de servicios.
En el cuaderno estadístico municipal de La Paz, se encuentra que en el año 2003 la
mayoría de unidades económicas del comercio al por mayor estaban dedicadas al
comercio de materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho. Y
en el comercio al por menor la mayoría de unidades eran para el comercio de alimentos,
bebidas y tabaco.
Turismo
El turismo es una actividad importante para el desarrollo del municipio, ya que genera una
considerable derrama económica. El municipio cuenta con atractivos principalmente
naturales que atraen a turistas de distintos lugares del país y del mundo. Dentro de los
destinos visitados destacan La Paz, Todos Santos, Santuario de Los Cactus, El SargentoLa Ventana, El Triunfo, Los Barriles y la isla Espíritu Santo.
En el año 2004 se registraron 2 043 establecimientos de hospedaje en el municipio y 145
establecimientos de preparación y servicio de alimentos y/o bebidas con categoría
turística.
Grado de marginación
El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar los estados y
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municipios del país según el impacto global de las carencias que padece la población
como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas
inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la
residencia en las localidades pequeñas.
La marginación se identifica por grados, grado de marginación muy alto, alto, medio, bajo
y muy bajo, esto quiere decir, que la población con el grado de marginación muy alto es
la población con más carencias en educación, vivienda e ingresos monetarios; y la
población con el grado de marginación muy bajo es la población con un mejor nivel de
bienestar respecto de la demás población de la ciudad.
En la Figura IV-16 se representa en el plano de la ciudad de La Paz, B. C. S. el grado de
marginación de las colonias que forman parte de la ciudad al año 2010.
Es importante recalcar que de acuerdo al Cuaderno de Información Municipal 2008 de La
Paz dos de las colonias más pobladas que se encuentran ubicadas en las afueras de la
ciudad: Manuel Márquez de León y Granjas Manuel Márquez de León se clasifican con un
índice de marginación muy alto.
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Figura IV-16. Grado de marginación urbano por AGEB, La Paz, B.C.S., 2010. Fuente: Consejo
Nacional de Población

Vivienda
El número total de viviendas en el Municipio de La Paz es de 89 331 de las cuales el
79.72% se encuentran habitadas. En la ciudad de La Paz hay 75 238 viviendas, 82.33%
habitadas. Y en El Rosario son 22 y en San Pedro 214, habitadas en un 100% en ambas
localidades (Tabla IV-11).
El 97,48% de la población habita en viviendas particulares en el Municipio de La paz, con
un promedio de 3,51 ocupantes por vivienda de y 0.93 habitantes por cuarto. En la ciudad
de La Paz el 98.34% del total de la población habita en viviendas particulares, el promedio
de ocupantes por vivienda es de 3.47 y el promedio de habitantes por cuarto es de 0.9. En
El Rosario y San Pedro el 100% de la población habita viviendas particulares. En El
Rosario el promedio de ocupantes por vivienda es de 4.55, habitando en promedio 1.49
personas por cuarto. En San Pedro habitan en promedio 3.76 personas por vivienda, y
1.32 personas por cuarto.
De acuerdo al Consejo Nacional de Población, se considera que hay hacinamiento en
una vivienda cuando duermen en un cuarto más de dos personas, por lo que se concluye
que para el caso de las localidades analizadas no existe un grado de hacinamiento grave.
Tabla IV-11. Número de viviendas y promedio de ocupantes, 2010.

Nombre de
Total de
la
viviendas
localidad

Municipio
de La Paz
La Paz
El Rosario
San Pedro

Promedio de
Total de
Ocupantes
ocupantes
viviendas en viviendas
en viviendas
particulares particulares
particulares
habitadas
habitadas
habitadas

Total de
viviendas
habitadas

Total de
viviendas
particulares

89 331

71 212

88 128

75 238
22
214

61 947
74 220
61 921
211 611
20
22
20
91
151
214
151
568
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI

71 099

245 514

Promedio de
habitantes
por cuarto
en viviendas
particulares
habitadas

3.51

0.93

3.47
4.55
3.76

0.9
1.49
1.32

La mayoría de las viviendas particulares habitadas en el Municipio de La Paz, en la
Ciudad de La Paz y en El Rosario cuentan con piso de material diferente de tierra (Tabla
IV-12). En el Municipio de La Paz el 90,42% dispone de luz eléctrica, agua entubada a la
red pública y drenaje. En la ciudad de La Paz el 96% de las viviendas habitadas cuenta
con los tres servicios y en El Rosario el 65%.
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Tabla IV-12. Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra y viviendas
particulares habitadas con luz eléctrica, agua entubada de red pública y drenaje, 2010.

Nombre de la
localidad

Viviendas
particulares
habitadas con
piso de material
diferente de tierra

Viviendas
particulares
habitadas
con piso de
tierra

Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de luz
eléctrica, agua
entubada de la red
pública y drenaje

Viviendas
particulares
habitadas sin ningún
bien

Municipio de La Paz
La Paz

67 760
59 454

1 976
1 307

64 291
58 638

421
211

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI
*Datos reservados. INEGI

Las viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica en el Municipio de La
Paz son 68 404, es decir, 96,2% del total. En la Ciudad de La Paz son 60 311, lo que
representa un 97,4% y en El Rosario todas las viviendas habitadas cuentan con luz
eléctrica.
Servicios de comunicaciones y transportes
Hay oficinas de correos y telégrafos que satisfacen a la mayoría de las localidades. Se
cuenta con el servicio de internet y distintas compañías de cable principalmente en la
ciudad de La Paz y en algunas otras localidades. Opera el Sistema de Radio Gobierno,
así como estaciones con AM y FM. La señal de la televisión local llega a casi todas las
comunidades. Se publican periódicos locales que son distribuidos por todo el Estado.
En cuanto al servicio telefónico, se encuentran los servicios de la empresa Teléfonos de
México (TELMEX) desde donde la población se puede comunicar a cualquier lado del
país o del mundo. También se cuentan con los servicios de telefonía celular de las
empresas TELCEL, NEXTEL y MOVISTAR, así como los servicios de Internet.
Las vías de transportación aérea, terrestre y marítima comunican al municipio con el resto
de las poblaciones del Estado y de México y con algunas entidades de otros países. La
transportación terrestre se hace principalmente por la carretera transpeninsular que
atraviesa el municipio y a todo el Estado de norte a sur, además existen otras carreteras
menores que conecta a las principales localidades del municipio y también hay carreteras
de terracería y caminos rurales para conectar a las rancherías.
En la ciudad de La Paz está el aeropuerto internacional, dando entrada a líneas
nacionales e internacionales que comunican al municipio y al estado de Baja California
Sur con el resto de la República Mexicana y otros países, además existen aeropistas en
algunas comunidades como Todos Santos, Los Planes, Pescadero y San Juan de la
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Costa.
Se cuenta con tres puertos; La Paz, Pichilingue y San Juan de la Costa. El puerto de La
Paz, ubicado dentro de la Bahía de La Paz, se creó para fines de comerciales, sin
embargo, debido a la actividad turística actual del municipio y del Estado es ahora
aprovechado también para ese sector. En el puerto de Pichilingue se realiza la mayoría
del movimiento de carga y pasaje, principalmente hacia Mazatlán y Topolobampo.
Salud y seguridad social
Se recibe atención del sector salud a través del IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal y Seguro
Popular. El 77% de la población total del Municipio de La Paz es derechohabiente. En la
Ciudad de La Paz el 78.64% y en El Rosario el 73.63% (Tabla IV-13).
Tabla IV-13. Población derechohabiente a servicios de salud y población sin derechohabiencia a
servicios de salud, 2010.
Nombre de la localidad Población
Total
Municipio de La Paz
La Paz
El Rosario
San Pedro

Población derechohabiente
a servicios de salud

%

193 945
169 216
67
*

77
78,64
73,63
*

251 871
215 178
91
568

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI
*Datos reservados. INEGI

Educación
De acuerdo al INEGI, se considera persona analfabeta a aquella que tiene 15 o más años
de edad que no sabe leer ni escribir un recado. En el Municipio de La Paz hay 2 017
personas analfabetas y 5 609 personas sin escolaridad (Tabla IV-14). En la ciudad de La
Paz la población analfabeta es de 1 204 y hay 3 711 personas sin escolaridad. En el caso
del Rosario son 2 personas analfabetas y 4 que no cuentan con escolaridad.
Se cuenta con 498 planteles escolares en el municipio y con 328 en la ciudad de La Paz.
Tabla IV-14. Características educativas de la población, 2010.
Nombre de la localidad
Municipio de La Paz
La Paz
El Rosario
San Pedro

Población de 15 años y
más analfabeta

Población de 15 años y
más sin escolaridad

Grado promedio
de escolaridad

2 017
1 204
2
*

5 609
3 711
4
*

10.15
10.58
6.75
*

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI
*Datos reservados. INEGI
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Infraestructura y servicios
Agua
Los indicadores del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio
de La Paz, tuvieron como resultado en julio del 2012 una cobertura de agua potable del
96,91%, cobertura de drenaje y alcantarillado de 90,52% y tratamiento de aguas
residuales del 82,25%. Hay dos presas en el municipio; la presa de la Buena Mujer con
capacidad de almacenamiento de 10 millones de metros cúbicos y la presa Agustín
Olachea con capacidad de 11 millones de metros cúbicos. En Baja California Sur existen
39 acuíferos, de los cuales 7 están sobreexplotados, 25 en equilibrio y 7 subexplotados.
Existe una situación de escasez e incremento en la demanda de agua en el Estado,
siendo los principales problemas identificados son el deterioro de la calidad del subsuelo,
inexistencia del marco jurídico-normativo que regule el uso del agua, insuficiencia de
infraestructura hidráulica y poco aprovechamiento del agua de mar como fuente alterna.
Drenaje
De acuerdo al informe del Ordenamiento Ecológico del Municipio de La Paz, del XII
Ayuntamiento, existen tres plantas de tratamiento y lagunas de estabilización en el
municipio. En la ciudad de La Paz, la planta de tratamiento tiene una capacidad instalada
de 450 litros por segundo (lps) y sus efluentes se usan para regar cultivos. Las plantas de
tratamiento de Los Planes y Pescadero tienen una capacidad instalada de 3.5 lps y los
efluentes también se usan para zonas agrícolas o áreas verdes. En Todos Santos hay
lagunas de estabilización con una capacidad instala de 20 lps.
Residuos sólidos municipales
La ciudad de La Paz cuenta con un sitio para el manejo y disposición final de los residuos.
Estos

tienen

que

ser

transportados

al

relleno

sanitario

que

aproximadamente a 12 km de la periferia de la ciudad de La Paz.

se

encuentra

Según informes

proporcionados por el Servicio Público Municipal en el 2008, el relleno sanitario cuenta
con una dimensión territorial de 50 ha, recibiendo aproximadamente 250 t diarias de
basura. Asimismo se cuenta con 20 unidades especiales para levantamiento de basura,
un tractor D-8 y un tractor pata de cabra.
Factores socioculturales
La mayoría de las personas en el Municipio de La Paz y en las localidades estudiadas
tienen religión católica. Solamente el 7,82% tiene religión protestante, evangélica o bíblica
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en el Municipio de La Paz y 7,90% en la ciudad de La Paz. El resto de la población de las
localidades analizadas practica otras religiones diferentes a las mencionadas o no tienen
religión (Tabla IV-15).
Tabla IV-15. Población según su religión, 2010.
Nombre de Población con Protestantes, Evangélicas Población con otras Población
la localidad religión católica y Bíblicas diferentes de religiones diferentes sin religión
evangélicas
a las anteriores
Municipio

214 242

19 701

248

13 331

La Paz
El Rosario
San Pedro

182 528
89
*

16 989
0
*

207
0
*

11 623
2
*

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI
*Datos reservados. INEGI

El municipio no alberga una cantidad considerable de población indígena, representa
solamente un 1,65% de la población total. Más de la mitad de los habitantes que hablan
alguna lengua indígena viven en la ciudad de La Paz, y otros se distribuyen en pequeñas
localidades como El Cachanilla, Callejón 3 palmas, El Chapil, Pueblo Nuevo, La joya del
Mar y La Matanza. Esta población generalmente llega desde otras partes de México para
realizar actividades agrícolas como jornaleros.
En el Área de Estudio se encuentra una Iglesia Misional ubicada en la ciudad de La Paz y
lleva por nombre Nuestra Señora del Pilar Airapi, fue fundada en 1720 por los misioneros
Jesuitas Juan de Ugarte, Jaime Bravo y Clemente Guillén. No existe construcción de la
misión original, el templo actual fue iniciado por los Dominicos. Asimismo se encuentran
en la Ciudad de La Paz 30 monumentos históricos según el INAH. 15 monumentos
pertenecen al siglo XIX, 14 al siglo XX y 1 al siglo XIX y XX. En cuanto a los sitios
arqueológicos que se encuentran en el Área de Estudio, localizamos dos Concheros y una
Cueva Funeraria según información proporcionada por INAH. Se localizó un Conchero en
la Ciudad de La Paz, ubicado en el sitio el Conchalito (antigüedad: 300 a.C. Hasta la
época de contacto 1720). Sitio de ceremonias religiosas donde enterraban a sus muertos.
Otro Conchero localizado en el Centenario (antigüedad: inicios de nuestra era hasta
algunos años antes del contacto). Aquí se hacían ceremonias religiosas, elaboraban sus
herramientas y recolectaban sus frutos y semillas para comerlas en este lugar.
Finalmente se localizó una cueva funeraria llamada Enfermería y se encuentra cerca de
Punta Prieta (antigüedad: no se tiene fecha aunque por asociación se considera que
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pertenece a la cultura de la Palma 1200 d.C. hasta la época del contacto).
En la ciudad de La Paz, se encuentra el Museo Regional de Antropología e Historia
creado en 1981, en la que se exhiben restos arqueológicos de las tribus que habitaron la
península y obras de arte nacionales y extranjeras. También se encuentra la Unidad
Cultural Jesús Castro Agúndez en la que se localiza el Teatro de la Ciudad y la Rotonda
de los Sudcalifornianos Ilustres, el teatro al aire libre Rosaura Zapata Cano, la Galería de
Arte Carlos Olachea, la Biblioteca Central Filemón C. Piñeda, la Biblioteca Infantil, el
Archivo Histórico Pablo L. Martínez y la Rotonda de los Hombres Ilustres, así como el
Museo de la Ballena y el Centro de Radio y Televisión.
Existen otros espacios de expresión artística como el Ágora de La Paz, el Teatro Juárez,
la Escuela de Música del Estado y la Casa de la Cultura.
IV.2.2. Descripción de la estructura del sistema
La Bahía de La Paz es la de mayor superficie de la costa oeste del golfo de California,
presenta una línea de costa cóncava con bahías subordinadas (p.e., Bahía Coyote, San
Juan de la Costa, Bahía Pichilingue, Caleta de Balandra, entre otras) y una laguna costera
principal, también subordinada, al sur de la bahía (Ensenada de La Paz). Presenta dos
bocas que la comunican con el Golfo de California: Boca grande (de Punta Cabeza de
Mechudo al norte de Isla La Partida) donde se da el mayor intercambio entre las aguas de
la bahía con el golfo; y el Canal San Lorenzo (de El Pulguero al sur de la isla Espíritu
Santo) donde se presentan las mayores velocidades de corriente inducida por la marea
pero el menor transporte. En cuanto a su batimetría, ha sido dividida en dos zonas
principales: la profunda al N y la somera al S. La bahía presenta variaciones
oceanográficas estacionales e interanuales, siendo muy marcada la diferencia de los
meses y años cálidos (mayo-octubre; Año Niño) de los meses y años templados
(noviembre a abril; Años Niña). En general, los meses y años templados se relacionan
con una mayor concentración de nutrientes que promueven altas productividades primaria
y secundaria. Debido a estas variaciones oceanográficas, estacionales e interanuales, es
que la bahía presenta una composición de flora y fauna marina muy diversa que incluye
tanto a especies templadas como tropicales. Algunas de las especies presentes en la
bahía son endémicas (a nivel local o regional) o se encuentran listadas por la NOM-059SEMARNAT-1994 bajo algún estatus.
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El proyecto se implementará en San Juan de la Costa, una bahía secundaria de la costa
occidental de la Bahía de La Paz con un área aproximada de 36 km2, caracterizada por
presentar la línea de costa menos irregular que las otras porciones de la bahía (sur y
este). En esta costa, se distinguen al menos tres bahías secundarias: al norte Bahía
Coyote, en donde el quiebre de la plataforma (200 m de profundidad) ocurre cercano a la
línea de costa alcanzando rápidamente profundidades de hasta 400 m en la Depresión
Alfonso; San Juan de la Costa al centro, con una plataforma más extendida, con
profundidad máxima de 50 m cuyas aguas adyacentes alcanzan profundidades de hasta
240 m, su porción costera terrestre presenta elevaciones mayores a 300 m muy cercano
de la línea de costa; y El Quelele al sur, presenta la plataforma más extendida y sus
profundidades máximas son de 40 m.
Debido a la ubicación de San Juan de la Costa, pertenece a la zona de transición entre
las aguas profundas (norte) y las someras (sur). En general, San Juan de la Costa
presenta una línea de costa cóncava abierta a las aguas de la bahía; por lo cual tiene
influencia directa de los procesos hidrodinámicos de las aguas profundas.
Su fondo es predominantemente arenoso con presencia de mantos de Sargassun spp.,
cercanos a la línea de costa. Se han reportado la presencia de algunos equinodermos en
sus fondos. Los sedimentos del fondo presentan una clasificación de moderadamente
bien clasificado a moderadamente clasificados, lo que refleja alguna influencia de oleaje y
de corrientes marinas; además presenta dos puntos en el que sus sedimentos están bien
clasificados y se relacionan con la desembocadura de dos arroyos.
Además, Clark y Nelson (1997), reportaron una alta productividad secundaria en las
aguas de San Juan de la Costa, a 2 km del muelle de fosforita para noviembre de 1993.
IV.2.3. Análisis de los componentes ambientales relevantes y / o críticos
En general la porción marina de San Juan de La Costa presenta características de poca
alteración por actividades humanas. En ese sentido, existen dos indicadores de esta
condición: los mantos de Sargassum, con una distribución en parches, y la alta
productividad secundaria de la zona.
Por otra parte, debido a su ubicación en la zona de transición de la bahía y a su forma
cóncava y abierta hacia esta, permiten que tanto los procesos hidrodinámicos de la Boca
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Grande como los del canal de San Lorenzo influencien en cierto grado a las aguas de San
Juan de la Costa.
En ese sentido, en la Boca Grande ocurre el mayor intercambio de aguas con la parte sur
del Golfo de California. Durante el flujo de mareas, en la zona de San Juan de la Costa,
existe una corriente que se transporta desde la Boca Grande con dirección de N a S y
disminuye conforme se interna a la bahía y se acerca a la línea de costa occidental.
Durante el reflujo, las corrientes son un poco más intensas y fluyen predominantemente
hacia el NE, es decir hacia la zona más profunda de la bahía. Por otra parte, con vientos
del NW existe un giro ciclónico en las aguas profundas de San Juan de la Costa, que
termina en una corriente que impulsa agua hacia fuera de la bahía a través del Canal San
Lorenzo, lo que resulta en uno de los dos mecanismos de renovación neta de aguas
superficiales de la bahía.
Como conclusión, se puede establecer que los ambientes relevantes de la zona de San
Juan de la Costa son los mantos de Sargassum y las aguas marinas superficiales; sin
embargo, debido a la hidrodinámica y profundidad de la zona se espera que cualquier
partícula que ingrese en ella puede ser removida eficientemente, por lo que aunque estos
ambientes son relevantes no se les considera críticos.
IV.3 Diagnóstico ambiental
A partir del análisis ambiental realizado en donde se describió y analizó en forma integral
el sistema que constituye el entorno del proyecto, se encontraron ambientes relevantes en
el sistema ambiental que pudieran ser afectados por acciones del proyecto, por lo cual los
posibles impactos generados por la instalación y operación de éste serán analizados en el
capítulo V.
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Y

EVALUACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

En este Capítulo se identifican, caracterizan y describen los Impactos Ambientales
potenciales provocados por el desarrollo de la obra durante las diferentes etapas.
Este proyecto considera el cultivo de jurel (Seriola spp) en jaulas en la Bahía de la Paz.
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que potencialmente
producirá el proyecto, sobre el medio receptor, se siguió un planteamiento conformado por
las siguientes fases:
Fase 1 Análisis de los datos del proyecto para identificar las actuaciones previstas en
todas las fases del mismo (Capítulo II), para elaborar un listado de ellas (lista de
chequeo).
Fase 2 Revisión de la información obtenida de la descripción del proyecto (Capítulo II) y
la generada en la caracterización y diagnóstico ambiental (Capítulo IV), para la
identificación de los componentes ambientales relevantes. La selección de éstos,
se basó en los siguientes 5 elementos; i) reconocimiento por la legislación del
componente o factor ambiental analizado, ii) importancia política o pública, iii)
empleo del conocimiento profesional, iv) revisión de otros estudios y v) manejo de
la lista de los factores recomendados por las metodologías del tema.
Fase 3 Para la primera identificación cualitativa de los impactos potenciales del proyecto
planteado, se construyó una matriz de interacción (Leopold modificada), que
consistió de las acciones previstas durante las diferentes etapas del proyecto
yuxtapuestas a otra de los factores ambientales, para identificar las interacciones
(positivas o negativas) que pudieran existir entre las acciones del proyecto y los
aspectos del ambiente. Esta matriz fue discutida por el equipo de trabajo para
determinar la relevancia de los impactos potenciales identificados.
V.1.1 Indicadores de impacto.
En este caso, se consideraron los elementos del medio ambiente afectados por un agente
de cambio como indicadores de impacto, buscando que fueran representativos de la
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comunidad y que la información que aportaran fuese significativa sobre la magnitud e
importancia del mismo, medible en términos cuantitativos y que se pudiera identificar
fácilmente.
V.I.2 Relación general de algunos indicadores de impacto.
Calidad del agua: Sólidos suspendidos, DBO, DQO, concentración de nitrógeno y fósforo.
Organismos acuáticos: Poblaciones afectadas directa o indirectamente.
Geología y geomorfología: número e importancia de los puntos de interés geológico
afectados, contraste del relieve y grado de erosión o inestabilidad de los terrenos.
Hidroloía y medio marino: superficie afectada por la infraestructura, alteración de
corrientes por el proyecto, cuerpo receptor afectado por cambios en la calidad de las
aguas.
Suelo: superficie de suelo de las distintas calidades que se verá afectado, riesgo de
erosión, etc.
Vegetación: superficie de las distintas formas vegetales afectadas, número de especies
protegidas o endémicas afectadas, superficie de las distintas formaciones afectadas por
un aumento del riesgo de incendios, superficie de las distintas formaciones especialmente
sensibles a peligros de contaminación atmosférica o hídrica.
Fauna: Superficie de ocupación o de presencia potencial de las comunidades faunísticas
directamente afectadas y valoración de su importancia. Poblaciones de especies
endémicas protegidas o de interés afectadas. Número e importancia de lugares
especialmente sensibles, como pueden ser zonas de reproducción, alimentación, etc.
Especies y poblaciones afectadas por el efecto de barrera o riesgos de atropellamiento.
Paisaje: Puntos de especial interés paisajístico afectados. Intervisibilidad de la
infraestructura y obras anexas, superficie afectada. Volumen del movimiento de tierras
previsto. Superficie interceptada y valoración de las diferentes unidades paisajísticas
interceptadas por las obras.
Calidad del aire: durante la construcción, el indicador a utilizar es el de número de fuentes
móviles en una superficie determinada y/o la capacidad de dispersión de sus emisiones. Y
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la dimensión de la superficie afectada por niveles sonoros superiores a lo que marca la
NOM-081-SEMARNAT-1994.
Demografía: variaciones en la población total y relaciones de esta variación con respecto
a las poblaciones locales; número de individuos ocupados en empleos generados por el
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas y por los servicios conexos; número de
individuos y/o construcciones afectados por los distintos niveles de emisión de ruidos y
contaminación atmosférica; impacto del proyecto al favorecer la inmigración; etc.
Factores socioculturales: valor cultural y extensión de las zonas que pueden sufrir
modificaciones en las formas de vida tradicionales; número y valor de los elementos del
patrimonio histórico-artístico y cultural afectados por las obras del proyecto; intensidad de
uso (veces / mes o semana) que es utilizado en el predio donde se establecerá el
proyecto por las comunidades avecindadas como área de esparcimiento, reunión o de
otro tipo.
Sector primario: porcentaje de la superficie de los terrenos que cambiará su uso de suelo
(agrícola, ganadero, forestal); variación de la productividad y de la calidad de la
producción derivada del establecimiento del proyecto; limitaciones a actividades
pesqueras, acuícolas o agropecuarias derivadas del establecimiento del proyecto;
variación del valor del suelo en las zonas aledañas al sitio donde se establecerá el
proyecto.
Sector secundario: número de trabajadores en la obra; demanda y tipo de servicios de
parte de los trabajadores incorporados a cada una de las etapas del proyecto; incremento
en la actividad comercial de las comunidades vecinas como consecuencia del desarrollo
del proyecto.
V.2 Criterios y metodologías de evaluación.
V.2.1 Criterios.
Inicialmente, para establecer las interacciones entre las actividades del proyecto y los
factores ambientales, en la Matriz de Leopold modificada, se utilizaron los siguientes
criterios cualitativos:
Signo.- Se estableció en función de si la interacción seria benéfica o perjudicial para el
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factor o componente ambiental (medio natural y socioeconómico).
(+) Positivos o benéficos.- serán aquellos que incrementen el desarrollo productivo y
social del área, o que propicien la preservación de los recursos naturales de la región.
(–) Negativos o adversos.- daños y/o alteraciones que afecten al medio natural o bienestar
socioeconómico del área donde se ubicará el proyecto.
A continuación, se describen los criterios de calificación utilizados para evaluar los
impactos. Estos permiten valorar el impacto ambiental del proyecto o su actuación sobre
el medio ambiente.
La técnica se basa en seis criterios o indicadores medidos en una escala ordinal
propuestos por Bojórquez-Tapia et al., (1998). Los criterios de evaluación están
clasificados en dos categorías o índices: Básicos y Complementarios.
CRITERIOS BÁSICOS.
Incluyen: Magnitud o Intensidad (M), Extensión o superficie (E), y Duración o Tiempo (D) =
MED
Magnitud (M): Se refiere a la intensidad del efecto de la actividad sobre el componente
ambiental, independientemente del área afectada o duración del impacto. Se utilizan
criterios de evaluación fundamentados en los datos teóricos y de campo.
Extensión espacial (E): Es el tamaño de la superficie afectada por una determinada
acción. Cuando el efecto abarca toda el área de estudio, se le asigna la máxima
calificación.
Duración (extensión temporal) (D): Tiempo en que el componente ambiental muestra los
efectos de la actividad.
En la matriz cribada se utilizaron los criterios básicos.
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
Estos son: Sinergia (S), Acumulación (A) y Controversia (C) = SAC
Sinergia (S): Actividad que, cuando está presente otra, se incrementan sus efectos sobre
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el ambiente más allá de la suma de cada una de ellas.
Acumulación (A): Cuando como consecuencia de una actividad el efecto sobre el
componente ambiental se incrementa con el tiempo, aunque la actividad generadora haya
cesado.
Controversia (C): Es una medida del grado en que la sociedad pudiese responder ante la
ocurrencia de un cierto efecto de una actividad sobre un factor ambiental, de tal medida
que lo "magnifique" con respecto a su valor real.
Todos los criterios se pueden calificar expresándose en valores dentro de una escala
ordinal como sigue:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nulo
Entre nulo y muy bajo
Muy bajo
Bajo
Entre bajo y moderado
Moderado
Entre moderado y Alto
Alto
Muy alto
Extremadamente alto

Leve
Moderado
Alto
Muy Alto

Como el máximo valor en la escala es 9, el índice básico (MED ij ) y el complementario
(SAC ij ) describen el efecto de la actividad o causa (variable j ) sobre el factor ambiental
(variable i ) y puede obtenerse a partir de las siguientes ecuaciones:
MED ij = (M ij + E ij + D ij )/27
SAC ij = (S ij + A ij + C ij )/27
Como los criterios básicos no pueden estar ausentes entonces su valor mínimo es 1, a
diferencia de los complementarios que pueden no existir y por lo tanto ser de 0.
Entonces el rango de estos índices es como sigue:
0.1≤ MED ij ≤ 1
0 ≤ SAC ij ≤ 1
El impacto (I) debe ser igual a MED si el valor de SAC es cero, pero debe ser mayor que
MED cuando SAC es mayor que cero.
En términos matemáticos, la relación es la siguiente:
I = MED ij
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Donde φ = 1- SAC ij
1
0.9
0.8
0.7
0.6
I

SAC

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MED

Adicionalmente, la significancia del impacto (G ij ) se obtiene, tomando en consideración la
medida de mitigación (T ij ), de la siguiente ecuación:
G ij = I * [1- (T ij /9)]
Como los criterios básicos no pueden ser nulos entonces,
(3/27) ≤ G ij ≤ 1
La medida de mitigación es evaluada en una escala ordinal similar a la utilizada en los
criterios básicos y complementarios.
Finalmente los valores para G ij (Significancia) están separados en un rango de cuatro
clases de significancia de impactos:
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

0-0.25
0.26-0.49
0.50-0.74
0.75 -1

Ejemplo de aplicación de esta técnica:
Actividad
j
Desmonte

Factor
Ambiental.
i
vegetación

M ij E ij

D ij

S ij

A ij

C ij

MED ij SAC ij T ij

I ij

G ij

2

1

3

3

7

0.19

0.42

0.14

2

0.48

6

M ij Magnitud, E ij Extensión, D ij
Duración, S ij Sinergia, A ij Acumulación, C ij Controversia, MED ij Índice
básico, SAC ij Índice complementario T ij Medida de mitigación, I ij Impacto G ij Significancia.

En este ejemplo el impacto tiene una significancia baja.
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V.2.2 Metodologías de evaluación.
a) Evaluación en campo.
Se hacen visitas al campo por los especialistas involucrados en la caracterización
ambiental.
b) Listas de chequeo y cuestionarios.
Con esta técnica se enlistan y relacionan los impactos o cambios que pueden tener
relación con las acciones del proyecto previstas en todas las etapas del mismo. Se hace
un listado de los factores ambientales y sus componentes (Tabla V-1), así como la lista de
las acciones del proyecto previstas en todas las etapas del mismo (Tabla V-2).
Posteriormente, el grupo interdisciplinario hizo una breve discusión de ambas tablas
(listas) con el propósito de analizar si se consideraron todos los factores involucrados. La
información contenida en las Tablas V-.1 y V-2 (acciones de la obra y factores
ambientales identificados), se emplearon para elaborar posteriormente la Matriz
modificada de Leopold.
Tabla V-1. Factores ambientales y sus componentes.
FACTOR

CLAVE

COMPONENTE

AIRE o
ATMÓSFERA

C01
C02

Calidad del Aire
Confort Acústico

GEOLOGÍA y
GEOMORFOLOGÍA

C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22

Recursos Pétreos
Relieve
Características fisicoquímicas
Uso del Suelo
Procesos Erosivos
Calidad del suelo
Calidad del agua
Dinámica de Cauces (Drenaje)
Calidad del agua
Corrientes
Vegetación Acuática
Fauna Acuática
Productividad Primaria
Calidad Visual
Calidad de Vida
Salud
Empleo
Programas de Desarrollo
Actividades Productivas
Infraestructura y Servicios

SUELOS
HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL
MEDIO MARINO
BIOTA ACUÁTICA
PAISAJE
SOCIAL

ECONÓMICO
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Tabla V-2. Lista de Actividades del Proyecto que podrían ocasionar impactos ambientales.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

ETAPA

CLAVE

A01

Contratación de
personal

A02

Transporte de insumos,
equipo, materiales y
personal

A03

Limpieza y despalme

A04

Colocación de
instalaciones
provisionales

A05

Excavación y nivelación
rellenos

A06

Manejo de residuos

A07

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD

A08
A09
A10

Construcción o
habilitación de caminos,
plataformas,
almacenes, etc
Contratación de
personal
Transporte de insumos,
equipos, materiales y
personal
Armado e instalación de
jaulas

A11

Siembra

A12

Alimentación

A13

Monitoreo
Almacenamiento de
insumos

A14

A15

Almacenamiento de
combustible

DESCRIPCIÓN
Se requiere la contratación de personal, tanto
calificado como no calificado. La cantidad de
personal será variable a lo largo de la vida del
Proyecto (desde la preparación del sitio, hasta el
abandono),
esperándose
una
disminución
considerable durante la etapa de operación y
mantenimiento.
Se refiere al traslado al sitio del Proyecto de todos
los equipos, maquinaria, refacciones, estructuras e
insumos necesarios, así como del personal
requerido en sus diferentes etapas.
Esta actividad se desarrollará previamente a la
construcción e instalación de la infraestructura
(almacén o plataformas) para el proyecto y consiste
en la remoción de una capa superficial de suelo
(retiro de escombros y vegetación a ras de suelo
como hierbas, troncos y raíces).
Las instalaciones provisionales del Proyecto son:
1.- Almacenes
2.- Patio de maniobras y estacionamientos
temporales.
Consiste en movimientos de tierra para
acondicionar y estabilizar el terreno de acuerdo a
las necesidades del Proyecto, garantizando la
permanencia y el óptimo estado y operación de los
equipos e instalaciones.
Se refiere al manejo integral (generación,
almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje,
aprovechamiento y disposición final) de los residuos
sólidos, líquidos, industriales y peligrosos.
Las instalaciones definitivas del proyecto incluyen:
1.- Caminos
2.- Almacén
3.- Embarcadero- Plataforma.
Igual A01.
Igual a A02.
Se refiere al proceso de armado de las jaulas en
tierra y su arrastre hasta la ubicación final.
Es la siembra de los individuos de jurel en las jaulas
para engorda.
Consiste en el depósito de alimento peletizado en
las jaulas.
Monitoreo periódico de la calidad del agua.
Como alimento, antibióticos, etc.
Se refiere al manejo de los combustibles empleados
(y de los residuos asociados) para los vehículos y
maquinaria durante las actividades de operación y
mantenimiento, garantizando su almacenamiento
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ABANDONO DEL SITIO

FACTOR

CLAVE

A16

Manejo de residuos

A17

Cosecha

A18

Vigilancia

A19

Mantenimiento

A20

Contrata de Personal
Transporte de insumos,
equipos, materiales y
personal
Colocación y operación
de instalaciones
provisionales

A21

A22

A23

Desmantelamiento

A24

Limpieza y
acondicionamiento

A25

Manejo de residuos

CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

COMPONENTE
apropiado dentro de contenedores y áreas
acondicionadas de acuerdo con los lineamientos de
la normatividad aplicable.
Manejo de residuos biológicos, peces muertos, etc.,
Así como al manejo integral (generación,
almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje,
aprovechamiento y disposición final) de los residuos
sólidos, líquidos, industriales y peligrosos.
Se capturaran los peces dentro de las jaulas
Se vigilará para evitar en la medida de lo posible el
vandalismo.
Revisión y mantenimiento periódico de las Jaulas,
vehículos (lanchas, camiones, etc.).
Igual a A01.
Igual a A06.
Se requerirá de oficinas provisionales, almacenes
de equipo y maquinaria, e instalaciones sanitarias
para el personal.
Al término de la vida útil del Proyecto, se procederá
al retiro de todas las instalaciones: jaulas, muelles
flotantes, almacenes, etc.
El terreno se dejará libre de escombros libre de
áreas con importantes depresiones topográficas que
pudiesen afectar los patrones de escurrimiento
superficial.
Igual a A06.

a) Matriz de Interacción.
Para determinar las interacciones entre las actividades del proyecto y los factores y
componentes ambientales se generó una Matriz de Leopold (1971), en cuyos, renglones
se colocaron los componentes del sistema que podrían ser afectados por el proyecto; y en
las columnas, se colocaron las acciones que se desarrollarán por la obra propuesta. El
siguiente paso consistió en considerar la primera columna e ir llenando la casilla de cada
componente del ambiente que esta acción afectaría. En la casilla donde se producía el
impacto se caracterizó con signo negativo (-) o positivo (+), según el efecto identificado.
Este proceso se repitió para todas las acciones del proyecto. Para apoyar estas
discusiones se consideró literatura especializada (Fig. V.1). Se procedió a evaluar las
interrelaciones identificadas, según los criterios básicos y complementarios establecidos y
con base en la experiencia y la opinión de expertos.
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V.3 Impactos ambientales identificados.
Matriz de Leopold.
Resultaron 92 interacciones entre las acciones del proyecto y los componentes
ambientales (Figura V-1).

De este total de interacciones, 15 resultaron de carácter

positivo y 77 negativas. En cuanto a las interacciones negativas identificadas, 30 recaen
sobre la etapa de preparación del sitio y construcción, 40 sobre la de operación y
mantenimiento y 22 en la de Abandono y restauración. Las interacciones positivas recaen
principalmente sobre el medio Socioeconómico, específicamente en la etapa de
Operación.
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Negativos

-1

Positivos

1

Figura V-1. Matriz de Leopold.
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Negativos

-1

Positivos

1

Figura V-2. Matriz de Impactos. PC=Preparación y Construcción; OM=Operación y Mantenimiento; AR=Abandono y Restauración.
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Tabla V-3. Valor de significancia de los impactos ambientales. ETAPA PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

Bajo
0-0,25

37 impactos totales . 19 significativos (0 crítico o muy altos, 1 alto y 21 moderados) y 15 impactos no significativos, tanto benéficos como perjudiciales.
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Tabla V-4. Valor de significancia de los impactos ambientales. ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

41 impactos significativos (0 críticos, 6 Altos y 35 moderados) y 0 impactos no significativos, tanto benéficos como perjudiciales.
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Tabla V-5. Valor de significancia de los impactos ambientales. ETAPA ABANDONO Y RESTAURACIÓN.

16 impactos significativos (0 críticos, 0 altos y 16 moderados) y 5 impactos no significativos, tanto benéficos como perjudiciales.
Bajo
0-0,25
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V.4 Descripción de los impactos identificados sobre los factores relevantes y
críticos por etapas del proyecto.
A continuación se describen los impactos por etapa, los cuales se restringen al medio
atmosférico, terrestre y socioeconómico.
V.4.1 Etapa de Preparación del Sitio y Construcción.
La mayoría de los impactos en esta etapa se restringirán al predio.
Como es posible observar en la Figura V-1 (Matriz de Leopold) y Figura V-2 (Matriz
cribada), durante la fase de preparación del sitio y construcción los impactos adversos
que se presentarán serán en el medio terrestre y estos son de tipo puntual y de nivel de
importancia leve.
Atmósfera.
Durante esta etapa, los impactos sobre este factor se derivan de las actividades de
despalme, excavaciones y movimientos de tierra, para la habilitación de caminos y de
plataformas, almacenes e instalaciones provisionales así como el transporte de equipo y
personas y el uso de maquinaria, por la generación de humos, gases y partículas
suspendidas, así como ruido. Estos impactos serán de corta duración, leves, y puntuales.
Geología y Geomorfología.
En caso de rellenos, cortes y excavaciones en el área de las instalaciones en tierra, tales
como almacenes, plataformas y/o muelles así como por la habilitación de caminos podría
haber un cambio leve en el relieve. Sin embargo este cambio, dadas las dimensiones del
proyecto será puntual y leve.
Suelos.
Las actividades de despalme, excavaciones y movimientos de tierra, para la habilitación
de caminos y de plataformas, almacenes e instalaciones provisionales así como el
transporte de equipo y personas y el uso de maquinaria. Incrementarán los procesos
erosivos y puede haber cambios en la calidad del suelo.

Estos impactos serán de

magnitud baja y locales.
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Hidrología superficial.
Solo se verá afectada en esta etapa en caso de un mal manejo de residuos. Sin embargo
estos impactos son totalmente prevenibles.
Paisaje.
El paisaje se verá alterado por las diversas actividades de esta etapa tales como el
desmonte y despalme, nivelaciones, transito de vehículos y personas, etc. Pero será local
y leve.
Medio Socioeconómico.
La contratación de personal incide en la calidad de vida de las familias que dependen de
los empleados y se verá reflejado en la calidad de vida y en las actividades productivas.
V.4.2 Etapa de Operación y mantenimiento.
Medio Terrestre.
Las instalaciones tienen un efecto de barrera para las especies de fauna

de los

alrededores y alteran la calidad visual por la introducción y la acumulación de elementos
ajenos, modificando los componentes físicos y biológicos del paisaje. También implica la
pérdida parcial del paisaje.
Hidrología.
Las jaulas se arman en la orilla y después se arrastran hasta anclarlas en el sitio final.
Durante el arrastre se emitirán humos y ruido. Una vez instaladas, ocupan espacio en la
columna de agua, provocan competencia potencial entre varios usuarios de la columna de
agua. Modifican el régimen de flujo de agua y por lo tanto el transporte de Oxígeno,
sedimentos, plancton y larvas de peces. Atraen depredadores (aves y mamíferos) y
posibles robos (vandalismo).
El alimento no ingerido o excedente, las heces fecales y excreciones de los peces y
partículas orgánicas hacen que haya un aumento de nutrientes disueltos, (particularmente
N y P) y material orgánico. Esto genera problemas de eutrofización y degradación de la
calidad del agua en el embalse. Incrementa la carga orgánica en aguas superficiales,
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reduce el oxígeno disuelto, y provoca cambios físicos y químicos del sedimento y pérdida
de biodiversidad bentónica.
La limpieza periódica de las incrustaciones y el uso de agentes químicos como pesticidas
y antincrustantes son tóxicos para la vida acuática y la especie cultivada, lo cual, a través
de su consumo, puede convertirse en un peligro para la salud humana. Contaminan el
medio acuático y alteran el ecosistema. Aportan carga orgánica y malos olores.
Siempre existe la posibilidad de escape de peces al ambiente lo que produce hibridación y
competencia, cambio en la biodiversidad y hasta extinción de especies nativas. Todos
estos impactos sonde significancia Alta y se darán durante la engorda y la cosecha.
Un impacto potencial en todas las etapas, es el derivado de algún accidente en el manejo
de residuos, sólidos, líquidos y peligrosos, sin embargo es totalmente prevenible.
Medio Socioeconómico.
En general en este componente, el impacto identificado es de carácter positivo e incide
principalmente sobre las actividades productivas, calidad de vida y empleo. Este impacto
es positivo, local y leve.
V.5

CONCLUSIONES

Como se puede observar en la Tabla V-6, la mayoría de los impactos son insignificantes o
tienen una significancia moderada o baja y se presentarán principalmente durante la
etapa de Preparación del Sitio y Construcción. Los impactos negativos altos se
presentarán durante la etapa de operación y mantenimiento.
Tabla V-6. Resumen de impactos del Proyecto.
Insignificantes

ETAPA
Preparación y
Construcción
Operación
y
Mantenimiento
Abandono
y
Restauración
TOTAL

Moderados

Altos

Muy altos

-

+

-

+

-

+

-

+

PC

15

0

11

3

1

0

0

0

OM

0

0

29

5

4

2

0

AR

5

0

12

5

0

0

20

0

52

13

5

2
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30

27

3

0

40

33

7

0

0

22

17

5

0

0

92

77

15
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Los impactos más relevantes se describen a continuación:
Negativos.
Sobre la calidad del aire. La calidad actual del aire tendrá algunas variaciones por la
emisión humos, gases y partículas derivados de los vehículos y maquinaria utilizados. La
operación de la Unidad demostrativa provocará un impacto acumulativo, sinérgico y
residual en la calidad del aire de la zona de estudio.
Sobre la calidad del agua. Por las actividades de engorda, tales como suministro de
alimento, de fármacos terapéuticos y por los subproductos como excedentes de alimento,
heces y residuos de los peces, que hacen que se acumule materia orgánica y cambien las
condiciones en la columna de agua. Así como de agentes químicos desincrustantes, etc.
Estos impactos serán altos y se recomienda tener un monitoreo continuo de la calidad del
agua para evitar un deterioro irreversible.
También existe la probabilidad de escape de algunos peces e hibridación con especies
nativas, así como de competencia con las mismas y cambios en la biodiversidad.
Positivos.
Sobre el factor socioeconómico.

La modificación positiva principal se dará por la

operación de este proyecto y es que favorecerá el desarrollo económico de las
comunidades y la calidad de vida de los habitantes del sitio.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Una de las principales aplicaciones prácticas de la Evaluación de Impacto Ambiental es la
proposición de medidas de prevención, mitigación, corrección y control de los cambios
potenciales en el ambiente que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto, es
con la correcta aplicación de las medidas de mitigación como se garantiza la disminución de
los costos ambientales del proyecto.
Los impactos susceptibles de ser mitigados con base en la descripción hecha en el capítulo
anterior, afectan a los componentes ambientales calidad del aire, calidad del suelo y calidad
del agua.
Las medidas de prevención y mitigación que se proponen para los impactos que se
generarán con el desarrollo del Proyecto, han sido agrupadas en programas que deberán
instrumentarse a largo de cada una de las etapas del mismo.
VI.1 Descripción de las Medidas Propuestas
Fichas descriptivas de las Medidas de Prevención, Mitigación y/o Correctivas.
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN.
AIRE.
En el componente ambiental recurso Aire, la contaminación por humos y polvos que
ocurrirá por la utilización de equipo de combustión interna durante la etapa de preparación
del sitio, siembra, engorda y cosecha. Aunque no es significativo se mitigará o reducirá
con un programa de mantenimiento periódico de afinación de los motores de camionetas
y embarcaciones para evitar las emisiones a la atmósfera; el polvo que se generará en las
actividades de habilitación del predio donde se construirá la infraestructura de apoyo
deberá realizarse con cuidado de que no existan polvos, para ello se mitigará el impacto
regando periódicamente el área. El proyecto no contempla la apertura de nuevas brechas
o caminos para el movimiento de vehículos. Los accesos y tránsito de vehículos deberán
restringirse los ya en funcionamiento en la zona de San Juan de la Costa y el Puerto de
Pichilinge.
En cuanto a los olores propios de los sistemas acuícolas como es la fracción de Carbono
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Orgánico Disuelto (COD) que se excreta al agua a través de la respiración de los peces y
que genera “espumas” en la orilla del embalse, este olor característico generado cuando
se tiene una alta concentración de biomasa será minimizado mediante aireación.
Factor Ambiental

AIRE

Componente Ambiental

Calidad del aire

Etapas

Preparación y Construcción

Actividades del Proyecto

Operación de maquinaria y equipo, tránsito de vehículos
(fuentes móviles)

Carácter del Impacto

Negativo, leve, puntual, de corto plazo y mitigable

Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación
En relación con las emisiones a la atmósfera ocasionadas por vehículos, todos los vehículos
automotores que se empleen durante la etapa de construcción deberán cumplir con un programa
de mantenimiento periódico de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con objeto de
estar en condiciones de cumplir con las normas:
•
NOM-041-SEMARNAT.1999 Nivel máximo permisible de gases contaminantes de
escapes de vehículos que usan gasolina.
•
NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que
usan diesel como combustible.
•
En cuanto a las emisiones de ruido, se cumplirá lo indicado en la norma NOM-081SEMARNAT-94 y será obligatorio el uso de protectores auditivos.

SUELO.
El suelo como recurso será cuidado en sus características; aquellas áreas donde se ubicará
la construcción de la bodega- almacén y la zona de operación que por la actividad propia del
proyecto presenten impacto por deshierbe y se reducirá el impacto con acciones de
reforestación para evitar el riesgo de erosión del suelo preferentemente con especies de
pastos y plantas típicas del lugar.
Todos los residuos sólidos no peligrosos que puedan contaminar el suelo asociados a la
construcción de jaulas y los insumos adquiridos como sacos de papel, cartón, contenedores
de plástico, flejes etc., se depositarán en colectores para depositarse en un centro de acopio
o y disponerse donde indique la autoridad municipal. Los residuos de tipo orgánico se
encalarán y serán llevados igualmente a donde indique la autoridad municipal
correspondiente.
Factor Ambiental

SUELO

Componente Ambiental

Calidad del suelo
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Etapa

Todas: Preparación del sitio y Construcción, Operación y
Abandono

Actividades del Proyecto

Generación de residuos sólidos y líquidos

Carácter del Impacto

Prevenible: en caso de presentarse Negativo; moderado, puntual,
de corto plazo y mitigable

Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación
1. Todos los residuos sólidos no peligrosos deberán ser dispuestos en contenedores con
tapa, ubicados estratégicamente dentro de las áreas de trabajo y con letreros que
indiquen su uso.
2. Todos los residuos de construcción preferentemente deberán ser utilizados como
material de relleno en la misma obra, en obras complementarias o ser dispuestos en
lugares previamente convenidos con la autoridad municipal.
3. Todos los residuos no peligrosos deberán ser dispuestos de manera definitiva en la
forma y los lugares que indique la autoridad competente en la materia y transportados
por un transportista autorizado o en vehículos de la propia empresa bajo condiciones de
operación que garanticen que no haya dispersión de los mismos.
4. Los residuos identificados como peligrosos (NOM-052-SEMARNAT-2005) deberán ser
almacenados, manejados y dispuesto conforme a lo establecido en el Reglamento de la
Ley General para la Previsión y Gestión Integral de los Residuos (Artículos 2, Fracción
XIV; 6, 15, fracción II, y 24) y las normas oficiales respectivas (NOM-053-SEMARNAT1993, NOM-054-SEMARNAT-1993, NOM-028-SCT2-1998, NOM-032-SCT2-1995.
5. Deberán de llevarse bitácoras de control de residuos, con sus registros de generación y
guías de embarque.
6. El transporte de los residuos peligrosos deberán efectuarse por transportistas
autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
7. El transporte de los residuos peligrosos se ajustará a las normas: NOM-005-SCT2-1994,
relativa a la información de emergencia para el transporte terrestre de materiales y
residuos peligrosos; la NOM-006-SCT2-2000 de los aspectos básicos para la revisión
ocular diaria de la unidad destinada al auto transporte de materiales y residuos
peligrosos; y la NOM-007-SCT2-1994, del marcado y embalajes destinados al transporte
de substancias y residuos peligrosos.
8. Se deberá promover el reciclado de todos los residuos generados que tengan esta
posibilidad.
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Factor Ambiental

Paisaje

Componente Ambiental

Calidad paisajística

Etapas

Preparación, Construcción y operacion

Actividades del Proyecto

Presencia de boyas y barcaza

Carácter del Impacto

Negativo, leve, puntual, de corto plazo y mitigable

Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación



La barcaza será pintada con colores armónicos con el paisaje marino
No deberán ocuparse mas áreas que las estrictamente necesarias para el apropiado
desarrollo del proyecto

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Hidrología (calidad del agua)
Factor Ambiental

Hidrología

Componente Ambiental

Calidad del agua

Etapas

Operación y mantenimiento

Actividades del Proyecto

Alimentación

Carácter del Impacto

Negativo, alto, puntual, de largo plazo y mitigable

Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación


Se debe incrementar la eficiencia alimenticia y ofrecer a los Jureles alimento con una
alta digestibilidad, el ubicar constantemente las jaulas en un área donde las
profundidades del agua y las corrientes permitan el arrastre y dispersión así como la
dilución de los residuos contaminantes.
Para disminuir la cantidad de nutrientes
Existen parámetros del agua que al rebasar los estándares son indicativos de contaminación, como
son: O 2 , (Oxígeno), turbidez, DBO 5 , (Demanda bioquímica de oxigeno), DQO (Demanda química
de oxigeno), concentración de fósforo total y NH 3 , (amoniaco), por ello durante el cultivo se
contempla el monitoreo diario o periódico de estos parámetros según les corresponda.

El monitoreo de estos parámetros nos indicará el momento exacto para poner en
práctica el establecimiento de las medidas adecuadas para disminuir los contaminantes,
entre las cuales se encuentran la aireación del sistema así como el encalado de la
columna de agua con hidróxido de calcio (CaCO 3 ) para precipitar el fósforo y la materia
orgánica de tal forma que sean aprovechados por los peces y la macrofauna bentónica
del sitio disponiendo de mayor energía y pudiendo aumentar su diversidad y
abundancia.

Seleccionar tasas de siembra y alimentación que no excedan la capacidad de carga o
asimilación del sistema.

Los alimentos balanceados deberán ser de alta calidad, estables en el agua y no contener
más nitrógeno y fósforo del requerido por la especie según su biomasa o estadio.

La acuacultura intensiva requiere que el embalse tenga una adecuada tasa de recambio y
además proveer de aireación mecánica complementaria para prevenir constantes
concentraciones bajas de oxígeno y de esa forma promover la nitrificación y otros procesos
aeróbicos y de purificación natural del agua.

Para disminuir el disminuir el índice de enfermedades se deberá mantener las densidades
correctas, biomasa en función de la calidad de agua y alimentando con la ración alimenticia

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular

-171

Aquacultivos de Cortez, S.A. de C.V.



CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

de calidad para lograr un mejor crecimiento con una adecuada conversión alimenticia.
En la fase de engorda la posible contaminación por el uso indiscriminado o no controlado
de productos químicos y antibióticos, será mitigada elaborando un manual de buenas
prácticas de manejo y sanidad acuícola donde se especifique la problemática e identificar
la enfermedad por parasitismo o bacteriosis definiendo el tratamiento químico o
medicamento a utilizar, su dosis y repercusiones al ambiente anotadas en una ficha
técnica.

Factor Ambiental

Hidrología

Componente Ambiental

Calidad del agua

Etapas

Operación y mantenimiento

Actividades del Proyecto

Generación de aguas residuales

Carácter del Impacto

Negativo, alto, puntual, de largo plazo y mitigable

Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación




Se dotara de servicios sanitarios portátiles a los trabajadores equipados con químicos
que permiten su uso con poco consumo de agua y que facilita el manejo de los liquidos
residuales, los cuales serán transportados a San Juan de la Costa cada vez que haya
cambio de turno, para que de ahí se les de servicio por una empresa especializada.
Se utilizara jabones biodegradables para el baño y aseo de la ropa de los trabajadores.

Existen parámetros del agua que al rebasar los estándares son indicativos de contaminación, como
son: O 2 , (Oxígeno), turbidez, DBO 5 , (Demanda bioquímica de oxigeno), DQO (Demanda química
de oxigeno), concentración de fósforo total y NH 3 , (amoniaco), por ello durante el cultivo se
contempla el monitoreo diario o periódico de estos parámetros según les corresponda.

El monitoreo de estos parámetros nos indicará el momento exacto para poner en
práctica el establecimiento de las medidas adecuadas para disminuir los contaminantes,

Factor Ambiental

Hidrología

Componente Ambiental

Calidad del agua

Etapas

Operación y mantenimiento

Actividades del Proyecto

Manejo de combustibles y aceites

Carácter del Impacto

Negativo, alto, puntual, de largo plazo y mitigable

Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación

Se utilizara un depósito de combustible Combustibles: Tendría un estaco para diésel de
10,000 litros. La gasolina para los motores fuera de borda serán manejado en tanques
sellados (500 a 1000 litros) para tal fin, ubicado en un lugar seguro al extremo opuesto
de la barcaza de donde está el área de dormitorios y comedor asilada del resto de las
áreas de almacenamiento.

La carga de gasolina en los depósitos se realizara solo arriba de la barcaza en el área
de almacenamiento de combustible la cual se encuentra equipada con un sardinel que
contendrá mas de 500 litros de posibles derrames de combustibles.
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Existen parámetros del agua que al rebasar los estándares son indicativos de contaminación, como
son: O 2 , (Oxígeno), turbidez, DBO 5 , (Demanda bioquímica de oxigeno), DQO (Demanda química
de oxigeno), concentración de fósforo total y NH 3 , (amoniaco), por ello durante el cultivo se
contempla el monitoreo diario o periódico de estos parámetros según les corresponda.

El monitoreo de estos parámetros nos indicará el momento exacto para poner en
práctica el establecimiento de las medidas adecuadas para disminuir los contaminantes.

No se prevé que la “re-introducción” del jurel al sistema cause problemas ecológicos
adicionales, además el riesgo de introducción de parásitos y enfermedades se minimiza ya
que los alevines provendrán de sitios que garantizan que las crías estarán libres de parásitos
y enfermedades. Adicionalmente se considera que debido al diseño y materiales de las
jaulas, así como al manejo que se dará a la especie, existe poca probabilidad de escapes.
ETAPA DE ABANDONO.
Impacto de la actividad retiro de instalaciones sobre el factor paisaje durante la etapa de
abandono del proyecto. Si por algún motivo se tuviera que abandonar el proyecto, las jaulas
serían sacadas del agua y llevada a tierra firma para su resguardo. Debido a que no hay
ninguna instalación física dentro del agua el paisaje en la zona del proyecto se restauraría en
su totalidad.
VI.2 Impactos Residuales
El impacto residual se refiere a cambios en la calidad del agua del embalse por residuos
orgánicos
La eutrofización es un impacto ambiental residual cuando se abusa de la capacidad de carga
provocando un sistema saprofito donde la obtención de la energía es por descomposición y
heterotrofia, dentro de los principales indicadores están la presencia de altas
concentraciones de fósforo y amonio, además de los radicales químicos derivados de estos
por oxido reducción. Cuando el medio está enriquecido se vuelve nocivo y es problemático
realizar acuacultura, ya que el sistema de producción no puede cargar la suficiente biomasa,
bajando así el crecimiento de los peces y aumentando las patologías, si esto llegará a
suceder será necesaria una inmediata acción de restauración utilizando biodegradables de
acción fisicoquímica que precipiten orgánicos. La deposición de sedimentos en el fondo del
embalse es un impacto residual por afectar las comunidades del bentos y formas
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planctónicas formándose un sistema saprobio donde domina la descomposición orgánica
generando gases como el CO 2, metanos y sulfuros formando un medio ambiente excluyente
de la vida acuática, lo cual hace necesario la aplicación de aeración con equipos especiales
instalados entre jaulas y trenes dentro del módulo productivo.
VI.3. Plan de medidas.
Las medidas de prevención y mitigación que se proponen para los impactos que se
generarán con el desarrollo del Proyecto, han sido agrupadas en programas que deberán
instrumentarse a largo de cada una de las etapas del mismo.
VI.3.1 Programa de mantenimiento para vehículos, equipo y maquinaria
Deberá realizarse el mantenimiento periódico correspondiente a vehículos, equipo y
maquinaria que participará en la construcción y operación del proyecto buscando
mantener las emisiones a la atmósfera producto de la combustión dentro de los límites
especificados por las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999 y NOM045-SEMARNAT-1996.
1.

Al inicio de las actividades deberá estructurarse el programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria.

2.

Realizar y verificar que el programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria
(afinación) se ejecute.

3.

Establecer un programa de mantenimiento para los vehículos con la finalidad de
minimizar sus emisiones y optimizar el uso de combustible.

4.

Cada unidad o equipo deberá contar con una bitácora de servicio en la cual conste se
cumpla con esta disposición.

VI.3.2 Programa de manejo de residuos
Para las etapas de construcción y operación, se deberá tramitar el registro ante la
delegación de SEMARNAT como productor de residuos peligrosos. El destino final de los
residuos peligrosos es responsabilidad del contratista. La compañía prestadora de
servicios de recolección y disposición final de los mismos, deberá contar y tener vigentes
el registro y autorizaciones requeridas por la autoridad para realizar dicha actividad.
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El traslado y destino de los residuos peligrosos generados deberá informarse
semestralmente a la SEMARNAT y deberá existir una bitácora donde conste la
generación mensual de residuos peligrosos, su traslado y disposición final. Se deberá
contratar un proveedor del servicio de transportación hacia el sitio de confinamiento final
debidamente autorizado por la SEMARNAT y SCT.
Deberá capacitarse personal para el manejo y disposición temporal de los mismos, de
conformidad a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-053SEMARNAT-1993 y NOM-054SEMARNAT-1993.
Residuos Sólidos No Peligrosos (Durante todas las etapas)
1.

Convenir con la autoridad municipal el sitio de disposición final, incluidos los residuos
de construcción.

2.

Contactar con un recolector de residuos autorizado. Si la transportación es a través
de vehículos de la misma empresa, éstos deberán ser aprobados por el municipio.

3.

Colocar contenedores en sitios estratégicos dentro del predio. Éstos deberán estar
debidamente etiquetados, indicando que tipo de residuos contiene.

4.

Instrumentar un subprograma de reducción, separación, reciclaje y reutilización de
residuos.

5.

Mediante brigadas de limpieza, realizar labores de recolección de residuos que hayan
sido dispersados por el viento. Esta acción durante la preparación del sitio y
construcción deberá ser preferentemente al concluir la jornada.

6.

Informar y capacitar a los trabajadores del programa de Manejo de Residuos.

Residuos peligrosos
1.

Registrarse como generador de residuos peligrosos.

2.

Destinar un área específica para el almacenamiento temporal de residuos. Ésta
deberá cumplir con los requerimientos de la regulación al respecto.

3.

Los residuos de aceite, solventes, pinturas, estopas o trapos impregnados con ellos,
son considerados peligrosos y se deben manejar como tales.
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Deberá contratar los servicios de un recolector, disposición final o reciclador de estos
residuos, autorizado por la SEMARNAT.

5.

Deberá generar una bitácora que permita verificar fácilmente generación y disposición
final de los residuos peligrosos.

VI.3.3 Programa de monitoreo de la calidad del agua.
Con la medición de parámetros fisicoquímicos (fósforo, amonio, nitratos etc.,) e
indicadores biológicos (plancton y bentos) que se realizarán mensualmente para ajustar la
orientación y el manejo de separación de jaulas y entre trenes, para asegurar que exista
una oxigenación y recambio de agua óptimos para una adecuada degradación de los
metabolitos y excretas responsables de contaminación.
VI.3.4 Programa de monitoreo de las pesquerías
•

Se deberá desarrollar e instrumentar un programa de monitoreo permanente de las
principales pesquerías locales, para documentar volúmenes de captura por tipo de
pesquería, incluyendo su composición específica y su estacionalidad.

Plan de instrumentación de los distintos programas propuestos.
ETAPA
Tiempo

Preparación del Sitio y
Construcción

Operación y Mantenimiento

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

Años
6

7 8 9 10 11 12

Programa de Calidad de Aire
en vehículos y maquinaria
Programa de Manejo de
Residuos
Programa de monitoreo de la
calidad del agua
Programa de monitoreo de las
pesquerías
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VII.

PRONÓSTICOS

AMBIENTALES

CAPÍTULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES

Y

EN

SU

CASO,

EVALUACIÓN

DE

ALTERNATIVAS
VII.1 Pronóstico del escenario
Con apoyo del escenario ambiental elaborado en apartados precedentes, se realizó una
descripción de los posibles cambios generados por los impactos ambientales identificados
como relevantes y críticos y la aplicación de las correspondientes medidas de mitigación;
considerando la dinámica ambiental resultante de los impactos ambientales residuales, e
incluyendo los no mitigables, los mecanismos de autorregulación y la estabilización de los
ecosistemas (Tabla VII-1).
VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental
Se presenta un programa de vigilancia ambiental que tiene la función básica de establecer
un procedimiento sistemático que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas
correctivas o de mitigación incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Otras funciones
adicionales de este programa son:
•

Que permite comprobar la dimensión de ciertos impactos cuya predicción resulta
difícil. Paralelamente, el programa permitirá evaluar estos impactos y articular
nuevas medidas correctivas en el caso de que las ya aplicadas resulten
insuficientes.

•

Que genera datos importantes para mejorar el contenido de los futuros estudios de
impacto ambiental, puesto que permitirá evaluar la veracidad de las predicciones
efectuadas de acuerdo a la complejidad el proyecto.

•

Identifica impactos no considerados por las metodologías aplicadas en el Estudio
de Impacto Ambiental, integrando nuevas medidas correctivas o de mitigación.

El programa incluye:
Objetivos; Indicadores; frecuencia de aplicación; análisis de la información.
El programa de vigilancia para este Proyecto está condicionado por los impactos que se
identificaron en el capítulo V y las medidas de mitigación propuestas y abarca todas y
cada una de las etapas del proyecto (Tabla VII-2).
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CAPÍTULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES

Tabla VII-1. Descripción de los componentes ambientales del Sistema Ambiental utilizados en la evaluación de impacto ambiental en los
escenarios con Proyecto y medidas de mitigación.
Factor

ATMÓSFERA

Componente

Pronóstico con Proyecto y Medidas de Mitigación

Calidad del aire

En la zona, la calidad actual del aire tendrá algunas variaciones por la emisión de humos, gases y
partículas, generados por los vehículos y maquinaria utilizados en la construcción de la
infraestructura del Proyecto, los impactos sobre este factor se derivan de las actividades de
excavaciones y movimientos de tierra, para la habilitación de caminos e instalaciones
provisionales así como el transporte de equipo y personas, ya que se presenta generación de
humos, gases y partículas suspendidas, así como ruido.
Al aplicar las medidas de mitigación (Programa de mantenimiento periódico de las unidades) los
indicadores de impacto tendrán algunas variaciones con respecto a los niveles de emisión de
humos, gases y partículas derivados de los vehículos y maquinaria utilizada, durante la
construcción, el indicador a utilizar es el de número de fuentes móviles en una superficie
determinada y/o la capacidad de dispersión de sus emisiones. Y la dimensión de la superficie
afectada por niveles sonoros superiores a lo que marca la NOM-081-SEMARNAT-1994.
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Factor

CAPÍTULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES

Componente

Pronóstico con Proyecto y Medidas de Mitigación

ZONA MARINA

Calidad del agua

La zona marina, especialmente su componente de calidad del agua, se puede deteriorar en caso de un
mal manejo de residuos. Sin embargo este impacto es totalmente prevenible.
El manejo de las jaulas, una vez instaladas, ocupa espacio en la columna de agua lo que generará
competencia potencial entre varios usuarios. Así mismo se modificará el régimen de flujo de agua y por
lo tanto el transporte de oxigeno, sedimentos, plancton y larvas de peces. Otro cambio en la dinámica
del hábitat es atraer depredadores (aves y mamíferos) que pueden afectar a otros organismos.
Existirá un aumento de nutrientes disueltos, (particularmente N y P) y material orgánico por efecto del
alimento no ingerido o excedente, las heces fecales y excreciones de los peces y partículas orgánicas.
Puede presentarse eutrofización y degradación de la calidad del agua en el embalse, por el incremento
de la carga orgánica en aguas superficiales, reduce el oxígeno disuelto, y provoca cambios físicos y
químicos del sedimento y pérdida de biodiversidad bentónica, el cual será reducido con la aplicación
del Programa de alimentación, ya que con él se evitara la sobrealimentacion.
Otra fuente de afectación es la limpieza periódica de las incrustaciones y el uso de agentes químicos
como anti incrustantes los cuales, son tóxicos para la vida acuática y la especie cultivada, lo cual, a
través de su consumo, puede convertirse en un peligro para la salud humana. Contaminan el medio
acuático y alteran el ecosistema. Aportan carga orgánica y malos olores.
Al realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua (Programa de monitoreo de la calidad del
agua) se mantendrá control para evitar un deterioro irreversible y condiciones críticas de los
parámetros para el cultivo y las comunidades de organismos naturales en la Bahía.

FAUNA ACUÁTICA

Diversidad y
abundancia

Las poblaciones naturales de fauna acuática se verán presionadas con la presencia de organismos
que puedan escapar de las jaulas al medio natural lo cual provocaría cierto nivel de hibridación y
competencia, cambio en la biodiversidad y hasta extinción de especies nativas, por lo que se
monitorearan de acuerdo al Programa de monitoreo de las pesquerías.

Calidad Visual

El paisaje se verá alterado por las diversas actividades de esta etapa tales como armado, construcción
de jaulas y muertos tránsito de vehículos y personas, etc. Las instalaciones agregarán elementos
antropogénicos al paisaje, que se sumarán con los existentes, por lo que los cambios si bien serán
permanentes, serán poco perceptibles por la condición de estar bajo el agua este componente. La
barcaza sería el único elemento visible desde cierta distancia.

Calidad de Vida

La generación de empleos y la derrama económica que puede generar el proyecto, puede incrementar
el nivel y calidad de vida de los pobladores locales y sus familias, así como en las actividades
productivas.
La modificación positiva principal se dará por la operación de este proyecto y es que favorecerá el
desarrollo económico de las comunidades y la calidad de vida de los habitantes de la zona.

PAISAJE

SOCIAL
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Tabla VII-2. Programas de vigilancia ambiental.
años

MEDIDA DE MITIGACIÓN (MM)

Factor/Componente
ambiental

OBJETIVO

Indicador

Variación con
respecto al
estado inicial

Eficiencia
de la MM %
de
variación

01

Atmosfera/ Las
lecturas de NO 2 , SO 2
y PM10

Número de fuentes
móviles
en
una
superficie
determinada y/o la
capacidad
de
dispersión de sus
emisiones

03

04

05

06

07

08

09

10

semestres
1

Programa de mantenimiento para vehículos, equipo y
maquinaria
En relación con las emisiones a la atmósfera ocasionadas por
vehículos, todos los vehículos automotores que se empleen
durante la etapa de construcción de jaulas y muertos deberán
cumplir con un programa de mantenimiento periódico de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con objeto de
estar en condiciones de cumplir con las normas:
Prevenir la
•
NOM-041-SEMARNAT.1999 Nivel máximo permisible
contaminación de la
de gases contaminantes de escapes de vehículos que
atmosfera
usan gasolina.
•
NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los
niveles máximos permisibles de opacidad del humo
proveniente del escape de vehículos automotores en
circulación que usan diesel como combustible.
En cuanto a las emisiones de ruido, se cumplirá lo
indicado en la norma NOM-081-SEMARNAT-94 y
será obligatorio el uso de protectores auditivos.

02

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Realizar
el
análisis de la
variación
del
componente en
el tiempo.

Programa de manejo de residuos
•

Todos los residuos sólidos no peligrosos deberán ser
dispuestos en contenedores con tapa, ubicados
estratégicamente dentro de las áreas de trabajo y con
letreros que indiquen su uso.

•

Todos los residuos de construcción preferentemente
deberán ser utilizados como material constructivo en
la misma obra, en obras complementarias o ser
dispuestos en lugares previamente convenidos con la
autoridad municipal.

•

Todos los residuos no peligrosos deberán ser
dispuestos de manera definitiva en la forma y los
lugares que indique la autoridad competente en la
materia y transportados por un transportista Prevenir
autorizado o en vehículos de la propia empresa bajo contaminación
condiciones de operación que garanticen que no haya suelo
dispersión de los mismos.

•

Los residuos identificados como peligrosos (NOM052-SEMARNAT-2005) deberán ser almacenados,
manejados y dispuesto conforme a lo establecido en
el Reglamento de la Ley General para la Previsión y
Gestión Integral de los Residuos (Artículos 2, Fracción
XIV; 6, 15, fracción II, y 24) y las normas oficiales
respectivas (NOM-053-SEMARNAT-1993, NOM-054SEMARNAT-1993, NOM-028-SCT2-1998, NOM-032SCT2-1995.

•

Deberán de llevarse bitácoras de control de residuos,
con sus registros de generación y guías de embarque.

•

El transporte de los residuos peligrosos deberán
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efectuarse por transportistas autorizados por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
•

Se deberá promover el reciclado de todos los residuos
generados que tengan posibilidad.

Programa de monitoreo de la calidad del agua


Se debe incrementar la eficiencia alimenticia y ofrecer
a los peces alimento con una alta digestibilidad, el
ubicar constantemente las jaulas en un área donde
las profundidades del agua y las corrientes permitan
el arrastre y dispersión así como la dilución de los
residuos contaminantes. Se puede llevar registros con
algún
software
especializado
por
ejemplo.
http://www.nefisco.org/software.htm
y http://praise.manoa.hawaii.edu/software.php?downlo
ad


Para disminuir la cantidad de nutrientes
Existen parámetros del agua que al rebasar los estándares son
indicativos de contaminación, como son: O 2 , (Oxígeno), turbidez,
DBO 5 , (Demanda bioquímica de oxigeno), DQO (Demanda
química de oxigeno), concentración de fósforo total y NH 3 ,
(amoniaco), por ello durante el cultivo se contempla el monitoreo
diario o periódico de estos parámetros según les corresponda.

El monitoreo de estos parámetros nos indicará el
momento exacto para poner en práctica el
establecimiento de las medidas adecuadas para
disminuir los contaminantes, entre las cuales se
encuentran la aireación del sistema así como el
encalado de la columna de agua con hidróxido de
calcio (CaCO 3 ) para precipitar el fósforo y la materia
orgánica de tal forma que sean aprovechados por los
peces y la macrofauna bentónica del sitio disponiendo
de mayor energía y pudiendo aumentar su diversidad
y abundancia.

Seleccionar tasas de siembra y alimentación que no
excedan la capacidad de carga o asimilación del
sistema.

Los alimentos balanceados deberán ser de alta calidad,
estables en el agua y no contener más nitrógeno y
fósforo del requerido por la especie según su biomasa o
estadio.

La acuacultura intensiva requiere que el embalse tenga
una adecuada tasa de recambio y además proveer de

Controlar
los
parámetros
de
calidad de agua para
mantenerlos dentro
Calidad del agua
de límites que no
afecten el embalse
principalmente
fósforo y amonio
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aireación mecánica complementaria para prevenir
constantes concentraciones bajas de oxígeno y de esa
forma promover la nitrificación y otros procesos
aeróbicos y de purificación natural del agua.
Para disminuir el disminuir el índice de enfermedades
se deberá mantener las densidades correctas,
biomasa en función de la calidad de agua y
alimentando con la ración alimenticia de calidad para
lograr un mejor crecimiento con una adecuada
conversión alimenticia.
En la fase de engorda la posible contaminación por el
uso indiscriminado o no controlado de productos
químicos y antibióticos, será mitigada elaborando un
manual de buenas prácticas de manejo y sanidad
acuícola donde se especifique la problemática e
identificar la enfermedad por parasitismo o bacteriosis
definiendo el tratamiento químico o medicamento a
utilizar, su dosis y repercusiones al ambiente
anotadas en una ficha técnica.
Programa de monitoreo de las pesquerías



CAPÍTULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES

Se deberá desarrollar e instrumentar un programa de
monitoreo permanente de las principales pesquerías
locales, para documentar volúmenes de captura por
tipo de pesquería, incluyendo su composición
específica y su estacionalidad.

Verificar los niveles
de afectación de
otras poblaciones de
organismos
acuáticos,
especialmente
los
comerciales en la
zona
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VII.3 Conclusiones
1. El proyecto se desarrollará en una zona espacialmente heterogénea, por lo cual,
para garantizar que presente la mínima afectación al sistema, es necesario cumplir
con las medidas preventivas descritas.
2. Debido a la falta de información sobre la hidrodinámica de la Bahía San Juan De
La Costa no se pudieron establecer con exactitud las rutas y destinos de desechos
generados por la operación del proyecto.
3. La técnica utilizada para la evaluación de los impactos ayuda a desarrollar los
planes operativos debido a que jerarquiza las prioridades en cuanto a las acciones
de manejo, a los planes de monitoreo y a los proyectos de investigación a realizar.
Por lo tanto, el que el resultado del análisis de impactos resultara negativo (bajo)
solo indica que el plan operativo del proyecto debe de ser a detalle y cumplirse
rigurosamente.
4. Los impactos positivos corresponden al medio socioeconómico, principalmente en
la disminución de la pesca ilegal y sus efectos negativos a la Bahía.
5. La generación de divisas será otro de los factores fundamentales de este proyecto.
6. El desarrollo de este proyecto no interfiere con ninguna actividad socioeconómica
que se desarrolla en la Bahía San Juan De La Costa, ni en la Bahía de La Paz,
tales como pesca, navegación y ecoturismo.
7. Con el desarrollo de este proyecto se pueden generar actividades alternativas.
Por una parte, se puede promover la actividad turística al incluir el rancho como un
atractivo más de la Bahía de La Paz.

Además, puede involucrarse con fines

didácticos y de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de los alumnos de escuelas y
universidades.
8. Así mismo, el que se desarrolle una estación de maricultivo en la zona,
proporcionará la facilidad para que se tenga un registro permanente de parámetros
fisicoquímicos (oxígeno, pH, salinidad, nutrientes, temperatura) de la Bahía de
Puerto Escondido, con el cual se creará una base de datos preliminar que
contribuirá a enriquecer y apoyar los estudios científicos que ahí se realizan.
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9. El tener organismos en cautiverio, en el medio natural proporciona la ventaja de
realizar estudios de comportamiento y biología (reproducción, hábitos alimenticios,
crecimiento, etc.) de las especies que se estarán cultivando.
10. Como conclusiones en el contexto nacional se puede mencionar en primer término
que, la creación de un rancho marino de esta índole da seguimiento a las
propuestas y objetivos planteados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que fundamenta un crecimiento económico
eficiente de la acuacultura, una mayor equidad social y la conservación del medio
ambiente.
11. El rancho marino beneficiará a la economía estatal, en especial del Municipio de
La Paz ya que traerá entrada de divisas y generación de empleos.
12. Desde el punto de vista ambiental el proyecto será factible, solo si se cumplen
estrictamente con las medidas de prevención. con el fin de conocer la ruta y los
destinos finales de la materia orgánica generada. Por lo tanto, ambientalmente el
proyecto es viable condicionado.
13. Finalmente, después de realizar la evaluación de los impactos al ambiente que
genera el Proyecto, dado que la mayoría de los impactos son insignificantes o
tienen una significancia moderada o baja y se presentarán principalmente durante
la etapa de Preparación del Sitio y Construcción y los impactos negativos altos se
presentarán durante la etapa de operación y mantenimiento, se concluye que si el
Proyecto cumple con los parámetros normados por la legislación y normatividad
vigente, así como con las recomendaciones generadas a partir del presente
estudio, los efectos sobre el sistema ambiental no serán críticos, haciendo énfasis
en el impacto residual identificado sobre la calidad del agua que puede acelerar el
proceso de eutrofización si se excede la capacidad de carga provocando un
sistema saprofito donde la obtención de la energía es por descomposición y
heterotrofia, dentro de los principales indicadores están la presencia de altas
concentraciones de fósforo y amonio, situación que disminuiría la factibilidad de
realizar el maricultivo por efectos de sanidad, y capacidad de bajas densidades de
cultivo.
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS
TÉCNICOS

QUE

SUSTENTAN

LA

INFORMACIÓN

SEÑALADA

EN

LAS

FRACCIONES ANTERIORES
VIII.1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN
VIII.1.1. Planos de localización
Figura I-1. Imagen Tomada de Google Earth, 2013. En él se ubica el polígono solicitado
en concesión en la Bahía de San Juan de La Costa, Bahía de La Paz, La Paz, B.C.S.
VIII.1.2. Fotografías
Se Integra un anexo fotográfico en el que se identifica el número de la fotografía y se
describan de manera breve los aspectos que se desean destacar.
VIII.2. Otros anexos
a) Documentos legales. Copia del acta constitutiva de la empresa.
b) Registro Federal de Causantes (RFC) de la empresa
c) Identificación del Administrador Único
d) Identificación de las personas encargadas por recibir y oír notificaciones.
VIII.3. Glosario de términos
ABIÓTICO: Relativo a lo no vivo, estructuras, formaciones, elementos inertes. La parte no
viviente en la estructura de cualquier ecosistema o lugar.
ABUNDANCIA: Copios, en gran cantidad
ACCIÓN MICROBIANA: Proceso de degradación de la materia orgánica en los residuos
sólidos debido principalmente a bacterias y hongos, los cuales la hidrolizan y oxidan a
través de enzimas.
ACARREO: Material de cualquier clase transportado y depositado en otro lugar.
ACLIMATACIÓN: Es la capacidad de los seres vivos para acostumbrarse a condiciones
ambientales y en especial climáticas, precisas. Por extensión puede aplicarse el concepto
a las condiciones sociales, de alimento o hábitat., etc.
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ACUACULTURA: Se entiende como el cultivo de especies de la flora y fauna acuáticas
en aguas continentales, interiores, el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y los
cuerpos de agua que se construyan
ACUERDO: Resolución que dicta una autoridad. // Pacto o tratado. // Mex. Reunión de
una autoridad gubernamental con sus colaboradores para tomar una decisión.
ADAPTACIÓN BIOLÓGICA: Es el conjunto de características morfológicas, anatómicas,
fisiológicas, bioquímicas del ser vivo, que favorecen su bienestar y supervivencia en un
medio específico.
AGUAS COSTERAS: Son aquellas que circundan las masas continentales que ejercen
marcada influencia en las tierras y su ecología, su profundidad no es mayor de 200
metros y son más ricas en plancton que las aguas oceánicas. Son las aguas de los mares
territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.
AGUAS DE PROPIEDAD NACIONAL: Legalmente se consideran como tales las
siguientes:
1. Las de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho
2. internacional;
3. Las aguas marinas interiores;
4. Las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente
con el mar;
5. Las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a
corrientes constantes;
6. Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en
que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta
su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional:
7. Las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o
indirectos, cuando el cause de aquellas, sirva de limite al territorio nacional o dos
entidades federativas o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la
línea divisoria de la república;
8. Las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados
por línea divisoria de dos o mas entidades o entre la república y un país vecino;
9. Las de los manantiales que brotan en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos
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o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;
10. Las que se extraigan de las minas;
11. Las que correspondan a la nación en virtud de tratados internacionales; y
12. Las aguas del subsuelo
AGUAS INTERNACIONALES: Es el espacio marino, que se encuentra abierto a todos los
Estados, con litoral marítimo o sin él, o dicho de otra forma, es la parte de los fondos
marinos y oceánicos fuera de las jurisdicciones nacionales de los Estados.
AGUAS MARINAS INTERIORES: Son aquellas comprendidas entre la costa y las líneas
de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el mar territorial, de
conformidad con las disposiciones y que incluyen:
•

La parte norte del golfo de California.

•

Las de las bahías internas.

•

Las de los puertos.

•

Las internas de los arrecifes.

•

Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados
permanente o intermitentemente con el mar.

AGUAS NACIONALES: Las aguas propiedad de la nación, en los términos del párrafo
quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
AGUAS OCEÁNICAS: Las que se encuentran fuera de la plataforma continental y cuya
profundidad es superior a los 200 metros. De color azul intenso y menor densidad de
organismos que los que tienen las aguas costeras.
AGUAS PROTEGIDAS COSTERAS: Son consideradas aquellas comprendidas dentro de
una línea recta imaginaria que una los puntos más salientes de la topografía de la costa;
dentro de esta denominación se incluyen esteros, marismas, lagunas costeras, bahías,
ensenadas, canales intercosteros y deltas de los ríos costeros.
ALGA: Planta acuática que vive en la superficie o en el fondo de las aguas; se
reproducen tanto sexual como asexulamente.
BAHÍA: Entrada del mar en la costa, de extensión considerable, con resguardo y fondo
apropiado para que sirva de abrigo a las embarcaciones. // Se caracteriza por una línea
de costa cóncava hacia el exterior; se clasifican en abiertas y cerradas.
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BENTOS: Término colectivo para designar a los organismos que viven en el fondo de los
océanos o de los lagos.
BIODEGRADABLE: Nombre que se les da a los materiales que pueden ser
descompuestos por la acción de organismos saprobios.
BIODIVERSIDAD: Variedad y variabilidad genética de organismos vegetales y animales y
de las condiciones ecológicas necesarias para u subsistencia.
BIÓTICO: Perteneciente o relativo a la vida. Que se refiere a las unidades orgánicas que
componen la biosfera.
CAPTURA MÁXIMA PERMISIBLE: Captura que puede ser obtenida (cantidad de
biomasa) en un periodo determinado, sin rebasar el nivel de rendimiento sostenible.
CARDUMEN: Conjunto de peces, también llamado banco.
CAPTURA INCIDENTAL: La de cualquier especie no comprendida en la concesión,
permiso o autorización respectiva, ocurrida de manera fortuita y que se ejecute en las
zonas, épocas y con las artes de pesca y características que para la correspondiente
pesca comercial haya autorizado la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca.
CLIMA: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan al estado medio de la
atmósfera en un punto de la superficie terrestre.
COMPONENTES AMBIENTALES CRÍTICOS. Serán definidos de acuerdo con los
siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del
sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales considerados en
alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de importancia desde el
punto de vista cultural, religioso y social.
COMPONENTES AMBIENTALES RELEVANTES. Se determinarán sobre la base de la
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por las
interacciones proyecto-ambiente previstas.
CONSERVACIÓN: Acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el
buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los
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centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales.
CONSERVACION: Acciones encaminadas a mantener las relaciones de interdependencia
entre los elementos que conforman el ambiente, relación que hace posible la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos.
CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cuales quiera de sus estados físicos y
forma que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Distancias angulares que refieren la posición de un
punto con al meridiano de Greenwich y el ecuador; longitud y latitud respectivamente.
CORRIENTE: Curso de alguna cosa, cause del agua. Continuado de un fluido en
dirección determinada.
CRECIMIENTO: Desde el punto de vista biológico es el aumento de tamaño de un
organismo.
CRUSTÁCEOS: Clase de animales artrópodos del subtipo Mandubulados, con patas
articuladas y mandíbulas, dos pares de antenas y el cuerpo segmentado y revestido de
quitina. También denomina
DAÑO ECOLÓGICO: Afectación al equilibrio ecológico DAÑO AMBIENTAL: Es el que
ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso.
DAÑO A LOS ECOSISTEMAS: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre
uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un
desequilibrio ecológico.
DAÑO GRAVE AL ECOSISTEMA: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias
evolutivas o sucesionales del ecosistema.
DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO GRAVE: Alteración significativa de las condiciones
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ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que
ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.
DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: La alteración de las relaciones de interdependencia
entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la
existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
DIAGNOSTICO: Estudio que se basa en el análisis que se haga del conjunto de signos
clínicos observados en los animales que permite descartar o confirmar la sospecha, en
este último caso, mediante pruebas de laboratorio, de la presencia de una enfermedad o
plaga en los mismos.
DIVERSIDAD BIÓTICA: El total de la flora y fauna silvestre, acuática y terrestre, que
forman parte de un ecosistema.
ECOSISTEMA: Conjunto de especies animales y vegetales relacionados entre si, que
existen en un ambiente determinado. // Unidad ambiental más o menos cerrada, donde
una biomasa compuesta de poblaciones animales y vegetales, asociadas en procesos
recíprocamente compatibles entre los elementos vivos e inanimados de un área dada.
ECO FISIOLOGÍA: Es la rama de la ecología que estudia los límites de tolerancia y el uso
de los recursos disponibles para que un organismo pueda sobrevivir, desarrollarse y
reproducirse en ambientes cambiantes.
ECOLOGÍA: Ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos y el
medio en que viven. En los últimos años el término ecología ha sido objeto de utilización
popular errónea como sinónimo de ambiente, lo que provoca a veces el sobre salto del
biólogo. De acuerdo con lo que la gente entiende como ambiente, podemos ser
ambientalistas; la persona dedicada al estudio científico de las relaciones de los
organismos con su ambiente es un ecólogo. También pude ser por lo general un
ambientalista, pero para la ciencia ambiente no es lo mismo que ecología. En la
administración pública, el término ambiente está tendiendo a incluir el de ecología.
ESFUERZO MÁXIMO PERMISIBLE: Es el esfuerzo que debe aplicarse para alcanzar la
captura máxima permisible.
ESFUERZO PESQUERO: Es la cantidad de trabajo, medido a través de parámetros
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operativos y económicos que puede desarrollar una unidad de pesca en un periodo
determinado.
ESPECIE AMENAZADA: La que podría llegar a encontrarse en peligro de extinción si
siguen operando factores que ocasionen deterioro de modificación del hábitat o que
disminuyen sus poblaciones. Especie amenazada es equivalente a especie vulnerable.
ESPECIE: Unidad básica de la clasificación de los organismos, que incluye a grandes
rasgos, a todos los individuos que se parecen entre sí más que a otros y que por
fecundación recíproca producen descendencia fértil.
ESPECIES DE DIFÍCIL REGENERACIÓN: Las especies vulnerables a la extinción
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para
su reproducción.
ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: Aquellas cuyas área de distribución o tamaño
poblacional ha sido disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica
en todo su rango de distribución por múltiples factores, tales como la destrucción o
modificación

drástica

de

su

hábitat,

restricción

severa

de

su

distribución,

sobreexplotación, enfermedades y depredación, entre otros.
EVISCERADO: Proceso mediante el cual se retira del cuerpo los órganos localizados en
la cavidad abdominal.
FITOPLANCTON: Vegetales, generalmente microscópicos, que se encuentran flotando
en el seno de las aguas dulces o marinas. Forma parte del plancton.
FLORA Y FAUNA ACUÁTICAS: Las especies biológicas y elementos biogénicos que
tienen como medio de vida temporal, parcial o permanentemente las aguas.
FOTOSÍNTESIS: Síntesis de compuestos químicos por la acción de la luz, llevada a cabo
por las células vegetales que contiene clorofila, especialmente la hidrógeno (proveniente
del agua), con liberación simultánea de oxígeno.
HÁBITAT: Es el ambiente natural de un organismo, el lugar donde se encuentra o habita
de modo natural. La suma total de las condiciones y factores ambientales de un lugar
especifico que es ocupado por un organismo, o comunidad de organismos.
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HECES FECALES: Excrementos.
HIDROGRAFÍA: Parte de la hidrología de tierra firme que se ocupa de la descripción de
los ríos, lagos y presas, cualitativa y cuantitativamente; de su localización, condiciones
fisiográficas, régimen y aprovechamiento.
HUMEDAD ATMOSFÉRICA: Contenido de vapor de agua en el aire.
HUMEDAD EN EL SUELO: Agua que permanece en el suelo por acción de las fuerzas
higroscópicas o por capilaridad.
HUMEDAD: Calidad de húmedo. Contenido de agua en una materia.
ICTIOLOGÍA: Rama de la zoología que se ocupa del estudio de los peces.
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre
o de la naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento de
los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se
efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Impacto ambiental
sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de
varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente.
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales
o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.
Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de
medidas de mitigación.
Beneficioso o perjudicial. Positivo o negativo.
Duración. El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal.
Importancia. Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para ello
se considera lo siguiente:
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a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales
que se verán afectados.
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental.
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de
deterioro.
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y
la de regeneración o autorregulación del sistema.
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales
actuales y proyectados.
Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar
por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que
produce el impacto.
Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo,
expresada en términos cuantitativos.
Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el
ambiente.
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación. Rapidez e importancia de las
medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el impacto
sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental, principalmente cuando afecta
las estructuras o funciones críticas.
Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la
realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el
entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y de los
mecanismos de autodepuración del medio.
INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Técnica de recopilación de datos que consiste en la
aplicación de cuestionarios, celebración de entrevistas y en la observación directa de los
hechos.
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: Técnica de recopilación de datos que consiste en la
selección y análisis de textos, ordenamientos jurídicos-administrativos y demás
documentos que contengan información relativo al objetivo de una investigación.
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LARVA: Embrión que se vuelve independiente y que se autosustenta antes de presentar
los rasgos característicos de sus padres.
LIMO: Partículas de 0.002 a 0.02 mm de diámetro. Son mayores que las arcillas y
menores que las arenas.
LÍNEA DE COSTA: Límite entre la tierra firme y las aguas de cuencas de mares y lagos.
Convencionalmente se traza por el nivel medio de la marea.
LITORAL: Zona transicional entre el mar y la tierra firme, cuyos límites son, los niveles
máximo y mínimo de las mareas, aunque en ocasiones el litoral se considera de mayor
anchura.
MAMÍFEROS MARINOS: Vertebrados cuyas hembras alimentan a sus crías con leche de
sus mamas y morfológicamente adaptados al medio ambiente marino.
MANEJO SOSTENIBLE: Conjunto de actividades que tienen por objeto mantener o
incrementar las existencias de recursos forestales asegurando al mismo tiempo, la
conservación del suelo, agua y biodiversidad.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que
sea negativo.
MAR: Masa de agua salada que cubre las tres cuartas partes de la superficie del globo
terrestre.
MARCO AMBIENTAL: La descripción del ambiente físico y la diversidad biológica,
incluyendo entre otros, los aspectos socioeconómicos del lugar, donde se pretende llevar
a cabo un proyecto de obras y sus áreas de influencia y en su caso, una predicción de las
condiciones que prevalecerán si el proyecto no se lleva a cabo.
MAREA

ROJA:

Concentración

de

organismos

microscópicos,

generalmente

dinoflagelados, que le dan al agua una coloración roja o pardo rojiza. La proliferación o
floración de cierto tipo de plancton de coloración anaranjada-rojiza, que con alguna
frecuencia causa la muerte masiva a muchas especies marinas.
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MAREA: Movimiento periódico de ascenso y descenso alterno de las aguas, producido
por la atracción del sol y la luna.
MARGEN CONTINENTAL: Es el borde de los continentes bañado por el mar, también se
denomina “terraza continental” que se considera el área submarina fuera del mar territorial
que constituye la prolongación natural del territorio del Estado ribereño, su límite exterior
toca la zona de los fondos marinos y oceánicos.
MATERIAL BIOLÓGICO: Especímenes, cuerpos enteros o partes de ellos de especies
vegetales y animales que puedan ser benéficos o nocivos a la agricultura, pradera o
bosque.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente
para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente
para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales
existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en
cualquiera de sus etapas.
MEDIO AMBIENTE: Conjunto de variables o factores que constituyen el marco animado
en el que se desarrolla la vida de un organismo. Este conforma el medio en que vive y a
su vez, es conformado por él. Medio circundante o simplemente medio, es distinto y
menos general que el concepto de ambiente.
METABOLISMO: Complejo de fenómenos físico-químicos que ocurren en un organismo
en virtud de los cuales se llega a sintetizar, en una serie de procesos anabólicos, la
materia alimenticia, así como de manera catabólica, la materia es degradada y
simplificada, manteniendo el equilibrio de las funciones vitales por medio del metabolismo.
METALES PESADOS: Todos los metales con una densidad especifica superior a 4.5, son
mal metabolizados y eliminados por los organismos vivos. Por esto se consideran como
contaminantes peligrosos del ambiente.
METALES RESIDUALES: Elementos metálicos que se encuentran en pequeñas
cantidades o “trazas” en el ambiente, el agua y los alimentos, debido a su insolubilidad.
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MOLUSCOS: Una de las divisiones de los tipos del reino animal que comprende a los
caracoles, babosas, pulpos, calamares, conchas, mejillones y ostras; se caracterizan por
poseer un órgano secretor de una concha, el manto y la rádula, órgano raspador del
alimento localizado en la parte anterior del área de la boca. También denominados
Mollusca.
MONITOREO: Registro continuo y permanente de los problemas ambientales,
especialmente de las zonas donde se ha incurrido en la infracción de la normatividad
ambiental, y requiere de la intervención de la PFPA.
MIGRACIÓN: Desplazamiento de un grupo de animales o especies en busca de un medio
más favorable de acuerdo con las estaciones del año u otro factor climático, generalmente
de norte a sur y viceversa (migración horizontal). Si el desplazamiento es de los valles
bajos a las laderas o climas de las zonas montañosas se le llama migración vertical.
MUESTREO: Técnica para seguir un método o un procedimiento tal, que al escoger un
grupo pequeño de casos o eventos, se pueda tener un grado de probabilidad de que ese
pequeño grupo efectivamente posee las características del universo que se está
estudiando.
NECTON: Conjunto de seres marinos que se mueven activamente en el agua, a
diferencia del plancton.
OCÉANO: Mar que rodea las masas continentales de la tierra. Está dividido por ellas en
varias porciones extensas, cada una de las cuales reciben el nombre de océano,
cubriendo en conjunto el 71% de la superficie del globo
ONTOGENIA: Historia del desarrollo y crecimiento de un individuo; también se le conoce
como ontogénesis.
pH: Símbolo que denota el logaritmo de la concentración del ion hidrogeno en átomos
gramo por litro; se usa tanto para expresar la acidez como alcalinidad.
PELÁGICO: Organismos que viven en el mar, en los niveles superficiales o medios.
PESQUERÍA: Actividad económica sustentada en el aprovechamiento de un recurso
natural, constituido por una o varias especies, en el cual intervienen medios, técnicas y
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procedimientos de producción particulares y diferenciados y mano de obra con calificación
específica; presentan regularidades tecnológicas y se conciben de manera integral
(extracción procesamiento y comercialización).
PROGRAMA DE MANEJO: Instrumento formulado para emplearse en el trabajo diario de
aprovechamiento de una zona. Es necesario que los principales objetivos del programa
queden claramente establecidos y que las medidas propuestas para realizar estos
objetivos sean prácticas: es decir, factibles de realizar.
PLANCTON: Nombre dado a los enormes bancos de microorganismos que en algunas
regiones marítimas flotan en las superficies de las aguas.
PLANEACIÓN ECOLÓGICA: Acciones sistematizadas que fijan prioridades para elegir
alternativas, establecer objetivos y metas que permitan controlar y evaluar los
procedimientos encaminados a la conservación, protección, restauración, preservación y
regeneración del ambiente, así como la relación existente entre la fauna y la flora y con su
entorno.
PLAYA: Franja de la costa, débilmente inclinada hacia el mar compuesta por arenas,
grava, guijarros, cantos, depositados por las corrientes del oleaje.
RED DE PESCA: Todo objeto de hilo, alambre u otro material que tenga como finalidad
enmallar, interceptar o atrapar especies de la flora y fauna acuáticas, cualquiera que sea
el nombre científico o común con el que se les conozca.
RESIDUOS PELIGROSOS: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por
sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas explosivas, inflamables,
biológicas infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el
ambiente.
SALINIDAD: Los diferentes grados de contenido de sales disueltas en el agua. Un
contenido muy alto de sales en el agua la inhabilita para el consumo humanos, usos
industriales y para usos agropecuarios.
SEDIMENTACIÓN: Separación por gravedad de las partículas sólidas en un fluido. // En
tratamiento de aguas negras, la acción de permitir un estancamiento de las aguas por
algún tiempo para dejar que los sólidos de mayor densidad que el agua se asienten por
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gravedad, facilitando así su separación y extracción.
SEDIMENTO: Material originado por destrucción de las rocas preexistentes, susceptible
de ser transportado y depositado. Estos depósitos pueden ser fluviales, marinos,
glaciares, lacustres, volcánicos, etc.
SISTEMA AMBIENTAL. Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y
bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región
donde se pretende establecer el proyecto.
TEMPERATURA: Magnitud física que indica el grado de agitación molecular de los
distintos materiales; se expresa en diferentes escalas termométricas.
ZONA COSTERA: Aguas costeras y tierras adyacentes que ejercen una influencia
cuantificable en el uso del mar y en la ecología. Todas las franjas que delimitan un país
con los mares
ZONA DE PESCA: Área oceánica de anchura variable contigua al mar territorial, sobre la
cual el Estado ribereño ejerce derechos exclusivos para el aprovechamiento y la
conservación de los recursos que ahí se encuentran.
ZONA EUFÓTICA: Estrato totalmente iluminado, incluidos el litoral y el limnético.
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE: Es la franja de 20.00 metros transitable y
contigua al mar. Es inalienable, imprescriptible e inembargable y no genera derechos
reales entre sus ocupantes.
ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA: Zonas sujetas a conservación
ecológica destinadas a preservar los elementos naturales y ecosistemas en buen estado,
indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general, constituidos por las entidades
federativas y los municipios.
ZOOPLANCTON: Animales generalmente microscópicos que forman parte del plancton y
que viven flotando cerca de la superficie del agua.
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