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Antecedentes y objetivos del proyecto

API Ensenada se plantea reubicar las actividades pesqueras de Ensenada en el “El Sauzal” 
para la mejora competitiva del actual recinto portuario y de las operaciones pesqueras

Asistencia técnica al Puerto Pesquero “El Sauzal”

~ 8 km

Nota: 1) En Anexo se concreta descripción de los proyectos

Reubicación actividades pesqueras en “El Sauzal”

• El Sauzal representa el 70% y Ensenada el 4% del total de 
actividad pesquera de Baja California

• Existe una tendencia de crecimiento de la actividad

Actividad Pesquera de Ensenada y El Sauzal

Objetivos 

 
 

Producción pesquera Baja California 
(2005-2011; miles de ton²)

 

 

+12%
-13% 120¹

107
95

106

75

9598

Toneladas movilizadas
(2011; %)

    
   

Ensenada
4%

Otros puertos³

El Sauzal

 Dotar al sector de más servicios

 Especialización de actividades

 Mejora de infraestructuras

 Fomento de la  industria pesquera

 Cumplir con objetivos estratégicos del 
PMDP
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Resumen de las actividades realizadas 

Para analizar los requerimientos futuros y poder cuantificar la demanda e instalaciones 
necesarias, API Ensenada ha contratado a la firma Idom Consulting
Se esta siguiendo una metodología en 4 fases durante el proyecto

Elementos considerados para estimar las necesidades (drivers) 

• Actualmente, el proyecto se 
encuentra en la Fase III. Se ha 
concluido con éxito:

– Estudio de mercado y 
requerimientos

– Estimación de necesidades 
en función demandas futuras 

– Diseño de distribución de 
espacios 

– Aprobación de 
planteamiento por todos los 
agentes involucrados en El 
Sauzal y Ensenada

Notas:  Para fines de análisis, se ha dividido la flota en 4 segmentos en función de la clasificación existente de 
API, hábitos de operación  y dimensiones
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Resumen de las actividades realizadas 
Fase 1. Estudio mercado y requerimientos

En la Fase I se ha caracterizado y analizado la industria pesquera existente (volúmenes 
y operación, flota activa/inactiva y agentes identificados) e identificado necesidades

Total                                547.5

Long. atraque 
(m)

Calado 
(m)

Posiciones de 
atraque (#)2

Muelle 1 251.5 6 ~7
Muelle 2 252.8 6 ~6
Muelle T para 
flota pesquera 43.2 ND ND

Muelles disponibles para actividades pesqueras en El Sauzal

250

Muelle T

43

100%

Muelle 2

12%

36%

16%

12%

Muelle 1

250

70%

18%

12%

24%

Combustible3 AnchoveterosEscameros1CorralesInactivos Atuneros

Distribución en los frentes de atraque por tipo de embarcación2 (m)

5%
15%

15%

11%

46%

8%

Ilustrativo

Long. 
atraque (m)

Calado 
(m)

Posiciones de 
atraque (#)

Muelle 240 510.0 7 ~11
Muelle de 
cabotaje 1 143.2 ND ~5
Total                            653.2

Muelles disponibles para actividades pesqueras en Ensenada

Distribución en los frentes de atraque por tipo de embarcación1 (m)

8%

8%
123

47%

Muelle C. 1

510

Muelle 240

53%
84%

Escameros AtunerosAnchoveterosCorrales

2%
2%

41%
55%

Ilustrativo

Anchovetero 4.0

7.5

3.5

Corrales

Escamero

Atunero

6.4

2.63.8

5.7
1.54.2

4

172

168

Descarga Avituallamiento

49% 40%

11%

A + D1DescargaAvituallamiento

Ensenada

100%

El Sauzal

40%

17%

43%

33%

39%

28% 28%

41%

31%

100%

7%

52%
41%

100%

         

Tipo de buque Tiempo de operativa (hrs)

Total

Actividad por arribo

• Existe necesidad de espacio adicional y de los siguientes 
requerimientos:

– Físicos: Espacios para atraque y mayor espacio para 
operación.

– Servicios: Luz, agua potable, astilleros y talleres. 

– Gestión: Coordinación de operaciones y espacios 
exclusivos por áreas actividad. 

Muelles disponibles en El Sauzal y Ensenada Caracterización tiempo operativa y actividad por arribo

Conclusión

Notas:  Para fines de análisis, se ha dividido la flota en 4 segmentos en función de la clasificación existente de 
API, hábitos de operación  y dimensiones
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades

Los 2 requerimientos que son necesarios para definir una posible distribución del 
puerto son el Lado Agua y el Lado Tierra

Lado Agua

• Número de embarcaciones
• Dimensiones de las embarcaciones
• Tiempo de uso del muelle
• Horas-ventana de descarga

Elementos considerados para estimar las necesidades (drivers) 

Lado Tierra

Longitud de 
muelles (m)

Área de 
fondeo 

máximo (m2)

Área de 
maniobra para 
descarga (m2)

• Número de embarcaciones
• Dimensiones de las embarcaciones
• Tiempo de estancia en puerto
• Política abarloamiento

• Área disponible para la operación
• Ton descargadas
• Equipos de descarga
• Tiempos de operación de buques
• Horas-ventana disponibles
• Dimensiones y cantidad de vehículos 

necesarios para la descarga

Requerimientos para diseño
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Lado Agua. Frente agua de muelles

Para definir metros de muelle requeridos a futuro se consideraron toneladas a descargar, 
estacionalidad, características de los buques y ventana de uso de los muelles (1/2)

Proyecciones de 
la industria 
pesquera

Estacionalidad 
mensual 

Análisis de horas 
de llegada

Metros de muelles 
necesarios a 

futuro

Toneladas a ser 
manejadas en el 

Sauzal

Demanda 
esperada de 

buques

Toneladas-buque 
descargadas

Proyección industria B.C. (2001-2022,tn)
              

  

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0
202220202018201620142012201020082006200420022000

4.59%

Proyección inercialProyección estadísicaHistórico

Anchoveteros
150,000
100,000
50,000

0

Ajustes²

2000 2005 2010 2015 2020

15,000
10,000
5,000

0

10,000

5,000

0

15,000
10,000
5,000

0

Atunero

Corrales

Escameros

Industria pesquera de B.C.

• Se estimó un crecimiento del 5% de la industria pesquera en el estado 
mediante un modelo estadístico basado en  históricos por segmento 

Proyección carga: El Sauzal + Ensenada (2003-2022, tn)

• Se traslado el crecimiento del Estado a los puertos de El sauzal y Ensenada 
en base a participaciones de mercado 

• Anchoveteros, atuneros, escameros y corrales prevén un crecimiento de 5%, 
4%, 8% y 5% respectivamente para el año 2022

Frecuencia de arribos y tiempos operativos

• Se distribuyeron los arribos en base  aun análisis histórico por hora

• En 10 horas ( 6 a 15 hrs) al día ocurre el 85% de los arribos al 
Puerto 

Proyección arribos El Sauzal

• Se estima una carga promedio de 43 para anchoveteros, 27 
atuneros y 2 para corral y escameros

• Se estiman 10,500 arribos en el años 2022

Pasos del análisis 

Anchovetero

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

+5%

Atunero

Corrales² Escameros

Proyección inercialProyección estadísicaHistórico

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

+4%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

-4%
+5%-4%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

+8%

Año Carga proyectada
2012 73,269.00 
2013 74,958.00 
2014 83,122.00 
2015 84,403.70 
2016 92,975.90 
2017 93,849.20 
2018 98,541.60 
2019 103,468.74 
2020 108,642.18 
2021 114,074.29 
2022 119,778.00 

Año Carga proyectada
2012 1,971.26 
2013 1,764.06 
2014 1,439.97 
2015 1,615.53 
2016 1,651.56 
2017 1,566.54 
2018 1,637.04 
2019 1,710.71 
2020 1,787.69 
2021 1,868.13 
2022 1,952.20 

Año Carga proyectada
2012 2,271.87 
2013 1,968.75 
2014 2,090.16 
2015 1,804.72 
2016 1,908.45 
2017 2,276.70 
2018 2,353.56 
2019 2,452.41 
2020 2,555.42 
2021 2,662.74 
2022 2,774.58 

Año Carga proyectada
2012 8,127.96 
2013 7,419.61 
2014 9,549.40 
2015 8,612.84 
2016 10,970.84 
2017 9,806.06 
2018 10,541.52 
2019 11,332.13 
2020 12,182.04 
2021 13,095.70 
2022 14,077.87 

Arribos históricos al Puerto 
(2003-2011-número de buques)

Anchoveteros Atuneros Corrales Escamero
2003 1,320 98 809 1,776
2004 912 96 1,380 2,719
2005 1,508 137 1,812 3,410
2006 1,192 230 1,820 3,579
2007 1,130 398 1,563 3,224
2008 1,509 373 930 3,238
2009 1,165 286 755 2,502
2010 1,263 109 1,005 2,737
2011 1,369 84 964 3,321

Arribos pronósticados al Puerto 
(2012-2022-# de buques)

Anchoveteros Atuneros Corrales Escamero Totales

2012 1,681 85 928 3,850 6,544

2013 1,719 73 830 3,515 6,137

2014 1,907 78 678 4,524 7,187

2015 1,936 67 761 4,080 6,844

2016 2,133 71 778 5,197 8,179

2017 2,153 85 738 4,645 7,621

2018 2,260 88 771 4,994 8,113

2019 2,373 91 805 5,368 8,637

2020 2,492 95 842 5,771 9,200

2021 2,617 99 879 6,203 9,798

2022 2,747 103 919 6,668 10,437

43,60 26,98
2,13 2,11

Carga promedio por arribo¹ (tons)
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Lado Agua. Frente agua de muelles

Proyecciones de 
la industria 
pesquera

Estacionalidad 
mensual 

Análisis de horas 
de llegada

Metros de muelles 
necesarios a 

futuro

Toneladas a ser 
manejadas en el 

Sauzal

Demanda 
esperada de 

buques

Toneladas-buque 
descargadas

Estimación metros muelle necesarios

• Conociendo los metros-hora futuros y las horas en las cuales se concentra la mayor actividad del Puerto, se 
calcularon los metros de atraque necesarios para cada uno de los segmentos

• Se estiman ~810 m necesarios de muelle operativo para realizar carga, descarga y avituallamiento en 2022

Pasos del análisis 

Para definir metros de muelle requeridos a futuro se consideraron toneladas a descargar, 
estacionalidad, características de los buques y ventana de uso de los muelles (2/2)

68 75

83 74
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Lado Agua. Zona de Fondeo

Para definir el área requerida de fondeo se consideró el numero máximo de buques 
fondeados y sus características de eslora, manga y holgura entre buques (1/2)

Proyección industria B.C.

Pasos del análisis 

Largo de estancia 
en puerto: entradas 

y salidas

Largo es estancia 
no fondeo

Largo de estancia 
en fondeo

Necesidades 
máximas de fondeo

Entradas y salidas 
de fondeo al día 

Necesidades 
promedio de  

fondeo

• Para el cálculo de los requerimientos de fondeo se simuló el sistema como un almacén en donde el 
inventario se corresponde al numero de buques fondeados
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Lado Agua. Zona de Fondeo

Para definir el área requerida de fondeo se consideró el numero máximo de buques 
fondeados y sus características de eslora, manga y holgura entre buques (2/2)

Demandas zona de fondeo

Pasos del análisis 

Largo de estancia 
en puerto: entradas 

y salidas

Largo es estancia 
no fondeo

Largo de estancia 
en fondeo

Necesidades 
máximas de fondeo

Entradas y salidas 
de fondeo al día 

Necesidades 
promedio de  

fondeo

• Para el cálculo de demanda máxima se ha empleado el escenario más restrictivo posible; barcos de máxima 
eslora con una demanda máxima histórica

• Se calcula que el promedio será el 50% del máximo, con 53 barcos en la actualidad, 67 barcos  en 2017 y 90 
en 2022
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Lado Tierra

Para determinar el espacio requerido del lado tierra se caracterizó el espacio existente, 
se identificaron los hábitos de operación actuales, se estimó la demanda de espacio 
necesario y se midió el nivel de saturación que existiría (1/2)

Caracterización espacio tierra actual (m2)

• Los muelles 1 y 2 cuentan con un área de descarga de 4,300 m2 en 
muelle 1 y 2,400m2 en muelle 2

Hábitos de operación por segmento

• Se considera un rendimiento de bombas de  20tn/hrs

Proyección demanda máxima camiones (día)

• En el 2022 circularán un máximo de 104 camiones al día en el muelle 1

• La demanda adicional de buques de escameros del muelle 2 deberá ser 
atendida en el muelle 1

Capacidad de camiones de cada muelle (día)

• En el 2022 la capacidad dinámica del muelle 1 será de 168 camiones al día

• Las capacidad del muelle 2 se mantiene constante al no preverse  
prolongaciones

Pasos del análisis 

Caracterización del 
espacio existente

Identificación de 
hábitos de operación

Cruce de hábitos de 
operación para 

estimar la demanda

Estimación de la 
saturación en el 

puerto

Estimación de la 
capacidad dinámica 

de camiones

Caracterización del 
espacio futuro
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Lado Tierra

Para determinar el espacio requerido del lado tierra se caracterizó el espacio existente, 
se identificaron los hábitos de operación actuales, se estimó la demanda de espacio 
necesario y se midió el nivel de saturación que existiría (2/2)

Estimación de la saturación de espacios de operación (2012-2022, n° de camiones)

• En 2022 la ocupación en días pico del muelle 1 será el 60% de la capacidad dinámica total

• El muelle 2 se mantiene constante al 40% del la capacidad dinámica total 

Pasos del análisis 

Caracterización del 
espacio existente

Identificación de 
hábitos de operación

Cruce de hábitos de 
operación para 

estimar la demanda

Estimación de la 
saturación en el 

puerto

Estimación de la 
capacidad dinámica 

de camiones

Caracterización del 
espacio futuro
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Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Distribución de espacios

El estudio del Lado Agua concluye que los muelles deben ser alargados para que el 
Puerto de El Sauzal disponga de 810m lineales operativos en el año 2022
La demanda actual  podría atenderse con la infraestructura existente, siempre y cuando se 
cuente con espacio de fondeo 

Lado Agua

• 68.0
• 127
• 218
• 78
Total: 469 m

• 68
• 200
• 341
• 75
Total: 650 m

Demanda a 5 años (2017)

Lado tierra

Longitud de 
muelles (m)

Área de 
fondeo 
máximo 

Área de 
maniobra para 
descarga (m2)

Equipo de 
descarga (#)

• 7
• 8
• 26
• 51
• 14
Total: 106 slots¹

• 9
• 11
• 32
• 63
• 17 
Total: 132 slots ²

• Atunero
• Anchovetero
• Escamero
• Corral

• > 50 m
• > 35 m
• > 24 m
• >14 m
• <=14 m

• 83
• 255
• 437
• 74
Total: 810 m

Demanda a 10 años ( 2022)

• 9
• 11
• 42
• 64
• 50
Total: 176 slots ³

Demanda actual (2012)

Notas: 1) Equivale a 17,400 m2. de espacio efectivo, es decir sin considerar espacio entre buques 
2) Equivale a 22,237 m2 de espacio efectivo, es decir, sin considerar espacio entre buques
3) Equivale a 25,259 m2. de espacio efectivo, es decir sin  considerar espacio entre buques. se ha asumido como una capacidad máxima de fondeo teórico
4) Se ha empleado un rendimiento promedio de 20tn/hrs en base a la oferta actual 

Consideraciones para diseño

• 8 bombas4

– 6 en muelle 1 
– 2 en muelle 2

• 6,090 m2• 4,290 m2

• 8  bombas4

– 6 en muelle 1 
– 2 en muelle 2

• 8,490 m2

• 8 bombas4

– 6 en muelle 1 
– 2 en muelle 2
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Para responder a los requerimientos futuros, es necesario alargar 280 metros el muelle 
1 y generar un nuevo muelle de servicios a flote 
La distribución propuesta cumple con los requerimientos de agentes1 de El Sauzal y Ensenada 

Ampliación propuesta puerto El Sauzal

Muelle de 
escameros y 
anchoveteros
(Operativo: 223m) 

1º Canal de navegación

Muelle de 
atuneros,
corrales y 
escameros
(Operativo: 
590m)

Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Distribución de espacios

Área de fondeo 
(Máximo)

Conceptual

Notas:  1) Durante el 10 y 11 de Octubre se celebraron mesas de trabajo en Ensenada para atender los requerimientos de los agentes de El Sauzal y Ensenada. Asistentes: 
Anchoveteros, Atuneros, Escameros, Corraleros, Pesca  ribereña, prestadores de servicios, SEPESCA

Obras de protección 
requeridas (400 m)

Sentido de las corrientes

Área pesca 
ribereña

Muelle de
servicios a bordo

2º Canal de acceso zona
instalaciones
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El muelle 1 se empleará para la descarga de barcos anchoveteros, atuneros, corraleros 
y escameros con un frente de agua de 590m siendo operativo al 100%
Se crearán 18,200 m2 para instalaciones de apoyo a operaciones y avituallamiento

Asistencia técnica al Puerto Pesquero “El Sauzal”

Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Distribución de espacios

Ampliación del Muelle 1 Ilustrativo

Con estas prolongaciones de muelle se da 
respuesta a las necesidades de Frente de Agua 
calculadas anteriormente

• El muelle 2 continuará operando escameros y los anchoveteros

• Se creará una zona buffer de camiones para alimentar los muelles 1 y 2 

– La totalidad de la zona de espera se desarrollará en el área portuaria de El Sauzal, 2 vialidades de 250m 

Muelle 2 y Zona buffer muelles



Capacidad máxima actual (106 barcos) 
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El  cálculo de la zona de fondeo se ha realizado considerando el escenario más 
restrictivo posible; barcos de máxima eslora con una demanda máxima histórica 

Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Distribución de espacios

Consideraciones de la Zona de Fondeo

El área de fondeo “real” será el 50% a lo estimado en los cálculos estando protegida por 
dique inferior

Ángulo de 
refracción

Área de fondeo 
promedio

Capacidad máxima 10futura 

• Se estima que la zona de fondeo estará protegida por el dique (valor habitual ángulo de refracción = 1radian~57º),  pero se 
deberán corroborar mediante estudios detallados de agitación, refracción y corrientes

– En el peor de los casos, en instantes puntuales de alerta meteorológica, los barcos pueden entrar al abrigo del 
puerto actual

• El área de fondeo debe estar lo más cerca posible al muelle de servicios y así aumentar lo máximo posible el área de 
protección del dique inferior 

90

106

Actual 2017 2022

Promedio

Máximo 132

53 67

176
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Se propone la construcción de un muelle de 240m para que los barcos que requieren 
reparaciones a flote atraquen el tiempo necesario  
Se creará una zona adjunta al muelle para nuevas instalaciones y establecimiento de coches

Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Distribución de espacios

Muelle servicios a flote

• Capacidad muelle: 45% del 
promedio de barcos 
fondeados

– 4 atuneros 
– 15 anchoveteros
– 10 corraleros
– 10 escameros

• Se ha considerado un 
abarloado máximo de  5 
barcos

• Longitud muelle: 240m

• Ancho muelle: 25m
– 10m operaciones
– 15m carga/descargaAtuneros 

(1 posición)

Anchoveteros
(3  posiciones)

Corraleros
(2 posiciones)

Escameros
(2 posiciones)

Áreas disponibles para instalaciones (m2)
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Se propone la instalación de 2 bloques de pantalanes flotantes en 12.000 m2 cubriría el 
100% de la demanda de barcos ribereños a 2022
Se construirá un tercer muelle paralelo a los bloques para la descarga del pescado

Área reservada para pesca ribereña (Capacidad 152 barcos)

Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Distribución de espacios

Flota (por carga)

Carga Eslora 2012 2017 2022

1tn 6-10m 140 144 147

4tn 10-14m 5 5 5

Total 145 149 152

• Capacidad aproximada por cada peine flotante: 

– 20 barcos de 6-10m eslora

– 18 barcos de 10-14m eslora

– 14 barcos  >14m eslora

• Se estima que las pangas salgan 5 días por semana  
(270 días/año) con un horario de salida de 19.00-20.00 y 
llegada de madrugada

• En función de la demanda se podrán agregar más 
pantalanes en paralelo en un futuro y aumentar la 
capacidad de la instalación

Ilustrativo

Talleres 
servicio 
flota 
ribereña

90 m

Notas: Se han estimado los siguientes  tamaños para el cálculo de cada peine de pantalanes: 
- Largo: 90m por bloque. 4 pantalanes en total. Largo rampa acceso: 7m. Ancho pantalán: 2m. Eslora barcos: 8m, 10m y 14m. Margen maniobra: 8 y 9m. 
- Ancho Total: 55m/bloque. Fila de barcos 8m eslora:2,2m manga: 10m eslora: 2,5m manga y 14m eslora: 3m manga. Pantalán intermedio entre pangas: 1m. 
Pantalán principal 2m ancho

Lonjas de 
pescado 
interna



El nuevo Puerto de El Sauzal incluirá otras instalaciones requeridas por los agentes 
para asegurar una operativa óptima

Resumen de las actividades realizadas
Fase 2. Estimación de necesidades. Distribución de espacios

Ubicación áreas/instalaciones adicionales

Acceso 
Muelle 1 y 2

Acceso 
Muelle 3

Estacionamiento 
coches 2

Estacionamiento 
coches 1

Vestuarios y 
Baños

Lonja 
Pescado

Estacionamiento 
grúas 
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Para completar la distribución propuesta para el Puerto de El Sauzal se deben realizar 
7 ejecuciones
Para el cálculo de la inversión se ha desglosado cada apartado

Distribución para demanda futura (10 años)

Resumen de las actividades realizadas
Fase 3. Estimación de la inversión

Notas:  1)  9 slots para buques >50m eslora, 11 buques >35, 42 buques >24m, 64 buques >14m y 50 buques de <14m

• Extensión contradique

• Extensión zona operaciones

• Construcción muelle de servicios

• Acondicionamiento zona fondeo

• Construcción área anexa muelle servicios

• Acondicionamiento zona ribereña

• Otras áreas / instalaciones

Ejecuciones por realizar

1

2

3

4

5

6

7
ÁREA INSTALACIONES



Resumen de las actividades realizadas
Fase 3. Estimación de la inversión
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• Extensión contradique 225,000,000 31%

• Extensión zona operaciones 272,872,000 37%

• Construcción muelle de servicios 101,940,000 14%

• Acondicionamiento zona fondeo 35,258,000 5%

• Construcción área anexa muelle servicios 70,800,000 10%

• Acondicionamiento zona ribereña 11,900,000 2%

• Otras áreas / instalaciones 6,585,000 1%

El coste total de la ampliación del Puerto El Sauzal asciende a 739 millones de pesos

Costes Totales de la ampliación de el Puerto “El Sauzal”

Ejecuciones

1

2

3

4

5

6

7

Coste (Pesos) Orden Magnitud

724, 355,000SubTotal 100%

Puerto actual

Puerto futuro

14,487,100Estudios y Modelos de Ingeniería

738,842,100Total
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Para la última Fase del proyecto se han fijado cuatro criterios clave para la evaluación 
del proyecto de inversión
Se cuantificarán y valorarán los diferentes criterios establecidos

Aproximación para el Costo Beneficio

Criterios a cuantificar para la evaluación del proyecto de inversión 

Rentabilidad socioeconómica 

Reducción de la pobreza extrema 

Desarrollo Regional 

Concurrencia con otros programas                     

y proyectos de inversión 

• Elevado costo de oportunidad de dedicar el espacio destinado ahora a la pesca en Ensenada,
cuando lo más eficiente es mejorar la infraestructura del Puerto para operar carga de mayor
valor agregado y como consecuencia incrementar ingresos de APIENS y Federación

• Oportunidad de acceder a los beneficios que ofrecen las economías de escala al lograr
especialización en cada Puerto (carga comercial en Ensenada y carga pesquera en El Sauzal)

• Cuantificación del número de pescadores empleados por la industria pesquera

• Tras la ampliación de El Sauzal crecerán las operaciones pesqueras y se requerirán más
empelados atendiendo a población identificada en condiciones de vulnerabilidad en materia de
ingresos.

• Beneficio que representa una externalidad positiva de los proyectos de ampliación del Sauzal y
de licitación de una segunda terminal de usos múltiples en Ensenada (TUM II)

• Nivel de impacto multiplicador que tiene el proyecto en relación al fomento de desarrollo de la
región

• Medición de las implicaciones del proyecto en relación a las derramas económicas que produce
en regiones relevante (Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito)

• Para poder licitar en condiciones óptimas el área de la TUM II, es necesaria la demolición del
Muelle 240, donde actualmente se atiende la industria pesquera

• Será necesaria trasladar la demanda pesquera actual del Puerto de Ensenada, principalmente
buques atuneros al Puerto de El Sauzal, para lo que es necesario realizar inversiones en
infraestructura
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La  metodología a seguir se basa en 3 etapas donde se cuantificarán costos y 
beneficios de cada agente

Aproximación para el Costo Beneficio

Metodología a seguir para la elaboración del análisis coste beneficio
• API

• Operador de la TUM II

• Prestadores de servicios

• Empresas pertenecientes a la industria pesquera (empleadores)

• Empleados de la industria pesquera (pescadores)

• Federación (SHCP)

• API

• Operador de la TUM II

• Prestadores de servicios

• Empresas pertenecientes a la industria pesquera (empleadores)

• Empleados de la industria pesquera (pescadores)

• Federación (SHCP)

• Ingresos adicionales para la API a partir de contraprestaciones por áreas concesionadas y por operación de carga de mayor
valor agregado, es decir por contraprestaciones fijas y variables a los operadores y prestadores de servicios, tanto en el
Sauzal como en Ensenada. Costos adicionales provocados por el incremento en las operaciones del Puerto.

• Nuevos ingresos a partir del negocio generado por el operador de la TUM II, así como los costos asociados a su operación y
mantenimiento. Asimismo, la inversión en infraestructura y equipo necesarios para la operación de la Terminal.

• Ingresos adicionales por el crecimiento en las operaciones de los prestadores de servicios , tanto en el Sauzal como en el
Puerto de Ensenada, así como los costos adicionales asociados a su operación.

• Ingresos adicionales para las empresas pertenecientes a la industria pesquera (empleadores), a partir del incremento en la
demanda y la posibilidad de dar atención a ésta, también los costos adicionales relacionados al incremento en sus
operaciones.

• Ingresos adicionales para el conjunto de empleados de la industria pesquera (pescadores) a partir del crecimiento de la
industria.

• Federación (SHCP) por ingresos tributarios adicionales obtenidos a partir de la generación de negocio, tanto en el Sauzal
como en Ensenada y, finalmente la inversión en infraestructura necesaria para llevar a cabo la ampliación del Puerto de
Ensenada y la puesta en marcha de la TUM II, los cuales no pueden ser atribuidos al agente privado operador.

Identificación de los agentes que 
asumen costos a partir de la 

ampliación del Puerto del Sauzal y 
de la puesta en marcha de la TUM II

Identificación de los agentes que 
asumen beneficios a partir de la 

ampliación del Puerto del Sauzal y de 
la puesta en marcha de la TUM II

Cuantificación y valoración de los 
costos y beneficios atribuibles al 

proyecto de ampliación del Puerto 
del Sauzal y de la puesta en marcha 

de la TUM II

1

2

3
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Resultados preliminares del Modelo ACB

Aproximación para el Costo Beneficio

INVERSIÓN TOTAL OPERADOR TUM II -CON PROYECTO-
TOTAL -$           830,339,004 

INVERSIÓN TOTAL SHCP -CON PROYECTO-
TOTAL -$           802,337,100 

INVERSIÓN TOTAL EN LA SITUACIÓN -CON PROYECTO-
FLUJO DE INVERSIONES EN LA SITUACIÓN -
CON PROYECTO- -$ 1,632,676,104.13 

Valor Actual Neto (VAN) 
Estimado preliminarmente $    490,497,115

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Estimada preliminarmente 14.83%

Entre otros, los supuestos más relevantes utilizados para obtener estos resultados, son los siguientes:

• La tasa de descuento utilizada es del 12%, de acuerdo a lo estipulado a la SHCP en torno a la medición del costos de
oportunidad para proyectos que involucren inversión pública.

• El horizonte de evaluación es al 2045 debido a que se trata de proyectos de largo plazo que implica la realización de
inversiones en infraestructura que cuenta con un periodo de vida útil mínima estimada en 30 años.

• Se consideran los ingresos, tanto de los agentes privados como de la administración pública federal ya que se involucra
inversión pública y privada, ambas tomadas en cuenta para la evaluación del ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SOCIAL (ACB).

• Se consideran todos los agentes a los cuales puede atribuirse de manera directa y/o indirecta algún costo y/o beneficio como
consecuencia del proyecto ya que la lógica del ACB es calcular en cuánto es más “rico” el país. Es decir, si al asumir todos los
costos y beneficios del conjunto de los agentes, el saldo es positivo para el conjunto.

• Dentro del flujo de ingresos en la situación con proyecto, se toman en cuenta aquéllos que obtiene el gobierno federal, a través
de la SHCP, mediante el pago adicional de impuestos (ISR, principalmente) a partir del incremento en la actividad económica
atribuible al proyecto.

Entre otros, pueden atribuirse como externalidades
positivas generadas por el proyectos a las
siguientes:

• Existe un efecto multiplicador en la economía de
la región a partir de la aparición de nuevos
negocios y el crecimiento de otros ya existentes.

• Se generan empleos de alta especialización y,
por tanto, de niveles salariales remunerables.

• Se atiende un sector de la población que puede
considerarse en el estatus de vulnerabilidad
debido al nivel de ingresos que obtienen como
salario, tal es el caso de los pescadores de la
región.
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Back up
Anexo. Algunos casos de análisis

A continuación se comentan 10 puertos a nivel internacional donde se valida la 
distribución propuesta en el estudio

VigoSan Pedro

Bermeo

Lekeitio

Singapur

Callao

España

Singapur

Perú

EEUU

San Vicente

Chile

Tendencias: 

1) Especialización de áreas pesqueras:

– Diferenciación actividad industrial/comercial y pesquera 

2) Muelle exclusivos para operación

3) Zonas de fondeo

Montevideo

Uruguay
Mutriku

San Diego
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Especialización áreas pesqueras.  España

El Puerto pesquero de  Vigo ha centralizado las operaciones pesqueras de toda la ría 
en el municipio de Vigo con 4 dársenas y sus respectivos muelles
La industria pesquera  de Vigo tiene una estructura diferente a la de Ensenada

Puerto de Vigo

• Facilitar la concentración y el incremento de operadores pesqueros en el 
Puerto

• Consolidar plataforma de comercialización de pescado y  mejorar 
entramado empresarial:

– Logística,  Servicios auxiliares, Calidad, Medioambiente,  
Investigación y Mercados

• Garantizar seguridad alimentaria: Trazabilidad y control de calidad 

Objetivos

Instalaciones

• Muelles con oferta de combustible, hielo, grúas, redes y otros

• Infraestructuras de mercado (lonjas de pescado):

– Bajura, altura, grandes peces, marisco y  digital

• Servicios a la Pesca, (Cesiones administrativas): 

– Edificios para armadores

– Locales para elaborar y vender pescado y marisco

– Oficinas

– Industrias de transformación de pescado

– Reparaciones de buques: Talleres, astilleros, varaderos

Centralización operaciones 
Pesqueras
4 dársenas

Área portuaria
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Especialización áreas pesqueras. Singapur

Singapur dispone de multitud de muelles para carga comercial e industrial y posee la 
zona pesquera diferenciada                                                                                                   
Los barcos se abarloan o fondean dejando el muelle operativo disponible

Puerto de Singapur

Muelles 
operativo 

Área portuaria Centralización operación pesquera Zona fondeo
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Especialización áreas pesqueras. Uruguay

En Montevideo existe una zona pesquera con muelles de carga, descarga y 
avituallamiento y su área de fondeo para barcos no operativos

Puerto de Montevideo

Área de Fondeo
para todos los 
barcos no 
operativos

Muelles 
descarga 
pescado

Área portuaria Operaciones pesqueras  y área fondeo
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Especialización áreas pesqueras. Perú

El Puerto de Callao dispone de una zona pesquera en donde los barcos fondean ante 
la falta de espacio en muelle de descarga 
Es el puerto que más toneladas industriales mueve de Perú y uno de los principales del 
Pacífico

Puerto Callao

Área de FondeoMuelle operativa pescaÁrea portuaria

Muelle operativo para carga, 
descarga y avituallamiento
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Muelles exclusivos para operación. EEUU

El Puerto de San Diego se lanzó un proyecto para revitalizar la pesca comercial 
enfocado a dos áreas pesqueras  (Muelle de Driscoll y Puerto Atunero)          
Ambos cuentan con infraestructura pesquera, sin embargo podían expandirse y 
mejorarse para fomentar el crecimiento de la industria y  tener mayor eficiencia

Puerto San Diego
Puerto AtuneroMuelle DriscollÁrea portuaria

• Las instalaciones y servicios del Muelle 
de Driscoll limitaban las embarcaciones 
que se podían recibir y la descarga de 
las mismas

• Por ello se lanzó un  proyecto que 
consistía de 3 fases para aumentar la 
capacidad del muelle y ofrecer más 
servicios relacionados a la pesca 
comercial

Muelle de Driscoll

Las instalaciones y 
servicios del muelle de 
Driscoll limitaban las 
embarcaciones que se 
podían recibir y la 
descarga de las mismas. 
Por ello se lanzó un  
proyecto que consistía de 
3 fases para aumentar la 
capacidad de atraque y 
ofrecer más servicios 
relacionados a la pesca 
comercial

Puerto Atunero 

En el Puerto Atunero se 
buscó la integración 
puerto-ciudad en donde 
se modernizaría la 
infraestructura existente, 
se construiría un mercado 
de pesca, se desarrollaría 
infraestructura para la 
prestación de servicios y 
se adaptarían las 
instalaciones para crear 
un atractivo destino 
turístico

• La modernización del puerto se 
hizo en dos fases en donde en la 
primera se hicieron las 
adecuaciones de infraestructura y 
se adquirió una nueva grúa de 
descarga

• En su segunda fase se construyó 
infraestructura para la atenuación 
de olas y se renovaron los pilares 
de los muelles
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Muelles exclusivos para operación. España

El proyecto de la ampliación del puerto de Mutriku contempla la habilitación de un 
muelle de 150 metros para la descarga de pescado, así como la provisión de servicios 
de avituallamiento y abarloado de los barcos 

Puerto de Mutriku

Propuesta soluciónProyecto futuroÁrea portuaria actual

• Los servicios del sector pesquero 
en el puerto de Mutriku eran 
insuficientes en comparación a 
otros puertos pesqueros  de la zona

• El proyecto futuro habilita la actual 
dársena como deportiva y traslada a 
la dársena exterior la actividad 
productiva  pesquera

Buque 
estándar:

• Eslora 20m, manga 6m y calado 3 m

Flota: • 20 buques de anchoa y 12 de verdel

Servicios: • Lonja
• Almacenes de exportaciones
• Fabrica de hielo
• Dependencias administrativas

Atraques: • 1  para aprovisionamiento de 22m
• 4 para descarga de 22 m 

Características del Puerto

Área de Fondeo
para todos los 
barcos no 
operativos

Muelle 
operativo
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Muelles exclusivos para operación y Zona Fondeo. España

Bermeo es uno de los principales puertos pesqueros de España con barcos atuneros, 
anchoveteros y escameros de todas las esloras
Dispone de un frente de agua de 650m lineales y una zona de fondeo para la totalidad de los 
barcos Puerto de Bermeo

Área de Fondeo
para todos los 
barcos no 
operativos

Muelles 
operativos. 
600m

Lonja de 
pescado

Los pescadores disponen de pangas 
atracadas en muelle para acceder a barcos 
fondeados (no operativos)

Zona Fondeo

Industria 
transformación 
pescado
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Muelles exclusivos para operación y Zona Fondeo. España

Lekeitio es otro de los puertos pesqueros referencia del norte de España que cuenta 
con muelle de descarga y zona de fondeo para barcos

Puerto de Lekeitio

Muelles 
operativo. 190m 

Todos los barcos 
que no operan 
fondean en la 
dársena

Los barcos que 
descargan o 
avituallan atracan 
en muelle

Pangas para 
acceder a barcos 
en fondeo

Muelles operativos

Zona Fondeo
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Muelles exclusivos para operación y Zona Fondeo. Chile

El Puerto de San Vicente se construyó para complementar las labores del Puerto 
industrial de Talcahuano
El área esta localizada en la bahía de San Vicente donde los barcos pesqueros y mercantes 
fondean Puerto de San Vicente

• La condición geográfica de San Vicente es relativamente similar al de El Sauzal, se trata 
de una bahía protegida en donde los barcos están bien resguardados del mar

Muelle 
operativo 

Talcahuano

San Vicente

San Vicente
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Back upAnexo. Algunos casos de análisis
Muelles exclusivos para operación y Zona Fondeo. EEUU

El Puerto pesquero de San Pedro (Long Beach) dispone de una zona de fondeo para 
los barcos no operativos

Área de Fondeo para todos 
los barcos no operativos

Puerto de San Pedro
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