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R. P. Coatzacoalcos 

Áreas de Tierra  122 Has.  

Áreas de Agua   230 Has. 

Total                   352 Has.  

RESUMEN DE ÁREAS 

R.P. Laguna de Pajaritos 

Áreas de Tierra   51 Has. 

Áreas de Agua  237 Has.  

Total                  288 Has.  

Dragado Éxitoso y Sostenible del Sistema Portuario Nacional 
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Dragado Éxitoso y Sostenible del Sistema Portuario Nacional 
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México: 11,122 km de litoral  

Litoral Pacífico 

• Longitud de 7,828 km 

• Abarca 11 estados 

Litoral Atlántico 

• Longitud de 3,294 km 

• Abarca 6 estados 
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Desarrollo de Nuevos Puertos en México  

 Infraestructura eficaz 

 Económica 

 Segura 

 En armonía con el ambiente  
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Infraestructura Indispensable Para el Desarrollo Costero y Portuario del País 

 

Obras de Dragado en los Ríos, Puertos y Lagunas 
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La operación de dragado ya sea de construcción, de 

mantenimiento o de relleno, genera cambios al 

ambiente, por ello, es indispensable: 

 

• El uso de equipos modernos. 

• Dragas con última tecnología 

• El dragado tiene que dar resultados positivos 

en la protección costera. 

Prácticas y Técnicas de los Proyectos de Dragado  

El Dragado ayuda a crear humedales o arrecifes 

artificiales o reparación de los mismos u otros 

hábitats naturales fomentando el crecimiento de 

vegetación autóctona o previniendo la propagación 

de plantas invasoras. 
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Coatzacoalcos 
Dos Bocas 

Tampico 

Tuxpan 

Acciones que  han propiciado un dragado exitoso y sostenible: 

• Se consolidan los trabajos de dragado, determinando las 

necesidades de varios puertos. 

• Se licita el servicio de dragado de manera consolidada. 

• Se aseguran oportunamente los trabajos de dragado realizados, 

contra los fenómenos naturales que se pueden presentar. 

• Se define en qué época es mejor dragar. 

• Se procura dragar en los mismos meses. 

• Se realiza un programa de compensación y control de la erosión. 

Dragado en Puertos de México  

Los trabajos de dragado fluviales realizados en el Golfo de México,  han sido un éxito en cuanto a producción, tiempo de ejecución, 

calidad de los dragados y costo. 

Ante la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos, las acciones anteriores minimizan los posibles daños a la infraestructura 

en el área de influencia del Puerto por avenidas extraordinarias, lo que garantiza la navegabilidad y asegura el mantenimiento de 

los calados oficiales. 
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Desarrollo Sostenible En Nuestros Puertos.  

Durante las fases de preparación, diseño y ejecución de los proyectos 

de dragado, se analizan diversos factores para minimizar los impactos 

ambientales significativos, tales como:  

• Contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos por la 

descarga del material dragado. 

• Suspensión de sedimentos en las zonas de vertimiento autorizadas 

• Las emisiones de gases a la atmosfera por la operación de los 

equipos, 

• La posible afectación de fauna y flora por las descargas en tierra, 

en mar adentro o durante el dragado,  

• Así como el impacto ambiental por la generación, manejo y 

disposición de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Es necesario que tanto clientes como contratistas cuenten con un 

sistema de gestión de calidad, seguridad y ambiental, donde las 

políticas y procedimientos se lleven a cabo de manera correcta, 

logrando como objetivo un balance entre las actividades operativas y 

socioeconómicas con los factores físicos, morfológicos, ambientales 

y económicos de los puertos. 
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La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante como autoridad portuaria de México establece, adopta y 

comunica políticas ambientales adecuadas a nuestras necesidades, exigiendo a nuestros contratistas a tener un 
nivel de cumplimiento y desempeño operativo-ambiental alto.  


