
8 COSAS A SABER SOBRE EL PROYECTO 
“EXPLORACIONES OCEÁNICAS”

El proyecto “Exploraciones Oceánicas” ofrece un beneficio particu-

larmente estratégico para el desarrollo agrícola de México. El draga-

do de arenas fosfáticas del yacimiento “Exploraciones Oceánicas” 

ofrecerá a México la oportunidad de corregir el desequilibrio comer-

cial que actualmente existe en su sector de fosfato. El dragado del 

depósito de fosfato “Exploraciones Oceánicas” le permitiría a México 

aumentar su capacidad de producir fertilizantes. En última instancia, 

México dejaría de depender de la importación de fosfato de otros 

países y podría convertirse en una nación exportadora de fosfatos.

EL PROYECTO DE FOSFATO 

“EXPLORACIONES OCEÁNICAS” APORTARÁ 

BENEFICIOS INCOMPARABLES A MÉXICO.

LA EVIDENCIA DEMUESTRA QUE 

EL PROYECTO “EXPLORACIONES 

OCEÁNICAS” SÓLO IMPACTARÁ A UNA 

PEQUEÑA ZONA DE FORMA ANUAL, CON 

UN MÍNIMO CAMBIO AMBIENTAL.

El plan propuesto prevé actividades de dragado en una superficie 

no superior a 1 km2 al año, lo que representa menos del 1% del área 

total de concesión, por lo tanto, los riesgos ambientales a causa del 

dragado y el procesamiento mecánico de las arenas de fosfato en 

el Golfo de Ulloa son insignificantes. Múltiples expertos en dragado 

marino, modelado de pluma, propagación de sonido, ecotoxicología, 

investigación de fosfatos e ingeniería contribuyeron a los extensos 

estudios ambientales y descubrimientos científicos que se incorpo-

raron a la MIA del proyecto “Exploraciones Oceánicas”. Entre sus 

contenidos se incluyeron extensos estudios de oceanografía física, 

así como informes completos sobre la naturaleza y la distribución de 

los recursos económicos y ambientales de la zona.

Se utilizará una Draga de succión de marcha (TSHD, por sus siglas en inglés) para extraer el mineral del 

depósito. Esta tecnología ya ha demostrado ser viable en profundidades de agua y ambientes de sedimentos 

comparables con el depósito “Exploraciones Oceánicas”. Las TSHD están en uso a nivel mundial y cumplen 

con las regulaciones ambientales, sociales y de impacto pesquero. Una nave secundaria, llamada barcaza de 

procesamiento (Floating Production and Storage Platform o FPSP, por sus siglas en inglés), separará el ma-

terial fosfatado del resto del material dragado. El material restante será devuelto al lecho marino por medio 

de un tubo descendente, cuya descarga está muy cerca del fondo marino. Con base en esta premisa opera-

cional, los mínimos impactos ambientales y las exhaustivas medidas de mitigación han sido cuidadosamente 

analizados en la MIA del proyecto “Exploraciones Oceánicas”. El análisis científico indica que no hay efectos 

tóxicos relacionados con ninguno de los materiales asociados al dragado del proyecto. (Para más información, 

véase las páginas 44-45 del Resumen Ejecutivo No-Técnico del proyecto “Exploraciones Oceánicas”.)

LA TÉCNICA PROPUESTA PARA EXTRAER EL FOSFATO HA SIDO 

PROBADA EN TODO EL MUNDO.DESCARGA A NIVEL
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EL DRAGADO TENDRÁ UN IMPACTO MÍNIMO SOBRE LAS TORTUGAS.

Las tortugas normalmente no se encuentran a profundidades de 70 a 90 metros (la profundidad 

del depósito); se encuentran en aguas mucho más superficiales, debido a su necesidad de volver 

a la superficie para tomar aire. Sin embargo, se han considerado dispositivos de exclusión de 

tortugas y equipo de deflexión durante las operaciones de dragado. Estas medidas han sido efici-

entes en aguas poco profundas, donde la densidad de tortugas es alta, y mantienen las pérdidas 

de tortugas por “arrastre” al mínimo. A modo de comparación, en los Estados Unidos se reg-

istran menos de 5 pérdidas de tortugas por arrastre durante operaciones de dragado en aguas 

poco profundas. Asimismo, las pérdidas estimadas atribuidas a la captura incidental por pesca 

ascienden a varios miles por año. En el proyecto “Exploraciones Oceánicas”, la efectividad de los 

dispositivos de exclusión de tortugas y del equipo de deflexión será rigurosamente monitoreada 

y cualquier arrastre de tortugas será registrado e informado, como parte del procedimiento de 

monitoreo que se detalla en la propuesta de dragado. (Para más información, véase las páginas 

24-32 del Resumen Ejecutivo No-Técnico del proyecto “Exploraciones Oceánicas”.)

Los niveles de ruido de las operaciones de dragado están por debajo de 

aquellos que causan daño a los mamíferos marinos y no exceden los 

emitidos por barcos de tamaño similar que van de tránsito por la zona. La 

ruta de migración de las ballenas se encuentra en aguas más profundas 

al oeste del sitio de dragado. La distancia entre el sitio de dragado y las 

rutas de migración de las principales especies de ballenas migratorias 

también impide la posibilidad de cualquier riesgo potencial de colisión. No 

obstante, el dragado se realiza a una velocidad de sólo 1.5-3 nudos (un 

ritmo de caminata lento) y el buque de procesamiento estará anclado, ex-

cepto cuando se maniobre, por lo que el riesgo de colisión con cualquier 

mamífero marino es absolutamente mínimo. (Para obtener más infor-

mación, consulte las páginas 17 y 18 del Resumen Ejecutivo No-Técnico 

del proyecto “Exploraciones Oceánicas”.)

EL PROYECTO “EXPLORACIONES 

OCEÁNICAS” NO AFECTARÁ A 

LAS BALLENAS.

EL PROYECTO NO INTERFERIRÁ CON 

LA PESCA COMERCIAL O ARTESANAL.

Se espera que el contacto con la pesca comercial o artesanal sea mín-

ima, debido a la ubicación del sitio de dragado, la falta de peces y la 

pequeña área de operaciones. Sin embargo, como precaución adicio-

nal, Oceanica ha renunciado voluntariamente a una parte significativa 

de su área de concesión, ubicada al este del yacimiento. Esto elimina 

cualquier superposición con las pesquerías regionales primarias que 

frecuentan las aguas menos profundas al este y reduce los potenciales 

conflictos de interés con otras partes interesadas en los recursos ma-

rinos. Se le permitirá a los pescadores pescar en todas las áreas de la 

concesión, excepto por el área de Aviso a Marineros (500 metros alre-

dedor de los buques, mientras éstos estén en operación). (Para más 

información, véase la página 42 del Resumen Ejecutivo No-Técnico del 

proyecto “Exploraciones Oceánicas”.)

Al expandir el suministro de fosfato, existe el potencial de impactar sus-

tancial y positivamente la economía y el empleo en México. El aumento 

de la producción de fertilizantes tiene la oportunidad de generar un crec-

imiento directo en las categorías industrial, de transporte y agrícola, con 

impactos positivos en cascada a otros sectores empresariales. (Para más 

información, véase la página 48 del Resumen Ejecutivo No-Técnico del 

proyecto “Exploraciones Oceánicas””.)

EL PROYECTO RESULTARÁ EN LA 

CREACIÓN DE 350 EMPLEOS DIRECTOS 

Y 300 INDIRECTOS EN LA COMUNIDAD 

LOCAL DE BAJA CALIFORNIA.

Las operaciones de dragado se realizarán a aproximadamente entre 20 y 45 kilómetros de la costa. Por lo tanto, las operaciones en alta mar no serán visibles 

desde la costa, eliminando los posibles efectos visuales que el proyecto pudiera tener sobre los servicios de la costa. El sitio de dragado no requiere instalaciones 

adyacentes en tierra que pudieran afectar a la industria de recreación y turismo de Baja California Sur.

EL PROYECTO NO AFECTARÁ AL TURISMO.
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