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A) ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

Este proyecto, propuesto por la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., se 

encuentra en la etapa de elaboración de estudios de factibilidad ambiental. Una vez que se haya 

determinado la factibilidad ambiental del proyecto, se procederá a gestionar la obtención de los 

recursos económicos, tramitar los permisos legales y licencias, así como a realizar los procesos de 

licitación correspondientes. 

B) TIPO DE OBRA O ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO 

La Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada realiza este proyecto como parte de las 

actividades diseñadas para dar cumplimiento a lo establecido en el segundo addendum al Título de 

Concesión del Puerto de Ensenada. El addendum, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 

de marzo de 2007, tiene como objetivos el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del 

dominio público de la Federación que integran los recintos portuarios de Ensenada y El Sauzal, en el 

Municipio de Ensenada, Estado de Baja California.  

A partir de la formación de las API en 1993, el Puerto de Ensenada ha sido modernizado en diversos 

aspectos que le permiten dar servicios marítimos de clase mundial. Sin embargo, en el mismo tiempo el 

Puerto de El Sauzal no ha sido modernizado al mismo nivel, quedando rezagado ante las exigencias de 

operación actuales. 

Con este proyecto, la API Ensenada comienza una nueva etapa para la operación del Puerto de El 

Sauzal, de forma que permita aumentar el nivel de servicios que ofrece. Se prevé la reubicación 

paulatina de actividades del Puerto de Ensenada al Puerto de El Sauzal, como son las actividades 

relacionadas con la pesca y los astilleros, los servicios de carga general y contenerizada; y, si las 

condiciones se presentan, también se incluirían las actividades de graneles agrícolas y graneles 

minerales. 

El proyecto consiste en la realización de un conjunto de obras, pertenecientes al Sector de vías 

generales de comunicación, dentro del recinto portuario de El Sauzal. Las obras que considera el 

proyecto son las siguientes: 

 Construcción de 3 muelles para el manejo de cargas a granel y carga general unitizada. 

 Ampliación del Rompeolas existente y construcción de nuevo espigón. 

 Dragado para ampliar la zona navegable dentro del puerto (canal de acceso y dársena) 

Este tipo de proyecto requiere de autorización en materia de impacto ambiental por su posible 

afectación a ecosistemas costeros, de acuerdo con lo establecido por el artículo 28 de la Ley General 
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del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 5 de su Reglamento en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Justificación Legal 

El 30 de junio de 1994, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la concesión del Puerto 

de Ensenada a la Administración Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V., dando origen a esta 

entidad mercantil, encargada de crear las condiciones optimas para el desarrollo del Puerto. 

El título de concesión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 1994; con 

lo cual la API Ensenada se obliga a dar cumplimiento a los lineamientos jurídicos establecidos en los 

artículos 41 de la Ley de Puertos y 39 de su reglamento, así como a la cláusula décima del título de 

concesión con relación a la elaboración del Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP). Con 

este decreto la API Ensenada tiene la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes 

de dominio público de la Federación y de obras e instalaciones propiedad del Gobierno Federal, así 

como para la construcción de marinas, terminales e instalaciones portuarias y la prestación de los 

servicios portuarios. 

Con fecha 15 de diciembre de 2006, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes otorgó a la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

un segundo addendum al Titulo de Concesión, para la administración portuaria del puerto y recinto 

portuario de El Sauzal, B.C., documento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 

marzo de 2007. 

La API Ensenada en cumplimiento de sus obligaciones legales y con fundamento en lo indicado en los 

Artículos 1, 14, 15, 20, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Puertos y los Artículos 8, 10 y 39 del Reglamento 

de la Ley de Puertos, pretende realizar el proyecto de Desarrollo del Puerto del Sauzal, Baja California. 

Con la realización de este proyecto se impulsa el cumplimiento de políticas y lineamientos de desarrollo 

del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-

Rosarito-Ensenada, Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de Ensenada 2030 Programas de Desarrollo del Estado de Baja California. 

Justificación Operativa 

Este proyecto surge por la necesidad que existe en el Puerto de Ensenada para crear nuevas áreas 

operativas y de subsanar las carencias logísticas que imposibilitan el buen desarrollo de las cadenas 

productivas que utilizan este recinto portuario. Las características del desarrollo urbano y la dinámica 

de transporte de la Ciudad de Ensenada son los factores principales que interfieren con la operación de 

las instalaciones portuarias e imposibilitan los planes de crecimiento. 
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Actualmente el Puerto de Ensenada presenta la siguiente problemática: 

 Patios y áreas de almacenamiento con capacidad limitada para el desarrollo de las actividades 

portuarias y la creación de nuevas áreas de negocio que exige actualmente el mercado. 

 Conexiones terrestres insuficientes y deficientes que causan problemas de tráfico provocado por 

la circulación de autotransporte pesado originado por la actividad portuaria, que interfiere con las 

actividades urbanas de la Ciudad de Ensenada. 

 Imposibilidad del puerto para la inminente necesidad de expansión territorial, debida a la falta de 

reserva territorial y a la aglomeración urbana de la ciudad circundante en este en el recinto 

portuario. 

 Fuerte oposición social ante la posibilidad de conectar al Puerto de Ensenada con el sistema 

Ferroviario Nacional. 

Además, la API de Ensenada prevé afrontar en el mediano plazo las condiciones de operación 

siguientes: 

 El Puerto de Ensenada tiende a convertirse en un puerto con vocación predominantemente 

turística. 

 Crecimiento considerable del flujo de autotransporte generado por la actividad portuaria. 

 Crecimiento del movimiento de carga comercial y de las actividades portuarias para los años 

venideros. 

 Demanda creciente de servicios conexos a la carga y de actividades logísticas. 

 Posibilidad de manejar nuevos tipos de carga por el puerto e incursionar en nuevos negocios 

para la API de Ensenada. 

Debido a estas circunstancias, la API de Ensenada plantea utilizar las instalaciones del Puerto de El 

Sauzal como la mejor opción para solucionar las deficiencias actuales y cubrir los requerimientos 

portuarios de la ciudad a futuro. Las características que hacen del Puerto de El Sauzal la mejor opción 

de desarrollo son las siguientes: 

 Se localiza a 8 Km. hacia el Norte del Puerto de Ensenada en zona declarada de uso industrial y 

a un costado de la Carretera Tijuana - Ensenada, fuera de la Ciudad de Ensenada. 

 Está ubicado justo en la conexión de las carreteras federales de Tecate - Ensenada y Tijuana – 

Ensenada. A tan sólo 4 Km. de donde se tiene contemplado que cruce el libramiento de la Ciudad 

de Ensenada con la carretera Tecate - Ensenada. 

 Tiene infraestructura portuaria en uso y dispone de superficie para ampliación dentro de la misma 

superficie del recinto. 
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Este proyecto pretende realizar obras del mismo tipo, las cuales tienen las siguientes características. 

Construcción de 3 muelles para el manejo de cargas a granel y carga general unitizada. 

Los muelles para el manejo de carga a granel y carga general unitizada se ubicarán en la zona Sur del 

recinto portuario. Cada muelle tendrá 200 m de longitud y 170 m de ancho, en total los 3 muelles 

cubrirán una superficie de 99,212.40 m2. 

Las dimensiones propuestas para estos muelles está determinada para recibir barcos de carga de 180 

m de eslora, que de acuerdo a datos estadísticos de la API Ensenada, son el tipo de embarcaciones 

que se recibe actualmente para el tipo de servicio de carga y que se espera continúe en un futuro a 

largo plazo. 

La base de los muelles será un relleno elaborado con material pétreo proveniente del dragado del 

proyecto de dársena y canal de acceso, con un volumen aproximado de 300,000 m3. Se pretende 

utilizar el material de dragado para disminuir los costos de construcción del muelle y para disminuir los 

impactos ambientales asociados al vertimiento de los productos de dragado fuera del recinto portuario. 

Por encima del relleno se colocará una plataforma de concreto que cubrirá la totalidad del muelle. El 

concreto utilizado en la construcción de la plataforma será elaborado con cemento tipo Pórtland con 

escoria de clase resistente 42.5 y con resistencia inicial ordinaria para resistencia a sulfatos y agua de 

mar. 

El criterio de diseño para la altura de estos muelles fue de 3.5 m sobre el nivel de bajamar media 

inferior (BMI), con lo cual se respeta la misma altura de los muelles ubicados dentro del mismo recinto 

portuario. 

Durante la construcción de los muelles se realizará una supervisión diaria en la que se reportarán los 

detalles de las obras para corregir cualquier error de ejecución. 

Ampliación del Rompeolas existente y construcción de nuevo espigón. 

La ampliación del rompeolas existente se realizará hasta una longitud de 483.96 m, hasta llegar al 

límite de la poligonal del recinto portuario. El proyecto de ampliación del rompeolas se realizó con base 

a criterios de diseño específicos para este sitio. Los estudios realizados para obtener los criterios de 

diseño para la ampliación incluyeron análisis de oleaje, batimetría y simulación en computadora. En el 

Anexo III del MIA se presenta la memoria técnica para determinación de los criterios de diseño para la 

ampliación del rompeolas. 

La superficie que ocupará la ampliación del rompeolas será de 22,489.58 m2. Las características del 

rompeolas están calculadas para resistir olas de 4 m de altura. 
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Para completar la función de protección del rompeolas, se deberá construir un nuevo espigón que llega 

hasta el límite de la poligonal del recinto portuario. El nuevo espigón tendrá una longitud de 268.00 m y 

cubrirá una superficie de 12,022.07 m2. El diseño para el espigón, al igual que para el rompeolas, es 

para resistir olas de 4 m de altura. 

La ampliación del rompeolas y el nuevo espigón tendrán tres capas constituídas por diferentes tipo de 

roca, la capa núcleo, la capa secundaria y coraza. 

Los elementos de la coraza pueden ser rocas o elementos de concreto. El principal de los factores que 

determinan el tipo de elementos en la coraza es el costo. Para seleccionar el tipo de elemento es 

necesario considerar tanto los costos de fabricación de elementos de concreto como los costos 

asociados al transporte de elementos del banco de roca viable más cercano al lugar de construcción. 

La selección de la pendiente del talud es un proceso iterativo. Inicialmente se selecciona un valor típico 

para la pendiente del talud y luego se evalúa su funcionalidad. Basándose en el conocimiento empírico 

y la optimización económica, la pendiente del talud (cot a) se recomienda que esté dentro del intervalo 

1.5 < cot a < 3, ya que pendientes mayores generan deslizamientos y pendientes menores aumentan 

costos. Como primera aproximación, se eligió a priori el valor típico para una pendiente del talud cot a = 

2 (Frías-Valdez y Moreno-Cervantes, 1986). Después de realizar el resto de los cálculos del 

dimensionamiento estructural, m = 2  resultó ser una pendiente adecuada. 

La coraza deberá llevarse hasta el fondo cuando la profundidad de la estructura es menor que 1.5 

veces la altura de la ola de diseño (dtoe<1.5Hd).  

Considerando que dtoe=7.4 y que 1.5 Hd=(1.5)(5.24)=7.86, se tiene que 7.4 < 7.86 y por lo tanto la 

coraza deberá llevarse hasta el fondo. 

Los elementos de la capa secundaria y el núcleo del rompeolas son proporcionales a los elementos de 

la coraza. La masa de los elementos de la capa secundaria deberá ser igual que una décima parte de 

la masa de los elementos de la coraza. La masa de los elementos del núcleo deberá ser igual que dos 

centésimas de la masa de los elementos de la coraza.  

Dragado para ampliar la zona navegable dentro del puerto (canal de acceso y dársena) 

El dragado se realizará dentro del polígono del Recinto Portuario de El Sauzal de Rodríguez, sobre la 

zona de proyecto delimitada como canal y dársena hasta una profundidad de -12 m. Debido a que el 

material del fondo en esta sección del recinto portuario esta compuesta por rocas de mayor tamaño, se 

prevé utilizar principalmente una draga mecánica de cuchara con doble valva. Las características 

finales del equipo se determinarán previo a la licitación de la obra, posterior a la emisión del resolutivo 
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del presente estudio, de acuerdo a los recursos económicos y disponibilidad de equipo que exista en 

ese momento. 

La zona de dársena y canal de acceso cubre una superficie de 109,761.756 m2 dentro del recinto 

portuario, sin embargo se prevé realizar el dragado en zonas aledañas a la dársena hasta una 

profundidad de -10 m, con una cobertura de 268, 418.244 m2 para permitir la navegación de los barcos 

de carga y además evitar el colapso de las paredes del canal y la dársena, generando una pendiente 

menos pronunciada hacia los extremos de la zona de navegación. 

El canal de acceso continuará fuera de la poligonal del recinto portuario de El Sauzal para permitir la 

salida y entrada segura de las embarcaciones de mayor calado, por lo que se tendrá que continuar el 

dragado en una superficie de aproximadamente 50,000 m2. 

Como se mencionó en la descripción para la construcción de muelles, el material de dragado se 

utilizará para realizar los rellenos. El volumen final esperado de material dragado se calculó en 

2,123,275.33 m3 de material sedimentario. Los datos de volumen de material fueron calculados con 

base a un estudio batimétrico realizado en octubre de 2009, sin embargo estos datos podrían variar si 

los procesos costeros modifican el fondo del recinto portuario hasta la fecha de realización de los 

trabajos. No se realizarán vertimientos de material de dragado fuera del recinto portuario. 

Esta actividad se realizará posterior a la ampliación del rompeolas y la construcción del nuevo espigón 

para evitar que el efecto del oleaje cause problemas en la zona de dragado. 

Las actividades de dragado en lugares con superficies rocosas suelen ser difíciles, y en ocasiones 

tienen que suspenderse por la ruptura de brocas de rompimiento, lo que genera con frecuencia retrasos 

en los tiempos programados. Debido a esto se estima un periodo máximo de 1 año para la ejecución de 

los trabajos, considerando atención de imprevistos durante su realización. 

Durante las actividades de dragado se realizará una supervisión diaria en la que se reportarán los 

volúmenes diarios de material dragado y los detalles de la ejecución, con lo que se permitirá corregir o 

modificar cualquier situación que cause problemas en la obra. 

Explotación de banco de materiales. 

Las rocas que se utilizarán en la ampliación del rompeolas y el nuevo espigón provendrán de un banco 

de materiales cercano, manejado por una empresa especializada y que cuente con todos los permisos 

municipales y ambientales. La API de Ensenada no utilizará bancos de materiales propios o bancos 

que no cuenten con los permisos necesarios. Durante el proceso de licitación para la construcción de 

esta obra, se determinará el banco de materiales que se utilizará para las obras. 
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Se propone utilizar el banco de materiales más cercano para disminuir los costos de transportación de 

los elementos pétreos y minimizar o evitar la circulación de camiones por zonas urbanas. 

De acuerdo al tipo de roca que se requiere, se considera que en la zona de El Sauzal se puede utilizar el 

banco de materiales de el Rancho “Tres Cuchillas”, ubicado a 5.5 km de distancia del Recinto Portuario 

de El Sauzal, sobre la Carretera Tecate-Ensenada. Con la utilización de este banco los gastos de 

transportación serían muy bajos y el impacto por circulación de camiones en zonas urbanas sería mínimo. 

C) TIPO Y CANTIDAD DE MATERIALES, PERSONAL E INSUMOS 

Requerimiento de personal 

Los requerimientos de personal que se utilizará en las diferentes etapas del proyecto se muestran en la 

Tabla I. 

Tabla I. Requerimiento de personal para la realización del proyecto. 

Tipo de empleo 
Etapa 

Tipo de mano 
de obra Permanente Temporal Extraordinario 

Disponibilidad 
regional 

Profesionista NR 3 ND Si 
Preparación del sitio 

General NR 10 ND Si 

Profesionista NR 15 ND Si 
Construcción 

General NR 15 ND Si 

Profesionista 5 ND ND Si 
Operación 

General 3 ND ND SI 

Profesionista 2 ND ND SI 
Mantenimiento 

General 2 ND ND SI 
ND=No Determinado, NR=No Requerido 

Recursos Naturales Renovables 

No se utilizará ningún tipo de recurso natural renovable durante la realización de este proyecto. 

Materiales 

Los materiales que se utilizarán durante la etapa de construcción incluyen roca para el rompeolas y el 

espigón, así como arena, grava, concreto hidráulico, varillas metálicas y pintura para los muelles. El 

concreto será adquirido directamente de fábrica para evitar la fabricación en sitio. 

En Tabla II se presenta el requerimiento de los diferentes materiales utilizados en el proyecto. 

Tabla II. Requerimiento de materiales para la realización del proyecto 

Etapa Material Volumen Clave 
CRETIB 

Tipo de Almacenamiento 

Preparación del Sitio --    
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Etapa Material Volumen Clave 
CRETIB 

Tipo de Almacenamiento 

Arena ND   

Grava ND  N/A 

Cemento 297,637 m3  N/A Construcción 

Pintura ND  N/A 

 Acero(Varilla) 2,969 Kg  En sitio de proyecto 

 Señalamientos pz. 31 pz  En sitio de proyecto 

Operación --    

Mantenimiento ND ND   
ND = No Determinado 

Combustibles y lubricantes 

El proyecto requerirá de la utilización de maquinaria pesada con motores de combustión interna que 

utilizan diesel y vehículos que utilizan gasolina. La maquinaria y vehículos además requerirán de aceite 

lubricante durante todo el tiempo de operación. En la Tabla III se muestran las características de los 

combustibles y aceites lubricantes que serán utilizados durante este proyecto. Las hojas de seguridad 

se presentan en el Anexo IV del MIA. 

Tabla III. Características combustibles y lubricantes para la realización del proyecto 

Substancias peligrosas 
Características 

Gasolina Diesel Aceite lubricante 

Número CAS 80006-61-9 6834-30-5 ND 

Estado físico Líquido Líquido Líquido 

Consumo mensual estimado ND ND ND 

Cantidad de reporte ND ND ND 

Clave CRETIB T,I T,I T,I 

IDLH ND ND ND 

TLV ND 5 mg/m3 ND 
 ND= No Determinado. 

D) TIPO Y CANTIDAD DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 

No hay subproductos en este proyecto. 

Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos incluyen residuos de tipo doméstico, residuos de construcción y residuos 

peligrosos. Estos residuos se generarán en diferentes actividades y zonas del proyecto. 
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Los residuos sólidos de tipo doméstico se generarán por los trabajadores tanto en sitio de proyecto. 

Estos residuos serán botellas de plástico vacías, envolturas de aluminio, plástico o papel. Los residuos 

serán dispuestos dentro de bolsas y/o contenedores con tapa ubicados dentro del recinto portuario, 

hasta que sean entregados al sistema de recolección municipal de Ensenada. 

Los residuos peligrosos se generarán durante la etapa de construcción y corresponden a envases 

vacíos e impregnados de grasas, aceites o lubricantes, filtros de aceites, aceites lubricantes usados, 

trapos impregnados de grasas y aceites. 

Los residuos peligrosos serán almacenados en tambos de 200 L con tapa dentro del recinto portuario. 

Finalmente, serán entregados a una empresa especializada por la SEMARNAT para su manejo y 

disposición final. 

Residuos Líquidos 

Los residuos líquidos que se generen de los sanitarios portátiles serán manejados a través de una 

empresa especializada para su disposición final. 

E) NORMAS OFICIALES MEXICANAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO 

Durante las distintas etapas del proyecto se vigilará el apego y observancia de las siguientes Normas 

Oficiales Mexicanas, según sea aplicable: 

NOM-052-SEMARNAT-1993. Que 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. 

Esta norma aplica al proyecto porque se generarán residuos peligrosos durante la etapa de 

construcción, de acuerdo a lo descrito en el Capítulo II. 

NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 

circulación y su método de medición. 

Esta norma aplica al proyecto porque se generarán emisiones de ruido durante las diferentes etapas 

del proyecto. 

NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección Ambiental. Especies Nativas de México de Flora y Fauna 

Silvestres. Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio. Lista de 

Especies En Riesgo. 

Es importante que se tenga en cuenta la norma en caso de registrarse la presencia de alguna especie 

que pudiera estar listada en ella. 
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NOM-002-SCT4-2003. Terminología marítima-portuaria. 

Esta norma aplica al proyecto y debe ser observada para la elaboración de documentos y 

comunicaciones oficiales del sector marítimo portuario, con la intención de homologar la aplicación de 

los términos inherentes con respecto a las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, tomando 

además en cuenta los usos y costumbres propios del sector. 

NOM-023-SCT4-1995. Condiciones para el manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas en 

puertos, terminales y unidades mar adentro. 

Esta norma aplica al proyecto, una vez que entre en operación, debido a que existe la posibilidad de 

que se manejen mercancías peligrosas durante las operaciones de carga y descarga. 

F) TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

Para la descripción del medio ambiente se delimitó un área preliminar de estudio, formada por el sitio 

de proyecto, y el Sistema Ambiental Regional (SAR) en el que se encuentra ubicado el área preliminar, 

con una sección terrestre y una marina. 

Para la descripción de las características del área preliminar de estudio se realizaron diversos estudios 

en campo, como levantamientos topográficos, mediciones batimétricas, buceos de prospección, 

muestreos de fauna en playa, prospecciones de campo e informes fotográficos. Los datos obtenidos en 

estos estudios sirvieron como base para realizar la propuesta de proyecto. 

Para la descripción del SAR se consultaron diversas publicaciones, tesis y documentos oficiales que 

hacer referencia a las características del medio del SAR. 

G) UBICACIÓN FÍSICA Y DIMENSIONES DEL PROYECTO 

El proyecto se realizará en el puerto de El Sauzal, ubicado 9 Km. al Norte de la Ciudad de Ensenada, 

Municipio de Ensenada, Estado de Baja California. El proyecto se ubica en la latitud Norte 31º 53’ 

37.80” y la longitud Oeste 116º 42’ 12.87”.  

H) USO ACTUAL DEL SUELO EN EL SITIO DEL PROYECTO Y EN SUS COLINDANCIAS 

El sitio de proyecto es una superficie concesionada por el Gobierno Federal a la Administración 

Portuaria Integral de Ensenada. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 

de marzo de 2007, la API de Ensenada adquiere la administración del recinto portuario de El Sauzal, 

Baja California. 

La delimitación del recinto portuario del El Sauzal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 

de Julio de 2003 incluye como áreas afectas a este recinto y bajo la administración de la SCT las zonas 

federales que comprenden las áreas de agua, terrenos, obras e instalaciones adquiridas o construidas 
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por el Gobierno Federal y, en general, los bienes de dominio público ubicados en el recinto portuario, 

mismos que se destinarán al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. 

Las construcciones e instalaciones que ejecuten particulares, adheridas permanentemente a los bienes 

de dominio público de la Federación que comprende, estarán afectas al recinto portuario y pasarán a 

dominio de la Nación al término de la vigencia de los títulos respectivos. 

El uso de suelo en el sitio de proyecto, ubicado dentro de la poligonal del recinto portuario de El Sauzal, 

es como puerto de cabotaje y altura, de acuerdo a decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de julio de 1997. 

El recinto portuario colinda hacia el Norte, Sur y Oeste con la Bahía Todos Santos; y hacia el Este 

colinda con la zona urbana de El Sauzal de Rodríguez. En la colindancia Este, detrás de la zona federal 

marítimo terrestre, se encuentra una fila de predios con uso para casa-habitación y luego con derecho 

de vía de la Carretera Tijuana Ensenada.  

I) DIMENSIONES DEL PROYECTO 

En total los 3 muelles cubrirán una superficie de 99,212.40 m2, cada muelle tendrá 200 m de longitud y 

170 m de ancho. 

La ampliación del rompeolas existente se realizará hasta una longitud de 483.96 m, hasta llegar al 

límite de la poligonal del recinto portuario. El nuevo espigón tendrá una longitud de 268.00 m y cubrirá 

una superficie de 12,022.07 m2. 

El dragado se realizará dentro del polígono del Recinto Portuario de El Sauzal de Rodríguez, sobre la 

zona de proyecto delimitada como canal y dársena hasta una profundidad de -12 m. 

J) MEDIO FÍSICO DEL SAR 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen modificado por García E. (1981), el tipo de clima en 

el SAR es seco templado mediterráneo BSks (e). La temperatura media anual oscila entre los 14 ºC y 

los 18 ºC, siendo diciembre y enero los meses más fríos, y agosto y septiembre los meses más cálidos 

(INEGI, 2007). La temporada de lluvias es de diciembre a marzo y captura aproximadamente el 75% de 

la precipitación total anual, siendo enero, febrero y marzo los meses con mayor precipitación, y junio y 

julio los meses con menor precipitación (IMTA, 2006). Esta región se considera de climas frescos con 

fuerte influencia marítima, menos extremosos que los de la vertiente oriental de la península. 

En el SAR se presenta un régimen de lluvias de invierno con una precipitación promedio total anual de 

266.5 mm. La temporada de lluvias es de diciembre a marzo y se captura aproximadamente el 75% de 

la precipitación total anual (Gobierno del Estado de Baja California, 2007). Los datos obtenidos indican 
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que los meses con mayor evaporación son julio y agosto con 162.8 y 159.7 mm respectivamente; y los 

meses con menor evaporación son diciembre y enero con 64.6 y 69.0 mm respectivamente. 

Los vientos dominantes en el SAR provienen del Noroeste y Sureste, en la mayor parte del año; con 

ligeras variaciones estacionarias en verano de Oeste a Este, y algunos vientos ocasionales del Este 

como la “Condición Santana” (cálidos y secos) principalmente durante el otoño. 

Los incendios forestales en el SAR son comunes dentro de los ecosistemas que presentan vegetación 

de chaparral y matorral costero. El clima mediterráneo prevaleciente en la zona, con lluvias en invierno 

y un verano prolongado y seco; fomenta un rápido crecimiento de la biomasa en primavera y una 

desecación durante el verano. Un ambiente con baja humedad causa el estancamiento de nutrientes, 

bajas tasas de descomposición y acumulación de biomasa muerta; lo que se traduce en pendientes 

cubiertas de arbustos secos que se vuelven flamables después de varias décadas de crecimiento 

(Freedman, 1984). 

El SAR se encuentra dentro de la Región Hidrológica RH1, denominada Baja California Noroeste, 

dentro de la cuenca “C” Río Tijuana-Arroyo de Maneadero (SPP, 1981). La hidrología superficial está 

relacionada directamente con el régimen de precipitación pluvial, por lo que la presencia de 

escurrimientos permanentes en el área del SAR es nula. En esta área se encuentran cuatro 

escurrimientos intermitentes: el arroyo San Miguel, el arroyo Ensenada que se localiza dentro del centro 

de población de Ensenada, el arroyo El Gallo que se localiza al sur de la dársena del puerto, el arroyo 

Chapultepec y arroyo San Carlos que se localizan en el límite sur del SAR 

K) MEDIO BIÓTICO DEL SAR 

En la porción terrestre del SAR, la vegetación y la fauna silvestres están impactas por el desarrollo de 

la zona urbana del CPE. La superficie del SAR donde aún existe vegetación silvestre, presenta 

chaparral y matorral costero, que corresponde al tipo de vegetación característica de zonas áridas. De 

las especies vegetales de los distintos tipos de vegetación presentes en el SAR solamente aparece la 

biznaga (Ferocatus viridescens) en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 con estatus 

de especie Amenazada. La fauna presenta en esta porción incluye aves con algún estatus de 

protección de acuerdo a la normatividad y listados ambientales. Los mamíferos en el SAR presentan 4 

especies bajo el criterio de amenazadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, en tanto que 4 se 

encuentran en la categoría de peligro de extinción. 

M) MEDIO SOCIOECONÓMICO DEL SAR 

En el SAR se encuentra el Centro de Población de Ensenada (CPE) que incluye las delegaciones de El 

Sauzal de Rodríguez y de Maneadero, y es considerado desde el punto de vista económico como una 
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ciudad de importancia portuaria, turística y pesquera. Las actividades económicas dentro del SAR 

correspondientes al sector primario son principalmente la agricultura y pesca; las actividades 

económicas del sector secundario incluyen a la industria maquiladora y la minería en menor proporción; 

y las actividades del sector terciario incluyen el comercio, turismo y servicios. El desarrollo de la 

actividad económica en los diversos sectores ha sido disminuída por la crisis económica mundial, 

afectando principalmente al turismo, el desarrollo inmobiliario y la industria maquiladora. 

La porción terrestre del SAR está considerada como zona urbana y abarca todo el Centro de Población 

de Ensenada (CPE). El CPE contaba en 2005 con 298,874 habitantes, de los cuales 150,027 eran 

mujeres y 148,171 eran hombres, equivalente al 50.20% y 49.58% respectivamente. A partir del año 

2000, la población del CPE (224,080 habitantes) creció con una tasa anual promedio de 6.67% hasta 

llegar en 2005 a 298,874 habitantes. En 2005 el SAR contaba con 72,422  viviendas con un promedio 

de ocupantes en viviendas particulares de 3.55 habitantes. 

El CPE está limitado por cerranías que limitan su crecimiento urbano y las zonas de reserva ya han 

sido casi agotadas. Las tendencias de crecimiento urbano del CPE son hacia la El Sauzal de Rodríguez 

(Noroeste), la zona de Maneadero (Sur) y las áreas aledañas a la Presa Abelardo L. Rodríguez 

(Noreste). Antes de la crisis había presión por incrementar la intensidad de uso de suelo en predios 

colindantes con Zona Federal Marítimo Terrestre para desarrollos habitacionales turísticos para 

extranjeros, sin embargo, el comportamiento del mercado durante la crisis económica parece haber 

frenado la demanda por estos desarrollos. 

En el SAR se dispone de suficientes vías de comunicación, entre los que destacan por su importancia, 

las carreteras federales Tijuana – Ensenada, Tecate – Ensenada, Ensenada – Lázaro Cárdenas 

(Transpeninular); y los Recintos Portuarios de Ensenada y El Sauzal. Estos dos últimos representan un 

activo nacional que pretende ser impulsado como parte de la estrategia de los gobiernos federal y 

estatal para impulsar el desarrollo. Los aeropuertos que existen son los de la Tercera Base Aérea de El 

Ciprés y las pistas de Ojos Negros son utilizadas como vías de comunicación locales, y la base militar 

se considera como punto estratégico. En la ciudad hay 13,698,000 m2 de calles, de las cuales 

9,308,000 m2 están pavimentadas, 5,200,000 m2 son de asfalto, 3,500,000 m2 de concreto y el resto sin 

pavimentar. 

El SAR cuenta con un desarrollo urbano consolidado y dispone de servicios de energía eléctrica, agua 

potable, drenaje y recolección de basura municipal. El servicio de energía eléctrica cubre los 

requerimientos del CPE. El servicio de agua potable presenta problemas por escasez del recurso y hay 

un déficit superior a 30 L/s, ya que los depósitos subterráneos de agua presentan sobreexplotación, 

intrusión de agua de mar, pérdida de zonas de recarga, entre otras. El servicio de basura municipal 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL 
PUERTO DE EL SAUZAL, BAJA CALIFORNIA. 

 

Resumen Ejecutivo Página 15 de 27  

 

tiene capacidad para manejar solamente el 87% de los residuos sólidos urbanos y el resto de los 

residuos tiene un destino final irregular. En el CPE se estima que la generación de residuos peligrosos 

es del orden de miles de toneladas al año. El servicio de drenaje cubre solo un porcentaje de las 

descargas generadas en el CPE, y aún se presentan descargas directas al suelo y al mar sin 

tratamiento, así como la existencia de letrinas y pozos de absorción. 

N) SUPERFICIE REQUERIDA 

La superficie total del proyecto es de 51.19 ha y está dentro de la poligonal de Recinto Portuario de El 

Sauzal que tiene una superficie de 211.19 Ha. Además se utilizarán 5 ha. adicionales fuera de la 

poligonal del recinto portuario para continuar el canal de acceso hasta la isobata de -12 m. El proyecto 

contempla la utilización de las superficies indicadas en la Tabla IV. 

Tabla IV. Superficies del proyecto 

Superficies Hectáreas Porcentaje (%) 

Superficie de muelles para manejo de carga a granel y carga general 9.921 17.656 

Superficie de ampliación rompeolas 2.249 4.002 

Superficie de nuevo espigón 1.202 3.178 

Superficie de dragado para dársena y canal de acceso 37.818 67.304 

Superficie del Proyecto dentro del Recinto Portuario de El Sauzal  51.19 91.102 

Superficie adicional para la continuación del canal de acceso fuera del recinto portuario 5.0 8.898 

Superficie total del proyecto 56.19 100 

O) IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Impacto 1: Modificación de la calidad del aire por la generación de partículas suspendidas debido a las 

actividades de acarreo de materiales y movimientos de maquinaria. 

Toda obra civil que involucre el movimiento de materiales pétreos y la circulación de vehículos de carga 

y maquinaria pesada genera partículas en suspensión (polvos). Estas partículas, generalmente incluyen 

una fracción respirable (>10 micras) y se considera que el aumento de partículas en el aire es un 

impacto negativo.  

Este impacto se caracterizó como temporal, en virtud de que al cesar las actividades de construcción 

cesará también la emisión de partículas y por lo tanto también cesará el impacto. Se consideró que es 

un impacto reversible ya que el atributo impactado (calidad del aire) es capaz de recuperar por sí 

mismo sus condiciones originales una vez que haya cesado el impacto. 
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De acuerdo con los criterios establecidos para la evaluación, se consideró que este impacto es de 

significancia baja y de cobertura puntual. 

Impacto 2: Modificación de la calidad del aire por emisión de gases por combustión de diesel y 

gasolina, generado por la maquinaria pesada y vehículos utilizados para el movimiento de materiales, 

construcción de la obra y transporte de personal e insumos así como por las embarcaciones de 

servicio. 

Este impacto se caracterizó como temporal, en virtud de que al cesar las actividades de construcción 

cesará también la emisión de gases de combustión y por lo tanto también cesará el impacto. Se 

consideró que es un impacto reversible ya que el atributo impactado (calidad del aire) es capaz de 

recuperar por sí mismo sus condiciones originales una vez que haya cesado el impacto. 

De acuerdo con los criterios establecidos para la evaluación, se consideró que este impacto es de 

significancia baja y de cobertura puntual. 

Impacto 3: Eliminación de la flora y fauna marinas por aplastamiento durante las obras o por dragado 

en canal de acceso y dársena de ciaboga, y modificación del hábitat bentónico submareal por la 

construcción del camino de acceso. 

Impacto 4: Modificación de la batimetría por la construcción y operación del rompeolas, el espigón, la 

dársena de ciaboga, los rellenos de los muelles y el canal de navegación. 

Debido a que el proyecto contempla el dragado de construcción de una nueva dársena de ciaboga y un 

nuevo canal de navegación así como la ampliación del rompeolas y la construcción de un nuevo 

espigón, es inevitable la modificación de la batimetría de la zona. 

Este impacto se caracterizó como permanente ya que las actividades de construcción ocasionarán 

cambios permanentes en la configuración del fondo. Se consideró que es un impacto irreversible ya 

que prácticamente imposible que el atributo impactado sea capaz de recuperar por sí mismo sus 

condiciones originales. 

De acuerdo con los criterios establecidos para la evaluación, se consideró que este impacto es de 

significancia media y de cobertura puntual. 

Impacto 5: Modificación del campo de oleaje por la construcción y operación del rompeolas, el espigón 

y el canal de navegación. 

La configuración del fondo y los obstáculos modifican las características del oleaje por lo que la 

modificación de la batimetría y la construcción de las estructuras (ampliación del rompeolas y 

construcción del espigón) tendrán un efecto significativo en el campo de oleaje alrededor del puerto de 
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El Sauzal. De hecho, las estructuras de protección tienen precisamente ese propósito pues están 

diseñadas para crear una zona de calma dentro de la rada portuaria en donde se elimine o al menos se 

minimice el efecto del oleaje.  

Si bien la modificación del campo de oleaje es un objetivo deseado este impacto se caracterizó 

negativo por dos razones: la modificación del campo de oleaje afectará los procesos costeros y 

modificará los patrones de arribo de olas en zonas que son utilizadas para el surf. El impacto se 

clasificó como permanente e irreversible. 

Con la finalidad de evaluar la magnitud de este impacto, se modelaron los campos de oleaje 

considerando las nuevas estructuras. El resultado de esta modelación se muestra en la Figura 61 y en 

la Figura 62 del MIA, para las condiciones de oleaje de mayor y menor altura promedio 

respectivamente. Como puede apreciarse en estas gráficas, la ampliación del rompeolas cumple con el 

propósito de crear una zona de calma al interior del puerto aunque también modifica las alturas y 

direcciones de oleaje al sur del puerto. Para apreciar mejor la modificación entre las condiciones 

actuales del campo de oleaje y el campo de oleaje posterior a la construcción de las estructuras se 

elaboraron la Figura 63 y la Figura 64 del MIA, en donde se presenta la diferencia entre las alturas del 

oleaje antes y después de la construcción de las estructuras. En estas figuras puede apreciarse que las 

estructuras no modifican el campo de oleaje al Norte del puerto. Las únicas modificaciones se 

presentan al Sur; sin embargo estas modificaciones tienen una magnitud de cuando mucho unas 

decenas de centímetros. Por otra parte, estas modificaciones, se presentan en con un patrón en el que 

se mezclan aumentos y disminuciones de la altura en escalas del orden de pocos metros. Estos 

cambios no son significativos ya que el patrón descrito, al igual que todo el campo de oleaje, está sujeto 

a la fuerza de restauración (la gravedad). En patrones con las características descritas, la fuerza de 

restauración asimila el impacto (la modificación de las alturas).  

Aunque el impacto determinado es bajo y susceptible de ser asimilado, se le asignó una importancia 

media ya que independientemente de la magnitud en los cambios de altura del oleaje, estos cambios 

aunados a los cambios de dirección de arribo, generan cambios en los procesos costeros de la zona. 

El impacto se consideró de cobertura puntual ya que los cambios en el campo de oleaje ocurren en 

menos del 5% del campo de oleaje del SAR. 

Impacto 6: Modificación de los procesos costeros (patrones de corrientes litorales, transporte de 

sedimentos, y procesos de erosión y depositación) en la zona costera aledaña al puerto. 

La modificación de la batimetría, el campo de oleaje (con la consecuente potencial afectación de las 

corrientes litorales) y la eliminación del aporte sedimentario de los cantiles vecinos a la zona que será 
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rellenada para la construcción de los muelles representará una modificación de los procesos costeros 

en la zona aledaña al puerto. Las afectaciones al campo de oleaje y la eliminación del aporte 

sedimentario de los cantiles ubicados en la zona a rellenarse serán permanentes por lo que se 

consideró este impacto también como permanente.  

Algunos de los atributos ambientales impactados como la batimetría difícilmente podrán revertir de 

manera natural los cambios generados por el proyecto por lo que se consideró este impacto como 

irreversible. 

Para evaluar la magnitud y alcances de los potenciales impactos a los procesos costeros se utilizó la 

información generada por las modelaciones del campo de oleaje anteriormente descritas. Esta 

información se combinó con la información adquirida en los levantamientos físicos que se realizaron 

para describir las celdas litorales.  

Las modificaciones a los procesos costeros resultan de interés por ser estos los que determinan los 

patrones de erosión de la zona. Como se estableció en la evaluación del impacto 5, el proyecto no 

tendrá afectará el campo de oleaje al Norte del puerto. Por otra parte, de la modelación de los campos 

de oleaje se desprende que no habrá afectaciones a estos más al Sur de del límite de la celda litoral I. 

Por lo anterior, el análisis del posible impacto en los procesos costeros se enfocó en la zona Sur de la 

celda litoral I.  

Como se reportó en el capítulo IV, la zona Sur de la celda litoral I, ubicada al Sur del puerto de El 

Sauzal, presenta una costa de cantiles con playas estrechas al pie de los mismos. Como también se 

señaló en el capítulo IV, esta zona comprende 18 segmentos, de los cuales uno es cantil inactivo, 8 son 

cantiles activos y 9 segmentos presentan muros de protección. Los cantiles activos presentan tasas de 

retroceso importantes (de varias decenas de centímetros por año) y son el elemento más sensible a los 

procesos costeros. 

Para determinar la magnitud del impacto, se superpuso el campo de oleaje modificado por el proyecto a 

una gráfica que representa la secuencia de cantiles. Se tomó la premisa de que para que un cantil esté 

activo, es decir que presente erosión, es necesario que las olas que arriban excedan una cierta altura 

conocida como altura crítica y que los materiales del cantil sean susceptibles a ser erosionados por ese 

oleaje. De acuerdo con esto, un cantil que actualmente esté activo ya ha cumplido con esas 

condiciones. Por lo tanto, cualquier incremento en la altura del oleaje que arribe al pie de ese cantil 

incrementará la erosión. En la Figura 65 del MIA se presenta la superposición del campo de oleaje 

modificado para la condición de mayor altura promedio con la secuencia de los cantiles existentes en la 

zona de la celda litoral I que se ubica al Sur del sitio del proyecto. En esta figura, la escala de colores 

representa la diferencia de alturas entre el campo de oleaje existente y el campo de oleaje modificado 
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por el proyecto para el oleaje máximo promedio. Como puede apreciarse en la figura, no hay evidencias 

de que existan incrementos significativos de altura que coincidan con los cantiles activos. Por lo tanto, 

se estima que el impacto en los procesos erosivos tampoco será significativo.  

La eliminación del aporte sedimentario de los cantiles vecinos al área que será rellenado para la 

construcción de los muelles tampoco será significativo. En esta área, más del 50% de los cantiles 

cuentan con muro de protección y el cantil ubicado inmediatamente al Sur del espigón actual está 

inactivo. De acuerdo con esto, el aporte sedimentario de este segmento de la celda litoral no es 

significativo en términos del volumen que porta al balance sedimentario. Por lo tanto, se considera que 

el impacto a los procesos costeros debido a la eliminación de este aporte sedimentario tampoco es 

significativo. 

A pesar de que los impactos a los procesos costeros no serán significativos, se consideró este impacto 

de importancia media debido a que los procesos costeros son una componente relevante del SAR y 

pequeñas modificaciones en estos procesos pueden acumularse y adquirir mayor importancia en el 

mediano plazo contribuyendo a los procesos de deterioro del SAR. 

El impacto se consideró puntual ya que afectará a menos del 5% de los procesos costeros del SAR. 

Impacto 7: Incremento de la turbidez de la columna de agua por la construcción del rompeolas, el 

espigón, la dársena de ciaboga, los rellenos de los muelles y el canal de navegación así como por los 

dragados de mantenimiento. 

El incremento de la turbidez debido a la resuspensión de materiales durante la etapa de construcción 

es un impacto caracterizado como temporal ya que una vez que concluyan los trabajos, el impacto 

también cesará. Por otra parte, el atributo impactado es susceptible de recuperar rápidamente sus 

condiciones originales por lo que se considera un impacto reversible.  

Conforme a los criterios establecidos para la evaluación, se consideró que este es un impacto de 

importancia media y debido a que su cobertura es mucho menor al 5% de la parte marina del SAR se 

clasificó como puntual. 

Impacto 8: Eliminación del sitio de "surf" conocido como "Stacks" y modificación de las condiciones del 

oleaje en los sitios conocidos como “el Pico” y “la Barra”. 

Debido a la construcción de las estructuras de protección y a los rellenos para la construcción de 

muelles se eliminará la zona de surf conocida como “Stacks”. Asimismo se modificarán ligeramente las 

condiciones de oleaje en los sitios conocidos como “el Pico” y “la Barra”. 
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Este impacto se consideró permanente e irreversible ya que las estructuras cubrirán la zona conocida 

como “Stacks” y el campo de oleaje será modificado ligera pero permanentemente por las mismas 

estructuras en los sitios conocidos como “el Pico” y “la Barra”. 

La actividad del surf no está considerada como una componente relevante del SAR. Por otra parte, la 

población que practica este deporte cuenta con otras opciones incluso con mejores características para 

el desempeño del surf como es el caso del sitio denominado “Tres emes”. 

El impacto se evaluó como de importancia baja y, debido a que representa más del 5% pero menos del 

50% del atributo (donde la extensión total del atributo son el 100% de los sitios aptos para el desarrollo 

de la actividad) se clasificó como un impacto de cobertura confinada. 

Impacto 9: Mejoramiento de la infraestructura portuaria por la construcción y operación del espigón, la 

dársena de ciaboga y los muelles, así como la ampliación del rompeolas y el canal de navegación. 

Uno de los elementos más importantes que dan sustento a los procesos productivos es la 

infraestructura. Desde su concepción, diseño y construcción, el desarrollo de infraestructura genera 

derrama económica y una vez puesta en operación sustenta o apuntala gran cantidad de actividades. 

Como se estableció en el apartado de justificación, este proyecto surge por la necesidad que existe en 

el puerto de Ensenada para crear nuevas áreas operativas y de subsanar las carencias logísticas que 

imposibilitan el buen desarrollo de las cadenas productivas que utilizan este recinto portuario. Las 

características del desarrollo urbano y la dinámica de transporte de la Ciudad de Ensenada son los 

factores principales que interfieren con la operación de las instalaciones portuarias e imposibilitan los 

planes de crecimiento. En virtud de lo anterior, se consideró este impacto como positivo. Dadas sus 

características de obra permanente, se consideró el impacto también como permanente. 

El impacto se evaluó como alto dado que influirá en el mejoramiento de atributos ambientales dañados 

o en malas condiciones como es el caso del sistema económico del SAR teniendo una incidencia 

directa en el mejoramiento de dicho atributo. 

Se consideró al impacto como confinado ya que su cobertura o influencia será mayor al 5% del 

universo del atributo impactado. 

Impacto 10: Generación de empleos temporales durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción. Generación de empleos permanentes durante las etapas de operación y mantenimiento. 

Si bien la derrama económica derivada del desarrollo del proyecto será muy relevante para el SAR, la 

generación de empleos directos no es muy significativa ya que a diferencia de otras actividades 

productivas, la construcción y operación de infraestructura no demanda mucha mano de obra. Por ello 

se consideró este impacto como bajo, reversible y puntual. 
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Impacto 11: Modificación del paisaje por la ampliación del puerto. 

Debido a que las obras propuestas tendrán un carácter permanente y estas modificarán el paisaje, se 

consideró este impacto como negativo y permanente. En virtud de que no es posible que el atributo 

ambiental impactado recupere por sí mismo sus condiciones originales, se evaluó este impacto como 

irreversible. 

Considerando los criterios establecidos para la evaluación, se determinó que este impacto tiene una 

importancia media y debido a que la fracción del atributo impactado representa menos del 5% del total 

se consideró este impacto como puntual. 

Impacto 12: Contaminación del suelo y subsuelo por tránsito de maquinaria pesada durante la 

construcción del terraplén de acceso. 

La ocurrencia de este impacto negativo puede representar una grave afectación al suelo y el subsuelo. 

Sin embargo, las actividades que podrían generar el impacto se desarrollarán solamente durante la 

etapa de construcción. Por lo tanto el impacto se evaluó como temporal. Por otra parte, el atributo 

ambiental impactado tiene la capacidad de restituir sus condiciones originales por lo que se evaluó este 

impacto como reversible. 

En caso de ocurrir y considerando los criterios establecidos para la evaluación, se determinó que la 

importancia de este impacto es alta y su cobertura puntual. 

Impacto 13: Modificación del relieve por la construcción del terraplén de acceso en la playa, la 

estabilización de cantiles y la construcción de los muelles. 

Este impacto negativo se evaluó como permanente ya que una vez que se construya el terraplén de 

acceso se irá modificando hasta convertirse un parte de la infraestructura propuesta. Por ello se 

determinó que este impacto es permanente e irreversible. 

Considerando los criterios establecidos para la evaluación, se determinó que la importancia de este 

impacto es baja y su cobertura puntual. 

Impacto 14: Afectación al libre tránsito de los usuarios de la zona federal marítimo terrestre por la 

construcción del terraplén de acceso en la playa y muelles. 

La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) colindante con el proyecto forma parte de la concesión que 

ostenta la Administración Portuaria Integral de Ensenada por lo que existe todo el fundamento legal 

para utilizarla en el proyecto. Sin embargo, actualmente, diversos usuarios de la playa y la ZFMT 

utilizan esta zona para llegar a la playa o incluso con propósitos recreativos. El proyecto afectará de 
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manera permanente estos usos de manera que se consideró el impacto como negativo, permanente e 

irreversible. 

Considerando los criterios establecidos para la evaluación, se determinó que la importancia de este 

impacto es baja y su cobertura puntual. 

Impacto 15: Mejoramiento de la estabilidad económica regional por la derrama económica asociada a 

la operación de la ampliación del puerto. 

Este proyecto es impulsado por la Administración Portuaria Integral de Ensenada con el objetivo de 

ampliar la capacidad operativa de su “hinterland”, teniendo incrementos significativos el manejo de 

carga proveniente de la industria maquiladora del SAR y que es exportada a los destinos incluídos en 

las rutas comerciales actuales. Así mismo, permitirá la recepción de buques de mayor capacidad que 

transportan mercancía con destino a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Arizona, etc. La 

ampliación motivo de este proyecto traerá beneficios económicos que permitirán tener estabilidad 

regional económica y comercial. 

Debido a lo anterior este impacto se evaluó como positivo, permanente, reversible alto y confinado. 

Impacto 16: Aumento en los ingresos del sector público por la operación de la ampliación del puerto. 

La Administración Portuaria Integral de Ensenada es una de las empresas más importantes de la 

región, y el sector público (Gobierno Federal) es un socio de esta importante empresa paraestatal, lo 

que permite a los impactos económicos resultantes de este proyecto beneficien al sector público de 

manera directa. 

Además, el incremento en la actividad de las empresas relacionadas con los servicios portuarios 

generarán impuestos que se traducirán en beneficios directos al sector público. 

Debido a lo anterior este impacto fue evaluado como positivo, temporal, irreversible, alto y confinado. 

Impacto 17: Afectación a la flora y fauna marina durante los dragados de mantenimiento en la dársena 

de ciaboga y el canal de navegación. 

Este impacto fue evaluado como negativo, temporal, reversible, bajo y confinado. 

P) MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN 

En la Tabla V se presentan los impactos ambientales identificados y sus correspondientes medidas de 

mitigación 
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Tabla V. Impactos ambientales y sus correspondientes medidas de mitigación 

No. Descripción del Impacto Medida de Mitigación y prevención 
1 Modificación de la calidad del aire por la generación de 

partículas suspendidas debido a las actividades de 
acarreo de materiales y movimientos de maquinaria 

Humedecer el terreno durante las actividades de preparación 
del sitio y construcción, así como cubrir con lonas los 
materiales durante su transporte para  minimizar la generación 
de partículas suspendidas. 

2 Modificación de la calidad del aire por emisión de gases 
debido a la combustión de diesel y gasolina, durante la 
operación de la maquinaria pesada y los vehículos 
utilizados para el movimiento de materiales, construcción 
de la obra y transporte de persona 

Mantener en buenas condiciones de operación la maquinaria 
pesada y los motores de los vehículos. 

3 Eliminación de la flora y fauna marinas por aplastamiento 
durante las obras o por dragado en canal de acceso y 
dársena de ciaboga, y modificación del hábitat bentónico 
submareal por la construcción del camino de acceso 

Implementación de un programa de rescate de fauna 
bentónica. 

4 Modificación de la batimetría por la construcción y 
operación del rompeolas, el espigón, la dársena de 
ciaboga, los rellenos de los muelles y el canal de 
navegación 

No mitigable. 

5 Modificación del campo de oleaje por la construcción y 
operación del rompeolas, el espigón y el canal de 
navegación 

Implementación de un programa de monitoreo del oleaje que 
arriba a la zona.  

6 Modificación de los procesos costeros (patrones de 
corrientes litorales, transporte de sedimentos, y procesos 
de erosión y depositación) en la zona costera aledaña al 
puerto 

Implementación de un programa de monitoreo de los procesos 
costeros en las celdas litorales I y II de la Bahía de Todos 
Santos. Elaboración de un programa de manejo de la erosión 
costera para la Bahía de Todos Santos. 

7 Incremento de la turbidez de la columna de agua por la 
construcción del rompeolas, el espigón, la dársena de 
ciaboga, los rellenos de los muelles y el canal de 
navegación así como por los dragados de mantenimiento 

No mitigable. 

8 Eliminación del sitio de "surf" conocido como "Stacks" y 
modificación de las condiciones del oleaje en los sitios 
conocidos como el Pico y la Barra 

Garantizar y mejorar los accesos a la playa al Norte del 
polígono que delimita al recinto portuario de El Sauzal. 

9 Mejoramiento de la infraestructura portuaria por la 
construcción y operación del espigón, la dársena de 
ciaboga y los muelles, así como la ampliación del 
rompeolas y el canal de navegación. 

No aplica. 

10 Generación de empleos temporales durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción. Generación de 
empleos permanentes durante las etapas de operación y 
mantenimiento. 

No aplica. 

11 Modificación del paisaje por la ampliación del puerto. Mejoramiento de la imagen urbana en los accesos y zona 
aledaña al puerto. 

12 Contaminación del suelo y subsuelo por tránsito de 
maquinaria pesada durante la construcción del terraplén 
de acceso. 

Mantener la maquinaria y vehículos en óptimas condiciones 
mecánicas. Evitar la realización de trabajos de mantenimiento 
y cambios de aceite de la maquinaria en la playa. Construir un 
almacén temporal de residuos peligrosos que cumpla con las 
condiciones que establece la normatividad vigente. 

13 Modificación del relieve por la construcción del terraplén 
de acceso en la playa, la estabilización de cantiles y la 
construcción de los muelles. 

No mitigable. 

14 Afectación al libre tránsito de los usuarios de la zona 
federal marítimo terrestre por la construcción del 
terraplén de acceso en la playa y muelles. 

 

Mejorar los accesos a la Zona Federal Marítimo Terrestre en 
las inmediaciones del recinto portuario. 
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No. Descripción del Impacto Medida de Mitigación y prevención 

15 Mejoramiento de la estabilidad económica regional por la 
derrama económica asociada a la operación de la 
ampliación del puerto. 

No aplica. 

16 Aumento en los ingresos del sector público por la 
operación de la ampliación del puerto. 

No aplica. 

17 Afectación a la flora y fauna marina durante los dragados 
de mantenimiento en la dársena de ciaboga y el canal de 
navegación. 

Implementación de un programa de monitoreo de las 
macroalgas y los invertebrados marinos en las inmediaciones 
del canal de navegación y dársena. 

 

Q) PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

La duración estimada del proyecto para las etapas de preparación del sitio y construcción es de 12 

trimestres. Esta duración puede sufrir variaciones por la falta de presupuesto o por condiciones 

climáticas adversas, para lo cual se solicitaría una modificación del calendario de actividades. La 

duración de la etapa de operación es de 30 años mínimo, ya que se planea mantener indefinidamente 

como parte de la infraestructura portuaria de la región y del país. El programa general de trabajo para 

todas las etapas se presenta en la Tabla VI. 

La fecha de inicio de actividades será asignada hasta después de la obtención de los recursos 

financieros, de las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de la asignación de empresas 

ganadoras del proceso de licitación correspondiente a la construcción de este proyecto. 

Tabla VI. Programa general de trabajo. 

ACTIVIDAD Trimestre 

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

Etapa de Preparación del sitio             

Limpieza de la zona de proyecto             

Etapa de Construcción             

Construcción de muelles             

Ampliación de rompeolas             

Construcción de Espigón             

Dragado en dársena y canal de acceso             

Etapa de Operación            * 

Etapa de Abandono            ** 
*=Etapa de Operación mínima de 30 años. **= Etapa de abandono no considerada por ser una obra de importancia 
regional y nacional, pero si considerada para rehabilitación. 
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R) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Haciendo una evaluación integral del presente estudio, se puede concluir que este proyecto solo 

representa afectaciones al SAR en una zona confinada y en algunos casos puntual. Esta área de 

afectación es muy reducida en comparación con las dimensiones del SAR. Debido a lo anterior, puede 

decirse que el escenario ambiental no será modificado drásticamente. La realización de este proyecto 

tendrá impactos adversos en los componentes de aire, suelo, geomorfología y medio marino 

principalmente. Casi todos estos impactos presentan medidas de prevención, mitigación o remediación 

ambiental viables. 

Los impactos positivos del proyecto representarán beneficios sociales y económicos considerables que 

justifican la realización del proyecto y compensan ampliamente los costos ambientales ya que los 

impactos positivos en su conjunto tienen una extensión y significancia mayor al conjunto de los 

impactos negativos. Por otra parte, la mayor parte de los impactos negativos serán mitigados o 

compensados.  

Haciendo el balance final impacto-desarrollo, se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones 

finales: 

a. Para la mayoría de los impactos adversos fue posible identificar y proponer medidas de 

prevención y/o mitigación adecuadas. 

b. Se determinaron medidas compensatorias para los impactos que no podrán ser mitigados. 

c. Los impactos positivos serán de significancia y extensión mayor al conjunto de los impactos 

negativos. 

d. Se considera el proyecto ambientalmente viable de acuerdo con la evaluación realizada. 

e. Se recomienda la realización de una evaluación anual del desempeño ambiental del 

proyecto, a fin de verificar  

 Que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones planteadas en el 

Capitulo II y Anexos correspondientes. 

 Que la preparación del sitio y construcción del proyecto se realicen aplicando las 

medidas de prevención y mitigación propuestas.  

f. Se recomienda realizar una supervisión ambiental de la obra durante la realización de la 

misma. Dicha supervisión deberá ser llevada a cabo por un especialista con experiencia 

acreditada en el manejo de recursos marinos. 
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g. Se recomienda condicionar la autorización al estricto cumplimiento de las medidas de 

prevención, mitigación, remediación o compensación propuestas. Deberá hacerse énfasis 

en la ejecución del programa de manejo de erosión costera y la ejecución de los programas 

de rescate de flora y fauna. 

h. Se recomienda autorizar la realización del proyecto en los términos específicos en los que 

se planteó a lo largo del capítulo II, si se condiciona la autorización a la realización las 

medidas de prevención y mitigación propuestas. 
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Los abajo firmantes, bajo protesta de decir la verdad, manifiestan que la información relacionada con la 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto “Desarrollo del Puerto de El 

Sauzal, Baja California.” bajo su leal saber y entender es real, fidedigna y saben de la responsabilidad 

en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, como lo establece el 

artículo 247 del código penal. 

 

POR EL PROMOVENTE: 

 

 

Lic. Juan René Álvarez Sobrino 

Subgerente jurídico. 

 

 

Ocean. Juan Carlos Vivanco Ocampo 

Gerente de operaciones. 
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MC. Carlos Francisco Peynador Sánchez 
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Ocean. Williard Alfredo Ferrer Martínez 

M.C. Alma Dora Morelos Villegas 

M.C. Evaristo Rojas Mayoral 

Biol. Andrea Liévana MacTavish 

M.C. Yoal Antonio Aguilar Hernández 

Ocean. Octavio Telles Hirsch 

 


