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 A partir de los años 90’s, con la creación de la Ley General de la Protección 
al Ambiente y su Reglamento, se hace necesario presentar una manifestación de 
impacto ambiental y es precisamente en este punto donde empiezan a interactuar 
los ingenieros con los biólogos, provocándose fuertes polémicas respecto a las 
soluciones propuestas y aunque éstas no cambiaron pues no hay mucho que hacer 
más que rehabilitar los sistemas mediante la devolución de su funcionamiento natu-
ral, es decir dragado y comunicación laguna-mar, la elaboración de los proyectos 
y los procesos constructivos han cambiado radicalmente; de hecho en los proyectos 
se incluye un apartado de biología o ecología del sistema.

Un proyecto correctamente realizado incluye la estrecha comunicación en 
cada una de las etapas de diseño, de los ingenieros con los biólogos; tan estrecha 
que hasta en las actividades de brecheo para topografía son necesarios los cono-

cimientos de las especies vegetales o animales que se encuentran en algún estatus 
de protección para no afectarlas y de ahí en todo el cronograma de actividades 
hasta culminar en el proyecto definitivo, que incluye los sitios y estructuras para 
disposición del material dragado, el diseño de canales que debe respetar el mo-
delo natural de distribución hidráulica, inclusive el diseño de la capa exterior de 
escolleras que deben funcionar, ya en operación, como arrecifes artificiales con lo 
cual se logra una mejora del hábitat marino.

El objetivo de esta colaboración es sensibilizar a ambas partes y reconocer el 
esfuerzo realizado por los ingenieros para tratar de entender y generar la solución 
de bioingeniería más adecuada en aras de proteger y conservar el medioam-
biente.

Figura 7. Dragado en una Laguna costera. Figura 8. Tiro de material extraído en tárquina con bordos.

En los años 70’s, en Chiapas, se construyó el Canal Joaquín Amaro para 
abastecer de agua salobre al sistema lagunario Los Patos-Solo Dios, a partir del 
sistema lagunario Carretas-Pereyra, salinizando los terrenos agrícolas en el mar-
gen derecho, ocasionando un litigio que culminó con la indemnización al Ejido 
Benito Juárez.

Finalmente se cerro y migró hacia el Sur la bocabarra que lo abastecía; en 
realidad el sistema dependía y depende del sistema lagunario La Joya-Buenavista, 
a partir del cual se debió haber hecho la rehabilitación; no se hubieran salinizado 
los terrenos...

En Adolfo López Mateos, Baja California Sur, se dragó la bocabarra para dar 
paso a embarcaciones hacia la mina de azufre.

El material se vertió libremente a un lado del canal dragado.

Finalmente la azufrera ha cerrado operaciones y el material acumulado ha 
dado inicio a la fragmentación y azolve de la bocabarra de este importante san-
tuario para la ballena gris.
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Figura 9. Sistema Lagunario Los Patos - Solo Dios. (Imagen de la izquirda)
Figura 10. Boca de Soledad.
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