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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1. Datos generales del proyecto 
 
1. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 

2. Nombre del proyecto 

 

INSTALACIÓN DEL GASODUCTO “BAJA NORTE” 

 

3. Datos del sector y tipo de proyecto 

3.1 Sector   PETROLERO  

3.2 Subsector  GAS NATURAL DUCTOS  

3.3 Tipo de proyecto  LINEA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

 

4. Estudio de riesgo y su modalidad  

 

La instalación de la línea de gasoducto de 30 pulgadas de diámetro incluirá un estudio de riesgo nivel 1 

para la conducción del hidrocarburo, el cual se anexa al presente estudio  

 

5. Ubicación del proyecto 

 

El proyecto de Instalación de un Gasoducto de Transporte de Gas Natural Baja Norte por parte de la 

empresa Sempra Energy México, S.A. de C.V. se localiza en la parte norte del estado de Baja California 

en  un tramo de 217 Km. Atraviesa los municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana  

 

5.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso de carecer de 

dirección postal 

 Misión de San Javier # 10661 Interior 305 

 Zona Río. 

5.2. Código postal     22320 

 

5.3. Entidad federativa 

 BAJA CALIFORNIA 

 

 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
MODALIDAD REGIONAL PARA LA INSTALACION  
DEL GASODUCTO BAJANORTE POR PARTE DE 
SEMPRA ENERGY MEXICO, S.A. DE C.V.                                                                                             

EIA-CAS 
 

 

3

5.4. Municipio(s) o delegación(es) 

 TIJUANA 

 

El proyecto de instalación del Gasoducto Baja Norte de la empresa  atraviesa 3 municipios del estado, los 

municipios de Mexicali, de Tecate y de Tijuana, las oficinas para oír y recibir notificaciones se localiza en 

Tijuana 

 

5.5. Localidad(es) 

A. 5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM.  

El gasoducto Baja Norte, tiene una longitud total de 217 Kilómetros y dado que es un proyecto lineal, las 

coordenadas geográficas se darán en los puntos de inicio y de inflexión, de acuerdo a lo establecido en el inciso 

C del instructivo de llenado del formato, para lo cual se presenta la siguiente tabla. 

 
 TABLA DE COORDENADAS Y LONGITUDES  POR SECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL GASODUCTO  
 

PLANO No. 
 

Km COORDENADAS UTM DISTANCIAS Km 

BAJA-01 0 
4.25 
8 
19.5 
25.25 
27.75 
30.5 
35.5 

6210.75 N, 708.25 E 
617.5 N, 708.25 E 
616.75 N, 705.5 E 
616.25 N, 694.25 E 
613.5 N, 689.25 E 
611.5 N, 689.25 E 
610 N, 686.75 E 
610 N, 680 E 

0 
4.25 
3.75 
11.5 
5.75 
2.5 
2.75 
5 

BAJA-02 52.75 
53.75 
58 
60.25 
62 
69 
72.75 

610 N, 665.25 E 
609.25 N, 665.25 E 
605.75 N, 663.25 E 
604 N, 661.25 E 
603.25 N, 661.25 E 
601 N, 654.5 E 
601 N, 651 E 

17.25 
1 
4.25 
2.25 
1.75 
7 
3.75 

BAJA-03 89.75 
101.25 
106.5 
107.75 

602 N, 634.25 E 
607 N, 624.75 E 
604.5 N, 620 E 
604.25 N, 619.25 E 

17 
11.5 
5.25 
1.25 

BAJA-04 120.75 
128.25 
129.5 
134.25 
137.25 
138.5 
142.5 

602.75 N, 607 E 
602.75 N, 599.75 E 
602.25 N, 598 E 
600.25 N, 594.75 E 
601 N, 592.75 E 
600.5 N, 591.5 E 
600.75 N, 587.75 E 

13 
7.5 
1.25 
4.75 
3 
1.25 
4 

BAJA-05 153.75 
166.5 
175 

601.5 N, 576.75 E 
597.75 N, 563.5 E 
597.75 N, 556 E 

11.25 
12.75 
8.5 

BAJA-06 179 
185 
194 
205.25 
208.75 

598 N, 551.75 E 
599.75 N, 546.75 E 
597 N, 538.25 E 
595 N, 527.25 E 
592 N, 525.75 E 

4 
6 
9 
11.25 
3.5 

BAJA-07 214 
217 

591.75 N, 519 E 
590 N, 515.5 E 

5 
3 

 NOTA: PLANOS BAJA 01 AL 07 (PLANOS 3/14 AL 9/14) EN APENDICES  Y COMPENDIO ADICIONAL 
  DE PLANOS DEL PROYECTO.  
VER ANEXO VIII.1. 
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6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 

De acuerdo con el instructivo del formato de llenado, el proyecto de instalación del gasoducto Baja Norte es un 
proyecto lineal  que tiene una longitud total de 217 Km el cual, por conveniencia técnica, se dividió en 5  áreas 
parciales de la siguiente manera: 

Tramo 1.- del Km.    0.00 al Km.    50.99   
Tramo 2.- del Km.   51.00 al Km.   95.99 
Tramo 3.- del Km.   96.00 al Km. 120.99 
Tramo 4.- del Km. 121.00 al Km. 150.00 
Tramo 5.- del Km. 151.00 al Km.  217.00 
 
La línea del Gasoducto contará con un derecho de vía de 10 Mts. y un área total de 2, 170, 000 M2. La 
excavación afectará 260,400 M2, lo cual equivale al 12% del área total del proyecto. Esto es debido a que se 
requiere una zanja de 1.20 Mts. de ancho para introducir el tubo de 30” de diámetro.  De acuerdo al estudio se 
detallan las características propuestas de la línea de tubería para gasoducto Baja Norte 
 
Tramo Descripción Material Longitud Diámetro Espesor 
  Acero Millas km pulg Mm Pulg mm 
         
1 Algodones – La Rosita X-70 62.13 100 30 762 .406 10.3 
         
2 La Rosita – Cañada Verde X-70 62.13 100 30 762 .312 7.9 
         
3 Cañada Verde – El Florido X-70 11.06 17.8 30 762 .406 10.3 
         
Total 135.32 217.8     

 Las zonas de atención prioritaria del estado de B.C. no son  afectadas por el trazo del gasoducto, ya que se encuentran a distancia 
del trazo descrito. La actividad de instalación y operación del gasoducto no tendrán ningún tipo de  injerencia o afectación  en 
dichas zonas de atención prioritarias.  

 
ESQUEMA DE LAS MEDIDAS DEL DERECHO DE VÍA 
 Y DE LA ZANJA DEL TUBO 
 
Derecho de Vía para la Instalación del Ducto: 10 Metros  
 
10 Metros. 
 
Ancho de zanja para la Instalación del ducto de 30 “ de Diámetro 
 
1.20 Metros. 
 
 
 
 
 
 Ducto 30” de Diámetro 
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I.2. Datos generales del promovente. 
 
1. Nombre o razón social 

 

SEMPRA ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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I.3 Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 
 
1. Nombre o razón social 

EVALUACIONES INSPECCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V.  
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O 
PLANES PARCIALES DE DESARROLLO  

II.1. Información General del Proyecto 
 
El sistema de transporte de gas natural denominado “Gasoducto Baja Norte” propuesto por SEMPRA ENERGY 
MÉXICO, S.A. DE C.V. tiene como concepto básico la conexión a un sistema de transporte de gas natural de 
comprobada eficiencia y capacidad localizado en el sureste del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Esta 
región cuenta con acceso a una gran cantidad de cuencas de gas natural las cuales podrán suministrar al 
Gasoducto Baja Norte un flujo seguro y constante. El Gasoducto Baja Norte extiende esta red de transporte al 
norte del estado de Baja California, México, llevando consigo todos los beneficios y experiencias obtenidos a 
través de muchos años de operación exitosa por parte del grupo Sempra Energy en los EUA. 
 
La red de ductos de transporte que alimentarán al Gasoducto Baja Norte se origina dentro de los Estados 
Unidos. Por lo general, cruza varios estados y principalmente suministran gas natural a lo que se le denomina 
colectivamente “Frontera de California”. De éstos ductos de transmisión de gas natural tan importantes se 
extenderá una línea de servicio para suministrar directamente al Gasoducto Baja Norte. Sempra Energy México, 
S.A. de C.V. contará con la entrega de gas natural en la frontera entre los estados de Arizona y Baja California 
en un punto al Oeste de la ciudad de Algodones, en el estado de Baja California en el municipio de Mexicali.  
 
El Gasoducto Baja Norte comienza oficialmente en la frontera Estados Unidos – México en el área al Oeste de 
Yuma en Estados Unidos y Algodones en México. A partir de la frontera, se instalará un nuevo ducto con un 
diámetro de 762 mm (30 pulgadas). Seguirá un trayecto de orientación este-oeste que se extiende por 
aproximadamente 217.8 Kilómetros (135.3 millas) hasta llegar al punto de interconexión con el sistema 
existente de TGN en el Municipio de Tijuana. El Gasoducto Baja Norte termina en una estación  de medición, la 
cual estará localizada al sur de El Florido, en el municipio de Tijuana. 
 

Trayecto del Ducto 
El Gasoducto Baja Norte realiza el cruce de la Frontera Estados Unidos-México al Oeste de la Cd. Vicente 
Guerrero (Algodones). , Al momento de introducirse al estado de Baja California, el gasoducto seguirá su 
dirección hacia el oeste siguiendo a la Carretera Estatal B. C. #8 y pasando por las cercanías de varios ejidos, 
entre los cuales se incluyen los Ejidos Uribe de Alba y Villa Hermosa, y hasta llegar al Ejido Lázaro Cárdenas, 
en donde el Gasoducto seguirá la Carretera Estatal B. C. #1 hasta llegar a la intersección con la Carretera 
Federal #2  al este de la ciudad de Mexicali.  Desde este punto, el Gasoducto seguirá el trazo de un libramiento 
proyectado al sur realizando cruces con vías férreas, la Carretera a San Felipe, líneas de fibra óptica, canales y 
drenes hasta llegar al lado oeste de la ciudad de Mexicali.  De este punto en adelante (la Rosita), el gasoducto 
seguirá paralelamente la Carretera Federal Mexicali – Tijuana hasta llegar al poblado de la Rumorosa en donde 
el gasoducto se separará de la carretera y pasará por Cuesta Blanca hasta llegar al Ejido Baja California en 
donde cruzará la carretera federal Mexicali – Tijuana en el poblado El Hongo.  El tramo del gasoducto pasa al 
sur de la ciudad de Tecate y al norte de la Presa El Carrizo, en donde continúa el trayecto por los ranchos El 
Cachanilla y El Socorro.  Al pasar al sur del poblado Maclovio Rojas, continúa paralelamente al poliducto de 
PEMEX hasta llegar al punto de conexión con el sistema existente de transporte del Sistema Rosarito, 
propiedad de TGN. 
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II.1.1   Naturaleza del proyecto 
 
Sempra Energy México, S.A. de C.V. Instalará un ducto de transporte de gas natural. Por este motivo se 
considera una obra de una sola actividad: el transporte de gas natural. La empresa considera viable el proyecto 
para el suministro de gas natural a empresas que se pretendan instalar o que ya se encuentren operando a lo 
largo de la línea del gasoducto. 
 
Como la actividad principal de la empresa es la recibir, conducir, entregar y comercializar gas natural por medio 
de gasoductos teniendo la clave “Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (1999) N° 351121 
Transportación por Ductos de productos petroquímicos básicos y secundarios, elaborados en complejos 
petroquímicos”, el trazo del gasoducto inicia desde el este de Algodones hasta El Florido, donde se unirá con el 
gasoducto TGN. El proyecto contempla la realización de todas las actividades de ingeniería necesarias para la 
instalación del gasoducto, la instalación de una estación de compresión en el municipio de Mexicali y el 
establecimiento de la infraestructura necesaria para surtir de gas natural a clientes que lo demanden a lo largo 
de la trayectoria de la tubería.  El proyecto es una ampliación del Proyecto Original TGN y requiere de 
autorización por el género de proyectos de competencia federal y sus alcances.  Así mismo, requiere trámites 
de cambios de uso de suelo en algunas áreas de uso de suelo forestal o árido.  
 
Por su naturaleza, este proyecto debe ser evaluado por la SEMARNAP dado que la conducción de 
hidrocarburos es una actividad regulada por la federación que requiere de autorización en materia de impacto 
ambiental de esa dependencia. Además, requiere autorización de uso de suelo de los municipios de Tijuana, 
Tecate y Mexicali. Por la zona donde se ubica, no pasa por ninguna área natural protegida. Solo existe una 
parte del trayecto donde la densidad de la vegetación no permite la adecuada realización de esta actividad por 
lo que ella deberá ser despalmada. 

II.1.2. Justificación y objetivos 
 
Justificación 
 
Descripción de las justificaciones para la instalación del proyecto 
 
El sistema de transporte que Sempra Energy México planea desarrollar representa una opción atractiva para el 
transporte de gas natural a la región norte del Estado de Baja California.  Los sistemas de transporte existentes 
en la actualidad no son suficientes para abastecer de manera adecuada la creciente demanda de gas natural en 
la región.  De no construir un gasoducto de transporte pronto, varios usuarios residenciales, comerciales, 
industriales y generadores de energía eléctrica, tendrán que enfrentar escasez en el transporte de gas natural, 
por lo que se verán seriamente afectados.  Esto es particularmente serio en el caso de varios proyectos de 
generación de energía eléctrica que se están instalando en esta región y que utilizarán gas natural como 
combustible. Sin este gasoducto no existirá la fuente de transporte de gas natural suficiente para implementar 
los proyectos de generación eléctrica en la región. 
 
El gasoducto que propone Sempra Energy México está diseñado para transportar gas natural a una presión 
más alta que la que actualmente existe en la región y por lo tanto permitirá un suministro de gas natural más 
confiable. La mayor presión también permitirá transportar mayores volúmenes de gas.  Por lo tanto, el proyecto 
ofrecerá una valiosa alternativa de transporte de gas natural a la zona norte del Estado de Baja California que 
proveerá un mejor servicio de transporte de gas natural a la zona, mayor presión y confiabilidad de suministro, y 
costos de transporte considerablemente menores que se traducirán en un precio total de gas natural más bajo 
para los usuarios finales. 
 
Las siguientes son los considerandos que justifican la necesidad de éste sistema de acuerdo con el Dictamen 
Otorgado por la Comisión Reguladora de Energía . 
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Existe en el país la extrema necesidad de eficientizar y mejorar la distribución de derivados de hidrocarburos en 
todo el país. Dicha actividad en la actualidad se caracteriza por las siguientes irregularidades y condiciones: 
 
- Existe una elevada contaminación ambiental del aire, suelo y mares. 
- Existe una clara insuficiencia de capacidad distribuidora. 
- Se carece de tecnología y eficiencia adecuadas. 
- Se sufre de falta de seguridad. 
- Prevalecen los elevadísimos costos de conducción y operativos de las actuales empresas. 
- Se carece de alternativas tecnológicas y ambientales. 
- El Programa de Desarrollo de México pretende crear una amplia infraestructura industrial. 
- El área de Baja California requiere de este  tipo de servicios. 
- El gas natural es un combustible limpio y comparativamente con otros  combustibles de mayor   
  contenido de azufre y otros contaminantes. 
- El sector industrial y comercial regional  esta interesado en este tipo de suministro de gas natural. 
- El consumo actual de energía en Baja California, según datos de PEMEX, es de 42 X 106 Calorías/día. 
Sustituyendo con gas natural el diesel y combustoleo utilizados para producir esa energía, la cuenca 
atmosférica será la mas beneficiada en términos ambientales dado que recibirá menos contaminantes. 
 
Además, debe mencionarse que las condiciones climáticas del área Algodones-Rosarito generan elevados 
consumos de energía eléctrica, lo que causa un desabasto y restringe el desarrollo. Esta deficiencia se 
resolverá con la instalación de otra planta termoeléctrica que al trabajar con gas natural (un combustible más 
limpio) beneficiará la cuenca atmosférica del área al recibir ésta una menor carga contaminante. 
 
 
Para la instalación de esta gasoducto Sempra Energy México, S.A. de C.V. se compromete a  utilizar  los 
siguientes procedimientos: 
 

1.   Emplear  tecnología de punta y de alta eficiencia. 
 

 Promover alternativas de saneamiento integral de problemas ambientales, como  el uso de 
hidrocarburos menos contaminantes. 

 
 Promover el uso de equipos recomendados en E.U. y otros países industrializados. 

 
 Promover la reducción de costos operativos y de servicios al usuario. 

 
 Promover la instalación de nuevas tecnologías para el uso y desarrollo industrial integral, el 

ecodesarrollo, el desarrollo sustentable, los productos industriales ambientales y las técnicas 
novedosas en seguridad e higiene industrial. 

 
 Aumentar la capacidad distribuidora de gas natural. 

 
 Disminuir los graves riesgos de uso de tecnologías y equipos ya anticuados y obsoletos de 

distribución de hidrocarburos, los cuales en la actualidad siguen siendo utilizados en  México. 
 
 
 
El proyecto se justifica plenamente en tanto mejora los servicios de distribución actuales, proporciona tecnología 
de punta, promueve la prevención y el control de la contaminación nacional e internacional, aumenta la 
seguridad  e higiene industrial, y promueve la diversificación de nuestra economía, cumpliendo con los 
compromisos acordados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 
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Podemos mencionar otros beneficios alternos y de carácter múltiple que producirá la instalación del proyecto. 
Ellos son: 
 
- Múltiple generación de empleos. 
- Ingreso de divisas extranjeras al país. 
- Disminución considerable de la contaminación del país, en aire, suelos y agua. 
- Disponibilidad de energéticos a un precio más bajo y competitivo 
- Mayor Infraestructura que promoverá desarrollos industriales y de servicios. 
- Disminución de costos de energéticos a la población y a la sociedad. 

A continuación se  presenta una proyección de la demanda que justifica la realización del proyecto 

 La proyección de la demanda del proyecto se presenta en la siguiente tabla de acuerdo a los grandes usuarios 
del sistema que son: La central Termoeléctrica “Presidente Juárez” de CFE; la nueva central de la Licitación 
para Rosarito 10 y 11 de CFE; una planta de cogeneración en Mexicali; y la distribución de gas en Mexicali y 
Tijuana. 
 
Los volúmenes anuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Consumos del Gasoducto Baja California (Mm3d) 
 

Año 
Distribución en Tijuana 
y Mexicali 

Central “Presidente 
Juárez”, CFE 

Licitación “Rosarito 
10 y 11”, CFE 

Cogeneradora 
(250MW) Total 

2003 622.0 3905.4 2428.1 792.4 7748 
2004 756.7 3905.4 2428.1 792.4 7883 
2005 836.0 3905.4 2428.1 792.4 7962 
2006 889.5 3905.4 2428.1 792.4 8015 
2007 933.1 3905.4 2428.1 792.4 8059 
2008 952.9 3905.4 2428.1 792.4 8079 
2009 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2010 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2011 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2012 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2013 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2014 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2015 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2016 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2017 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2018 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2019 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2020 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2021 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2022 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2023 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2024 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2025 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2026 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2027 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2028 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2029 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2030 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2031 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
2032 986.5 3905.4 2428.1 792.4 8112 
 
El desarrollo de este proyecto permitirá satisfacer un elevado porciento de la demanda actual de gas natural y 
servirá como promotor de otros grandes proyectos comerciales e industriales para la región y para México. 
 
La capacidad del proyecto es de  11,328  Mm3d (400 MMcfd) a dos presiones: Mexicali 6483 kPag (940 psig) y  
Tecate 4964 kPag (720 psig). Por ello se espera una cobertura superior y suficiente, con respecto del total de la 
demanda prevista y limitada a los proyectos y desarrollos indicados. 
 
II.1.3. Inversión requerida 
 
 

PESOS $1,114,800,000.00  PESOS 
DOLARES $  120,000,000.00      DLLS  
 
TIPO DE CAMBIO: 9.29 pesos por dólar (al 28 de septiembre 2000) 
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II.2. Características particulares del proyecto 
 
El sistema de transporte de gas natural denominado “Gasoducto Baja Norte” propuesto por SEMPRA ENERGY 
MÉXICO, S.A. DE C.V. tiene como concepto básico la conexión a un sistema de transporte de gas natural de 
comprobada eficiencia localizado en el suroeste del estado de Arizona, en los Estados Unidos.  Este cuenta con 
acceso a una gran cantidad de cuencas de gas natural, las cuales podrán suministrar el gas natural al 
Gasoducto Baja Norte. 
  
La red de ductos de transporte que alimentarán al Gasoducto Baja Norte se origina a cientos de kilómetros de 
distancia dentro de los Estados Unidos.  Por lo general, cruza varios estados y principalmente suministra gas 
natural a lo que se le denomina colectivamente “Frontera de California”.   De estos ductos de transmisión de gas 
natural tan importantes se extenderá una línea de servicio para suministrar directamente al Gasoducto Baja 
Norte.  El Solicitante contratará la entrega de gas natural a la frontera entre los estados de Arizona y Baja 
California en un punto al sur de la ciudad de Algodones, Baja California. Véanse en la Sección VIII.1.1. los 
planos del proyecto y de la ruta del Gasoducto Baja Norte a detalle. 
 
El Gasoducto Baja Norte comienza oficialmente en la frontera Estados Unidos-México en el área al sur de Yuma 
en Estados Unidos, y Algodones en México. A partir de la frontera, un nuevo ducto con un diámetro de 762 mm 
(30 pulgadas) seguirá un trayecto de orientación este–oeste que se extiende aproximadamente 217.8 kilómetros 
(135.3 millas) hasta llegar al punto de interconexión con el sistema existente en el Municipio de Tijuana, 
operado por TGN. El Gasoducto Baja Norte termina en una estación de medición, la cual estará localizada al 
sur del sitio conocido como El Florido.  

Gasoducto Baja Norte - Criterios de Diseño 
 
El Gasoducto Baja Norte está diseñado de acuerdo con la NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural y 
con el código aceptado internacionalmente en la materia de seguridad para ductos de gas natural, el código 
ASME B31.8. El Gasoducto Baja Norte operara a dos presiones máximas de operación permisibles las cuales 
son para los siguientes tramos: para el tramo entre Algodones y Mexicali, la presión máxima de operación 
permisible será de 6,483 kPag (940 psig); para el tramo entre Mexicali y Tijuana, la presión máxima de 
operación permisible será de 4,964 kPag (720 psig).  Para cada tramo se utilizaran válvulas y componentes 
misceláneos ANSI 300 y ANSI 600 para poder ser operados. 
 
 
 
En relación con la clasificación de zona con apego a la normatividad aplicable, el sistema ha sido diseñado 
principalmente en tres tramos representativos de la infraestructura y desarrollo existente en la zona.  En el 
primer tramo se determino utilizar un criterio de diseño correspondiente a Clase 3.  Durante la fase de ingeniería 
de detalle se analizara mas para cumplir con la normatividad aplicable con referencia a cambios de Clase. 
 
El Gasoducto Baja Norte llevara acabo estos cambios de Clase utilizando un diferente espesor de pared para 
así poder mantener una presión de operación máxima permisible constante en estos tramos de diferente Clase.    
El segundo tramo que se localiza entre los limites del Plan de Desarrollo Municipal de Tijuana y Mexicali se 
considera Clase 2 para efectos de diseño y operación.  Durante este tramo existen una serie de poblados como 
lo La Rumora, El Hongo y las afueras de la Ciudad de Tecate.  Como se mencionó con anterioridad, se ha 
integrado al diseño del sistema la utilización de espesores de pared mayores para compensar un incremento en 
la Clase definida.  El ultimo tramo se encuentra dentro del Municipio de Tijuana y vuelve a la Clase 3, ya que se 
encuentra en proceso de urbanización.  Se hará lo mismo que en los tramos antes mencionados para 
compensar las diferentes Clases a lo largo del trayecto. 
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Gasoducto Baja Norte  – Descripción de Elementos Principales 
 
El Gasoducto Baja Norte está compuesto por tres elementos principales.  El primero es el ducto principal con 
una longitud de 217.8 kilómetros (135.3 millas) y un diámetro de 762 mm (30 pulgadas).  El segundo elemento 
principal esta conformado por dos Estaciones Limitadoras de Presión, la primera de ellas localizada en la 
frontera Estados Unidos-México, y la segunda en Mexicali. El tercer elemento de este sistema está conformado 
por los puntos de entrega, los cuales contaran con estaciones de medición y regulación según las necesidades 
y obligaciones contractuales de cada usuario del Gasoducto Baja Norte. 
 
 
II.2.1. Descripción de las obras y actividades 
 
La descripción de las obras provisionales y asociadas o conexas se incluyen en los anexos adjuntos (ver 
apéndice VIII). En términos generales, el proyecto Baja Norte se encuentra ubicado al Norte del estado de Baja 
California y al Oeste de Vicente Guerrero o Algodones, Baja California, hasta El Florido, Tijuana, B.C. Se 
encuentra entre las Longitudes Oeste y Latitudes Norte (114°  46’ y  32° 43’  a   118°  51’ y  32° 30’).  
 
Para la realización de este proyecto se requieren de las siguientes actividades. 
 

1.- Recorrido del tramo para ubicarlo geográficamente 
2.- Limpieza del derecho de vía mediante acciones con maquinaria pesada, rebajes con explosivos, etc.  
3.- Excavación de la zanja donde se depositará el tubo 
4.- Transporte de material y equipo al sitio del proyecto, soldaduras, fuentes de energía, compresores, 
tubería, grúas, personal etc. 
5.- Instalación de la tubería., pruebas de aseguramiento de calidad, radiografías, protección catódica, etc.  
6.- Instalación de la estación de compresión.  
7.- Relleno de la Zanja y compactación, instalación de avisos y señalamientos 
8.- Pruebas de arranque, como Hermeticidad, arranque de la estación de compresión. 
9.- Operación y Mantenimiento    

 
 
II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas. 
  
Para la realización de este proyecto se pretende instalar 3 campamentos provisionales en terrenos arrendados 
en los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali. En dichos campamentos se acondicionarán, de ser necesario, 
dormitorios y comedores para los trabajadores de las compañías contratadas para la instalación del gasoducto. 
 
No podemos establecer el volumen de los materiales ni de maquinaria y equipo, pero sí podemos mencionar los 
requerimientos que se deberán cumplir para trabajar en esta obra. 
 
Los materiales usados en la instalación del campamento deberán ser en su mayoría reciclables y contarán con 
un sistema de manejo de residuos sólidos no peligrosos, un almacén de materiales techado y seguro, así como 
con un adecuado manejo de residuos peligrosos generados por la actividad. Los contratistas de la obra deberán 
estar registrados como generadores de residuos peligrosos, contar con papelería de entrega y recolección de 
dichos materiales al corriente poniendo especial énfasis en el control de la generación de estopas y material 
impregnado con aceite y grasa lubricante, filtros de aceite y aceite lubricante gastado que se genere en los 
procesos de mantenimiento de la maquinaria y equipo contaminado. Además, se pedirá que estos materiales 
sean enviados a sitios de confinamiento autorizado mediante transportistas debidamente registrados. 
 
Estas obras temporales se realizarán durante la fase de preparación del sitio y construcción. Ellas se retirarán al 
término de esta fase y se proveerá a las autoridades con la debida información sobre el destino de los residuos 
sólidos no peligrosos y peligrosos. También se desmantelarán los almacenes  e infraestructura. 
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II.2.3 Ubicación del proyecto 

 
Ubicación física 
 
En términos generales, el proyecto Baja Norte, se encuentra ubicado al norte del estado de Baja California, 
municipios de Mexicali y Tijuana, y desde el oeste de Vicente Guerrero o Algodones, Baja California, hasta 
El Florido, Tijuana, B.C. Se encuentra entre las longitudes oeste y latitudes norte (114°  46’ y  32° 43’  a   
118°  51’ y  32° 30’). 

 Dimensiones 

Las dimensiones del trazo del gasoducto son 217.8 km. 

 Trayecto del ducto 
 

El gasoducto Baja Norte realiza el cruce de la frontera al introducirse al estado de Baja California, al Oeste 
de Vicente Guerrero (o Algodones), B.C.. De ahí, el gasoducto seguirá su dirección hacia el Oeste siguiendo 
la carretera estatal B. C.# 8, pasando por las cercanías de varios ejidos (incluyendo los Ejidos Uribe de Alba 
y Villa Hermosa) hasta llegar al Ejido Lázaro Cárdenas, en donde el gasoducto seguirá la carretera estatal B. 
C. # 1 hasta llegar a la intersección con la carretera federal # 2  al este de la ciudad de Mexicali.  Desde este 
punto, el gasoducto seguirá el trazo de un libramiento proyectado al sur realizando cruces con vías férreas, 
la carretera a San Felipe, líneas de fibra óptica, canales y drenes hasta llegar al lado oeste de la ciudad de 
Mexicali.  De este punto en adelante, en La Rosita, el gasoducto seguirá paralelamente la carretera federal 
Mexicali–Tijuana hasta llegar al poblado de la Rumorosa, en donde el gasoducto se separará de la Carretera 
y pasará por Cuesta Blanca hasta llegar al Ejido Baja California en donde cruzara la carretera federal 
Mexicali–Tijuana en el poblado El Hongo. El tramo del gasoducto pasa al sur de la ciudad de Tecate y al 
norte de la presa El Carrizo, en donde continúa su trayecto por los ranchos El Cachanilla y El Socorro.  Al 
pasar al sur del poblado Maclovio Rojas continua el gasoducto paralelamente al poliducto de PEMEX hasta 
llegar al punto de conexión con el sistema de transporte ya existente, el Sistema Rosarito operado por TGN. 
 
Los detalles relativos al trayecto del ducto, cruces especiales y equipo propuesto, pueden verse en los 
planos adjuntos a la presente propuesta en el apéndice VIII.1, Compendio Planos del Proyecto.  Se incluyen 
el sistema de protección catódica típicos, el revestimiento de hormigón para cruces especiales de cruces de 
agua y cortes transversales de la zanja del ducto para diferentes zonas. 
 

II.2.3.1.. Superficie total requerida  
 
La superficie total del trazo es de 217.8 Km. lineales X 10 mts de derecho de vía dando un total de superficie a 
afectar de 2,178,000 M2.  
 
Superficie de construcción: 261,360.00 M2. Ello debido a que se excavará una zanja de 1.20 M de ancho por 
1.50 m de profundidad. El volumen a remover es de  392,040 M3.  
 
 
Superficie a desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada: 
 
En el transecto del gasoducto no existe ninguna región arbolada. Todo es chaparral xerófilo y matorral submontano 
a lo largo de 217.8 Km, y afecta únicamente matorral submontano. Existe un tramo de 4 Km. aproximadamente 
donde se encuentra una arboleda de encino en una zona de pequeña propiedad de uso recreativo, la cual equivale 
solamente al 1.83% del total del transecto 
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Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como campamentos, patios de maquinaria, sitios de tiro, 
etcétera:  
 
Se calcula una área para instalación de campamento de aproximadamente  2,500 M2, aunque esto estará sujeto a 
cambios por parte del contratista. 
 
Superficies correspondiente a áreas libres o verdes: 
 
NO APLICA.  La mayor parte del recorrido se localiza en sitios de escasa vegetación. 
 
Superficies arboladas y no arboladas: 
 
Existe un tramo de 4 Km. aproximadamente a la altura de la ciudad de Tecate donde existe una arboleda de encino 
en una zona de pequeña propiedad de uso recreativo, la cual equivale al 1.83% del total del transecto 

 
Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas. 

 
Tabla 1.- Distribución de la superficie del proyecto 

En áreas naturales 
En áreas urbanas, 
agropecuarias y rurales 

Tramo de los 
oleoductos, 
gasoductos o 
poliductos 

Longitud 
KM Superficie 

total1 

KM2 
Superficie Porcentaje Superficie 

KM2 
Porcentaje 

KM. 0 –4 4 KM 0.12  NA NA 0.024  1.84 % 
KM. 4-50 46 KM 1.38  NA NA 0.0-0.276  21.19 % 
KM. 50-60 10 KM 0.30  NA NA 0.0-0.06 4.60 % 
KM. 60-100 40 KM 1.38 NA NA 0.0-0.24 18.43 % 
KM. 100-125 25 KM 0.74  NA NA 0.0-0.15 11.54 % 
KM. 125-135 10 KM 0.30  NA NA 0.0-0.06 4.60 % 
KM. 135-217.8 82 KM 2.46  NA NA 0.0-0.49 37.80% 
217.8 KM 217.8 6.68 NA NA 0.024-1.3 100.0 

La superficie total es la suma de la superficie ocupacional (longitud del tramo por el ancho del derecho de vía) 
más la superficie de maniobras. La superficie real esperada promedio es Longitud del Tramo por 6 metros, más 
superficie de maniobras, menos derechos de vías preexistentes, y resulta en valores de 0.024 a 1.3 Km2, y no 
de 6.68 Km2, como pudiera esperarse 
 

II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 
 
Las vías de acceso al proyecto son carreteras y brechas establecidas para la supervisión del ducto: 
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Tabla 2. Vías de acceso 

En  

áreas naturales 

En áreas urbanas, 
agropecuarias y 
eriales 

Derechos de Vías en 
Carreteras, Caminos o 
Terracería y Cruces  

 
Camino de 
acceso 

 
Longitud Superficie 

total1 

Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje Km 
 
KM. 0 –4 

 
4 KM 

 
0.024  

 
NA 

 
NA 

 
0.024  

 
1.84 % 

Terracería 
Por realizar 

 
KM. 4-50 

 
46 KM 

 
0.0-0.276  

 
NA 

 
NA 

 
0.0-0.276  

 
21.12 % 

Carretera Estatal no. 8 

 
KM. 50-60 

 
10 KM 

 
0.0-0.06 

 
NA 

 
NA 

 
0.0-0.06 

 
4.60 % 

Camino Vecinal y Drenes 
Cruce Carretera Fed no. 2 

 
KM. 60-100 

 
40 KM 

 
0.0-0.24 

 
NA 

 
NA 

 
0.0-0.24 

 
18.37 % 

Libramiento en Proyecto 
(con Recubrimiento) y 
Drenes y Carr Pascualitos. 
Cruce Carr Fed no. 2 a San 
Felipe. y a Tijuana. 

 
KM. 100-125 

 
25 KM 

 
0.0-0.15 

 
NA 

 
NA 

 
0.0-0.15 

 
11.47 % 

Libramiento en Proyecto 
(con Recubrimiento)  y al 
Sur de Carr Fed no. 2 a 
Tijuana y Adjunto a Camino 
de Servicio de Poliducto 
PEMEX. 

 
KM. 125-135 

 
10 KM 

 
0.0-0.06 

 
NA 

 
NA 

 
0.0-0.06 

 
4.59 % 

Libramiento en Proyecto 
(con Recubrimiento)  y al 
Sur de Carr Fed no. 2 a 
Tijuana y Adjunto a Camino 
de Servicio de Poliducto 
PEMEX. 

 
KM. 135-161 

 
26 KM 

 
0.0-0.49 

 
NA 

 
NA 

 
0.0-0.49 

 
11.93% 

Cruce Carr Fed Libre no. 2 
y Adjunto a Camino de 
Servicio de Poliducto 
PEMEX, hasta Km 140. 
Desde Km 140 hasta 161 
es acceso vía caminos 
vecinales y Cruce con Carr 
Tijuana Fed no. 2  

 
Km 162- 199  

 
37 Km 

 
0.024  

 
NA 

 
NA 

 
0.024  

 
16.98 
 

Camino de Servicio de 
Poliducto PEMEX, hasta 
Km 199. Desde Km 140 
hasta 199 es acceso vía 
caminos vecinales y Cruce 
con Carr Tijuana Fed no. 2 

 
Km 200- 217.8  

 
17.8 Km 

 
0.0-0.276  

 
NA 

 
NA 

 
0.0-0.276  

 
8.17 

Camino de Servicio de 
Poliducto PEMEX, hasta 
Km 217.8. Desde Km 200 
hasta 217.8 es acceso vía 
caminos vecinales y Cruce 
con Carr Tijuana Fed no. 2 

Totales 217.8 0.024-1.3 NA NA 0.024-1.3 100  
 
 

II.2.3.3. Descripción de servicios requeridos 
 
Los servicios requeridos para la instalación del gasoducto Baja Norte por parte de la empresa SEMPRA 
ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V. están relacionados directamente con las obras de instalación de la línea del 
gasoducto y con las acciones de transporte de maquinaria, equipo, tubería, insumos, en las obras de despalme, 
excavaciones, rebajes y voladuras que sean necesarias, así como con los servicios que requiera el personal 
ocupado en las diferentes etapas de la instalación como son lo servicios de comida, hospedaje, servicios 
sanitarios, etc. 
 
A manera de resumen, a continuación se presentan los servicios que serán requeridos y la manera de 
conseguirlos. 
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SERVICIOS 

 
OBRAS EN DONDE SE 
REQUIERE 

 
USOS 

 
OBSERVACIONES 
 
 

 
AGUA POTABLE 

En toda la fase de 
construcción e instalación del 
gasoducto 

Para consumo de los 
trabajadores en campo 

Se pretende transportarla en 
garrafones de 19 Lts. De los 
centros de población 
cercanos 

 
AGUA CRUDA 

Durante las obras de 
despalme, excavación y 
compactación de la línea del 
gasoducto. 

Para minimizar las emisiones 
provocadas por la 
maquinaria pesada y el 
transito de vehículos. 
 

Se recomienda transportarla 
mediante pipas y obtener 
agua preferentemente 
residual apta para este uso 

 
ENERGIA ELECTRICA 

Servicio de luz a los 
campamentos 

Iluminación en campamentos 
y bases 

Se podrá acondicionar y se 
tomara de líneas de la CFE 

 
 
 
COMBUSTIBLES 

En toda la fase de 
construcción para transporte 
de equipo, para operación de 
la maquinaria pesada en las 
obras de despalme, 
Nivelación, trazo, 
compactación, transporte de 
personal y motores de 
maquinaria tal como 
compactadores, cortadoras, 
etc. 

Para consumo de la 
Maquinaria y equipo usados 
en las diferentes fases del 
proyecto 

Se pretende transportarla en 
pipas de las estaciones de 
servicio cercanas a la línea 
proyectada, se podrá 
almacenar en bidones y 
tambores de 200 Lts, 
recipientes de seguridad tipo 
II.  

 
 
SANITARIOS 

Durante las obras de 
despalme, excavación y 
compactación de la línea del 
gasoducto. 

Para servicio de los 
trabajadores de campo, en 
los campamentos y en las 
áreas de trabajo. 
 

Se recomienda la instalación 
de letrinas portátiles en los 
campamentos y en las áreas 
de trabajo de campo para 
evitar el fecalismo al aire 
libre. 

 
HOSPEDAJE 

Durante todas las obras de 
despalme, excavación para 
la instalación del gasoducto. 

Para servicio de los 
trabajadores de campo, en 
los campamentos y en las 
áreas de trabajo 

Se tratara de contratar este 
servicio en los poblados 
cercanos para beneficio de 
los habitantes prestadores de 
este servicio 

 
ALIMENTACIÓN 

Durante todas las obras de 
despalme y excavación para 
la instalación del gasoducto. 

Para servicio de los 
trabajadores de campo, en 
los campamentos y en las 
áreas de trabajo 

Se tratará de contratar este 
servicio en los poblados 
cercanos para beneficio de 
los habitantes prestadores de 
este servicio 

 
 
Por la naturaleza del proyecto estos son los servicios básicos para el desarrollo de la obra. Además SEMPRA 
ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V. establecerá con los contratistas compromisos especiales para instalar 
adecuadamente los siguientes servicios alternos:  
 
 
EXPLOSIVOS 

 
Usados para la realización de rebajes y demoliciones en 
áreas consideradas como críticas 

 
Se cumplirá con los requerimientos 
normativos para el manejo de 
explosivos, polvorines etc. 
 

 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
 

 
Generados por servicio de mantenimiento a las unidades 
motrices, como aceite lubricante Gastado, filtros, estopas, 
etc.  

 
Se cumplirá con el almacenamiento y 
disposición final de los residuos 
peligrosos 

 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
 

 
Generados por actividades de despalme, servicios de 
comedor, materiales de empaque y basura. 

 
Se establecerán compromisos para 
reciclado de materiales y disposición en 
relleno sanitario  
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II.3. Descripción de las obras y actividades  
 
a) Descripción total de las obras y actividades 
 
 
El desarrollo de la instalación del proyecto Baja Norte contempla el desarrollo de las siguientes obras. 
 
Fase 1.- Prospección y desarrollo de la línea del gasoducto. 
 
Para la realización de esta etapa se contrataron los servicios de la empresa Ingeniería Denis, S.A. de C.V. que 
se encargó de hacer los planos y levantar la topografía del terreno. Además se encargó de realizar los trabajos 
de fotografía aérea que se incluyen en los anexos de este documento. 
 
Los trabajos consistieron en: 
 
- Recorrido del tramo 
- Levantamiento topográfico 
- Elaboración de planos 
- Diseño de la ruta del gasoducto 
- Diseño conceptual del gasoducto 
 
 
Fase 2.- Obtención de las autorizaciones y permisos para la instalación del proyecto ante las autoridades de la 
Comisión Reguladora de Energía, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua, 
Comisión Federal de Electricidad, Autoridades Municipales de Desarrollo Urbano y Municipios de Mexicali, 
Tecate y Tijuana, Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. 
 
 
Para la realización de esta fase se deberán tramitar ante las diferentes autoridades los siguientes permisos. 
 
Autorización de la CRE, permiso de cruces y vialidades ante CNA, SCT, autoridades municipales de vialidad y 
desarrollo urbano, cartas de autorización de uso de suelo, y autorización en materia de impacto y riesgo 
ambiental. 
 
 
Fase 3.- Instalación del Gasoducto. 
 
En esta fase se desarrollarán las siguientes actividades: despalme del derecho de vía del gasoducto, rebajes de 
cerros, terraplenes, demoliciones, excavación de la zanja, transporte de tubería y materiales al área del trabajo, 
instalación de los campamentos, instalación y soldado de la tubería, instalación de la red de protección 
catódica, señalización de advertencia y seguridad, pruebas de hermeticidad y control de calidad de la tubería, 
relleno de la zanja, construcción de la estación de compresión del sistema, pruebas de arranque, certificación 
del sistema, pruebas de pre-operación y puesta en marcha. 
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Fase 4.- Etapa de operación. 
 
Esta fase implica la conexión al gasoducto de las empresas que requieren del gas natural. En ella se realizan 
también trabajos de mantenimiento y vigilancia por parte del área operativa  de SEMPRA ENERGY MÉXICO, 
S.A. de C.V. En esta etapa se instalan en las empresas que así lo demanden los medidores y las casetas de 
regulación. 
 
En esta fase el área comercial de SEMPRA ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V.  se encargará de realizar los 
contratos de prestación del servicio y de la facturación del mismo. 
 
 

b) Descripción por fases. 
 
Totalidad del trabajo Construcción, instalación y operación de 

Gasoducto 
 
Fase uno: Trabajos Previos de campo.  

Exploración, prospección del tramo y sus obras 
asociadas: estudios para caminos de acceso, 
obtención de las diferentes autorizaciones, etc. 

 
Fase dos: Trabajos de Instalación del gasoducto 

Construcción e instalación del gasoducto, 
instalación de almacenes, campamentos, 
despalmes, instalación de la tubería, relleno, 
bodegas, almacenes de materiales y residuos, 
pruebas de pre-operacion, e instalación de la 
estación de compresión. 

 
Fase tres: Pruebas de Inicio de operación 

Pruebas de pre-operación, de hermeticidad, 
certificación de la línea y puesta en marcha y 
limpieza del trayecto 

 
Fase cuatro: Fase de operación 

Operación del gasoducto, trabajos de 
mantenimiento, de vigilancia, comercialización e 
incorporación de clientes al servicio de 
distribución de gas natural    

 
 
 

II.3.1 Programa general de trabajo 
Este apartado tiene como objetivo conocer las diferentes fases y etapas que conforman el proyecto y la manera 
como se pretende llevarlas a cabo. Para ello, se desarrollará en forma esquemática (diagrama de Gannt) un 
programa calendarizado de trabajo que incluya las siguientes etapas del proyecto: preparación del sitio, 
construcción, operación (desglosar en etapas pre-operativas y operativa), mantenimiento y abandono. 
 
Véase Gráfica de Gannt en el anexo VIII. 
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II.3.2  Selección del sitio o trayectoria (para el caso de oleoductos, gasoductos o poliductos) 

 
Uno de los principales criterios de selección de ruta fue el tener el menor impacto en el trazo del gasoducto y 
utilizar corredores ya definidos para la mayor parte de los 217 kilómetros de longitud. La tabla siguiente 
presenta un resumen de las características generales de la trayectoria del Gasoducto: 

 
 

Inicio Final Característica general de  trayectoria del Gasoducto 
0+000 4+240 Área despoblada arenosa al oeste de Los Algodones 
4+240 50+483 Paralelo a la carretera estatal #1 Mexicali – Algodones 
50+483 59+071 Área de canales y caminos vecinales. 
59+071 98+679 Paralelo al futuro libramiento al sur de Mexicali 
98+679 124+000 Paralelo al poliducto activo de PEMEX Tecate – Mexicali 
124+000 134+800 Paralelo al poliducto abandonado de PEMEX 
134+800 137+391 Vialidades en el poblado La Rumorosa, paralelo a PEMEX 
137+391 145+000 Paralelo al poliducto activo de PEMEX Tecate – Mexicali 
145+000 156+000 Paralelo al acueducto Mexicali – El Carrizo 
156+000 161+830 Mancha urbana de los poblados El Porvenir y El Hongo 
161+830 185+000 Paralelo al acueducto Mexicali – El Carrizo 
185+000 189+000 Mancha urbana de los poblados La Casa de Piedra, Conquistador, 

María Candelaria, Las Rocas, Ancanfor y San Lorenzo 
189+000 198+000 Tramo en campo traviesa por caminos vecinales 
198+000 217+781 Paralelo al poliducto activo de PEMEX Rosarito – Tecate, pasando al 

sur de diversos poblados 
 

Como se puede apreciar en la tabla, la mayor parte del trazo se encuentra en zonas ya afectadas por 
infraestructura existente como lo son carreteras, poliductos, acueductos, caminos vecinales y torres de 
transmisión eléctrica.  En el caso de futuras vialidades, se consideraron los planes de desarrollo urbano de los 
municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana para integrar este Gasoducto a la infraestructura de los municipios.  Un 
claro ejemplo de esto es el tramo de aproximadamente 40 kilómetros al sur de Mexicali que se proyectó en el 
corredor de servicios que trae proyectado el futuro libramiento. 

 
La selección del trayecto del gasoducto se ha realizado en un periodo de varios meses y a la fecha Sempra 
Energy México se encuentra realizando la ingeniería de diseño la cual presentará el trazo final. No se tiene 
planeado hasta el momento modificar el trazo.  Si durante la etapa de ingeniería de diseño el trazo se 
modificara significativamente, se presentará la modificación del trazo a las autoridades competentes.  La 
práctica en la industria es presentar los planos de obra terminada con el trazo definitivo del gasoducto a las 
autoridades competentes al finalizar el proyecto. 
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Descripción del trayecto del Ducto 
 
El Gasoducto Baja Norte realiza el cruce de la frontera Estados Unidos-México, al Oeste de la Cd. Vicente 
Guerrero (Algodones), al momento de introducirse al estado de Baja California.  De ahí, el gasoducto seguirá su 
dirección oeste siguiendo a la carretera estatal B. C. #8 y pasando por las cercanías de varios ejidos 
(incluyendo los Ejidos Uribe de Alba y Villa Hermosa) hasta llegar al Ejido Lázaro Cárdenas, en donde el 
gasoducto seguirá la carretera estatal B. C. #1 hasta llegar a la intersección con la carretera federal #2  al este 
de la ciudad de Mexicali.  Desde este punto, el gasoducto seguirá el trazo de un libramiento proyectado al sur 
realizando cruces con vías férreas, la carretera a San Felipe, líneas de fibra óptica, canales y drenes hasta 
llegar al lado oeste de la ciudad de Mexicali.  De este punto en adelante, en La Rosita el gasoducto seguirá 
paralelamente a la carretera federal Mexicali–Tijuana hasta llegar al poblado de la Rumorosa, en donde el 
gasoducto se separará de la carretera y pasará por cuesta blanca hasta llegar al Ejido Baja California, en donde 
cruzara la carretera federal Mexicali–Tijuana en el poblado El Hongo. El tramo del gasoducto pasa al sur de la 
ciudad de Tecate y pasa al norte de la presa El Carrizo en donde continua el trayecto por los ranchos El 
Cachanilla y El Socorro. Al pasar al sur del poblado Maclovio Rojas continúa paralelamente al poliducto de 
PEMEX hasta llegar al punto de conexión con el sistema existente de transporte del Sistema Rosarito operado 
por TGN. 
 
En cuestión ambiental, SEMPRA ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V. considera que la elección de la trayectoria 
propuesta minimiza los impactos ambientales, dado que es una zona de paso frecuente de cuadrillas de 
mantenimiento de PEMEX y de las de mantenimiento del Acueducto. 
 
Solo existe el antecedente de la instalación de 2 proyectos de gas natural, el del gasoducto Tijuana–Rosarito 
(TGN) y el proyecto de distribución de la ciudad de Mexicali de ECOGAS. Ambos proyectos cuentan con la 
autorización de impacto ambiental del Instituto Nacional de Ecología. 
 
 
II.3.2.1   Estudios de campo 
 
Para el desarrollo de la trayectoria del gasoducto se realizaron labores de prospección por parte de la compañía 
Ingeniería Denis, S.A. de C.V., la cual es la responsable de la elaboración de los planos del proyecto. Además 
se realizaron estudios geológicos y de situación medioambiental por parte de empresas estadounidenses. 
Ambos documentos que se encuentran anexos al presente trabajo.  
 
Además se realizaron vuelos aéreos para verificar la trayectoria de la línea del gasoducto. El reporte y las 
fotografías se encuentran en los anexos a este documento. 
 
Para la realización del presente documento se realizaron además estudios de campo para determinar la 
densidad y dominancia, así como las asociaciones presentes en el transecto del tubo. Los reportes se 
encuentran anexos al documento. En materia de identificación de especies se realizaron monitoreos nocturnos, 
muestreo de huellas y heces fecales y compilación bibliográfica para determinar las especies presentes en el 
área. Además se realizó una entrevista con habitantes de los ejidos cercanos para que, con base en su 
experiencia, mencionaran las especies animales que ellos conocían en la zona, así como las hierbas y plantas 
medicinales por ellos utilizadas. Véase el anexo VIII. 
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II.3.2.2.   Sitios o trayectorias alternativas. 
 
Al momento de la terminación de este documento no existía alguna otra alternativa de trayectoria para la línea 
del gasoducto. SEMPRA ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V. manifiesta que en caso de ocurrir una modificación 
presentara inmediatamente la información a la Secretaría del medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, 
anexando: 

 
a.- Plano del trayecto modificado 
b.- Carta explicativa de razones del cambio de trayecto 
c.- Documento que indique la cantidad de material y obra que aumentaría o disminuiría por el nuevo 
trayecto. 

 
II.3.2.3.  Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad 
 
El Gasoducto Baja Norte realiza el cruce al momento de introducirse al estado de Baja California, Oeste de 
(Vicente Guerrero o Algodones B.C.).  De ahí, el Gasoducto seguirá su dirección oeste siguiendo a la Carretera 
Estatal B. C. #8 pasando por las cercanías de varios ejidos incluyendo los Ejidos Uribe de Alba, Villa Hermosa 
hasta llegar al Ejido Lázaro Cárdenas en donde el Gasoducto seguirá la Carretera Estatal B. C. #1 hasta llegar 
a la intersección con la Carretera Federal #2  al este de la ciudad de Mexicali.  Desde este punto, el Gasoducto 
seguirá el trazo de un libramiento proyectado al sur realizando cruces con vías férreas, la Carretera a San 
Felipe, líneas de fibra óptica, canales y drenes hasta llegar al lado oeste de la ciudad de Mexicali.  De este 
punto en adelante, en La Rosita el Gasoducto seguirá paralelamente a Carretera Federal Mexicali – Tijuana 
hasta llegar al poblado de la Rumorosa en donde el Gasoducto se separara de la Carretera y pasara por Cuesta 
Blanca hasta llegar al Ejido Baja California en donde cruzara la Carretera Federal Mexicali – Tijuana en el 
poblado El Hongo.  El tramo del Gasoducto pasa al sur de la ciudad de Tecate y pasa al norte de la Presa El 
Carrizo en donde continua el trayecto por los Ranchos El Cachanilla y El Socorro.  Al pasar al sur del poblado 
Maclovio Rojas continua el Gasoducto paralelamente al poliducto de PEMEX hasta llegar al punto de conexión 
con el sistema existente de transmisión del Sistema Rosarito. 
 
 
Como se puede apreciar, la trayectoria pasa por varios predios y ejidos con régimen de propiedad privada y 
ejidal. En los predios afectados por el gasoducto Baja Norte se pretende adquirir el derecho de vía para el 
gasoducto en todos y cada uno de los predios por donde se localice. El régimen de propiedad a lo largo de la 
trayectoria es ejidal, pequeña propiedad, municipal, etc., y los usos son pecuarios y agrícolas principalmente   
 
 
Si el proyecto se realiza en un cuerpo de agua (marino, salobre o dulceacuícola), anexar copia de la concesión 
o autorización de la autoridad correspondiente:  
 
No aplica, debido a que el sistema de transporte de gas natural no considera esta situación. Sólo se realizarán 
cruces de drenes, para lo cual se conseguirá la autorización de la CNA. Además debe mencionarse que esto se 
realizará cuando la trayectoria del gasoducto esté determinada definitivamente. 
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TABLA DE CRUCES DE CANALES Y DRENES POR PARTE DEL GASODUCTO BAJA NORTE. 
 
Referencia 
Anexo 3 (Planos del Proyecto) 

Cruces del gasoducto con cuerpos de agua 

 CANALES DREN  
 
Plano Baja 01 Hoja 4 de 14 

Km 15+888.86 
Km 22+938.23 
Km 26+194.18 
Km 28+446.51 

Km 31+498.86 

 
Plano Baja 02 Hoja 5 de 14 

Km 33+544.34 
Km 42+192.67 
Km 43+838.93 
Km 51+025.44 
Km 53+903.00 
Km 59+536.17 
Km 61+778.69 
Km 65+724.94 
Km 67+952.77 

Km 36+094.30 
Km 39+017.00 
Km 46+290.20 
Km 51+231.29 
Km 60+509.80 
Km 65+724.94 

 
Plano Baja 03 Hoja 6 de 14 

Km 70+221.40 
Km 74+004.28 
Km 74+331.60 
Km 76+409.94 
Km 77+496.78 

 

 
Plano Baja  06 Hoja 9 de 14 

 Km 185+914.25 
Km 197+195.85 
Km 201+385.15 

Nota: Todos los canales conducen agua por gravedad a campos agrícolas y Drenes, lo eliminan. 
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II.3.2.4.   Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y sus colindancias. 
 
 
TABLA PRELIMINAR USOS DE SUELOS Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
 

Plan de Ordenamiento Ecológico de 
B. C. 

 
Flora y Fauna 

 
Tramo de  
gasoducto y 
referencia de 
planos. 

 
Uso Actual de 
Suelos 
Confirmado y 
Fotográfico 

 

Uso de Suelo 
INEGI Uso de Suelo Planes Flora y Fauna Usos Forestales 

Art. 21 y 23 
 
KM. 0 -4 

Meseta Arenosa y 
vegetación 
desértica Microfila 

Meseta Arenosa y 
vegetación 
desértica Microfila 

Meseta Arenosa y 
vegetación desértica 
Microfila 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Matorral Desértico 
Microfilo 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 4-50 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Cultivos Agrícolas a 
base de agua de 
riego por Canal 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 50-60 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Cultivos Agrícolas a 
base de agua de 
riego por Canal 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 60-100 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

 
Agrícola y Matorral 
Desértico Subinerme 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 100-125 

 
Matorral Desértico 
Subinerme 

 
Matorral Desértico 
Subinerme 

 
Matorral Desértico 
Subinerme 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Matorral Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 125-135 

 
Montaña 
Ganado Equino y 
Forestal 

Montaña 
Ganado Equino 
Rec. de Frutos y 
Semillas 

 
Montaña 
Ganado Equino  Uso 
de Suelo Forestal y 
Pecuario 

Aprovechamiento 
con Protección 
con uso activo, 
pasivo y 
Regulación 

Montaña 
Ganado Equino  Uso 
de Suelo Forestal y 
Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 135-217 

  
Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

 Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

 
Montaña Chaparral y 
Arbustiva 
Uso de Suelo Forestal 
y Pecuario  

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Montaña Chaparral 
y Arbustiva 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario  

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
217.8 KM 

Lomerío y 
Montaña y Pradera 
con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Lomerío y 
Montaña y Pradera 
con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Montaña y Pradera 
con 
Chaparral. 
Uso de Suelo Forestal 
y Pecuario 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Montaña y Pradera 
con 
Chaparral. 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
 
Nota: aunque existen áreas antiguamente indicadas como forestales (Rumorosa-Tecate), su uso de suelo ha modificado gradualmente. Sin 
embargo, este proyecto no utilizará maderas de la zona, ni recursos del lugar. El trazo del gasoducto cruza estas áreas evitando zonas de 
reserva, parques, áreas de interés o similares. Los cambios de usos de suelos necesarios serán tramitados en su momento.  
 
En terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, se establecerá la zonificación de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 21 fracción V y 23 del Reglamento de la Ley Forestal, considerando para ello el 
Inventario Nacional Forestal y, en su caso, el ordenamiento ecológico correspondiente: 
 
No aplica 
 
De pretender el cambio de uso del suelo de áreas forestales así como de selvas y zonas áridas, anexará al 
presente el estudio técnico justificativo correspondiente, el cual incluirá la información referida en el artículo  53 
del Reglamento de la Ley Forestal: 
 
No aplica, debido a que las áreas por donde pasa el trayecto no es zona de explotación forestal. 
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II.3.2.5.   Urbanización del área 

Por la naturaleza del proyecto podemos mencionar que los servicios urbanos no son necesarios para su 
instalación, pero que en las localidades presentes a lo largo del trayecto se encuentran servicios de electricidad, 
agua potable y drenaje, vías de comunicación, sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de 
recolección, y tratamiento y disposición de residuos sólidos, los cuales son suficientes para la instalación del 
proyecto. 
 
Debido a que el proyecto a realizarse es un proyecto de infraestructura de gas natural, el mismo no cuenta con 
servicios en forma planeada. Sin embargo, se pretende proveer de electricidad, agua potable y sanitarios 
portátiles de forma temporal a los tres campamentos temporales. Ello debido a que en ciertas secciones del 
trazo de gasoducto se cuenta con servicios públicos en las cercanías, y es factible la instalación temporal de los 
mismos en los campamentos citados. La ubicación exacta de dichos campamentos no se encuentra definida, 
sin embargo se planea que estén ubicados al Este de las Ciudades de Mexicali, La Rumorosa y Tijuana, Baja 
California  
 
 
 
II.3.2.6.  Área Natural Protegida: 
 
No aplica. La trayectoria del ducto no se encuentra dentro, ni pasa a través de, área natural protegida alguna, 
como lo indican el Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (1995) y la norma oficial 
mexicana. 
 
 
 
II.3.2.7.  Otras áreas de atención prioritaria 
 
No aplica. Este proyecto no afectará área natural protegida alguna, ni a sitios históricos, zonas  arqueológicas, 
comunidades o zonas de importancia indígena, humedales, corredores biológicos, o áreas para la conservación 
de la biodiversidad o de aprovechamiento restringido. 
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II.3.3.  Preparación del sitio y construcción 
 
Características del suelo en el trayecto del proyecto 
 

Tipo de Cambios en Suelos 
Tramo de  
gasoductos y 
referencia de 
planos. 

 
Tipo de Suelos Tipo de actividades 

Preoperativas u obras 
civiles 

Localización  Superficie de Suelo a 
Modificar.  
Longitud KM por 6 Metros 
ancho ( Km2) 

 
KM. 0 –4 

Meseta Arenosa 
Limo arenoso 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
KM. 0 -4 

 
0.024 KM 

 
KM. 4-50 

Agrícola 
Arcilla Limosa 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
KM. 4-50 

 
0.0 a 0.276 KM*1 

 
KM. 50-60 

Agrícola 
Arcilla Limosa 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
KM. 50-60 

 
0.0 a 0.06 KM*1 

 
KM. 60-100 

Desierto 
Limo arenoso 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
KM. 60-100 

 
0.0 a 0.24 KM*1 

 
KM. 100-125 

Desierto 
Limo arenoso 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
KM. 100-125 

 
0.0 a 0.15 KM*1 

 
KM. 125-135 

Montaña Rocoso 
Igneo 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
KM. 125-135 

 
0.0 a 0.06 KM*1 

 
KM. 135-217.8 

Lomerío y 
Montaña 
Areniscas y 
Arcilla 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
KM. 135-217.8 

 
0.0 a 0.49 KM*1 

 
217.8 KM 

Lomerío y 
Montaña 
Areniscas y 
Arcilla 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de 
carretera y acabado de 
zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de 
zanja. 

 
217.8 KM 

 
0.024 a 1.3 KM2*1 

 

NOTA: 0.024 a 1.3 KM2 *1 = esto es una superficie a modificar de 0.024 Km a 1.3 KM. La primera es reducida  
debido a que se aprovecha el actual camino de mantenimiento y modificaciones de suelos realizados por los 
derechos de vías preexistentes de PEMEX, CFE, CNA, Cespt, Cespm, etc.  
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II.3.3.1 Preparación del sitio. 
 
Las actividades de preparación del sitio incluyen  las siguientes actividades, de acuerdo a la tabla B del 
apéndice III. 
 
ACTIVIDAD CLAVE OBSERVACIONES 
Desmontes y despalmes  A Si Aplica 
Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones B Si aplica 
Cortes C Si aplica 
Rellenos en Zona Terrestre D1 Si Aplica 
Rellenos en Cuerpos de agua y zonas inundables D2 No aplica 
Dragados E No aplica 
Desviación de causes F No aplica 
Otros (describir) G* No aplica 
  
 
A.- Desmontes y Despalmes. 
 
Consiste en la actividad de limpiar la superficie del derecho de vía, la nivelación, y el retiro de la cubierta vegetal 
para la introducción de la línea del gasoducto. 
 
  

• Ubicación. La realización de esta actividad se realiza a lo largo de la trayectoria del ducto, 
desde el poblado algodones hasta el sitio de interconexión con el sistema de transporte 
Tijuana–Rosarito en El Florido en un total de 217.8 Km. de largo por 10 m. de ancho. Véase 
anexo: Planos del Proyecto VIII.1.1 

 
 
 
• La superficie afectada es de 2,178,000 M2.   
 
 
 
• La flora y fauna se vera  afectada por esta actividad se presenta la siguiente tabla: 
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 Tabla de distribución de la flora y fauna en la trayectoria del gasoducto 
 

Plan de Ordenamiento Ecológico de 
B. C. 

 
Flora y Fauna 

 
Tramo de  
gasoducto y 
referencia de 
planos. 

 
Uso Actual de 
Suelos 
Confirmado y 
Fotográfico 

 

Uso de Suelo 
INEGI Uso de Suelo Planes Flora y Fauna Usos Forestales 

Art. 21 y 23 
 
KM. 0 –4 

Meseta Arenosa y 
vegetación 
desértica Microfila 

Meseta Arenosa y 
vegetación 
desértica Microfila 

Meseta Arenosa y 
vegetación desértica 
Microfila 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Matorral Desértico 
Microfilo 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 4-50 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Cultivos Agrícolas a 
base de agua de 
riego por Canal 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 50-60 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

 
Agrícola 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Cultivos Agrícolas a 
base de agua de 
riego por Canal 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 60-100 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

 
Agrícola y Matorral 
Desértico Subinerme 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 100-125 

 
Matorral Desértico 
Subinerme 

 
Matorral Desértico 
Subinerme 

 
Matorral Desértico 
Subinerme 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Matorral Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 125-135 

 
Montaña 
Ganado Equino y 
Forestal 

Montaña 
Ganado Equino 
Rec. de Frutos y 
Semillas 

 
Montaña 
Ganado Equino  Uso 
de Suelo Forestal y 
Pecuario 

Aprovechamiento 
con Protección 
con uso activo, 
pasivo y 
Regulación 

Montaña 
Ganado Equino  Uso 
de Suelo Forestal y 
Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 135-217 

  
Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

 Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

 
Montaña Chaparral y 
Arbustiva 
Uso de Suelo Forestal 
y Pecuario  

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Montaña Chaparral 
y Arbustiva 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario  

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
217.8 KM 

Lomerío y 
Montaña y Pradera 
con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Lomerío y 
Montaña y Pradera 
con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Montaña y Pradera 
con 
Chaparral. 
Uso de Suelo Forestal 
y Pecuario 

Aprovechamiento 
con impulso 
Regulación y 
Consolidación 

Montaña y Pradera 
con 
Chaparral. 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar maderas 
u áreas forestales 
Ducto Enterrado 

 
 
El volumen estimado de generación de estas actividades es de 653,400 M3 de suelo desmontado, estimando 
una área de remoción de 217,800 mts. lineales X 10 mts. de derecho de vía X 0.30 mts. de profundidad para 
remover vegetación. Este volumen seria una mezcla de la hojarasca y el suelo del área removida 
 

• Por la trayectoria propuesta para el gasoducto se escogieron como criterio de diseño el trazo 
por zonas ya impactadas, por lo que no se identificaron especies de flora en riesgo de acuerdo 
a la NOM-059ECOL-1994. Debemos aclarar que durante el reconocimiento del área se 
encontraron especies incluidas en la norma pero fuera del trazo original. Por compromiso de 
Sempra Energy México, S.A. de C.V. se entregará a los contratistas un listado de las especies 
en riesgo encontradas, con el fin de listar e inventariar dichas especies, y poder así 
recuperarlas mediante su reubicación. 

• Para la realización de esta fase se usará maquinaria pesada como buldozer, niveladoras, 
compactadoras, etc. Esta maquinaria será proporcionada por el contratista. 

• Por la trayectoria propuesta para el gasoducto se escogieron como criterio de diseño el trazo 
por zonas ya impactadas, por lo que no se identificaron especies de fauna en riesgo de acuerdo 
a la NOM-059ECOL-1994. Debemos aclarar que durante el reconocimiento del área no se 
encontraron especies incluidas en la norma, debido a que es una zona ya impactada. 

• El volumen estimado de generación de estas actividades es de 653,400 M3 de suelo 
desmontado, estimando una área de remoción de 217,800 mts lineales X 10 mts de derecho de 
vía X 0.30 mts de profundidad para remover vegetación. Este volumen sería una mezcla de la 
hojarasca y el suelo del área removida 
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B. Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones 
 

Esta actividad será realizada por los contratistas contratados para la instalación del gasoducto. Dado que al 
momento de la elaboración del presente estudio ellos no han sido contratados aún, la información se 
presenta de manera general. La información adicional se podrá presentar durante la realización del 
proyecto. 
 

• Para prevenir la erosión se recomienda desmenuzar el material vegetal despalmado e 
incorporarlo de nuevo durante las actividades de relleno y nivelación. Se pretende humedecer el 
área para minimizar emisiones de partículas suspendidas. Además Sempra Energy México, 
S.A. de C.V. solicitará al contratista por contrato el método que usará para evitar erosión en los 
taludes. 

• Por las características del proyecto se prevé que las obras no afecten los patrones de 
escorrentía, dado que al termino de la instalación del gasoducto se nivela a ras de suelo, pero 
Sempra Energy México solicitará a los contratistas el cuidado de este aspecto para que instalen 
los drenes adecuados. 

• El volumen y material para nivelación del terreno será el mismo suelo removido y excavado. 
 
C.  Cortes.  
 

Esta actividad será realizada por los contratistas contratados para la instalación del gasoducto. Debido a 
que al momento de la elaboración del presente estudio ellos no han sido contratados, la información se 
presenta de manera general. La información adicional se podrá presentar durante la realización del 
proyecto. 

 
 
D. Rellenos en Zona terrestre. 
 

Esta actividad será realizada por los contratistas contratados para la instalación del gasoducto. Debido a 
que al momento de la elaboración del presente estudio ellos no han sido contratados, la información se 
presenta de manera general. La información adicional se podrá presentar durante la realización del 
proyecto. 
 
Los rellenos necesarios se realizarán con material removido, además de material gravilla que de acuerdo a 
la estructura del suelo sea el adecuado para tal actividad. 
 
 

E.   Rellenos en Zonas inundables:  No aplica. 
 

 
F. Dragados:   No aplica 
 

E. G.   Desviación de causes: No aplica 
 
H.   Otros: No aplica 
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II.3.3.2. Construcción 
 

a) Cronograma desglosado de las actividades y obras permanentes y temporales de construcción. 
 

Ver Gráfica de Gannt en Anexo VIII.2 
 
b) Procedimiento de construcción de cada una de las obras que constituyen el proyecto. Incluir figuras 

descriptivas de procedimiento. 
 

a. Especificaciones Generales para Construcción de Gasoductos 
 

El objetivo de esta sección es proporcionar instrucciones y requerimientos generales para la instalación 
de líneas de tubería de acero y los componentes asociados. 

Al utilizar esta especificación general con especificaciones más detalladas indicadas conjuntamente con 
esta propuesta, se tendrá como resultado un sistema de distribución de gas natural seguro y eficiente.  

 
 

b. Subestructuras 
 

Determine la ubicación de las subestructuras antes de abrir zanjas o efectuar perforaciones mecánicas.  
Utilice todos los recursos disponibles, tales como localizadores de tubería metálica, planos “según se 
construyeron” (planos definitivos) e indicadores visuales para identificar toda la subestructura que pudiera  
potencialmente entrar en conflicto con la construcción de la línea de tubería.  

Mantenga el espaciamiento libre apropiado con todas las subestructuras para facilitar el mantenimiento 
futuro y reducir las posibilidades de daño por parte de otros prestadores de servicios públicos (agua, 
electricidad, etc.).  Los requisitos generales de separación son: 

Línea de tubería de acero - 304.8 mm (trescientos cuatro punto 8 milímetros) (12” doce pulgadas) de 
separación mínima 

 
c. Excavaciones 

 
Las excavaciones, cortes de pavimento y perforaciones, no deberán ser más grandes que lo necesario para 
la instalación apropiada de la tubería. 
  
Las excavaciones de zanja abierta se construyen de acuerdo a como se ilustra en Detalles 01, Plano 11 de 
14 de la Sección VIII.1.1 Planos del Proyecto. 

 
Se construyen excavaciones de zanja abierta para asegurar que la tubería se apoye en suelo no perturbado 
o bien compactado, que esté libre de rocas y escombros, y que se prevenga el exceso de tensión durante el 
relleno de la excavación.  
 
Mantenga una profundidad mínima aprobada de cubrimiento de todos los troncales de acero. 
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d. Material 

 
Instale tubos de acero envueltos para todas las instalaciones de troncales. 
Solamente instale conexiones aprobadas con presión de diseño adecuado. 
Ejercite cuidado para evitar el daño al tubo o al recubrimiento del tubo cuando lo esté instalando en una 
perforación. 
Proteja el tubo y los revestimientos protectores contra daño mientras que lo carga, lo transporta, lo 
descarga y lo instala. 
 

 
   e. Inspección y Alineación 

 

Inspeccione todos los tubos en cuanto a defectos visibles antes y durante la instalación. 

Tubería de Acero - Inspeccione el tubo en cuanto a daño del recubrimiento protector y repárelo según 
sea necesario.  

Verifique que el interior del tubo esté limpio y libre de material extraño antes de conectarlo a otro tramo 
de tubo. 

Los extremos del tubo deben estar limpios antes de soldarse.  

Alinee el tubo y las conexiones para evitar carga o tensión lateral.  

 

f. Unión y Ensamble 
 

Solde todas las conexiones de tubería de acero, tal como se muestra a continuación, excepto donde se 
requieran conexiones de válvulas con brida o roscadas. El tubo de acero se unirá con un arco metálico 
blindado utilizando el siguiente diseño de unión y parámetros de soldadura. 

30º
+5º
-0º

0.8 a 1.6 mm (1/32” a 1/16”)

1.6 mm ± 0.8 a  (1/16”  a 1/32”)
1.6 mm ± 0.8 a  (1/16” a 1/32”)

1.6 mm (1/16”)
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Diseño de Unión por Soldadura a Tope 

 

Material de Relleno  Número Mínimo de Cordones 
Grado de 
Material 

Paso de 
Raíz 

Relleno Cubierta  Espesor de Pared 
mm       pulg 

Unión a 
Tope 

Otras 
Uniones 

Grado A-
X-52 

E-6010 
E-7010 

E-6010 
E-7010 

E-6010 
E-7010 

 2.9 - 
6.4 

0.113- 
0.250 

3 3 

X-60, Y-
60 

E-7010 
E-7010 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

 6.5 - 
9.5 

0.251-
0.375 

3 4 

X-70, Y-
70 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

 9.6 - 
50.8 

0.376- 
2.000 

4 4 

 
El segundo cordón (paso caliente) se aplica inmediatamente después de que se completa el primer cordón  
(viga/raíz). 

 

Se utiliza una abrazadera de alineación para las soldaduras a tope en los casos en que es posible.  Las 
abrazaderas para alineación interna deben sujetarse firmemente en su lugar hasta que  se complete el paso 
de raíz. Las abrazaderas de alineación externa se sujetan firmemente hasta que el paso de raíz se haya 
colocado uniformemente alrededor de por lo menos  50% de la circunferencia. No se permiten las soldaduras 
por puntos o provisionales.  No habrá movimiento de la soldadura hasta la terminación del paso caliente.  

 

Se deben utilizar herramientas de poder para retirar la escoria antes de aplicarse el siguiente cordón de 
soldadura. 

 

Toda soldadura debe tener penetración completa, tener fusión completa, estar libre de socavación excesiva y 
metal de soldadura indeseable, apegarse a los procedimientos de soldadura aprobados, estar libre de grietas y 
estar libre de  poros no reparados y quemaduras de arco.  

 

g. Revestimiento de los Tubos 
 

Aplique revestimientos protectores en el campo a todo tubo metálico soterrado, válvulas, abrazaderas y otras 
conexiones que se instalan como una parte permanente del sistema de tubería subterránea cuando dichos 
materiales no estén recubiertos con un revestimiento aprobado.  

Inspeccione  el revestimiento de la línea de tubería con un detector de defectos de  12,000 (doce mil) voltios.  

 

h. Instalación de la Línea de Tubería 

 

Utilice correderas, soportes, eslingas, etc., adecuados para bajar el tubo dentro de la zanja o jálelo a través de 
una perforación para evitar el daño al tubo o revestimientos protectores.  

Instale el tubo para evitar la  tensión siguiendo la conexión final. 

Instale el tubo de tal forma que su curva natural se asiente al azar sobre un fondo de zanja suave y libre de 
rocas y escombro. 
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i. Relleno de Zanja y Compactación 

El suelo debe compactarse mecánicamente cumpliendo con estándares aceptables.  

Utilice el relleno de zanja alrededor del tubo que esté libre de rocas, material de construcción, etc., que 
pudiera originar daño al tubo o al revestimiento protector.  

El material natural que se obtenga de las excavaciones del proyecto deberán utilizarse como relleno de 
la zanja siempre y cuando primeramente se retire todo el material orgánico, basura, escombros y otro 
material indeseable.  

El material de cimiento adecuado se utiliza a un punto de  304.8 mm (trescientos cuatro punto ocho 
milímetros) (12” doce pulgadas) sobre cualquier instalación de gas o de otro tipo. No se permite el 
apisonado mecánico sobre ninguna instalación de gas u otro tipo de instalación hasta que la zanja se 
haya cubierto en un mínimo de 304.8 mm (trescientos cuatro punto ocho milímetros) (12” doce 
pulgadas).   No se permite la compactación con Martillo hidráulico sobre instalaciones de polietileno con 
menos de 60 cm (sesenta centímetros) (24” pulgadas) de cubierta. 

j. Calificación 

 

Todas las nuevas líneas de tubería que operan con menos de 689 (seiscientos ochenta y nueve) kPag 
(100-cien psig) deberán someterse a pruebas de fugas con un mínimo de una y media veces la presión 
operativa.  

Todos los nuevos componentes de la línea de tubería operando a o por encima de  689 (seiscientos 
ochenta y nueve) kPag (100 cien psig) deberán someterse a pruebas de resistencia a un mínimo de una 
y media veces la presión operativa. 

Duración de la prueba. La presión en la tubería se debe mantener por un periodo continuo mínimo de 8 
horas. Las pruebas para detectar fugas se deben mantener por un periodo continuo mínimo de 8 horas 
cuando se use líquido como medio de prueba. Cuando se use un medio gaseoso para las pruebas de 
esfuerzo y detección de fugas, la presión en el ducto se debe mantener por un periodo de 24 horas. 

k. Manejo del Gas y Control de Presión 

Todas las fases de la instalación deben apegarse a los planes de manejo de gas especificados. 
Solamente personal capacitado y calificado desempeñará las operaciones de control de presión.  Utilice 
solamente herramientas aprobadas para operaciones de control de presión.    

 

Siga los procedimientos estándar para operaciones de taladrado, taponado y de terminación que 
implican conexiones de tipo control de presión.    

 

l. Purgado 

Conecte a tierra toda la tubería de plástico durante la operación de purgado.   Se deben tomar 
precauciones para evitar la ignición accidental por electricidad estática.   

Todas las líneas de tubería deben purgarse apropiadamente antes de ponerlas en servicio.  
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M. Registros 

Se crearán registros precisos de toda la tubería y servicios que se instalen utilizando  las mediciones 
reales del campo y posteriormente se archivarán para referencia futura. Los dibujos de diseño típicos y 
las muestras de “tal como se construyen” están incluidas en esta propuesta para su revisión según se 
requiera.   

 
 Ver  Planos del Proyecto VIII.1.1 
 

 

II.3.4. Operación y mantenimiento 
 

II.3.4.1. Programa de operación 

En general, Sempra Energy México, S.A. de C.V. transportará el gas natural desde su entrada en el área de 
algodones del municipio de Mexicali hasta las estaciones de regulación y medición de los clientes que así lo 
soliciten, por lo que la operación a realizar consistirá en vigilar y dar mantenimiento a la línea de transporte  

 

La siguiente es una breve descripción de algunos procedimientos operativos. Dichos procedimientos se incluyen 
en esta propuesta y pueden revisarse con mayor detalle si así se requiriera. 

 
A.- El Gasoducto Baja Norte se monitoreará mediante un sistema Supervisor de Control y de Adquisición de 

Datos (SCADA) para asegurar el suministro de presión adecuada al Gasoducto y para facilitar la indicación 
remota de condiciones anormales del Gasoducto. Las condiciones anormales pueden incluir fallas u 
operación de presión incorrecta que limita al equipo (reguladores o válvulas de escape), posicionamiento 
incorrecto de las válvulas del Gasoducto, daños al Gasoducto por parte de terceras personas o deficiencias 
de suministro.  Los operadores del Gasoducto estarán en comunicación directa con sus usuarios finales para 
asegurar operaciones libres de problemas en ambos sistemas. 

B.- Se inspeccionarán todos los dispositivos de medición para verificar su exactitud y debido funcionamiento 
según lo requiera la normatividad aplicable. 

 

C.- Se instalarán estaciones de aromatización en los lugares en que se necesiten para la operación regular al 
igual que para aclimatar la tubería recientemente instalada.  

 
D.- Para alertar a los contratistas u otros que pudieran excavar en el área del sistema de gas, las alineaciones 

de las líneas de tubería se identificarán con señalamientos por encima del nivel del suelo en los casos en 
que sea práctico.  

 
E.- Se enterrará cinta de advertencia en forma segura por encima de las nuevas líneas de tubería de acero de 

presión para alertar a los excavadores sobre la presencia de la línea de tubería de gas natural.   
 
F.- Se requerirán de parte de todo el personal prácticas de trabajo seguras definidas por las Normas Oficiales 

Mexicanas y las políticas de la industria del gas generalmente aceptadas.   Se promulgarán las directrices de 
seguridad relativas a las prácticas de trabajo generales de trabajo, operación de vehículos y equipo, equipo 
personal para la  protección de la cabeza,  vista y audición  y vestimenta para manejo de sustancias 
peligrosas.   Las practicas de trabajo seguras no solo están encauzadas para la protección del trabajador 
sino también para proteger la salud y seguridad del público.   
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G.- Una interrupción del servicio de gas podría deberse a una escasez real o amenazada del suministro de gas 
o una condición relacionada con la seguridad de un sistema de líneas de tubería de transmisión o  
distribución.    Se implementarán procedimientos para estas interrupciones potenciales para asegurar que se 
satisfagan tanto la seguridad como las obligaciones contractuales. 

 
H.- El método estándar de inspección de fugas consistirá  en un detector de fugas por ionización de llama (FI) 

para muestreo de la atmósfera cerca de la superficie del suelo en la proximidad de las instalaciones 
enterradas de gas natural y en los orificios de la calle y otras grietas accesibles y ubicaciones en las que el 
gas tenga factibilidad de escaparse.  Las inspecciones de fugas para  el nuevo Gasoducto a construirse se 
efectuarán sobre una base periódica.   

 
I.- Se practicarán inspecciones y pruebas sobre el equipo de las estaciones reguladoras para asegurar que 

estas estén en buena condición mecánica, fijadas para funcionar con las presiones correctas y que estén 
debidamente instaladas y protegidas contra la tierra, líquidos u otras condiciones adversas.  

 
J.- El sistema de protección catódica en operación protegerá al gasoducto y se inspeccionará, se someterá a 

pruebas y se analizará.  Esta evaluación incluirá el establecimiento de lecturas del potencial del suelo natural 
y cambios de polarización determinados para el nuevo Gasoducto. Adicionalmente, se establecerán los 
descensos de IR a través del suelo y se identificarán segmentos de potencial mínimo.  Se inspeccionarán los 
rectificadores y el voltaje y las corrientes se registrarán cada dos meses para asegurar que estén 
funcionando apropiadamente. Se reparará según se requiera, cualquier parte del sistema de protección 
catódica que se detecte estar fuera de apego con los estándares aceptados para poner el sistema en un 
estado de  funcionamiento apropiado. 

. 
K.- Descripción detallada de las tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la 

emisión y control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. 
 
No aplica, ya que durante la operación del ducto no se generan emisiones, ni residuos líquidos. En cuanto a 
residuos sólidos y residuos peligrosos, se cumplirá con la normatividad vigente en la materia. 
 
 
II.3.4.2. Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 
 
Presentar una descripción del programa de mantenimiento de las instalaciones del proyecto, donde se detalle lo 
siguiente: 
 

a) Detalle de las actividades de mantenimiento y como su periodicidad. 
b) Calendarización desglosada de los equipos y obras que requieren mantenimiento. 
c) Tipo de reparaciones a sistemas, equipos (incluir aquellos que durante el mantenimiento generen 

residuos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos) y obras. 

 

Procedimientos Generales para el Mantenimiento del Gasoducto 
 

Dichos procedimientos se desarrollaron a través del tiempo para asegurar que al sistema se le dé 
mantenimiento y se opere de una manera segura y confiable describiendo claramente las técnicas y 
métodos apropiados para trabajar con el Gasoducto y sus subsistemas asociados.  Sempra Energy 
México, S.A. de C.V. está comprometido con transferir la información requerida al Solicitante para 
asegurar que el Gasoducto Baja Norte se opere segura y confiablemente. Muchas de las actividades 
cubiertas  por estos procedimientos están relacionados con las actividades normales del Gasoducto, 
operación, reparación y el mantenimiento periódico.    
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La siguiente es una lista muestra de los procedimientos de mantenimiento. Dichos procedimientos 
pueden revisarse con mayor detalle en esta propuesta. 

- Programa de Prevención de Daños 
- Monitoreo de Intensidad de Olor del Gas 
- Clasificación de Fugas y Política de Reparación 
- Localización de Fugas de Gas Subterráneas 
- Registros de Inspección y Mantenimiento de la Línea de Tubería 
- Inspecciones de Fugas de Gas de Transmisión y Distribución 
- Sistemas de Regulación y Monitoreo de Presión  
- Válvulas de Escape en la Distribución y Transmisión del Gas 
- La Transmisión  y  los Principales Sistemas de Distribución  
- Requerimientos de Inspección de Válvulas. 
 
Ver anexo Procedimientos en sección VIII.2 
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II.3.5. Abandono del sitio 
 
a)- Estimación de la vida útil 
 
Este tipo de  proyectos (Gasoductos) tiene una vida útil de cientos de años: superior a 100 años. En Estados 
Unidos existen sistemas que fueron instalados a principios de los años 1800s y continúan prestando servicio en 
la actualidad. Los actuales sistemas pueden perdurar cientos de años o puede tener una vida útil indefinida.  
Sin embargo, es factible esperar que se realicen adecuaciones cada 50-100 años y se adecuen en función de la 
mejor y más segura tecnología existente en su momento. 
 
En caso de abandono, al final del periodo de vida útil de las obras definitivas, es factible que dicho sistema sea 
utilizado para conducir otros fluidos o sistemas de comunicaciones. En caso de que así fuera, serían 
arrendados o estarían en venta, en función de las posibilidades otorgadas por la Comisión Reguladora de 
Energía y demás dependencias federales, estatales y municipales. 
 
No existen crecimientos anuales, por lo que la influencia prevista a las comunidades cercanas es la misma que 
la citada en el presente trabajo. No existirá desmantelamiento de instalaciones y es exclusivamente un proyecto 
de gasoducto terrestre. 
 
b)- Cronograma de abandono y desmantelamiento de las instalaciones.  

 
Sempra Energy México, S.A. de C.V.  al término de las operaciones podrá rentar la tubería para el transporte 
de otros fluidos, o bien si es económicamente rentable se extraerá para su venta como chatarra o tubo usado; 
las oficinas se podrán arrendar y el equipo de operación y mantenimiento se podrá vender, calculándose un 
tiempo de desmantelamiento de 6 a 12 meses. Además se realizará un estudio de abandono de sitio para 
detectar sitios contaminados por residuos y proceder a su remediación. El manejo de materiales y residuos 
peligrosos se realizara conforma a lo establecido en la normatividad aplicable. 
 

b.1) Cuando se trate de obras o actividades (oleoductos, gasoductos y poliductos, etcétera) relacionadas 
con cuerpos de agua (marinos, salobres o dulceacuícolas), describir los posibles cambios en toda el 
área del fondo a consecuencia del abandono (cese de dragados, etcétera).  

 
No aplica para este caso en particular. 

 
b.2) Procesos costeros. Describir los posibles cambios que se puedan introducir en los procesos litorales 

como consecuencia del abandono de las instalaciones (por ejemplo, plataformas.)  
 

 No aplica para este caso en particular. 
 
c)- Programa de restitución o rehabilitación del área, donde se detallen: 

 
c.1) El programa de restauración que se pondrá en marcha al concluir el proyecto (restitución de flora, 

restauración de suelos y agua, etcétera). No aplica 
c.2) Los planes de uso del área al concluir el proyecto, de acuerdo con los usos predominantes del suelo 

propuestos por los diferentes instrumentos de planeación vigentes al momento de elaborar dichos 
planes. No aplica. 

 
c.3) Las medidas compensatorias y de restitución o rehabilitación del sitio. No aplica. 
 

NOTA: En todo caso el programa de restitución o rehabilitación del área, se sujetará a lo establecido por 
los Programas de Ordenamiento Ecológico y las Leyes Ambientales tanto federales como estatales. 
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II.4. Requerimiento de personal e insumos 
 
 
II.4.1 Personal 
 
 
TURNOS DIAS HORARIOS 
1 ero Lunes a Viernes 06:00 – 16:00 Hrs 
2 do Lunes a Viernes 16:00 – 22:30 Hrs 
 
 
 
Tiempo de Empleo Temporal:   2 Años  
Administrativos:    1 Gerente de Proyecto 
Técnicos de Supervisión:   20 Ingenieros de Obra 
Obreros Operativos:    34 obreros 
Oferta de mano de Obra:   Suficiente. 
Demanda del proyecto:   No fenómenos migratorios.Tabla 2. Personal 
 

Tipo de empleo Disponibilidad 
regional 

 
 
Etapa 

 
 
Tipo de mano 
de obra 
 Permanente Temporal Extraordinario 

 

 

No calificada NA NA NA 
 

NA Preparación del 
sitio 

Calificada NA SI NA Si, 

No calificada NA SI NA Si Construcción 

Calificada NA SI NA Si 

No calificada SI SI NA Si Operación y 
mantenimiento 

Calificada SI NO NA Si 
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II.4.2. Insumos 
 
Anotar los requerimientos de materiales, electricidad, agua, combustibles u otros insumos que se utilizarán en 
cada una de las etapas del proyecto, así como sus fuentes de suministro. Informar si se corre el riesgo de 
provocar desabasto debido al incremento de la demanda. Proporcionar información que se solicita en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Recursos naturales renovables 
Recurso 
empleado 

Volumen, 
peso o 
cantidad 
empleada 

Forma de 
obtención 

Etapa de uso1 Lugar de 
obtención
2 

Modo de 
empleo 

Método de 
extracción 

Forma de 
traslado a la 
planta 
industrial 

Agua 
Potable 

 
100 M3 x 
mes 

 
Pipa 

Preparación 
del sitio 

Camión 
Pipa 

Compactad
o, Servicios 
generales y 
sanitarios. 

Bomba Camión Pipa 

Agua 
Potable 

 
331.5 M3 

x mes 

 
Pipa 

Construcción Camión 
Pipa 

Compactad
o, servicios 
generales y 
sanitarios 

Bomba Camión Pipa 

Agua 
Potable 

 
83 M3 x 
mes 

 
Red 
Municipal 

Operación y 
Mantenimiento 

Red 
Municipal

Servicios 
Generales y 
sanitarios 

Red 
Municipal 

Red 
Municipal 
(tubería) 

 
 
 
 
 
ETAPA 
 

 
TIPO 

 
VOLUMENES 

PREPARACION DEL 
SUELO 

  

ELECTRICIDAD 
COMBUSTIBLE 

RETRO (12) 
CAMIONES (25) 
COMPACTADORA (6) 

N/A 
GASOLINA/DIESEL 

N/A 
15,070 LITROS/MES 

CONSTRUCCION   
ELECTRICIDAD 
COMBUSTIBLE 

N/A 
DIESEL Y GASOLINA PARA 

MAQUINARIA 

N/A 
30,138 LTS/MES 

 
AGUA AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE 

SANITARIOS PORTATILES, 
RIEGOS Y COMPACTADO DE 
SUELOS 

331.5 M3 

ASFALTO ASFALTO 10,730 M3 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
  

ELECTRICIDAD 
COMBUSTIBLE 
AGUA 

ELECTRICIDAD 
GASOLINA/DIESEL 
CONSUMO DE SANITARIOS Y SERVICIOS 

GENERALES 

1500 KWH 
12,056 LTS/MES 
 83 M3 / MES 
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II.4.2. 1Agua 
 

Tabla 4  Consumo de agua 
Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico Etapa Agua 
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Cruda NA NA NA 
 

NA NA NA 

Tratada NA NA NA NA NA NA 

Preparación del 
sitio 

Potable 100 M3 x 
mes 

NA NA NA NA NA 

Cruda NA NA NA NA NA NA 
Tratada NA NA NA NA NA NA Construcción 
Potable 331.5 M3 x 

mes 
 

Camión 
Pipa 

NA NA NA NA 

Cruda NA NA NA NA NA NA 
Tratada NA NA NA NA NA NA Operación y 

Mantenimiento Potable 83 M3 x 
mes 

Red 
Municipal 

NA NA NA NA 

Cruda NA NA NA NA NA NA 
Tratada NA NA NA NA NA NA Abandono 
Potable NA NA NA NA NA NA 

 
 
 
 
El proyecto no contempla obtener el recurso agua de ningún cuerpo superficial. Se contratarán los servicios de 
un contratista para que surta el agua requerida en la construcción, la cual de preferencia será agua residual 
tratada que cumpla con la norma NOM-001-ECOL-1996 para su uso en riego. 
 
El agua usada en la instalación del proyecto no requiere de ningún tipo de tratamiento dado que se usara como 
agente para minimizar emisiones y para la compactación del terreno. 
 
El agua usada durante la operación del gasoducto será la necesaria para los sanitarios de las oficinas y 
consumo del personal, la calidad del agua depende del organismo operador del sistema de agua potable. 
 
El traslado al área de instalación del proyecto se realizara mediante pipas   
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II.4.2.2. Materiales y Substancias. 
 
Indicar en este apartado todas las sustancias y materiales que se emplearán en el proyecto. Para ello se 
utilizará la tabla 5. Cuando no exista información o no corresponda la columna, indicarlo de manera explícita; 
por ejemplo, si una sustancia no es corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o biológicamente infecciosa 
se escribirá NO en la celda correspondiente. 
En el caso de las sustancias tóxicas, se llenará también la tabla 6. 
 
 
 
 
Tabla 5. Materiales y sustancias 
 

Características CRETIB2 Nombre 
comercial 

Nombre 
técnico CAS1 

Estado 
físico 

Tipo de 
envase 

Etapa o 
proceso 
en que se 
emplea 

Cantidad 
de uso 
mensual 

Cantidad 
de 
reporte C R E T I B 

IDLH3 TLV4 
Destino o 
uso final 

Uso que se 
da al material 
sobrante 

Explosivos Tovex UN-0241 Sólidos Cartucho Prep. del 
sitio 

2-3 
Kgs/dia 

No esp. no no si no no no  NE Preparación 
suelo 

Todo se 
consume 

Explosivo Mexam
on 

UN-0241 Sólido Saco Prep. Del 
Sitio 

NE No esp no no si no no no  NE  Todo se 
consume 

Diesel y 
gasolina 

Bencina 8032-32-4 Líquido N/A Prep. del 
sitio y 
Construcci
ón 

45,208 *1 
lts total 

104 BL no no si no si no  10 
ppm 

 
Maquinaria 

 
Se consume 

Pintura Esmalte  Líquido Latas o 
cubetas 

Construcci
ón 

200 
Lts/Mes 

No esp no no no si no no  2 
ppm 

Pintar partes 
de los Ductos

Confinamiento 
autorizado 

Lubricantes 
y aceites 

 
Lubrica
ntes y 
aceites 

 
 

Líquido Latas o 
cubetas 

Operación 
y Mto. 

300  
Litros/Mes

No esp. no no no si si no  NE  
Maquinaria 

Disposición a 
confinamiento 
autorizado 

1. CAS: Chemical Abstract Service. 
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. Si se 
emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la tabla 8. 
3. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health). 
4. TLV Valor limite de umbral (Threshold Limit Value). 
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Tabla 6. Sustancias tóxicas 

  Persistencia Bioacumulación Toxicidad 
CAS1 Sustancia Aire Agua Sedimento Suelo FBC2 Log Kow3 Aguda Crónica 
        Org. Ac.4 Org. Terr.5 Org. Ac. 

4 
Org. Terr. 5

74 82 8 Gas Natural No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No No No Aplica No Aplica No 
Aplica 

No Aplica 

75 66 1 Mercaptano No hay 
datos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

  200 4729 mg/kg 200 1,790 mg/kg 

            
            

 
 
Los datos deberán presentarse en las siguientes unidades:  
CL50 en mg/l o en mg/m3 
DL50 en mg/kg 
 
1. CAS: Chemical Abstract Service. 
2. FBC: Factor de Bioacumulación 
3.Low Kow: Coeficiente de partición octanol/agua 
4. Org. Ac.: Organismos acuáticos 
5. Org. Terr.: Organismos terrestres 
Ver Hojas de Seguridad en anexos 
 
 
 
Explosivos 
 
En el caso de que se pretenda utilizar explosivos, informar el tipo y la cantidad, así como los lugares donde 
serán empleados. 
 
 
Tabla 7. Explosivos 
 
Tipo de 
explosivo 

Cantidad 
almacenada 

Cantidad 
empleada 
por día 

Tipo de 
almacenamiento 
 
 

Tipo de 
transportación

Actividad1 o 
etapa en la 
que se 
emplea2 

BDA 
Emulsion 2”x 
16” 100 gr/ M3 
Agente 
Explosivo 520 
gr./M3 . 
Conector 
0.0065pza/ M3 

 
 
25 Kg. 

 
 
2-3 Kgs 
 
 
 

 
 
Autorizada 
por la SDN 

 
 
Autorizada 
por la SDN 

Preparación 
del Sitio y 
Construcción. 
Usos en KM 
125 a 200 del 
Gasoducto 

1. Por ejemplo, cortes. 
2. Las etapas son: preparación del sitio y construcción,. 
3.- El explosivo es utilizado como procedimiento de ablandamiento de rocas en el Subsuelo. Se trata de explosiones pequeñas controladas 
y en el Subsuelo; exclusivamente para zonas rocosas como Sierras del Desierto y Rumorosa o cerca de Tijuana B.C. Km 90 a 180 del 
Gasoducto. Las explosiones no serán utilizadas en la superficie del suelo, solo en el subsuelo para ablandar la roca. Se perfora con 
barrenos hasta 1.2 Metros, se introduce pequeña cargas, se produce la explosión controlada, se ablanda la roca, se introduce la 
retroexcavadora para extraer el material de la zanja y se retira dicho material. 
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II.4.2.3. Energía y combustibles 
La utilización de energía debe detallarse en función del origen o suministro de electricidad y combustible. 
Además de indicar la fuente, se especificará la potencia, el voltaje y el consumo diario por unidad de tiempo 
requeridos para cada una de las etapas del proyecto.  
 
Energía 
 
TIPO Y ETAPA CANTIDAD MENSUAL PROCEDENCIA 
Electricidad 
Operación y Mantenimiento 

1500 KWH CFE 

 
Combustibles. Los combustibles usados son Diesel y gasolina 
 
Equipo que 
lo requiere 

Etapa del 
proyecto 

Cantidad 
almacenada 

Forma de 
almacenamiento 

Fuentes 
de abasto 

Cantidad 
utilizada 

Maquinaria y 
equipo 

Construcción  N/A N/A PEMEX 30,138 lts/mes 

Maquinaria y 
equipo 

Operación y 
Mantenimiento 

N/A N/A PEMEX 12,056 lts/mes 

 

II.4.2.4. Maquinaria y equipo 
 
 
Tabla 8. Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del proyecto 

Equipo  Etapa Cantidad Tiempo 
empleado en la 
obra1 

Horas de 
trabajo 
diario 

Decibeles 
emitidos2 

Emisiones a 
la atmósfera 
(g/s) 2 

Tipo de 
combustible

Retro 
Camión 
Compactadora 
Camionetas 

 
Preparación del 
suelo 

12 
24 
6 
10 

12 meses 16 hrs 30 
min 

75-85 
Decibeles 

Partículas 
Co 
Nox 
Co2 
 

Diesel y 
Gasolina 

Retro 
Camión 
Compactadora 
Camionetas 

 
Construcción 

12 
24 
6 
10 

12 meses 16 hrs. 30 
min 

75-85 
Decibeles 

Partículas 
Co 
Nox 
Co2 
 

Diesel y 
Gasolina 

Camionetas  
Operación y 
Mantenimiento. 

10 Permanente 16 hrs. 30 
min 

60-65 
Decibeles 

Partículas 
Co 
Nox 
Co2 
 

Diesel y 
Gasolina 

1. Días o meses. 
2. Se pueden poner los datos proporcionados por el fabricante del equipo cuando éste sea nuevo o, en su caso, 
presentar los resultados de la verificación más reciente. 
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II.5. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 

 
II.5.1. Generación de residuos sólidos 
 
En la tabla 9, indicar todos los residuos. Cuando los residuos no sean peligrosos, señalarlo así en la celda correspondiente 
de la cuarta columna (CRETIB). 
 
Tabla 9. Generación de residuos sólidos 

Nombre del 
residuo y 
Estado 

Componentes 
del residuo 

Proceso o etapa 
en el que se 
genera1 

Caracte
rísticas 
CRETIB

Volumen 
generado 
por unidad 
de tiempo 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacenami
ento 
temporal 

Características del 
sistema de 
transporte al sitio 
de disposición 
final 

Sitio de 
disposición final

Lubricantes 
Liquido 

Aceites 
Parafínicos 

Instalación 
construcción 

T.I. 200 Lts/mes Tambor de 
200 lts 

Alm. Temp. de 
RP 

Transp. autorizado Confinamiento 
Autorizado 

Res. De 
Soldadura 
Sólido 

Puntas de 
Soldadura 

Instalación 
construcción 

N.A. 4 KGS/MES Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 
RP 

Transp. autorizado Confinamiento 
Autorizado 

Pintura  
Sólido 

Pintura seca Instalación 
construcción 

T.I. 4 kg/mes Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 
RP 

Transp. autorizado Confinamiento 
Autorizado 

Partículas de 
Pulido 

Polvos Instalación 
construcción 

N.A. 4 Kg/mes Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 
RP 

Transp. autorizado Confinamiento 
Autorizado 

Residuos 
Biológico 
Infecciosos 
Sólidos 

Material 
curación 
apósitos etc. 

Instalación 
construcción 

B ½ Kg/Mes Caja 
Plástico 

Alm. Temp. de 
RP 

Transp. autorizado Confinamiento 
Autorizado 

Lubricantes 
Líquidos 

Aceites 
Parafínicos 

Operación y 
mantenimiento 

T.I. 200 Lts/mes Tambor de 
200 Lts 

Alm. Temp. de 
RP 

Transp. autorizado Confinamiento 
Autorizado 

Residuos 
Sólidos No 
peligrosos 
Basura oficina 

Restos de 
comida y papel 

Operación y 
Mantenimiento 

N.A. 600 Kg/mes Contenedo
r Metálico 
8 M3 

Alm. Temp. de 
Residuos no 
peligrosos 

Recolección 
Autorizada 

Confinamiento 
Autorizado 

1. Extracción, beneficio u otros procesos industriales (especificar). 
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II.5.1.1. Residuos sólidos no peligrosos 
 
Especificar cuáles serán los residuos sólidos no peligrosos que se generarán. Indicar su nombre, la etapa y 
actividad en la que se generan, su estado físico, la cantidad o volumen producido, la disposición temporal y sus 
características, como son: 

• Materiales: suelo, roca, arena, sedimento de construcción, entre otros. 
• Domésticos. 
• Orgánicos: material vegetal, residuos orgánicos de animales, conchas, etcétera. 
• Reutilizables y/o reciclables: papel y cartón, plásticos, metálicos, etcétera. 

 
En el caso de los residuos de construcción y extracción se indicará la cantidad total que se espera generar. 
 
 

ETAPA TIPO DE 
RESIDUO 

CANTIDAD DISPOSICION 
TEMPORAL 

DESTINO FINAL 

 
Preparación 
del sitio 

Matorrales 
Tierra 
Rocas 
Residuos 
Fecales 

No Especificada 
 
 

0.5 M3 x 
semana 

A granel 
A granel 
A granel 
Sanitario Portátil 

Reforestación 
Reforestación 
Relocalización 
Tratamiento y lagunas 

de oxidación 
 
 
Construcción 

Pedacería de 
tubos 

Pedacería ductos 
Material utilizado. 
Aguas residuales 

Aprox.  13 M 

3  x dia 
0.5 M3 x 
semana 

Se dispone en 
contenedor en almacén 
temporal 

 
 
Sanitario químico  

Portátil 

Se separa el plástico 
del acero y se manda 
para reciclar, lo 
restante a relleno 
autorizado. 
 
Tratamiento y lagunas 
de oxidación 

 
Operación y 
Mantenimiento 

Basura de 
oficinas 

Aguas residuales. 
 

27  kgs x dia 
3.3 M3 x dia 

Contenedor 
 

No Aplica 

Relleno Sanitario 
 
Red Municipal 

 
 
 
II.5.2. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 
 

II.5.2.1. Descripción general y por etapa 
 
 
Descripción general y por etapa del manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, incluido el acopio y 
almacenamiento temporal. 
 
Los residuos peligrosos son dispuestos en un almacén temporal de residuos peligrosos instalados en cada uno 
de los campamentos, los cuales estarán distribuidos en tres puntos estratégicos (Mexicali, Tecate-Tijuana, 
Rumorosa). Los almacenes tendrán una dimensión aproximada de 16 M2 y se tendrá un manual y capacitación  
para su uso y funcionamiento. Una compañía autorizada se ocupará de la disposición final de residuos 
peligrosos a confinamiento autorizado, y dicha disposición será en Centros Autorizados. 
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En cuanto a los residuos no peligrosos se dispondrán temporalmente para después confinarse a relleno 
sanitario por medio de compañía privada autorizada. Los residuos reciclables como los plásticos, el acero y los 
aceites, serán separados por categorías y dispuestos a recicladoras del lugar.  
 

II.5.2.2. Infraestructura  
 
Describir la infraestructura y el equipo destinado al manejo de residuos. 
 
La empresa contratista responsable de la construcción recolectara los residuos peligrosos en sitios de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Ello será exigido por contrato. Dichos residuos serán 
enviados por medio de transporte autorizado a los sitios de confinamiento temporal. 
 
 
II.5.3.  Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos. 

II.5.3.1. Sitios de tiro  
 
Indicar: 
 
a) Ubicación del(los) sitio(s) de tiro. 
 
 
• Ubicación. Se utilizarán los sitios de tiro que usan las comunidades localizadas a lo largo del trayecto del 

gasoducto, específicamente los de Mexicali, Tecate, la Rumorosa y Tijuana. 
 
b) Residuo(s) que será(n) desechado(s) y sitio de depósito, cuando exista más de uno. 
 
     

• Los residuos generados provienen de despalmes, basura orgánica, desechos de comida, residuos de 
empaque, que se depositaran en Volumen total estimado por tipo de residuo que será dispuesto por 
sitio de depósito, cuando exista mas de uno, Mexicali, el de Tecate, el de la Rumorosa y el de Tijuana. 

 
c) Volumen total estimado por tipo de residuo que será dispuesto por sitio de depósito, cuando    
      exista más de uno. 
 

 
Tipo de Residuos 

 

 
Volumen Estimado 

de Generación 

 
Sitio de Disposición 

 
Ubicación 

Residuos de Despalme 0.5 Ton Por Km. Trayecto ducto En el mismo sitio se 
incorporara al suelo. 

Basura orgánica 20 Kg. Dia Relleno o Tiradero 
Municipal 

Mexicali, Rumorosa, 
Tecate y Tijuana 

Desechos de comida 12 Kg. día  Relleno o Tiradero 
Municipal 

Mexicali, Rumorosa, 
Tecate y Tijuana 

Residuos de Empaque 
y embalaje 

15 Kg. Aprox por 
semana 

El material que no se 
recicle se depositara 
en relleno o tiradero 
Municipal 

Empresas recicladoras 
de papel, cartón y 
plástico, lo demás en 
Mexicali, Rumorosa, 
Tecate y Tijuana 
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• Ubicación: Municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana 
• Autoridad o empresa responsable del relleno: Municipios de Mexicali, Tijuana y Tecate. 
• Capacidad del relleno sanitario: Suficiente para la cantidad que se espera generar. 
• Tiempo estimado de vida del relleno sanitario: Decenas de años 
• Tipo y volumen estimado del(os) residuo(s) que será(n) desechado(s): 27 Kgs/dia 
• Proyección estimada del volumen total de residuos municipales que recibirá el relleno sanitario durante su 

vida útil (información proporcionada por la autoridad o empresa responsable del relleno sanitario): 
Aproximadamente 540,000 toneladas por año 

• Proyección del volumen total anual que generará el proyecto: Aproximadamente  9,608 M3  al año en la 
etapa de preparación del sitio y construcción. Para la etapa de Operación será de aproximadamente 6488 
M3 al año 

• Estimación del volumen total que recibirá el relleno sanitario con el proyecto en operación (suma de las 
proyecciones de volúmenes esperados del proyecto más volumen esperado de residuos municipales) y de 
la reducción de la vida útil del relleno por el incremento del depósito de residuos generados por el proyecto: 
No estipulado. 

• Forma de recolección y traslado de residuos del sitio del proyecto al relleno: camión cubierto con lona. 
 

II.5.3.2. Confinamientos de residuos peligrosos 
 
El sitio de confinamiento de residuos peligrosos que será utilizado se localiza en el Municipio de mina N.L., el 
cual es operado por Residuos Industriales Multiquím, S.A. de C.V.  
 
El transporte de los residuos peligrosos generados durante la etapa de localización del sitio y construcción 
serán realizado por empresas autorizadas en esta actividad y será el contratista de la obra quien entregue la 
información sobre el destino y transporte de estos residuos. 
 

II.5.3.3. Tiraderos municipales 
 
• Ubicación: Se utilizarán los sitios de tiro que usan las comunidades localizadas a lo largo del trayecto del 

gasoducto, específicamente los de Mexicali, Tecate, la Rumorosa y Tijuana. 
• Características generales: Todos los tiraderos y rellenos mencionados son los autorizados y son usados por 

los Municipios 
• Capacidad y vida útil: La vida útil es de decenas de años. 
• Autoridad o empresa responsable del tiradero:. Los municipios son los responsables de operar estos 

rellenos. 
 

II.5.3.4. Rellenos sanitarios 
 
En caso de que se requiera un relleno sanitario u otro sistema de disposición de residuos sólidos, indicar si se 
utilizará uno en existencia, en cuyo caso se considerará si la generación de residuos factibles de disponer en 
estos sitios no ocasionará la disminución drástica de su vida útil. Para ello, se indicará: 
 
• Ubicación.  Municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y el del Poblado de la Rumorosa. 
• Autoridad o empresa responsable del relleno. Municipios de Mexicali, Tijuana y Tecate. 
• Capacidad del relleno sanitario. No especificada, pero sí se cuenta con la capacidad suficiente para la 

cantidad que se espera generar. 
• Tiempo estimado de vida del relleno sanitario. decenas de años 
• Tipo y volumen estimado del(os) residuo(s) que ser á(n) desechado(s):   27 Kgs/dia 
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• Proyección estimada del volumen total de residuos municipales que recibirá el relleno sanitario durante su 
vida útil (información proporcionada por la autoridad o empresa responsable del relleno sanitario).   
Aproximadamente 540,000 toneladas por año 

• Proyección del volumen total anual que generará el proyecto. Aproximadamente  9,608 M3  al año en la 
etapa de preparación del sitio y construcción. Para la etapa de Operación será de aproximadamente 416 M3 

al año, 8 M3 por semana por actividad de oficinas y de vigilancia y mantenimiento del sistema de transporte. 
• Estimación del volumen total que recibirá el relleno sanitario con el proyecto en operación (suma de las 

proyecciones de volúmenes esperados del proyecto más volumen esperado de residuos municipales) y de 
la reducción de la vida útil del relleno por el incremento del depósito de residuos generados por el proyecto. 
No estipulado. 

• Forma de recolección y traslado de residuos del sitio del proyecto al relleno. Camión cubierto con lona. 
 
Sempra Energy México, S.A. de C.V.  no planea construir un relleno propio en el área. 

 

II.5.3.5. Otros 
 
a) Especificar de que sitio(s) se trata. 
b) Características físicas del(os) sitio(s). 
c) Ubicación del(os) sitio(s) 
d) Residuo(s) que será(n) desechado(s) y sitio de depósito, cuando exista más de uno. 
 
 
 
e) Volumen total estimado por tipo de residuo que será dispuesto por sitio de depósito, cuando exista mas de 
uno. 
 
 No aplica 

II.6. Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y aguas residuales 

II.6.1. Generación 
 
II.6.1.1. Residuos líquidos 
 
Ya sean derivados del proceso o de algún sistema de tratamiento. 
En el caso de los residuos que sean considerados peligrosos, se indicará(n) la(s) característica(s) CRETIB 
correspondiente(s). Si el residuo no es peligroso, se cancelará la celda correspondiente. 
En caso de que el residuo se disponga en un cuerpo de agua, indicará el nombre de éste en la columna “Sitio 
de disposición final” 
 

Agua residual 
 
Es importante hacer notar que en la etapas de preparación del sitio y construcción no existen descargas de 
aguas residuales, ya que se utilizan sanitarios portátiles químicos con sistema de recolección por compañía 
autorizada, la cual se encarga de su  tratamiento y disposición final a lagunas de oxidación. En las etapas de 
operación y mantenimiento si se contará con sanitarios fijos solo en oficinas y disposición al alcantarillado  
municipal. 
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Tabla 10. Generación de residuos líquidos 
 

Nombre 
del 
residuo 

Característica 
CRETIB 

Volumen 
Generado 

Tipo de 
envase 

Sitio de 
almacenamiento 
temporal 
 

Características 
del sistema de 
transporte 

Origen1 Sitio de 
disposición 
final 

N/A NO APLICA       
N/A NO APLICA       
N/A NO APLICA       
N/A NO APLICA       

*Para cada residuo se indicará el proceso donde se origina (extracción, beneficio, tratamiento u otro proceso industrial, etcétera). 
 
II.6.1.2. Agua residual 
 
Indicar los volúmenes estimados de agua residual que serán generados en cada una de las etapas del 
proyecto. 
 
Tabla 11. Generación de agua residual 
 
Etapa del proyecto Número o 

identificación de 
la descarga 

Origen Empleo que se le 
dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

Preparación del sitio No Aplica     
Construcción Sin Numero Presión 

Hidrostática 
Pruebas de 
Hermeticidad.

No 
especificado. 

Varios 

Operación Única Sanitaria Riego 1.0 M3 Red 
Municipal. 

Mantenimiento No Aplica     
Abandono No Aplica     
 
No se le dará tratamiento al agua. No existen efluentes comunes, solo pruebas hidrostáticas cuyas 
autorizaciones serán solicitadas a las autoridades de forma previa a su manejo y descarga. Como fue 
enunciado anteriormente,  al finalizar la etapa de construcción del gasoducto es muy posible realizar pruebas 
hidrostáticas y de presión a base de Nitrógeno, que prueben la capacidad de seguridad del sistema. Las aguas 
generadas no son de tipo residual y se encuentran dentro de los niveles máximos establecidos por las normas 
mexicanas. Los volúmenes de aguas generados son de cientos de metros cúbicos, con calidad de agua dentro 
de los parámetros de las normas mexicanas para descargas a cuerpos de aguas. Por todo lo anterior, como 
Programa de Manejo de aguas residuales se propone que, una vez en dicha etapa, se recolecte el agua en 
tanques, se analice por medio de un laboratorio autorizado, y se proponga a la autoridad competente (CNA) el 
reciclamiento del agua para su utilización en riego de áreas verdes o pastos de temporal locales. Otra opción 
sería la descarga en arroyos cercanos. Una vez obtenida la autorización correspondiente, se procederá a 
manejar las aguas de acuerdo con dicha autorización. 
 

II.6.1.3. Lodos 
 
En caso de que se generen lodos (por ejemplo de una planta de tratamiento de residuos peligrosos), indicar lo siguiente: 
 
a) Origen de los lodos. 
b) Composición esperada. 
c) Características CRETIB esperadas. 
d) Volumen generado al mes y al año. 
e) Sitio de almacenamiento temporal y disposición final. 
 
No aplica, la empresa no genera este tipo de residuos 
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II.6.2. Manejo  
 
Describir de forma detallada el manejo que se le dará a los residuos líquidos (por ejemplo, el proyecto de 
tratamiento de efluentes, en caso de que esté contemplado). Anexar los planos del sistema de tratamiento de 
efluentes en la sección correspondiente. 
 
En caso de que se prevea construir una planta de tratamiento, añadir la siguiente información: 
 

a) Descripción del tipo de tratamiento que recibirá el agua. 
b) Características esperadas del agua residual por proceso. 
c) Descripción de la planta de tratamiento de agua. 
d) Residuos que serán producidos durante el proceso. 
e) Tratamiento y disposición final de los residuos generados (lodos) 
f) Calidad esperada del agua después del tratamiento. 
g) Destino final del efluente. 
h) Actividades aguas debajo de los puntos donde se construirán las descargas. 
i) Destino de los lodos de la planta de tratamiento y características esperadas. 
j) Sitios de descarga. 
k) Alternativas de reuso. 
 
No aplica por las características del proyecto.  

II.6.3. Disposición final (incluye aguas de origen pluvial) 

 

II.6.3.1. Características 
a) Describir e identificar en planos las redes de drenaje y las descargas de aguas residuales por origen: 

(proceso, sanitarias, mixtas, pluviales, etcétera) de las instalaciones. 
b) Características químicas, físicas y biológicas esperadas en cada uno de los efluentes. 
c) Tóxicos que pueden contener cada uno de los efluentes, identificando el punto de origen del tóxico. 
 
No aplica por las características del proyecto 
 

II.6.3.2. Cuerpos de agua 
Cuando se pretenda verter las aguas residuales en cuerpos de agua, indicar: 
a) Copia de la autorización por parte de la autoridad correspondiente. 
b) Nombre del cuerpo de agua. 
c) Ubicación del(os) sitio(s) de descarga. 
d) Caracterización fisicoquímica de las aguas arriba de la descarga. 
e) Flujo de agua en el punto donde será instalada la descarga. 
f) Empleo que se le da al agua abajo del punto de descarga. 
g) Flujo estimado de la descarga. 
h) Plano donde se ubiquen los sitios de descarga. Indicar la escala y el(los) nombre(s) del(os) cuerpo(s) 

receptor(es). 
i) Indicar si se considera la construcción de obras para el aislamiento de acuíferos tanto superficiales como 

subterráneos. En caso afirmativo, describirlas. 
 
No aplica por las características del proyecto 
 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
MODALIDAD REGIONAL PARA LA INSTALACION  
DEL GASODUCTO BAJANORTE POR PARTE DE 
SEMPRA ENERGY MEXICO, S.A. DE C.V.                                                                                             

EIA-CAS 
 

 

53

II.6.3.3. Suelo y subsuelo 
 
En caso de que se pretenda inyectar el agua al subsuelo, depositarla en algún reservorio natural o verterla 
directamente al suelo, indicar: 
 
a) Ubicación del(os) sitio(s). 
b) Tipo de suelo. 
c) Nivel freático. 
d) Pendiente del terreno. 
e) En caso de inyección, incluir un esquema con el corte geológico. 
f) Volumen total y mensual que será vertido o inyectado.  
 
No aplica por las características del proyecto. 
 
 

II.6.3.4. Drenajes 
 
Describir las redes de drenaje, los volúmenes estimados de generación y la disposición final de las aguas, de 
acuerdo con su origen: 
 
• Pluviales. 
• De proceso (extracción). 
• De proceso (beneficio). 
• Sanitarias. 
• Otras. 
 
No aplica por las características del proyecto 
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II.7. Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
 
Para cada una de las etapas del proyecto, presentar la siguiente información:  
 
a) Características de la emisión. Indicar para todas y cada una de las emisiones a la atmósfera, el nombre de 

la(s) sustancia(s) y la etapa en que se emitirá(n), el volumen o cantidad a emitir por unidad de tiempo, la 
periodicidad de la emisión (por ejemplo, nocturna, las 24 horas, etcétera), si es peligrosa o no y, en caso de 
que sí lo sea, las características que la hacen peligrosa, así como la fuente de generación (fijas o móviles) y 
el punto de emisión. 
 
Ver Tabla anexa. 
 

b) Identificar y describir las fuentes generadoras de emisiones contaminantes a la atmósfera que proceden de 
fuentes fijas. Indicar para cada una: horas que operarán diariamente; tipo y volumen de contaminantes 
estimados (en kilogramos/hora o miligramos/metro cúbico); emisiones fugitivas en otros equipos, como 
válvulas, bridas, sellos de bomba, etcétera.  
 
Ver tabla anexa 
 

c) Modelo de dispersión de contaminantes a la atmósfera. En caso de que se aplique un modelo, anexar la 
memoria de cálculo, los supuestos o hipótesis del modelo seleccionado de acuerdo a los autores del 
mismo, los límites o restricciones del modelo y la verificación de que los supuestos o hipótesis del modelo 
se cumplieron. 

 
No aplica el uso de ningún modelo, dado que el impacto es puntual y se desarrolla por una cantidad de 
fuentes móviles (maquinaria). 

 
d) Incluir planos y descripción de las obras, sistemas y equipos para el control de estas emisiones. 
 

No aplica, las fuentes fijas se verificarán por unidades de verificación vehicular para los trabajos del 
proyecto 

 
e) Anexar un diagrama de flujo de los procesos asociados a la generación y control de emisiones a la 

atmósfera.  
 

No aplica. 
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Tabla resumen de generación de emisiones a la atmósfera. 
 

ETAPA Y PUNTO 
EMISION 

CANTIDAD NO. DE HRS. DE 
EMISION X DIA 

PERIODICIDAD CARACTERISTICAS PUNTO DE EMISION 

Vehículos de 
trabajo 

32 vehículos     

Preparación del 
sitio: 
* Polvos 
 
* Gases de 
Combustión 
-hidrocarburos 
-CO 
-CO+CO2 
 

 
 
-30 kgs/Hra 
 
 
 
 
-460 PPM 
-50 % vol 
-135 % vol 

16.30 hrs. 5 días a la 
semana 

No peligroso 
 
 
 
 
 
No peligroso 

Movimientos de 
tierras 
 
 
 
 
Vehículos 
automotores 

Ruidos Ruidos a 3 
mts de 
distancia 

16.30 hrs. 5 días a la 
semana 

No peligroso Vehículos 
automotores 

Construcción: 
 
* Polvos 
 
* Gases de 
Combustión 
-hidrocarburos 
-CO 
-CO+CO2 
Partículas de 
soldadura 
Co 
Co2 
Nitrógeno 

 
 
-30 kgs 
 
 
 
-460 PPM 
-50 % vol 
-135 % vol 
 
 
 
20-30 PPM 

16.30 hrs 5 días a la 
semana 

No peligroso Movimientos de 
tierras 
 
 
 
 
Vehículos 
automotores 
 
 
 
 
 
Soldadura 

Ruidos Ruidos a 3 
mts de 
distancia 

16.30 hrs. 5 días a la 
semana 

No peligroso Vehículos 
automotores 

Operación y 
Mantenimiento 
-NOx 
-Exceso de Aire 

 
 
.70 G/bhp-hr3 

12.3 % 

 
 
 24 HRS. 

 
No 
determinado 

 
 
No peligroso 

 
 
Planta emergencia 
de energía eléctrica   
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II.8. Descripción del sistema de manejo de residuos y emisiones 
 
En las secciones anteriores se han indicado cuales son los residuos que se espera serán producidos por el 
sistema, se ha descrito la infraestructura y el manejo de forma detallada. En esta sección se presentarán los 
procedimientos de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, como un sistema, donde se incluya la 
organización, estructura y puesto responsables del manejo, así como las actividades de supervisión se serán 
ejecutadas durante la vida útil y abandono.  
 
El manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos por parte de la empresa se divide en dos partes, el sistema 
de manejo durante la instalación y construcción del proyecto y durante la fase de operación y mantenimiento. 
 
A).- Para la fase de Instalación y construcción del gasoducto Baja Norte. 
 
La responsabilidad del manejo de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos en esta etapa será de los 
contratistas, quienes deberán de cumplir con los siguientes requerimientos legales. 
 

• Registro como empresa generadora de residuos peligrosos 
• Manifiestos de generación de residuos peligrosos 
• Sitio de confinamiento temporal de Residuos peligrosos 
• Bitácoras de entrada y salidas al sitio de confinamiento 
• Manifiestos de transporte entrega y recepción de residuos peligrosos 
• Reporte semestral de residuos enviados a confinamiento o destrucción final.  
• Reporte del volumen semanal de residuos sólidos no peligrosos enviados a relleno sanitario municipal. 

 
Todos los tramites relativos al manejo de residuos se reportaran por semana en una bitácora que deberá  
revisarse para hacer la programación del pago de avances de acuerdo al nivel de cumplimiento. 
 
Se recomienda tener el siguiente personal: 
 
Por parte de Sempra Energy México, S.A. de C.V.: 
 

1 Supervisor en materia ambiental  
 
Por parte del contratista: 

• Supervisor de campo. 
• Encargado del sitio de confinamiento temporal de residuos peligrosos y del llenado de bitácoras 

de manejo 
 
B).- Para la fase de operación y mantenimiento del Gasoducto Baja Norte 
 
La responsabilidad del manejo de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos en esta etapa será de Sempra 
Energy México, S.A. de C.V., que deberá de cumplir con los siguientes requerimientos legales. 
 

• Registro como empresa generadora de residuos peligrosos 
• Manifiestos de generación de residuos peligrosos 
• Sitio de confinamiento temporal de Residuos peligrosos 
• Bitácoras de entrada y salidas al sitio de confinamiento 
• Manifiestos de transporte entrega y recepción de residuos peligrosos 
• Reporte semestral de residuos enviados a confinamiento o destrucción final.  
• Reporte del volumen semanal de residuos sólidos no peligrosos enviados a relleno sanitario municipal. 
 

Todos los tramites relativos al manejo de residuos se reportaran por mes en una bitácora que deberá anexarse 
a los reportes periódicos a la autoridad 
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II.9 Contaminación por ruido, vibraciones, radiactividad, térmica o luminosa 
 
Fuente Tipo de 

Contaminación 
Etapa donde se 
Presenta 

Intensidad Medidas de control 

Maquinaria 
pesada 

Ruido Preparación del 
Sitio y 
Construcción 

 
70-80 dB 

Revisión Mecánica y 
mantenimiento de 
equipo 

Explosivos Ruido Preparación del 
sitio y 
construcción 

 
90-120 dB 

Únicamente las que 
indiquen las medidas 
de seguridad 

Vehículos 
de Gasolina 

Ruido Preparación del 
sitio, 
construcción, 
operación y 
mantenimiento. 

 
 
60-70 dB 

 
Revisión Mecánica y 
mantenimiento de 
equipo 

 
Operación 
de 
compresores 
y motores 
de la 
estación de 
comprensión 
 
Nota : En 
caso de que 
se instale. 

Ruido  
 
 
 
 
 
 
Vibraciones 

Operación y 
Mantenimiento 
 
 
 
 
 
Operación y 
mantenimiento 

 
70-90 dB 

Revisión Mecánica y 
mantenimiento de 
equipo, alejamiento de 
mancha urbana, 
revestimiento acústico 
en las paredes. 
 
Cimentación adecuada 
del área de motores y 
compresores 

 
El proyecto no contempla el uso de materiales radiactivos 
 
 
 
En lo que respecta a la contaminación por ruido, incluir la siguiente información: 
 
 
a) Intensidad en decibeles y duración del ruido en cada una de las actividades del proyecto. 
 

 
Preparación del sitio. Se generan de 70 a 90 dB durante 16.5 Horas 5 días a la semana 
 
Construcción. Se generan en un rango de 60 a 120 dB durante 16.5 horas durante 5 días a la semana. 
 
Operación y Mantenimiento. Se generan en un rango de 40 a 60 dB durante 4 Hrs. durante la revisión del 
gasoducto por parte de la unidad de vigilancia y mantenimiento. Por las características del proyecto, y dado 
que es un gasoducto enterrado, no se prevé otra afectación. 
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b) Fuentes emisoras de ruido de fondo (maquinaria pesada, explosivos, casas de bombas, turbogeneradores, 
turbo bombas y compresores, entre otros) en cada una de las etapas del proyecto. 

 
Explosivos.- en la etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
Maquinaria pesada.- en las fases de preparación del sitio y construcción 
 
Vehículos automotores.- en las fases de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. 
 
Compresores.- en la etapa de operación y mantenimiento 
 
Motores de compresores.- en la etapa de operación y mantenimiento 
 
 

c) Emisión estimada del ruido que se presentará durante la operación de cada una de las fuentes 
 
Ver tabla anexa II.9 
 
d) Dispositivos de control de ruido (ubicarlos y describirlos). 
 
Ver tabla anexa II.9 
 
 
 
 
Fuente 
 

Tipo de 
Contaminación 

Etapa donde se 
Presenta 

 
Intensidad 

 
Medidas de control 

Maquinaria 
pesada 

Ruido Preparación del 
Sitio y 
Construcción 

 
70-80 dB 

Revisión Mecánica y 
mantenimiento de 
equipo 

Explosivos Ruido Preparación del 
sitio y 
construcción 

 
90-120 dB 

Únicamente las que 
indiquen las medidas de 
seguridad 

Vehículos de 
Gasolina 

Ruido Preparación del 
sitio, construcción, 
operación y 
mantenimiento. 

 
 
60-70 dB 

 
Revisión Mecánica y 
mantenimiento de 
equipo 

 
Operación de 
compresores 
y motores de 
la estación de 
comprensión 
 
Nota : En 
caso de que 
se instale. 

Ruido  
 
 
 
 
 
 
Vibraciones 

Operación y 
Mantenimiento 
 
 
 
 
 
Operación y 
mantenimiento 

 
70-90 dB 

Revisión Mecánica y 
mantenimiento de 
equipo, alejamiento de 
mancha urbana, 
revestimiento acústico 
en las paredes. 
 
Cimentación adecuada 
del área de motores y 
compresores 
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II.10. Planes de prevención 

II.10.1. Identificación 
 
Indicar qué tipo de accidentes podrían ocurrir durante las diversas etapas del proyecto. 
 
 

Accidente Etapa donde Ocurre Observaciones 

Atropellamiento y lesiones en 
manos y pies 

Preparación del sitio  y 
construcción 

Mal uso de equipo de seguridad 
y señalamientos 

Derrame de bidones de diesel Preparación del sitio  y 
construcción 

Manejo inadecuado de los 
tanques de almacenamiento 

Fugas de gas natural Operación y mantenimiento Golpes, abolladuras a la línea, 
mal estado de válvulas etc. 

Explosiones por explosivos Preparación del sitio y 
construcción 

Detonaciones controladas para 
rebajes en cerros etc. 

Explosiones por gas natural Operación y mantenimiento Acumulación de gas natural y 
detonación por ignición  

 

II.10.2. Sustancias peligrosas 
 
Las substancias peligrosas a usar en el proyecto son diesel, gasolina y pintura 
 
1. Derrames de hidrocarburos, materiales o residuos al suelo y/o en cuerpos de agua. 
 
• En un plano indicar los sitios con mayor probabilidad de sufrir un derrame de hidrocarburos, materiales o 

residuos al suelo y/o en cuerpos de agua, así como las medidas preventivas –de procedimientos, equipo e 
infraestructura– en cada una de las etapas del proyecto. 
 
Las posibilidades de que ocurra un derrame de diesel o gasolina están presentes a lo largo de toda la línea 
del gasoducto durante la etapa de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, debido a 
que dichas sustancias son el combustible con el que opera la maquinaria pesada y los vehículos de 
transporte de maquinaria y personal.  Ver Anexo VIII.1.1 Planos 
 

• Señalar el procedimiento de manejo y restauración, en cada una de las etapas del proyecto, en caso de que 
se presente un derrame accidental de hidrocarburos o alguna sustancia o material contaminante sobre el 
suelo o cuerpo de agua. 

 
El procedimiento general será el de contener el derrame, levantar el suelo contaminado y depositarlo en un 
tambor de 200 lts. con especificaciones UN para darle adecuada disposición. El incidente se reportara a la 
autoridad correspondiente. 
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• Para el caso de tanques de almacenamiento y ductos, indicar su ubicación, volumen y sustancia 
almacenada o transportada, así como el programa de mantenimiento predictivo y preventivo, y el programa 
de inspección física para prevenir derrames.  

 
No aplica. Dado que el gas natural es mas ligero que el aire, siempre se dispersa en la atmósfera. 
 
2. Manejo de sustancias y materiales peligrosos. 
 
• Informar cuáles son los planes de respuesta a emergencias en las distintas etapas, en caso de ocurrir fugas 

de materiales o sustancias peligrosas. 
 

Las posibilidades de que ocurra un derrame de pintura, diesel y gasolina están presentes a lo largo de toda 
la línea del gasoducto durante la etapa de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, 
debido principalmente a que dichas sustancias son utilizadas en la operación de la maquinaria pesada y los 
vehículos de transporte de maquinaria y personal  
 
El procedimiento general será el de contener el derrame, levantar el suelo contaminado y depositarlo en un 
tambor de 200 lts. con especificaciones UN para darle adecuada disposición El incidente se reportara a la 
autoridad correspondiente. 
 

 
• Incluir el manual de procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas, que disponga acciones de 

prevención, almacenamiento, respuesta, limpieza, restauración y normalización de las actividades en caso 
de accidente. 

 
Estos procedimientos se incluirán en los procedimientos de respuesta a emergencias durante la etapa de 
operación y mantenimiento. 
 
Ver anexos VIII 

 

II.10.4. Medidas de seguridad 
 

a) Presentar los planes o programas que se ejecutarán en cada una de las etapas del proyecto para 
prevenir cualquier accidente, emergencia o contingencia ambiental generada por el desarrollo de 
sus actividades, incluidos la transportación y el almacenamiento de las sustancias que se van a 
emplear. 

 
Ver estudio de riesgo anexo. 
 
b) Precisar la colocación de señales adecuadas en el predio del proyecto, donde se indiquen los 

límites de éste, así como las restricciones y medidas de protección de los recursos naturales que 
rigen en el sitio. Para el diseño de dichas señales deberá considerarse la armonía con el paisaje y 
garantizar que sean comprensibles incluso para quienes no sabe leer. 

 
Ver estudio de riesgo anexo 
 
c) En el caso de que se realice un estudio de riesgo, incluir los planos, especificaciones y memorias 

de cálculo del sistema de abastecimiento de agua contra incendio, cuyo diseño debe estar de 
acuerdo a la actividad que se pretenda desarrollar. 
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II.11. Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características del o los tipos de 
proyecto 

 
Según experiencias anteriores, la instalación de estos proyectos se caracteriza por su impacto, en las etapas de 
instalación y construcción del proyecto, en términos de emisión de ruido y consumo de combustibles por la 
maquinaria y equipo. 
 
Sempra Energy México, S.A. de C.V., por su experiencia en otros proyectos, determinó que un factor muy 
importante a considerar es el de la selección de la trayectoria del gasoducto, para lo cual contrató a diversos 
proveedores y encargó los siguientes estudios: 
 
• Levantamiento topográfico 
• Informe preliminar del estado medioambiental del área del proyecto. 
• Informe Geológico preliminar 
• Estudio de mecánica de suelos 
• Reconocimiento de la flora y fauna del área del proyecto 
• Reconocimiento aéreo fotográfico 
 
 
En esta sección se describirán de forma resumida las afectaciones ambientales que por lo general se presentan 
al desarrollar proyectos similares, con el fin de que el promovente esté en condiciones de seleccionar estudios 
ambientales particulares de aquellos elementos potencialmente afectados, así determinar el área de estudio 
que se indicará en el capítulo correspondiente. 
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Tabla  Materiales 
 
Material Etapa  Fuente de 

suministro 
(proveedor) 

Ubicación Forma de manejo y 
traslado 

Cantidad 
requerida 

Tubería y 
Conexiones 
de Polietileno 

Construcción Uponor 
Plexco 
Central Plastics 
Polypipe 
Polypipe 

Raychem 

Shawnee, OK  
Tulsa, OK 
Phoenix, AZ 
Fairfield, IA 
Bloomfield, IA 
Colton, CA 
Reno, NV 
Shawnee, OK 
Gainesville, TX 
Frenly, NV 
Tijuana, B.C. México 

Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

217,800.00 MTS 

Bridas de 
Acero y 
Conexiones 
para 
Soldadura 

Construcción Hackney 
Mills Ironworks 

Ladish 

Tulsa, OK 
Los Angeles, CA 
Rissellville, AK 

Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

220 PZAS 
 

Conexiones 
de Polietileno 
a Conexiones 
de Acero de 
Transición y 
Elevadores de 
Polietileno 

Construcción Perfection 
R.W. Lyall 

Madison, OH 
Corona, CA 

Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

250 PZAS 

Dispositivos 
para Control 
de Presión 

Construcción Fisher 
Grove Valve & 
Regulator 

Mooney Regulators 

McKinney TX 
Nuevo Laredo, México 
Houston, TX 
Salt Lake City, UT 

Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

Según sea necesario 

Accesorios 
para Control 
de Presión 

Construcción Mueller Decatur IL Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

Según sea necesario 

Válvulas de 
hierro y Acero 

Construcción Edmund A. Gray 
Kerotest 

Grove Valve &     
Regulator 

Los Angeles, CA 
Pittsburgh, PA 
Huston, TX 

Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

12 PZAS 

Tubería de 
Acero  

Construcción California Steel 
Industries 
Napa Pipe 

Berg Pipe 

Fontana, CA 
Napa, CA 
Panona City, FL 

Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

217,800 MTS 

Medidores y 
Reguladores 
de Servicio 

Construcción American Meter Nebraska City, NB 
Erie, PA 

Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

1 pza 

Productos 
para el 
Control de 
Corrosión 

Construcción Farwest Gardena, CA Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

Según sea necesario 

Asfalto Construcción EZ Mix Cold Mix Los Angeles, CA Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

10,800 M3 

Bóvedas y 
Porta-tubos 

Construcción Armor Cast Los Angeles, CA Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

37 pzas 

Instrumentos Construcción Brooks Instrument 
Drive 

La Habra, CA Por medio de Camiones 
Transportistas 
autorizados. 

Según sea necesario.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES 

 

III.1. Información sectorial 
 
El Estado de Baja California y, en particular, la parte norte del mismo, presenta una dinámica socioeconómica, 
legislativa y legal muy intensa. Existen ordenamientos jurídicos (citados posteriormente) que regulan las 
actividades de suelo a nivel Federal, Estatal y Municipal. Debido a que el proyecto Baja Norte tiene una longitud 
de 217.8 km desde el Este del Estado de  Baja California, en el poblado Vicente Guerrero (Algodones), hasta el 
Oeste del Estado (El Florido, Tijuana, Baja California), es conveniente e importante aclarar que el proyecto se 
sujete a dichos ordenamientos Federales, Estatales o Municipales. 
 
 El Proyecto Baja Norte se vincula con la región apoyando, compartiendo y/o soportando otros proyectos 
regionales. Como ejemplo de ello, podemos mencionar que comparte los derechos de vías de PEMEX, CFE, 
CNA, CESM, Viaductos, SCT etc. De la misma manera, apoya, comparte o soporta estos y futuros proyectos, a 
través de acuerdos, contratos, planes y programas de colaboración con esas y muchas otras instituciones. Así, 
el trazo de gasoducto está planeado para apoyar y soportar proyectos tales como una planta cogeneradora 
eléctrica en la región, así como a otras industrias pesadas y ligeras a instalarse en el Valle de Mexicali (en sus 
Parques Industriales), en el área industrial de la Planta PEMEX Refinación de Mexicali, en el Parque Industrial 
de Tecate o en los Parques Industriales de Tijuana. 
 
 Existe una extensa gama de estudios técnico revisados y realizados para la región: 
 
• Planes y Programas Federales, Estatales y Municipales. 
• Leyes Federales y Estatales, Ambientales de Aguas etc. 
• Estudios Federales Regionales y Municipales, (INEGI, Planos de Ordenamiento Ecológico) 
• Estudios de SEMARNAP de Evaluación de Emisiones Ambientales, Aguas y Suelos. 
• Estudios de flora, fauna, uso de suelo, etc. 
  
 Sin embargo, este proyecto cuenta con dos muy importantes particularidades: 
 
1. No es proceso de transformación de un recurso local; 
 
2. Transporta y distribuye un combustible mas limpio que los utilizados actualmente y por lo tanto disminuye la 

contaminación regional. 
 
Los estudios técnicos de emisiones a la atmósfera (SEMARNAP) indican que, excluyendo el rubro de partículas 
para Mexicali, el gas natural que se proyecta consumir en las cuencas atmosféricas de Mexicali y Tijuana estará 
por debajo de los rendimientos máximos sostenibles o la capacidad de carga de dichas cuencas. 
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III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la región  
 
Análisis del grado de concordancia de Instrumentos jurídicos vs el Proyecto Baja Norte 
 

PLANES Y 
PROGRAMAS 

MEXICALI Y SU VALLE 
KM 0-130 

RUMOROSA-TECATE 
KM 130-190 

TECATE-EL FLORIDO 
KM 190-217.8 

Plan Nacional de 
Desarrollo  
1995-2000 

Compatible Compatible Compatible  

Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 1993-
2000  

Compatible Compatible Compatible  

Programa Nacional para 
la Conservación del 
Equilibrio Ecológico. 
INEGI 

Compatible Compatible Compatible  

Plan de Ordenamiento 
Ecológico 1996-2001 del 
Estado de Baja 
California. 

Política General: Aprovechamiento con 
impulso. 
Política Particular: Aprovechamiento con 
Regulación, con Consolidación y 
Protección con Uso Activo. 

Política General: Protección con Uso 
Activo. 
Política Particular: Protección con Uso 
Pasivo y Aprovechamiento con 
Regulación. 

Política General: Consolidación  
Política Particular: Ninguna 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población Mexicali 1993-
2007 

No aplica, ya que el gasoducto pasa por 
varios km al sur de la ciudad de Mexicali 

N/A N/A 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Tijuana. 

 Corredor Comercial y Turístico, Zona 
Industrial 

 

Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano del 
entorno PEMEX 
Refinación.  

Condicionada a un estudio de riesgos en 
donde se tomen en cuenta las 
características de las industrias que 
almacenen y procesen materiales 
explosivos, inflamables, tóxicos, 
corrosivos y reactivos.  
Únicamente en zonas en donde no 
pongan en peligro a personas y bienes y 
contar con señalamientos adecuados. 

N/A N/A 

Anuario Estadístico  
Área Naturales 
Protegidas y de Atención 
Prioritarias. 

No aplica, no atraviesa Áreas Naturales 
o de Atención Prioritaria ver apéndice 6. 

No aplica, no atraviesa Áreas 
Naturales o de Atención Prioritaria ver 
apéndice 6. 

No aplica, no atraviesa Áreas 
Naturales o de Atención Prioritaria 
ver apéndice 6. 

 
 

III.3 Análisis de los instrumentos normativos 
 
Identificar y analizar los instrumentos normativos que regulan la totalidad o parte del proyecto; entre otros, los 
siguientes: 
 
• Leyes: LGEEPA, leyes estatales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Aguas 

Nacionales, Ley Forestal y otras regulaciones relacionadas con el sector energético (petrolero).  
• Convenios internacionales y nacionales. 
• Reglamentos: Reglamentos de la LGEEPA, reglamentos de las leyes estatales del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, entre otras. 
• Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas de Referencia y acuerdos normativos. 
• Decretos de Áreas Naturales Protegidas. 
• Decretos de veda. 
• Calendarios cinegéticos. 
• Bandos municipales. 
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Análisis de Instrumentos Normativos 
 

 
PLANES Y  
PROGRAMAS 

 
MEXICALI Y SU VALLE 
KM 0-130 
 

 
RUMOROSA-TECATE 
KM 130-190 

 
TECATE-EL FLORIDO 
KM 190-217.8 

LGEEPA Artículo 28.I gasoducto 
Artículo 28.VII no hay cambios de uso en áreas 
forestales. 
Artículo 5.IV  de su Reglamento gasoducto.  
Artículo 31 supuestos II y III, se requiere de 
MIA. 
Artículo 29 de su Reglamento, no se 
aprovechan recursos forestales. 

Artículo 28.I gasoducto 
Artículo 28.VII no hay cambios de uso en áreas 
forestales. 
Artículo 5.IV  de su Reglamento gasoducto.  
Artículo 31 supuestos II y III, se requiere de MIA. 
Artículo 29 de su Reglamento, no se aprovechan 
recursos forestales. 

Artículo 28.I gasoducto 
Artículo 28.VII no hay cambios de uso en áreas 
forestales. 
Artículo 5.IV  de su Reglamento gasoducto.  
Artículo 31 supuestos II y III, se requiere de MIA. 
Artículo 29 de su Reglamento, no se aprovechan 
recursos forestales. 

LEEEPA Ya que el estudio es de competencia Federal 
se utilizo para análisis y como instrumento 
normativo la LGEEPA. 

Ya que el estudio es de competencia Federal se 
utilizo para análisis y como instrumento normativo 
la LGEEPA. 

Ya que el estudio es de competencia Federal se 
utilizo para análisis y como instrumento normativo 
la LGEEPA. 

Ley de Aguas 
Nacionales 

Debido a que el gasoducto no aprovechará,  
explotará o realizará descargas en  ningún 
cuerpo de agua no es necesario obtener titulo 
de concesión, sin embargo se  tramitará 
autorización de los cruces del gasoducto con 
cuerpos de agua, los cuales se realizan por 
debajo de ellos, sin afectarlos de ninguna 
manera. 

Debido a que el gasoducto no aprovechará,  
explotará o realizará descargas en  ningún cuerpo 
de agua no es necesario obtener titulo de 
concesión, sin embargo tramitará autorización de 
los cruces del gasoducto con cuerpos de agua, 
los cuales se realizan por debajo de ellos, sin 
afectarlos de ninguna manera 

Debido a que el gasoducto no aprovechará,  
explotará o realizará descargas en  ningún cuerpo 
de agua no es necesario obtener titulo de 
concesión, sin embargo se tramitará autorización 
de los cruces del gasoducto con cuerpos de agua, 
los cuales se realizan por debajo de ellos, sin 
afectarlos de ninguna manera. 

Ley Federal Forestal Artículo 21 fracción 5  
Artículo 23 del Reglamento 
No aplica al no aprovechar maderas u áreas 
forestales. Ducto enterrado 

Artículo 21 fracción 5  
Artículo 23 del Reglamento 
No aplica al no aprovechar maderas u áreas 
forestales. Ducto enterrado 

Artículo 21 fracción 5  
Artículo 23 del Reglamento 
No aplica al no aprovechar maderas u áreas 
forestales. Ducto enterrado 

Reglamento MIA y 
Riesgos 

Análisis en función  al Reglamento  de MIA y 
Riesgos del 30 de Mayo del 2000. 

Análisis en función  al Reglamento  de MIA y 
Riesgos del 30 de Mayo del 2000. 

Análisis en función  al Reglamento  de MIA y 
Riesgos del 30 de Mayo del 2000. 

Normas Ambientales 
Mexicanas 

NOM/052/ECOL/93 Que establece las 
características de los residuos peligroso, el 
listado de los mismos y los limites que  hacen a 
un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 
NOM/002/ECOL/96 Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas 
de alcantarillado urbano o municipal. 
NOM/059/ECOL/94  Que determina las 
especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres, terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial y que establece 
especificaciones para su protección 
 NOM-077-ECOL-1995, que establece el 
procedimiento de medición para la verificación de 
los niveles de emisión de la opacidad del humo 
proveniente del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan diesel como 
combustible. 
NOM-080-ECOL-1993,que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de 
escape de los vehículos automotores y su método 
de medición 
NOM-081-ECOL-1994 establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 
 

NOM/052/ECOL/93 Que establece las 
características de los residuos peligroso, el listado 
de los mismos y los limites que  hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
NOM/002/ECOL/96 Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 
NOM/059/ECOL/94  Que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección especial y que 
establece especificaciones para su protección 
NOM-077-ECOL-1995, que establece el 
procedimiento de medición para la verificación de los 
niveles de emisión de la opacidad del humo 
proveniente del escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan diesel como combustible. 
NOM-080-ECOL-1993,que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de escape 
de los vehículos automotores y su método de 
medición 
NOM-081-ECOL-1994 establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y 
su método de medición. 
 

NOM/052/ECOL/93 Que establece las 
características de los residuos peligroso, el listado 
de los mismos y los limites que  hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
NOM/002/ECOL/96 Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 
NOM/059/ECOL/94  Que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección especial y que 
establece especificaciones para su protección 
NOM-077-ECOL-1995, que establece el 
procedimiento de medición para la verificación de los 
niveles de emisión de la opacidad del humo 
proveniente del escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan diesel como combustible. 
NOM-080-ECOL-1993,que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de escape 
de los vehículos automotores y su método de 
medición 
NOM-081-ECOL-1994 establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y 
su método de medición. 
 

Normas de Seguridad 
y Calidad 

Ver anexo 7, normas de seguridad Ver anexo 7, normas de seguridad Ver anexo 7, normas de seguridad 

Usos de Suelos Km 0-4 Desértico 
Km 4-70 Agrícola 
Km 70-85 Desértico 
Km 95-120 Industrial  
( PEMEX) desértico. 
Km 120-133 Desértico 

Km 134-170 Desértico 
Km 170-183 Agrícola 
Km 184-185 Desértico  
Km 185-186 Rural, Ganadero 
 

Km 190-202 Desértico 
Km 209-217.8  Rural, ganadero, Industrial 
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CAMBIOS EN EL MEDIO NATURAL 
 

Tipo de Cambios en Suelos 
Tramo de  
gasoductos y 
referencia de 
planos. 

 
Tipo de Suelos Tipo de actividades 

Preoperativas u obras 
civiles 

Localización  Superficie de Suelo a 
Modificar.  
Longitud KM por 6 Metros 
ancho ( Km2) 

 
KM. 0 -4 

Meseta Arenosa 
Limo arenoso 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
KM. 0 -4 

 
0.024 KM 

 
KM. 4-50 

Agrícola 
Arcilla Limosa 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
KM. 4-50 

 
0.0 a 0.276 KM*1 

 
KM. 50-60 

Agrícola 
Arcilla Limosa 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
KM. 50-60 

 
0.0 a 0.06 KM*1 

 
KM. 60-100 

Desierto 
Limo arenoso 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
KM. 60-100 

 
0.0 a 0.24 KM*1 

 
KM. 100-125 

Desierto 
Limo arenoso 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
KM. 100-125 

 
0.0 a 0.15 KM*1 

 
KM. 125-135 

Montaña Rocoso 
Igneo 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
KM. 125-135 

 
0.0 a 0.06 KM*1 

 
KM. 135-217.8 

Lomerío y 
Montaña 
Areniscas y 
Arcilla 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
KM. 135-217.8 

 
0.0 a 0.49 KM*1 

 
217.8 KM 

Lomerío y 
Montaña 
Areniscas y 
Arcilla 

Marcado y Señalamientos 
Excavación lateral de carretera y 
acabado de zanja.  Extracción de 
Materiales al costado de zanja. 

 
217.8 KM 

 
0.024 a 1.3 KM2*1 
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TABLA PRELIMINAR USOS DE SUELOS Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
 

Plan de Ordenamiento Ecológico  de 
B. C. 

 
Flora y Fauna 

 
Tramo de  
gasoducto y 
referencia de 
planos. 

 
Uso Actual de 
Suelos 
Confirmado y 
Fotográfico 

Uso de Suelo 
INEGI 

Uso de Suelo Planes Flora y Fauna Usos Forestales 
Art. 21 y 23 

 
KM. 0 –4 

Meseta Arenosa 
y vegetación 
desértica 
Microfila 

Meseta Arenosa 
y vegetación 
desértica 
Microfila 

Meseta Arenosa y 
vegetación 
desértica Microfila 

Aprovechamie
nto con 
impulso Regul 
y Consol. 

Matorral 
Desértico 
Microfilo 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 4-50 

Agrícola Agrícola Agrícola Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Cultivos 
Agrícolas a base 
de agua de riego 
por Canal 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 50-60 

Agrícola Agrícola Agrícola Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Cultivos 
Agrícolas a base 
de agua de riego 
por Canal 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 60-100 

Agrícola y 
Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Agrícola y 
Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Agrícola y 
Matorral 
Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 100-125 

Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Matorral Desértico 
Subinerme 

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Matorral 
Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 125-135 

Montaña 
Ganado Equino 
y Forestal 

Montaña 
Ganado Equino 
Rec. de Frutos y 
Semillas 

Montaña 
Ganado Equino  
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario

Aprovechamie
nto con 
Protección con 
uso activo, 
pasivo y 
Regulación 

Montaña 
Ganado Equino  
Uso de Suelo 
Forestal y 
Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 135-217 

 Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

 Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

Montaña Chaparral 
y Arbustiva 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario 

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Montaña 
Chaparral y 
Arbustiva 
Uso de Suelo 
Forestal y 
Pecuario  

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
217.8 KM 

Lomerío y 
Montaña y 
Pradera con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Lomerío y 
Montaña y 
Pradera con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Montaña y Pradera 
con 
Chaparral. 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Montaña y 
Pradera con 
Chaparral. 
Uso de Suelo 
Forestal y 
Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL 
DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

 

IV.1 Delimitación del área de estudio  
 
El sistema de transporte de gas natural denominado “Gasoducto Baja Norte” propuesto por Sempra Energy 
México, S.A. de C.V. tiene como concepto básico la conexión a un sistema de transporte de gas natural de 
comprobada eficiencia y capacidad localizado en el sureste del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Este 
cuenta con acceso a una gran cantidad de cuencas de gas natural, las cuales podrán suministrar al Gasoducto 
de Baja Norte un flujo seguro y constante. El Gasoducto Baja Norte extiende esta red de transporte al norte del 
estado de Baja California, México, llevando consigo todos los beneficios y experiencias obtenida a través de 
muchos años de operación exitosa por parte del grupo Sempra Energy en los EUA. 
 
La red de ductos de transporte que alimentarán al Gasoducto Baja Norte se origina dentro de los Estados 
Unidos. Por lo general, cruza varios estados y principalmente suministran gas natural a lo que se le denomina 
colectivamente como la “Frontera de California”. De estos ductos de transmisión de gas natural tan importantes 
se extenderá una línea de servicio para suministrar directamente al Gasoducto Baja Norte. Sempra Energy 
México, S.A. de C.V. contará con la entrega de gas natural en la frontera entre los estados de Arizona y Baja 
California en un punto al Oeste de la ciudad de Algodones, en el estado de Baja California en el municipio de 
Mexicali.  
 
El Gasoducto Baja Norte comienza oficialmente en la frontera Estados Unidos–México en el área al Oeste de 
Yuma en Estados Unidos y Algodones en México. A partir de la frontera, se instalará un nuevo ducto con un 
diámetro de 762 mm (30 pulgadas) que seguirá un trayecto de orientación este-oeste extendiéndose  
aproximadamente a lo largo de 217.8 Kilómetros (135.3 millas), hasta llegar al punto de interconexión con el  
 
sistema existente de TGN en el Municipio de Tijuana. El Gasoducto Baja Norte termina en una estación  de 
medición, la cual será localizada al sur de El Florido, en el municipio de Tijuana. 
 
El criterio para la delimitación del área de estudio fue la trayectoria del gasoducto mismo. 

Trayecto del Ducto 
 
El Gasoducto Baja Norte realiza el cruce de la Frontera Estados Unidos-México, al Oeste de la Cd. Vicente 
Guerrero (Algodones). Al momento de introducirse al estado de Baja California, el gasoducto seguirá su 
dirección oeste siguiendo a la Carretera Estatal B. C. #8 y pasando por las cercanías de varios ejidos 
(incluyendo los Ejidos Uribe de Alba y Villa Hermosa) hasta llegar al Ejido Lázaro Cárdenas, en donde el 
Gasoducto seguirá la Carretera Estatal B. C. #1 hasta llegar a la intersección con la Carretera Federal #2  al 
este de la ciudad de Mexicali.  Desde este punto, el Gasoducto seguirá el trazo de un libramiento proyectado al 
sur realizando cruces con vías férreas, la Carretera a San Felipe, líneas de fibra óptica, canales y drenes hasta 
llegar al lado oeste de la ciudad de Mexicali.  De este punto en adelante, (la Rosita) el gasoducto seguirá 
paralelamente la Carretera Federal Mexicali–Tijuana hasta llegar al poblado de la Rumorosa en donde el 
gasoducto se separará de la carretera y pasará por Cuesta Blanca hasta llegar al Ejido Baja California, en 
donde cruzará la carretera federal Mexicali–Tijuana en el poblado El Hongo.  El tramo del gasoducto pasa al sur 
de la ciudad de Tecate y al norte de la Presa El Carrizo, en donde continua el trayecto por los ranchos El 
Cachanilla y El Socorro.  Al pasar al sur del poblado Maclovio Rojas continúa paralelamente al poliducto de 
PEMEX hasta llegar al punto de conexión con el sistema existente de transporte del Sistema Rosarito, 
propiedad de TGN. 
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El proyecto de instalación del gasoducto Baja Norte, es un proyecto lineal  que tiene una longitud total de 217 
Km. Por conveniencia técnica dicho proyecto se dividió en 5  áreas parciales de la siguiente forma: 

Tramo 1.- del Km.    0.00 al Km.    50.99   
Tramo 2.- del Km.   51.00 al Km.   95.99 
Tramo 3.- del Km.   96.00 al Km. 120.99 
Tramo 4.- del Km. 121.00 al Km. 150.00 
Tramo 5.- del Km. 151.00 al Km.  217.00 
 
La línea del Gasoducto contará con un derecho de vía de 10 Mts, y un área total de 2, 170, 000 M2. La 
excavación afectará 260,400 M2, lo cual equivale al 12% del área total del proyecto. Esto es debido a que se 
requiere una zanja de 1.20 Mts. de ancho para introducir el tubo de 30” de diámetro.  De acuerdo al estudio, a 
continuación se detallan las características propuestas de la línea de tubería para gasoducto Baja Norte 
 
Tramo Descripción Material Longitud Diámetro Espesor 
  Acero millas km pulg mm Pulg mm 
         
1 Algodones – La Rosita X-70 62.13 100 30 762 .406 10.3 
         
2 La Rosita – Cañada Verde X-70 62.13 100 30 762 .312 7.9 
         
3 Cañada Verde – El Florido X-70 11.06 17.8 30 762 .406 10.3 
         
Total 135.32 217.8     
 
 
 
Para la realización de este proyecto se pretende instalar 3 campamentos provisionales en terrenos arrendados 
en los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali. En dichos campamentos se acondicionarán, de ser necesario, 
dormitorios y comedores para los trabajadores de las compañías contratadas para la instalación del gasoducto. 
 
No podemos establecer el volumen de los materiales, ni de maquinaria y equipo, pero si podemos mencionar 
los requerimientos que deberán cumplirse para trabajar en esta obra. 
 
Los materiales usados en la instalación del campamento deberán ser en su mayoría reciclables. Se contará con 
un sistema de manejo de residuos sólidos no peligrosos, con un almacén de materiales techado y seguro, así 
como con un adecuado manejo de residuos peligrosos generados por la actividad.  Los contratistas de la obra 
deberán estar registrados como generadores de residuos peligrosos y contar con su papelería de entrega y 
recolección de dichos materiales al corriente, poniendo especial énfasis en controlar la generación de estopas y 
material impregnado con aceite y grasa lubricante, filtros de aceite y aceite lubricante gastado que se genere en 
los procesos de mantenimiento de la maquinaria y equipo contaminado. Además se pedirá que los residuos 
sean enviados a sitios de confinamiento autorizado mediante transportistas debidamente registrados. 
 
Estas obras temporales se realizarán durante la fase de preparación del sitio y construcción, y se retirarán al 
término de esta fase. Asimismo, se dará la debida información a las autoridades sobre el destino de los residuos 
sólidos no peligrosos y peligrosos, y se desmantelarán los almacenes  e infraestructura. 
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A manera de resumen se presenta a continuación los servicios que serán requeridos y la manera de 
conseguirlos: 
 
 
SERVICIOS 

 
OBRAS EN DONDE SE 
REQUIERE 

 
USOS 

 
OBSERVACIONES 
 
 

 
AGUA POTABLE 

En toda la fase de 
construcción e instalación del 
gasoducto 

Para consumo de los 
trabajadores en campo 

Se pretende transportarla en 
garrafones de 19 Lts. De los 
centros de población 
cercanos 

 
AGUA CRUDA 

Durante las obras de 
despalme, excavación y 
compactación de la línea del 
gasoducto. 

Para minimizar las emisiones 
provocadas por la 
maquinaria pesada y el 
transito de vehículos. 
 

Se recomienda transportarla 
mediante pipas y obtener 
agua preferentemente 
residual apta para este uso 

 
ENERGIA ELECTRICA 

Servicio de luz a los 
campamentos 

Iluminación en campamentos 
y bases 

Se podrá acondicionar y se 
tomara de líneas de la CFE 

 
 
 
COMBUSTIBLES 

En toda la fase de 
construcción para transporte 
de equipo, para operación de 
la maquinaria pesada en las 
obras de despalme, 
Nivelación, trazo, 
compactación, transporte de 
personal, motores de 
maquinaria como 
compactadores, cortadoras 
etc. 

Para consumo de la 
Maquinaria y equipo usados 
en las diferentes fases del 
proyecto 

Se pretende transportarla en 
pipas de las estaciones de 
servicio cercanas a la línea 
proyectada, se podrá 
almacenar en bidones y 
tambores de 200 Lts 
recipientes de seguridad tipo 
II.  

 
 
SANITARIOS 

Durante las obras de 
despalme, excavación y 
compactación de la línea del 
gasoducto. 

Para servicio de los 
trabajadores de campo, en 
los campamentos y en las 
áreas de trabajo. 
 

Se recomienda la instalación 
de letrinas portátiles en los 
campamentos y en las áreas 
de trabajo de campo, y evitar 
el fecalismo al aire libre. 

 
HOSPEDAJE 

Durante todas las obras de 
despalme, excavación para 
la instalación del gasoducto. 

Para servicio de los 
trabajadores de campo, en 
los campamentos y en las 
áreas de trabajo 

Se tratara de contratar este 
servicio en los poblados 
cercanos para beneficio de 
los habitantes prestadores de 
este servicio 

 
ALIMENTACIÓN 

Durante todas las obras de 
despalme, excavación para 
la instalación del gasoducto. 

Para servicio de los 
trabajadores de campo, en 
los campamentos y en las 
áreas de trabajo 

Se tratara de contratar este 
servicio en los poblados 
cercanos para beneficio de 
los habitantes prestadores de 
este servicio 
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TABLA PRELIMINAR USOS DE SUELOS Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
 

Plan de Ordenamiento Ecológico  de 
B. C. 

 
Flora y Fauna 

 
Tramo de  
gasoducto y 
referencia de 
planos. 

 
Uso Actual de 
Suelos 
Confirmado y 
Fotográfico 

Uso de Suelo 
INEGI 

Uso de Suelo Planes Flora y Fauna Usos Forestales 
Art. 21 y 23 

 
KM. 0 –4 

Meseta Arenosa 
y vegetación 
desértica 
Microfila 

Meseta Arenosa 
y vegetación 
desértica 
Microfila 

Meseta Arenosa y 
vegetación 
desértica Microfila 

Aprovechamie
nto con 
impulso Regul 
y Consol. 

Matorral 
Desértico 
Microfilo 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 4-50 

Agrícola Agrícola Agrícola Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Cultivos 
Agrícolas a base 
de agua de riego 
por Canal 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 50-60 

Agrícola Agrícola Agrícola Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Cultivos 
Agrícolas a base 
de agua de riego 
por Canal 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 60-100 

Agrícola y 
Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Agrícola y 
Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Agrícola y Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Agrícola y 
Matorral 
Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 100-125 

Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Matorral 
Desértico 
Subinerme 

Matorral Desértico 
Subinerme 

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Matorral 
Desértico 
Subinerme 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 125-135 

Montaña 
Ganado Equino 
y Forestal 

Montaña 
Ganado Equino 
Rec. de Frutos y 
Semillas 

Montaña 
Ganado Equino  
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario

Aprovechamie
nto con 
Protección con 
uso activo, 
pasivo y 
Regulación 

Montaña 
Ganado Equino  
Uso de Suelo 
Forestal y 
Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
KM. 135-217 

 Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

 Lomerío y 
Montaña, con 
Chaparral Uso 
Pecuario 

Montaña Chaparral 
y Arbustiva 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario 

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Montaña 
Chaparral y 
Arbustiva 
Uso de Suelo 
Forestal y 
Pecuario  

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
217.8 KM 

Lomerío y 
Montaña y 
Pradera con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Lomerío y 
Montaña y 
Pradera con 
Chaparral 
Uso Pecuario 

Montaña y Pradera 
con 
Chaparral. 
Uso de Suelo 
Forestal y Pecuario

Aprove- 
chamiento con 
impulso Regul 
y Consol. 

Montaña y 
Pradera con 
Chaparral. 
Uso de Suelo 
Forestal y 
Pecuario 

No aplica al no 
aprovechar 
maderas o áreas 
forestales 
Ducto Enterrado 

 
 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 
 
Realizar la caracterización del medio físico, biótico, social, y económico considerando un periodo que 
comprenda desde el momento que se inicia el proyecto, con una retrospectiva de 20 años. Para ello se tomará 
en cuenta, como mínimo, la información contenida en las tablas 12, 13. y 14. Si alguno o algunos de los 
elementos mínimos a considerar para la caracterización y el análisis de un componente ambiental no es 
aplicable por el(os) tipo(s) de proyecto(s) que se va a desarrollar o por el lugar donde se va a ubicar éste, el 
responsable del estudio de impacto ambiental podrá omitirlo del análisis. No obstante, será necesario que se 
justifique esa decisión. Asimismo, podrá incluir otros elementos además de los señalados en las tablas, si 
considera conveniente hacerlo. 
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IV.2.1. Medio físico 
 
 
Tabla 12. Medio físico 
 
 

Clima 
• Tipo de clima. Describir según la clasificación de Köppen, modificada por E. García (Modificaciones al Sistema de 

Clasificación Climática de Köppen, Instituto de Geografía, UNAM,1983). Anexar el respectivo climograma. 
Mexicali: Muy seco semicálido. 
Tecate: Semifrío subhúmedo con lluvias en invierno. 
Tijuana: Seco Tamplado . 
• Temperaturas promedio mensual, anual y extremas. 
Mexicali: Promedio= 33°C Extremas= max: 49°C min: 2.4°C 
Área Rumorosa: Promedio = 10-12 °C 
Área Tecate-Tijuana: Promedio= 12-18°C Extremas= max 23°C min: 12°C 
• Precipitación promedio mensual, anual y extremas (mm). 
Área Algodones-Tijuana: 279.6 mm anual   23.09 mm mensual 
• Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 
ALGODONES-MEXICALI-Vientos dominantes son provenientes del noroeste y con dirección al sureste durante todo el año 
excepto en verano cuando el viento dominante proviene del sureste con dirección noroeste.  
Velocidad aproximada 3.5-4.6 m/seg 
RUMOROSA-TIJUANA Durante los meses de octubre a abril, la región recibe masas de aire frío polar y se manifiesta con 
disminuciones de temperaturas, lluvias y fuertes vientos. Durante Mayo a Septiembre, es influida por un anticiclón 
semipermanente; provocando vientos del mar y cielos despejados.  
Velocidad aproximada 5.6-6.3 m/seg 
• Humedad relativa y absoluta.  
Los porcentajes que se presentan de humedad en toda el área incluyendo el área Noroeste, central y oeste son similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO MENSUAL DE HUMEDAD (%) 
 (1948-1990) 

 
 AM PM 

Ene 70 57 
Feb 72 58 
Mar 73 59 
Abr 72 59 
May 73 63 
Jun 77 66 
Jul 79 65 
Ago 79 66 
Sep 78 65 
Oct 74 63 
Nov 69 60 
Dic 68 58 
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• Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). No hay datos  
 
• Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros eventos climáticos extremos.  
Área de Vicente Guerrero (Algodones) - Mexicali: Debido al clima extremoso, presenta fenómeno de heladas fuertes, granizadas 
escasas, y ocasionales lluvias. Frecuencia de heladas: 0-20 días. Frecuencia de Granizada: 0-2 días 
-Eventos extremosos como  tormentas son muy poco frecuentes: 0-2 días al año, en Junio y Julio, ocasionan únicamente 
Humedad, lluvias y rayos. 
Rumorosa-Tijuana: La frecuencia de heladas en ésta zona es de aproximadamente 60-80 días al año, durante los meses de 
Noviembre y Febrero, particularmente en Diciembre y Enero. 
-Eventos extremosos se presentan a principios del otoño regularmente, la mayoría de las veces empiezan en el océano pacífico 
con dirección Noroeste, no son muy frecuentes. 
 
 
Geología y geomorfología 
• Características litológicas del área (descripción breve, acompañada de un mapa geológico). 
• Características geomorfológicas más importantes (descripción en términos generales). Se sugiere acompañar este punto con 

figuras ilustrativas que indiquen la ubicación del predio. 
• Características del relieve (descripción breve). 
• Presencia de fallas y fracturamientos. 
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y 

posible actividad volcánica. 
 
(Ver apéndice II de la Guía) 
 
Suelos 
• Tipos de suelos en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la clasificación de FAO/UNESCO e INEGI. 

Incluir un mapa de suelos donde se indiquen las unidades de suelo. 
(Ver anexo 5, apéndice VI y compendio planos del proyecto) 
• Características físicoquímicas: estructura, textura, porosidad, capacidad de retención del agua, salinización, capacidad de 

saturación. 
(Ver anexo 5 estudios de suelos) 
• Grado de erosión del suelo. 
(Ver anexo 5) 
• Estabilidad edafológica.  
(Ver anexo 5) 
 
 
Hidrología superficial y subterránea 
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. Describir brevemente, con énfasis en los que tengan relación directa 

con el proyecto. La descripción debe ir acompañada de un mapa (usar como base la carta 2) en el que se ubique el predio 
del proyecto y la distancia a la que se localizan los recursos hidrológicos, y en el que se señale la cuenca y subcuenca (de 
acuerdo con el INEGI) en donde se desarrollará el proyecto.  

 
Existen varios cruces con drenes y  canales , los cuales se describen en el punto II.3.2 del presente formato,  que se refiere a los 
cuerpos de agua en el sitio del proyecto (ver apéndice VI y  planos del proyecto), algunos son Río Colorado,  Río Hardy, Laguna 
Salada, P. El Carizo, P. Abelardo Rodriguez. 
 
• Hidrología superficial 

- Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, lagunas, ríos, arroyos, etcétera).  
         (ver punto II.3.2.4 del presente formato) 

- Localización y distancias al predio del proyecto. 
         (ver punto II.3.2.4 del presente formato) 

- Extensión (área de inundación en hectáreas). 
          No aplica, ya que únicamente atraviesa cuerpos de agua.  
        - Especificar si son permanentes o intermitentes. 
         No aplica. 
        - Usos principales o actividad para la que son aprovechados.  
          Los canales y drenes únicamente son medios de cruce por el gasoducto, ya que el transecto del mismo pasa por ellos, 
mas sin embargo su cruce es por debajo de ellos, lo que no los altera ni modifica en ningún aspecto. 

 
- Análisis de la calidad del agua: pH, color, turbidez, grasas y aceites, sólidos suspendidos, sólidos disueltos,  
 
   No aplica, ya que no se utilizan el agua de los drenes o canales, así como tampoco hay descargas. 
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• Hidrología subterránea  
• Localización del recurso.  

Para el proyecto Baja Norte, no aplica, ya que no se utilizan pozos o ningún tipo de Hidrología Subterránea. 
• Profundidad y dirección.  

No aplica, el proyecto a realizar no utiliza pozos o hidrología subterránea. 
• Usos principales.  

El proyecto no contempla el uso de los pozos, pero para actividades del lugar se utilizan para riego. 
• Calidad del agua. 

No aplica. 
 
 
• Zona marina  
No aplica, el proyecto a realizar es terrestre y no afecta ningún ambiente marino. 
 
• Descripción general del área (tipo de costas, ambientes marinos de las costas, etcétera). N/A 
• Batimetría (perfil batimétrico, plano isobatimétrico).N/A 
• Perfil de la playa; circulación costera y patrones de las corrientes (patrón de corrientes costeras). N/A 
• Sistema de transporte litoral. N/A 
• Caracterización física de las masas de agua (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, características generales del 

ambiente abiótico). N/A 
 
• Zona costera (lagunas costeras y esteros) 
No aplica ya que el proyecto a realizar no atraviesa zona costera. 
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IV.2.2. Medio biótico 
 
Tabla 13. Medio biótico 
 
Aspectos bióticos mínimos a considerar. 
Vegetación terrestre y/o acuática 
• Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zona circundante, de acuerdo con la clasificación 

del INEGI, o bien de Rzedowski (Vegetación de México, Editorial Limusa, México, 1ª. ed., 1978) y/o Miranda 
y Hernández-X.("Los tipos de vegetación de México y su clasificación", Boletín de la Sociedad Botánica de 
México 28, 1963). Señalar qué clasificación se utilizó. 

 
Ver tabla inferior donde se describen las especies de vegetación en función de los km. del trayecto del 
gasoducto, tanto la especies locales como la de interés comercial (ver anexo 2). 
• Usos de la vegetación en la zona (especies de uso local y de importancia para etnias o grupos locales y 

especies de interés comercial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal, de acuerdo con la normatividad 

ambiental y otros ordenamientos aplicables (Convención sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES; convenios internacionales, etcétera) en el área de estudio 
y de influencia. 

 
 
En el área que se verá afectada por la construcción del gasoducto no se encuentran especies vegetales bajo 
régimen de protección legal, puede constatar esto en los planos de INEGI (apéndice VI) que se anexan sobre 
las especies de flora en el lugar. 
 
Fauna terrestre y/o acuática 
 
Composición de las comunidades de fauna presentes en el predio: 

KM 
0-4 

ESPECIES LOCALES 
Vegetación de desiertos arenosos, matorral 
desértico micrófilo: arbustos, Larrea 
fridentata, chaparral  

ESPECIES DE INTERES COMERCIAL 
No aplica 

KM 
5-70 

Matorrales, arbustos, árboles 
(eucaliptos, yucatecos), vegetación 
inducida,  

Trigo 
Algodón 

KM 
71-
125 

Matorral desértico micrófilo, matorral 
subinerme, matorral inerme, Carya sp 
(nogal), E. Farinosa (incienso, hierba de 
burro 

 
Trigo 

Algodón 

KM 
127-
130- 

Bosque mesófilo de montaña, vegetación 
secundaria arbustiva, chaparral P 
monophylla 

 
No aplica, zona desértica, sierra 

KM 
130- 
217.8 

Vegetación secundaria arbustiva, chaparral, 
P. Monophylla, Adenostoma fasciculatum, A. 
Sparcifolium 

 
No aplica, uso agrícola 
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Aspectos bióticos mínimos a considerar. 
 
Km. 0-120 =.Mamíferos: Liebre cola negra (Lepus californicus, Zorra norteña (vulpes macrotis) 
Reptiles: Lagartija listada (Rhinocheilus Lecontei), lagartija de desierto (Uma notata) 
Arácnidos, alacranes 
Km 120-160 = Víboras de cascabel (crotalus enyo y crotalus viridus), venado cola blanca  (Odocoileus 
hemionus) y águila ratonera. 
Km 160-217.8 = Camaleón, patos (Pato cucharón-Anas Lypeata), mamíferos pequeños (como Mapache-
Procyon lotor, coyote-Canis latrans ) 
 
 
• Especies existentes en el predio. Proporcionar nombres científicos y comunes y destacar aquéllas que se 

encuentren en estado de conservación según la NOM-059-ECOL-1994, en veda, en el calendario cinegético, 
o que sean especies indicadoras de la calidad del ambiente. 

 
A lo largo del proyecto existe una variedad de especies nativas del área, ninguna de las cuales será afectada 
por el proyecto. Además de esto es muy importante hacer notar que de acuerdo al plan de Ordenamiento 
Ecológico del Estado de Baja California y a planos proporcionados por INEGI, no existen en el área del proyecto 
especies en peligro de extinción, así como tampoco áreas naturales protegidas o de reserva ecológica. 
 
• Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de reproducción de las especies en riesgo o de 

especial relevancia que existan en el predio del proyecto y su zona de influencia. 
 
No existen especies en riego o de especial relevancia en el transecto del gasoducto. 
 
• Localización en cartografía a escala adecuada, de los principales sitios de distribución de las poblaciones de 

las especies en riesgo presentes en el área de interés. Destacar la existencia de zonas de reproducción y/o 
alimentación. 

 
No existen especies en riesgo en el área de interés. 
 
• Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo. 
 
Mexicali: Vacuno y Porcino 
Tecate: Vacuno, Bovino y Porcino. 
Tijuana:Ganado Vacuno, Bovino y Porcino. 
 
 
Ver anexo estudios de campo de flora y fauna, Anexo VIII, formatos de presentación.
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IV.2.3. Aspectos socioeconómicos 
 
Tabla 14. Aspectos socioeconómicos 
Aspectos sociales mínimos a considerar 
Contexto regional 
 
Región Económica a la que pertenece al sitio para la realización del proyecto. 
 
Región económica Tipo “C” 
 
Distribución y ubicación en un plano escala 1:50 000 de núcleo de población cercanos al proyecto y de su área de influencia: 
 
Ver Anexo VIII.1.1. Planos del proyecto 
 
Tipos de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades (Sedesol): 
 
Mexicali: perteneciente al programa de las cien ciudades. 
 
Indice de pobreza (según Conapo): 
 
No hay datos 
 
Indice de alimentación, expresado en la población que cubre el mínimo alimenticio: 
 
No hay datos 
 
Equipamiento: ubicación y capacidad de servicios para manejo y disposición final de residuos, fuentes de abastecimiento de 
agua, energía, etcétera.  
 
Todos los municipios en cuestión cuentan con estos servicios 
 
Reservas territoriales para desarrollo urbano: 
 
Todos los municipios en cuestión cuentan con estos servicios 
 
 
Aspectos sociales mínimos a considerar 
 
Demografía 
 
• Número de habitantes por núcleo de población identificado. 
 
Población total según municipio: 
 
MEXICALI: 696 034 
TECATE:62 629 
TIJUANA: 991 592 
Fuente: INEGI (Conteo de población y vivienda 1995) 
 
• Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 20 años antes de la fecha en que se realiza la 

manifestación de impacto ambiental. 
  
 La tasa de crecimiento es en función a todo el Estado de Baja California siendo del 4.9 % 
 
• Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria (emigración o inmigración significativa). 
 
La siguiente información es para todo el estado de Baja California: 
 
Tasa de participación de la población inmigrante: 45.07 
Tasa de participación de la población emigrante: 5.22 
 
Distribución y ubicación (en la carta 2) de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de estudio. (Ver apéndice VI 
y anexo 11) 
 
• Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades (Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol). 
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Aspectos sociales mínimos a considerar 
 
Esta informacion no esta disponible para Tiiuana ni para Tecate  
 
 
Vivienda 
 
En los municipios de Tijuana y Mexicali existe demanda de viviendas de interés social. No hay datos disponibles para el 
municipio de Tecate. 
 
Urbanización 
 
• Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos y equipamiento. De existir asentamientos 

humanos irregulares, describirlos y señalar su ubicación. 
 
Aeropuertos: Mexicali, Tijuana. 
Central  de Autobuses: Mexicali, Tecate, Tijuana. 
Carreteras:Carretera Algodones-Mexicali, Mexicali-Tijuana, (Federales), así como carreteras estatales. 
Automóviles registrados en circulación:Tijuana: 203 200 Mexicali: 155 958 Tecate: 18 925. 
Administración de la red telegráfica: Mexicali = 11; Tecate = 1; Tijuana = 8. 
Líneas de Red telefónica: Mexicali =114 432; Tecate = 7 132; Tijuana=185 608. 
Estaciones Televisoras:  concesionadas = 22; permisionadas = 3 (para todo Baja California) 
Suscriptores del servicio de televisión por cable: Mexicali= 16 566; Tecate= 5 611; Tijuana= 31 558. 
Oficinas postales: 558 
Asentamiento Humanos irregulares: Para el área de Vicente Guerrero (Algodones), Mexicali y Tecate, no aplica. pero en el 
área de Tijuana si existen, ya que por las características topográficas del lugar hace que varias áreas sean no aptas para 
habitar, como son los cerros, en los cuales varias personas hicieron de ellos su lugar para vivir. 
 
 
Salud y seguridad social 
 
• Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas. 
 
 
 
Defunciones: 
 
Mexicali=  4 903 
Tecate= 441 
Tijuana= 5 963 
 
Principales causas de Muerte: enfermedades del corazón, accidentes, tumores malignos, diabetes, ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal, enfermedades cerebrovasculares, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, 
neumonía e influenza, homicidio y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona, anomalías congénitas. (Para todo el 
área de Baja California) 
 
• Sistema y cobertura de la seguridad social (se pueden emplear variables o indicadores como: médicos por cada mil 

habitantes, enfermeras por cada mil habitantes, camas hospitalarias por cada mil habitantes, centros hospitales por cada 
mil habitantes, población derechohabiente por cada mil habitantes, entre otros). 

 
Unidades médicas en servicio = 112 (Para toda Baja California) 
Población usuaria de los servicios médicos = 1055 510. 
Población derechohabiente de las Instituciones de seguridad social: Mexicali= 518 044, Tecate= 50 768, Tijuana= 848 431. 
Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones públicas del sector salud: Mexicali= 446 924, Tecate= 55 106, 
Tijuana= 553 480. 
Personal médico de las instituciones públicas del sector salud: Mexicali= 1080, Tecate= 73, Tijuana= 1061. 
 
Población según condición de derechohabiencia a servicio médico.  
 
Información para todo Baja California: 
 
Sin derecho habiencia = 46.37 % 
Con derecho habiencia 53.41 % 
No especificado = 0.22 %     
 
Fuente: INEGI  
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Aspectos sociales mínimos a considerar 
 
Educación 
 
• Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, población con el mínimo educativo, índice de 

analfabetismo.  
 
La siguiente información es para todo Baja California: 
 
Edad                    sabe leer y escribir                No sabe leer y escribir            no especificado 
6 –14 años                     396 240                                24 237                                 1003           
 
 
 
Aspectos culturales y estéticos 
 
• Presencia de grupos étnicos y religiosos. 
 

Grupos étnicos: 

El grupo étnico predominante es el tipo moreno claro y  blancos, con niveles bajos, medios y altos entremezclados. Los grupos 
étnicos minoritarios son: 
 
Kumiai: 
 
Este grupo se encuentra localizado en San José de Tecate y en Juntas de Neji, municipio de Tecate, así como en San José 
de la Zorra, municipio de Ensenada. 
 
 
 
 
Los Kiliwa: 
 
Habitan en el desierto, en San Isidoro y en el Cañón  Arroyo de León, que se localiza a 15 Km. al sur de la carretera San 
Felipe-Ensenada, cerca del Valle de la  Trinidad.  
 
Los Pai Pai: 
 
Están localizados en Santa Catarina, 8 Km. al Norte  de la carretera San Felipe-Ensenada, a la altura del poblado Héroes de 
la Independencia. 
 
Los Cochimi: 
 
Viven en la comunidad de la huerta aproximadamente a 12 km. del poblado de Ojos Negros por la carretera San Felipe-
Ensenada. También en San Antonio Necua (o Cañón de los  Encinos), 6 Km. al sur de la carretera San Felipe- Ensenada, a la 
altura del Km. 70. 
 
Los Cucapah: 
 
Habitan principalmente sobre la comunidad el mayor en el Km.60 de la carretera Mexicali-San Felipe. Algunos están dispersos 
sobre el valle de Mexicali (Colonias Mariana y Zacatecas, Ejidos Saltillo y Cucapah Mestizo y Poza de Arvizu), al sur de San 
Luis Río Colorado. 
 
• Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y religiosos identificados en el sitio donde se ubicará 

el proyecto. 
 
No aplica, no se realizan actividades culturales o religiosas. 
 
• Valor del paisaje en el sitio del proyecto  
 
En su mayoría es un medio rural-agrícola, como se puede constatar en el plano de desarrollo urbano de Baja California 
 
 
Índice de pobreza  
 
• Según el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
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Aspectos sociales mínimos a considerar 
 
Índice de alimentación 
 
• Expresado en porcentaje de la población que cubre el mínimo alimenticio. 
 
 
Equipamiento 
 
• Ubicación y capacidad de los servicios para el manejo y la disposición final de residuos, fuentes de abastecimiento de 

agua, energía eléctrica, etcétera. 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERFICIE DE RELLENOS SANITARIOS, VOLUMEN DE RECOLECCION DE BASURA (TIJUANA) 
 
Superficie : 31 
Volumen de recolección de basura: 540 (miles de toneladas) 
TOMAS ELECTRICAS EN SERVICIO, LONGITUD DE LINEAS Y LOCALIDADES. 
 
Mexicali:  Tomas eléctricas=228, 696,  Localidades con el servicio= 1557, Longitud de Lineas=5 575.0 Km. 
Tecate:    Tomas eléctricas=20914, Localidades con el servicio=280, Longitud de Líneas = 870.9 Kms. 
Tijuana:  Tomas eléctricas=295 692, localidades con el servicio=184, Longitud de lineas= 4 753.6 Kms. 
 
 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 
Mexicali: Pozo Profundo= 78 otras= 78 
Tecate: Pozo Pfofundo= 49 otras= 1 
Tijuana: Pozo Profundo=15 otras= 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de organizaciones sociales predominantes  
 
• Describir la sensibilidad social en relación con los aspectos ambientales. Señalar si existen asociaciones participantes y 

referir los antecedentes de su participación. 
 
 
Aspectos económicos mínimos a considerar 
 
• Región económica a la que pertenece el sitio del proyecto, según la clasificación del INEGI, y principales actividades 

productivas. Indicar su distribución espacial (es posible auxiliarse con los mapas del uso del suelo elaborados por el 
INEGI, o del municipio). 

 
 
 
 
 
 

Ubicación Tipo Cantidad Capacidad 
Mexicali Público 4 1164 lts/seg 

 Privado 59 671 lts/seg 
Rumorosa-Tecate Público 1 200 lts/seg 

 Privado 19 26 lts/seg 
Tijuana Público 1 750 lts/seg 

 Privado 28 143 lts/seg 

Localidad Sistemas de agua potable Tomas domiciliarias ya instaladas 
Mexicali 
 

27 173 739 

Tecate No determinado 71 101 
Tijuana 2 305 379 
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Aspectos económicos mínimos a considerar 
En su mayoría predominan los usos de suelo agrícola, como se puede constatar en el plano de desarrollo Urbano de Baja 
California y en el anexo fotográfico 2 
 
 
• Ingreso per cápita por rama de actividad productiva, población económicamente activa (PEA) con remuneración por tipo 

de actividad, salario mínimo vigente, PEA que cubre la canasta básica. 
 
Salario mínimo vigente= $ 37.90 pesos 
Económicamente Activa = 58.9 % 
Economicamente Inactiva = 41.0% 
No especificado = 0.1% 
Fuente: INEGI, al 5 de Nov. De 1995 
 
 
• Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación oferta-demanda. 
 
Población Ocupada trimestralmente  
 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca = 1.1 % 
Industria extractiva y de la electricidad = 1.3 % 
Industria de la transformación = 24.5 % 
Construcción = 3.8 % 
Comercio = 17.4 % 
Servicios = 35.8 % 
 
• Competencia por el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
No aplica ya que es un proyecto de infraestructura y no requiere de aprovechamiento de recursos naturales. 
 
• Identificación de los posibles conflictos por el uso, demanda y aprovechamiento de los recursos naturales entre los 

diferentes sectores productivos.  
 
No aplica ya que por se un proyecto de infraestructura y servicio no requiere de aprovechamiento de recursos naturales. 
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IV.2.4. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional 
 
En general, existen tres ecosistemas prototipos, identificables por donde cruza el trazo del Gasoducto Baja 
Norte: del Poblado Vicente Guerrero (Algodones), en Mexicali B.C., a  la Rumorosa; de la Rumorosa a Tecate, 
B.C.; y de ahí hasta El Florido, Tijuana, B.C.  Esto es, existen 4  biomas o sistemas ambientales típicos, el de 
Mexicali, Tecate, la Rumorosa y el de Tijuana. Dichos sistemas ambientales no son modificados 
significativamente en ninguno de sus elementos, ya que su clima, geología, suelos, hidrología, flora, fauna, 
aspectos sociales, económicos y culturales, usos de suelos, y cuerpos de aguas, no son modificadas por el tipo 
de proyecto, su sistema de instalación, operación y mantenimiento. Unicamente, y no de manera significativa, 
se retira y se restaura tanto los suelos a lo largo de la zanja de instalación, como en la operación de los caminos 
vecinales o de mantenimiento de los derechos de vías preexistentes. 
 
Los factores bioticos en general no son impactados por la obra. 
 
Los elementos o componentes relevantes o críticos determinados con anterioridad indican que, 
cualitativamente, todos los elementos son importantes para el sistema y todos en conjunto determinan la  
condición de que el actual sistema ha sido modificado a lo largo del  trazo seleccionado del gasoducto. Los 
elementos mas determinantes o relevantes son los climatológicos y los geológicos, y estos no son modificados 
por el proyecto Baja Norte, dadas las características de instalación y operación del último. 

 

IV.2.5. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
 
Los elementos climatológicos como Tormentas Ocasionales y Fenómenos Térmicos, los elementos geológicos 
como las fallas geológicas detectadas en las zonas de montañas y desérticas, los elementos de suelos  
(Licuefacción y Movimientos de tierras),   la Hidrología Superficial y Subterránea (mayor o menor presencia de 
agua superficial o subterránea). Estos elementos pueden ser críticos en relación con la instalación del 
Gasoducto Baja Norte. Esto es, pueden ser elementos ambientales relevantes o críticos que pueden sugerir o 
indiquen la necesidad de procedimientos o medidas especiales de ingeniería y obras especiales del Proyecto 
Baja Norte 
 
Por lo que respecta a los factores socioeconómicos, puede mencionarse que la economía del área de influencia 
del proyecto será beneficiada en tanto éste ultimo será un detonante para la instalación de nuevas empresas. 
Se generarán empleos, además de que será el gasoducto Baja Norte el que surta a las plantas generadoras de 
energía de la CFE, con lo cual se logrará abatir el rezago que existe en este rubro.  
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IV.3. Diagnóstico ambiental regional 
 
Es importante aclarar que el proyecto Gasoducto Baja Norte, es un sistema de transmisión y distribución de gas 
natural. De ninguna forma es un sistema de explotación y/o transformación, y por tanto no deteriora los recursos 
naturales locales.  Por ello y en ese sentido, esta sección no aplica. Sin embargo, es importante aclarar que  el 
trazo del gasoducto ya presenta en la actualidad una significativa y sustancial modificación del sistema 
ambiental natural. Para disminuir estos impactos y modificaciones al mínimo posible, y a la vez promover los 
desarrollos, se han desarrollado conceptos de viaductos o pasillos multimodales para proveer de servicios 
diversos como comunicación a través de carreteras, así como sistemas de comunicación, transmisión de 
mercancía y energía, combustibles, etc.,  por medio de un mismo viaducto con derechos de vía.  
 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL REGIONAL 
TABLA DESCRIPTIVA PREVIA, ACTUAL Y YA OPERANDO DEL GASODUCTO BAJA NORTE 
 

PROCESOS DE 
APROVECHAMIENTO 

 
MEXICALI Y VALLE 

ALGODONES –
ROMOROSA 

KM 0 -130 

 
ROMOROSA – 

TECATE 
KM 130-190 

 
TECATE- EL 

FLORIDO TIJUANA 
KM 190-217.8 

RESUMEN DE 
PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL 

INSTALACION, 
CONTRUCCION 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DEL PROYECTO 
BAJA NORTE. 

 

*PREVIAMENTE:A FINES 
DE 1800 ERA UNA ZONA  
DESÉRTICA.    

*ACTUALIDAD:EN LA 
ACTUALIDAD SOLO EL KM 
0-4 Y 75-125 SON 
DESÉRTICOS.  EL RESTO 
KM 4- 75  HAN SIDO 
TRANSFORMADOS EN 
UNA PRODUCTIVA ZONA  
AGROPECUARIA KM 4 A 75 
E INDUSTRIAL. 

VER ANEXO 
FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
*OPERANDO.- EL MEDIO 
FISICO, FLORA Y FUANA 
SERIA N LOS MAS 
AFECTADOS Y SE 
REPONDRÍAN EN EL 
CORTO PLAZO (2-–3 ANO.) 
  
 

*PREVIAMENTE : A FINES 
DE 1800, ERAN ZONAS 
ARBOLADAS Y EXTENSOS 
CHAPARRALES; SIN 
PASTOS O RANCHOS. 

*ACTUALIDAD DICHA ZONA 
HA SIDO TRANSFORMADA 
EN UNA ZONA DE 
DESARROLLOS URBANOS, 
TURISTICOS, DE GANADO 
ETC. 

 
VER ANEXO 
FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
*OPERANDO.- EL MEDIO 
FISICO, FLORA Y FUANA 
SERIA N LOS MAS 
AFECTADOS Y SE 
REPONDRÍAN EN EL 
CORTO PLAZO (2 –3 ANO.) 

*PREVIAMENTE : A FINES DE 
1800, ERAN ZONAS 
ARBOLADAS Y EXTENSOS 
CHAPARRALES; SIN 
PASTOS O RANCHOS. 

*ACTUALIDAD DICHA ZONA 
HA SIDO TRANSFORMADA 
EN UNA ZONA DE 
DESARROLLOS URBANOS, 
TURISTICOS, DE GANADO Y 
MUY EN ESPECIAL EN UN 
FUERTE DESARROLLO 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
ETC. 

VER ANEXO FOTOGRAFICO 

 

*OPERANDO.- EL MEDIO 
FISICO, FLORA Y FUANA 
SERIAN LOS MAS 
AFECTADOS Y SE 
REPONDRÍAN EN EL CORTO 
PLAZO (2-3 ANO.) 

LA CONTAMINACION DE LOS 
TRES ECOSISTEMAS, NO ES 
GRAVE. SIN EMBARGO ESTA 
PRESENTE Y SE HA 
DETECTADO EN LOS TRES 
ECOSISTEMAS PPROTOTIPOS 
DE MEXICALI, RUMOROSA Y 
TECATE-TIJUANA 

,; COMO SON BASUREROS 
CLANDESTINOS. EL RIESGO 
ES CRECIENTE EN ESPECIAL 
EN LAS CIUDADES Y MENOR 
FUERA DE ELLAS.  

LOS SUELOS DEL VALLE DE 
MEXICALI Y EL DESIERTO SON 
FÁCILMENTE EROSIONABLES 
FORMANDO CAUCES 
TEMPORALES O ÁREAS 
INUNDABLES. ES UNA ZONA 
SÍSMICA  CON FRECUENTES 
TEMBLORES , FALLAS Y 
CLIMA EXTREMOSO CALIENTE 
SECO. 
 
VER ANEXO FOTOGRAFICO 

 
Nota: debido a que no es un sistema de extracción o explotación de recursos naturales, sino un sistema de 
transportación y conducción, esta sección no aplica. Sin embargo, ya existe una significativa transformación del 
medio natural original en los tres prototipos de ecosistemas citados en la tabla anterior.  
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IV.4 Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema ambiental regional 
Con apoyo en los resultados generados en el diagnóstico ambiental regional, identificar y analizar las 
tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural del área de estudio y de la calidad de vida 
que pudieran presentarse en la zona por el aumento demográfico y la intensificación de las actividades 
productivas, considerando su comportamiento en el tiempo y el espacio.  
 

 

ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO  RESULTANTE  
HIPOTETICA 

 
ACCIONES QUE GENERAN 

DESEQUILIBRIO ECOLOGICO 

 
MEDIO FISICO 
 
CLIMA 
GEOLOGIA 
SUELOS 
 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Y SUBTERRANEA. 

MEDIO BIOTICO 
 
VEGETACIÓN TERRESTRE Y 

ACUATICA 
 
FAUNA TERRESTRE  Y 

ACUATICA 
 

MEDIO SOCIAL  
 
DEMOGRAFIA 
VIVIENDA 
URBANIZACION 
SALUD 
EDUCACION 
CULTURA 
POBREZA 
EQUIPAMIENTO 
 
MEDIO ECONOMICO Y 
CULTURAL 
 

REGION 
ECONOMICA 
INGRESO 
PEA 
TENENCIA 

 
CONFLICTOS DE 
USO DE 
RECURSOS 

USO DE SUELO 
 

KM 0- 217.8 
 

CUERPOS DE AGUA 
 
CANALES Y DRENES 

 
 
 
No se modifica 
No se modifica 
Uso y perdida por erosión 
 
No se modifica 
 
 
 
 
Caminos vecinales aprovechados y sin 
cubierta vegetación y fauna se alejan 
por la presencia humana y transito de 
vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
Situación actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura, ganadería, forestal, 
pecuario forestal con algunas 
restricciones, urbano e industrial. 
 
 
 
NO APLICA 

 
 
 
Ligera tendencia a aumento de 
temperatura. 
 
Disminución de capa orgánica 
 
No aplica 
 
 
 
 
Restricción de l área de distribución de 
las especies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoría de Infraestructura Estatal 
 
Mejoría de Infraestructura Regional 
 
Aspectos benéficos de competencia 
por tenencia de uso de suelo.  
 
Conflicto de uso de recursos. 
 
 
Agricultura, ganadería, forestal, 
pecuario forestal con algunas 
restricciones, urbano e industrial. 
 
 
 
NO APLICA 

 
 
Urbanización menos cobertura 
vegetal 
 
Aumentara el consumo de agua 
por nuevos asentamientos 
 
 
 
Desaparición de especies y 
cobertura vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto Urbano 
Aumento en emisiones  
Trafico vehicular 
Ruido 
 
Impacto social. 
Mayor crecimiento económico 
Aumento de  empleo 
Disminución de migración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia por tenencia de 
suelo, aumento de valor del suelo 
por cambio de uso. 
 
Conflicto para aprovechar 
liquidación. 
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IV.5. Construcción de escenarios futuros 
Sobre la base de la información compilada y analizada en las secciones anteriores, formular y aplicar modelos 
predictivos de los escenarios posibles para la región de estudio, sin considerar el proyecto como una variable de 
cambio. Para la predicción se considerarán tres plazos: corto (hasta cinco años), mediano (de seis a 15 años) y 
largo (de 16 años en adelante). 
 
Corto plazo. En caso de que el proyecto no se instalara, su zona de influencia no afectaría el desarrollo actual; 
se dejaría al mercado el cambio gradual del uso de suelo, la urbanización y la introducción de servicios. Los 
predios agrícolas y pecuarios serían absorbidos naturalmente por la mancha urbana de los municipios, lo cual 
aumentaría la plusvalía de los terrenos al aumentar el fundo legal y reservas territoriales, aunque también se 
dejaría a los índices del mercado y a la especulación. 
 
Largo plazo. De no instalarse este proyecto se disminuirían las oportunidades de empleo de los habitantes del 
área de influencia, no se provocaría la instalación de empresas que utilicen un combustible mas limpio, no 
existiría arraigo en la zona, y aumentarían los índices de delincuencia y desempleo. 
 
 
 
Es necesario especificar que el proyecto Baja Norte servirá como detonante del desarrollo en los municipios que 
se encuentran a lo largo de su trayecto. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL  

 

V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del sistema ambiental regional 

V.1.1. Construcción del escenario modificado por el proyecto 
 
La técnica utilizada y considerada la más apropiada para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales ocasionados por el proyecto de instalación de una línea de transporte de gas natural por parte de 
la empresa Sempra Energy México, S.A. de C.V., fue la matriz de Leopold descrita en Canter (1986). 
 
Este tipo de matrices interactivas muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores 
ambientales pertinentes en otro, permitiendo determinar y ubicar el sitio de impacto ambiental y la etapa donde 
se produciría. 
 
La importancia de esta matriz radica en saber determinar el índice de magnitud para cada interacción proyecto-
ambiente  
 
Véase Apéndice VIII.2.G. Resultados de análisis y trabajos de campo. 

V.1.2. Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos 
Identificar las fuentes de cambio (las acciones del proyecto) que afectarán al sistema ambiental regional. 
Posteriormente, determinar las perturbaciones ocasionadas por dichas fuentes de cambio y, finalmente, analizar 
los efectos en la estructura y funcionamiento del sistema, considerando para el análisis las variables tiempo y 
espacio.  
 
 
Los elementos que conforman la matriz de impactos del proyecto de instalación de una línea del gasoducto Baja 
Norte de la empresa: Sempra Energy México, S.A. de C.V. 
 
Instalación del proyecto. 
 

1.-  preparación del sitio 
 

1.1.- prospección de la ruta del gasoducto 
1.2.- caminos de acceso 
1.3.- limpieza de los sitios despalme 
1.4.- operación del equipo y maquinaria pesada 
1.5.- nivelación 
1.6.- disposición o recolección de residuos 
1.7.- almacenamiento de materiales 
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2.- construcción e instalación del gasoducto 
 

2.1.- excavaciones 
2.2.- transporte de maquinaria y equipo 
2.3.- cruces especiales 
2.4.- almacén de materiales 
2.5.- instalación del gasoducto 
2.6.- residuos sólidos no peligrosos 
2.7.- residuos peligrosos 
 
2.8.- nivelaciones y accesos 
2.9.- demoliciones y detonaciones 
2.10.- instalación de la maquinaria y equipo  de la estación de compresión 
2.11.- líneas de transmisión eléctrica para la estación 
2.12.- instalación y levantamiento del edificio 
2.13.- higiene y seguridad 
2.14.- rehabilitación y reforestación. 
 
 
 

3.- operación y mantenimiento 
 

3.1.- operación del equipo de la estación de compresión 
3.2.- requerimientos de energía 
3.3.- suministro y conducción de gas natural 
3.4.- movimiento vehicular de vigilancia y mantenimiento  
3.5.- mantenimiento de la línea del gasoducto 
3.6.- manejo y disposición de residuos sólidos 
3.7.- manejo y disposición de residuos peligrosos 
3.8.- fallas de operación 
3.9.- seguridad e higiene 
 

4.- abandono del sitio 
 

4.1.- desarrollo industrial 
4.2.- manejo y disposición de desechos sólidos 
4.3.- manejo y disposición de residuos peligrosos 
4.4.- purgado de línea 
4.5.- análisis de suelo para determinar el grado de contaminación y de ser necesario programar 
remediación 
4.6.- abandono o reciclado de la línea del gasoducto 
4.7.- usos del área del proyecto 
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B.- factores ambientales involucrados a considerar en el proyecto de instalación de una línea de gas natural 
baja norte de la empresa Sempra Energy México, S.A. de C.V. 
 
 

1.- FACTORES ABIÓTICOS 
 
 
A.- AGUA 
 

A1.- CAMBIOS DE CALIDAD 
A2.- MODIFICACIÓN DE CAUSES 
A3.- CAMBIOS DE NIVEL FREÁTICO 
A4.- MODIFICACIÓN DE PATRONES DE ESCORRENTIA 
 

 
B.- SUELO 
 
 

B1.- EROSION 
B2.- COMPACTACION Y CEMENTACION 
B3.- USO ACTUAL 
B4.- USO POTENCIAL 
B5.- CARACTERÍSTICAS 

 
 

C.- ATMÓSFERA 
 
 

C1.- CAMBIOS DE CALIDAD 
C2.- POLVOS 
C3.- GASES DE COMBUSTION 
C4.- RUIDO. 
 

 
2.- FACTORES BIOTICOS 

 
D.- FLORA 
 

D1.- VEGETACIÓN NATURAL 
D2.- ESP. EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (CACTACEAS) 
D3.- VEGETACIÓN INDUCIDA 
D4.- BIODIVERSIDAD 

  
E.- FAUNA 
 

E1.-INVERTEBRADOS TERRESTRES 
E2.- MAMÍFEROS 
E3.- AVES 
E4.- REPTILES 
E5.- FAUNA INDUCIDA 
E6.- ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
E7.- ESPECIES MIGRATORIAS 
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3.- FACTORES HUMANOS 
 
 
F.- ESTÉTICA 
 

F1.- ARMONIA VISUAL 
F2.- PAISAJE NATURAL 
 

 
G.- SOCIOECONOMÍCOS 
 

G1.- EMPLEO 
G2.- SALUD 
G3.- DEMOGRAFÍA 
G4.- NIVEL DE INGRESOS 
G5.- NIVEL DE VIDA 
G6.- SERVICIOS 
G7.- INFRAESTRUCTURA 
G8.- CULTURA Y EDUCACIÓN 
G9.- SALUD OCUPACIONAL 
G10.- MIGRACIONES 
G11.- DESARROLLO REGIONAL 
G12.- RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
 
Véase Apéndice VIII.2.G. Resultados de análisis y trabajos de campo. 
 
 
V.1.3. Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema ambiental regional 
 
La técnica utilizada y considerada la más apropiada para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales ocasionados por el proyecto de instalación de una línea de transporte de gas natural por parte de 
la empresa SEMPRA ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V., fue la matriz de Leopold descrita en Canter (1986). 
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V.2. Técnicas para evaluar los impactos ambientales 
 
Clasificar los impactos ambientales, considerando como mínimo las características que se anotan enseguida (el 
promovente podrá incluir otras características en caso de que lo considere conveniente): 
 
Parámetros de medida de los impactos 
 

Tipo de Impacto Valor Considerado 
Impacto Positivo Significativo +3 
Impacto Positivo Poco Significativo +2 
Impacto Positivo No Significativo +1 
No se Identifica Impacto 0 
Impacto Negativo No Significativo -1 
Impacto Negativo Poco Significativo -2 
Impacto Negativo Significativo -3 

 
 
 
TIPOS DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 
 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 
 

 
 
Impactos reversibles. 

 
Son los efectos sobre el ambiente que pueden volver a las 
condiciones anteriores después de las actividades del 
proyecto. 
 

 
 
Impactos irreversibles 

 
Son los efectos sobre el ambiente que por su naturaleza no 
permiten que las condiciones iniciales se restablezcan 
aunque las actividades del proyecto sean suspendidas o 
eliminadas. 
 

 
 
Impactos directos  

 
Son los efectos causados por las acciones del proyecto y 
ocurren al mismo tiempo y en el mismo lugar donde se 
generan. 
 

 
 
Impactos indirectos 

 
Son los efectos resultantes que pueden manifestarse 
tardíamente o alejados del sitio donde se generan 
 

 
Impactos locales 

 
Son los efectos que sólo tienen una repercusión local o 
puntual. 
 

 
Impactos regionales 

 
Son los efectos que suceden a un nivel generalizado por la 
región 
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En esta sección sólo se presentarán los resultados, en tanto que en el capítulo VIII se anexará toda la 
información previa que permitió la elaboración de dichos resultados. 
 
 
RESULTADOS DE LA MATRIZ DE IMPACTOS 
 
 
A - Resultados de la matriz de acuerdo al número de impactos generados  
 
  

 
Número de impactos registrados por etapa del proyecto. 

 

Etapa 
Imp. 

Positivos 
Signif. 

Imp. 
Pos. Poco 

Signif 

Imp.Posit. 
No 

Signif. 

Imp. Neg. 
No Signif. 

Imp. Neg 
Poco 
Signif. 

Imp. Neg 
Signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Total de 
Impactos 
Regist. 

Localización y 
preparación del sitio 9 26 33 71 23 2 102 266 
 
Construcción. 
 

19 57 106 117 37 13 183 532 

Operación 
 y manto. 
 

40 32 88 29 0 0 153 342 

Abandono 
del sitio 
 

12 17 49 18 0 0 170 266 

Total 80 132 276 235 60 15 608 1406 

 
 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
MODALIDAD REGIONAL PARA LA INSTALACION  
DEL GASODUCTO BAJANORTE POR PARTE DE 
SEMPRA ENERGY MEXICO, S.A. DE C.V.                                                                                             

EIA-CAS 
 

 

92

 
 Número de Impactos Registrados por Factor Ambiental. 
 

Etapa Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. Poco 

Signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

Imp. Neg. 
No Signif.

Imp. Neg 
Poco 
Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Total de 
Impactos 
Regist. 

 
Abióticos 
 

8 18 39 115 32 7 262 481 

 
Bióticos. 
 

13 17 50 82 21 6 218 407 

 
Humanos. 
 

59 97 187 38 7 2 128 518 

 
Total 
 

80 132 276 235 60 15 608 1406 

 
 
 Total de impactos identificados 
 

Total Número de Impactos 
Impactos Positivos 488 
Impactos Negativos 313 
Área sin  Identificación de Impactos 608 
Total.- 1406 

 
 
 
B.- Por Factores Ambientales 
 
 

 Positivos Negativos 
Abioticos 65 154 
Bioticos 80 109 
Humanos 343 47 
Totales 488 310 

 
 
 
C.- Por etapa del Proyecto 
 

 Positivos Negativos 
Localización y Preparación del Sitio 68 96 
Construcción 182 167 
Operación y Mantenimiento 160 29 
Abandono del Sitio 78 18 
Totales 488 310 
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D- Por etapa del proyecto 
 

Localización y Preparación del sitio 
 

Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. 
Poco 
Signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Imp. 
Neg. 
No 

Signif. 

Imp. Neg 
poco 

Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

Total de 
Impactos 
Regist. 

9 26 33 102 71 23 2 266 
 

Construcción e Instalación del Gasoducto 
 

Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. 
Poco 
Signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Imp. 
Neg. 
No 

Signif. 

Imp. Neg 
poco 

Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

Total de 
Impactos 
Regist. 

19 57 106 183 117 37 13 532 
 

Operación y Mantenimiento. 
 

Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. 
Poco 
signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Imp. 
Neg. 
No 

Signif. 

Imp. Neg 
poco 

Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

Total de 
Impactos 
Regist. 

40 32 88 153 29 0 0 243 
 

 
Abandono del Sitio 
 

Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. 
Poco 
signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Imp. 
Neg. 
No 

Signif. 

Imp. Neg 
poco 

Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

Total de 
Impactos 
Regist. 

12 17 49 170 18 0 0 266 
 
E.- Por factor ambiental 
 

Factores abióticos 
 

Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. 
Poco 
signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Imp. 
Neg. 
No 

Signif. 

Imp. Neg 
poco 

Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

Total de 
Impactos 
Regist. 

8 18 39 262 115 32 7 481 
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Factores bióticos 
 
 

Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. 
Poco 
Signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Imp. 
Neg. 
No 

Signif. 

Imp. Neg 
poco 

Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

Total de 
Impactos 
Regist. 

13 17 50 218 82 21 6 407 
 

 
 
 
Factores humanos 

 
 

Imp. 
Positivos 

Signif. 

Imp. 
Pos. 
Poco 
signif 

Imp. 
Posit. No 

signif. 

No se 
identifica 
Impacto 

Imp. 
Neg. 
No 

Signif. 

Imp. Neg 
poco 

Signif. 

Imp. Neg 
signif. 

Total de 
Impactos 
Regist. 

59 97 187 128 38 7 2 518 
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V.3 Impactos ambientales generados  

V.3.1 Identificación de impactos 
 
A partir de la información contenida en la sección V.1, identificar los impactos ambientales y proceder a 
clasificarlos y calificarlos de acuerdo con su magnitud, intensidad e importancia, entre otros criterios. 
 
Descripción de Impactos 
 
1.- Localización y preparación del sitio 
  

 
AGUA 

 
Uso de agua para la construcción, y 
minimización de emisiones, consumo humano, 
tipo de impacto Reversible -Directo- Local. 

 
SUELO 

 
Erosión por actividades de la excavación, 
compactación del suelo se modificará para un 
uso potencial industrial, esto beneficiará, pues 
aumenta el costo de la tierra y se obtiene una 
mayor productividad. Tipo de impacto 
Irreversible Directo-Local. 

 
ATMÓSFERA 

 
Polvos provocados por la nivelación del 
terreno, tipo de impacto Reversible- Directo –
Local 

 
FAUNA 

 
Se verán afectados las pequeñas especies 
que tengan sus madrigueras en la zona de 
limpieza, tipo de impacto Reversible-Directo-
Local 

FLORA  
Se verán afectadas las especies que se 
remuevan por el despalme y detonaciones, 
tipo de impacto Reversible-Directo-Local 

 
ESTÉTICO 

 
Se Afectara temporalmente la armonía visual 
con las actividades de la maquinaria y equipo, 
tipo de impacto Reversible-Directo-Local. 

 
SOCIOECONOMÍA 

 
Todas las actividades necesarias de limpieza y 
preparación generan el uso de mano de obra, 
tipo de impacto Reversible-Directo-Local 
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2.- Construcción. 
  

 
AGUA 

 
Uso de agua para la construcción, 
minimización de polvos, consumo humano y 
lavado de maquinaria, tipo de impacto 
Reversible -Directo- Local. 

 
SUELO 

 
Se verá afectado por la excavación, 
compactación en las obras de la instalación 
de la línea del gasoducto, tipo de impacto 
Irreversible-Directo-Local. 

 
ATMÓSFERA 

 
Se generan polvos, gases de combustión y 
ruidos por el movimiento de la maquinaria, 
transporte de material, instalación del 
gasoducto y la construcción de las 
instalaciones de las oficinas y estación de 
compresión, tipo de impacto Reversible-
Directo-Local 

 
FLORA  

 
Se verá afectada por las actividades de 
instalación del gasoducto y el uso de las 
áreas de campamentos, tipo de Impacto 
Reversible-Directo-Local 

FAUNA  
Se alejará por la presencia humana en  
actividades de la instalación del gasoducto 
tipo de impacto Irreversible-Indirecto-Local 

 
ESTÉTICO 

 
Se afectará la armonía visual con el conjunto 
de la planta, tipo de Impacto Irreversible 
Directo-Local. 

 
SOCIOECONOMÍA 

 
Todas las actividades necesarias para la 
construcción generan el uso de mano de obra, 
con lo que la economía de la zona se 
beneficia, tipo de impacto Reversible-Directo-
Local 
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3.- Operación y mantenimiento 
  

AGUA  
Presenta cambios en la calidad por el uso en 
operaciones de limpieza, de oficinas no se usa 
en la operación de gasoducto, tipo de impacto 
Reversible-Directo-Puntual. . 

SUELO  
No se identifica impacto. 

 
ATMÓSFERA 

 
La presencia de Partículas Suspendidas por 
los vehículos de vigilancia, tipo de impacto 
Reversible-Directo-Puntual. 

FAUNA  
Se alejará del sitio del proyecto por la 
presencia humana en las actividades de 
mantenimiento y vigilancia, tipo de impacto 
Irreversible-Indirecto-Local. 

FLORA  
Se podrá reforestar el área con especies de 
interés tipo de impacto Reversible-Directo-
Puntual 

 
ESTÉTICO 

 
Al paisaje y armonía visual se incorporará la 
nueva área productiva, tipo de impacto 
Irreversible-Directo-Local. 

 
SOCIOECONÓMICOS 

 
Todas las actividades necesarias para la 
operación y mantenimiento, generan el uso de 
mano de obra, con lo que la economía de la 
zona se beneficia, tipo de impacto Reversible-
Directo-Local. 
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4.- Abandono del sitio. 
 

 
SUELO 

 
Los futuros asentamientos humanos 
provocados por el desarrollo industrial del 
proyecto tendrán como consecuencia la 
modificación del uso de suelo actual, tipo de 
impacto Irreversible-Indirecto-Local. 

 
ATMÓSFERA 

 
La calidad del aire se verá afectada por el 
proceso de urbanización y desarrollo industrial, 
tipo de impacto Irreversible-Indirecto-Local. 

 
FLORA Y FAUNA 

 
La flora y fauna nativas se verán afectadas por 
la urbanización y desarrollo industrial, tipo de 
impacto Irreversible-Indirecto-Local. 

 
ESTÉTICO 

 
El paisaje se verá afectado por la 
urbanización, tipo de impacto Irreversible-
Indirecto-Local. 

 
SOCIOECONOMÍA 

 
La urbanización y desarrollo industrial 
provocarán beneficios a la economía local por 
la generación de empleos directos e indirectos, 
tipo de impacto Irreversible-Indirecto-Local. 

 
 
 
 
 De acuerdo a los cuadros anteriores, los tipos de impactos negativos se encuentran más concentrados 
en el orden de los reversibles y menos en el de los irreversibles. En cambio, los impactos positivos se observan 
más en el tipo de irreversibles.  De igual manera, los impactos negativos se encuentran más en el orden de los 
directos que indirectos, mientras que los positivos son más del tipo directo. No existen impactos negativos del 
tipo regional, todos son del tipo local. Los del tipo regional son positivos. 
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V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 
 
En las tablas anteriores se observa lo siguiente: 
 

* El mayor número de impactos negativos se generará en la etapa de localización y preparación del 
sitio, después en la de construcción, seguido por la de abandono del sitio, y por último en la de 
operación y mantenimiento. 
 
* La etapa que ocasionará el mayor número de impactos positivos es la de construcción, seguida por la 
de operación y mantenimiento, y después la de abandono del sitio junto con la de localización y 
preparación del sitio. 
 
* Los factores Abióticos (atmósfera y suelo) son los que recibirán el mayor número de impactos 
negativos, seguidos por los factores Bióticos y los Humanos .  
 
* Los factores Humanos son los que reciben el mayor número de impactos positivos, seguidos por los 
factores Bióticos  y en último lugar por los Abióticos . 
 
 

V.3.3. Evaluación de los impactos ambientales 
Realizar una evaluación global de los impactos que generará el proyecto, del costo ambiental y beneficios de 
aquellos que afecten la estructura y función del sistema ambiental. Hacer énfasis en la evaluación de los 
impactos acumulativos y sinérgicos. 
 
 
Tabla de análisis de impactos positivos y negativos. 
 

Impacto Valor Total Impacto Valor Total 
Positivo no 
significativo 

276 X 1 + 276 Negativo no 
Significativo 

235 X 1  -235 

Positivo poco 
significativo. 

132 X 2 + 264 Negativo poco 
significativo. 

60 X 2 - 120 

Positivo 
significativo 

80 X 3 + 240 Negativo 
Significativo 

15 X 3 -45 

 
 
 
Confrontación analítica de los impactos detectados 
 

 Positivos Negativos Resultado 
No Significativo +276 -235 +  41 
Poco Significativo +264 -120 +144 
Significativo +240 - 45 +195 
TOTALES +780 - 400 + 380 

 
BALANCE:  ( Valores Positivos) - ( Valores Negativos) = + 380 
 
 
Según este balance, el proyecto tendrá mayores consecuencias positivas que negativas. Con ello puede 
concluirse que es un proyecto ambientalmente viable, y con el compromiso de respetar las Leyes y Normas 
Oficiales Mexicanas establecidas. 
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V.4. Delimitación del área de influencia 
 
Los impactos identificados  afectaran la región de la siguiente manera 
 
Rutas de bioacumulación:  la instalación del gasoducto Baja Norte no afectará rutas de bioacumulación; el 
impacto es puntual temporal; por las características del proyecto, el área afectada por la instalación del 
gasoducto se retorna cuando  el gasoducto se entierra en la línea del trayecto. 
 
Cambios en relieve: la instalación no afectará el relieve del entorno salvo en los casos que sea necesario, como 
en el área de la Rumorosa donde será necesario hacer rebajes, detonaciones, voladuras y nivelaciones, y en 
donde sin embargo el área de afectación es mínima dado que se requiere un derecho de vía de 10 m y la mayor 
parte del trayecto se siguen trayectos ya impactados por el Poliducto de PEMEX, por el acueducto, y por 
caminos vecinales.  
 
Vegetación: se verá afectada al ser despalmada y removida, aunque el área de afectación es mínima por las 
características del trayecto; se afectará un área de 10 M de derecho de vía y se podrá restituir la vegetación al 
cerrar la zanja y depositar el tubo del gasoducto; es un tipo de impacto local reversible dado que se permitirá 
que la vegetación natural se restituya. 
 
 
Distribución de organismos: la instalación del gasoducto no afectará la distribución de organismos debido a que 
no se interrumpirán permanentemente las rutas de movimiento de las especies; la fauna se alejará 
temporalmente durante las labores de instalación, pero al enterrar la línea y compactar este impacto será 
restituido; el impacto es local y reversible 
 
Cambios hidrodinámicos en cuerpos de agua: este impacto es del tipo local y reversible en las zonas donde con 
la instalación se afecte los patrones de escorrentía pluvial; el impacto desaparece al enterrar el tubo; cuando 
esto no sea posible, la empresa instalará drenes para amortiguarlo. 
 
 
Dispersión estimada de contaminantes en aire: este  impacto es regional y será provocado por la actividad 
vehicular; se consideran emisiones de CO2, CO, y PST.  
 
Dispersión de partículas de suelo: este  impacto es regional y será provocado por la actividad vehicular y por las 
actividades de despalme, nivelaciones, etc. 
 
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas:  NO APLICA 
 
Contaminación por emisión de ruido: este es un impacto directo y local; estará presente únicamente en la etapa 
de construcción; este impacto desaparecerá y nunca será mayor de 90 dB. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

VI.1 Agrupación de los impactos de acuerdo con las medidas de mitigación propuestas. 
 
Agrupar los impactos ambientales en función del tipo de medida de mitigación que se proponga. Indicar si 
existen sistemas de mitigación para uno o varios impactos. 
 
 
A.-  Protección al medio ambiente 
 
 Agua: 
 
El impacto causado por el proyecto esta relacionado con el  consumo, uso y aprovechamiento del agua durante 
la construcción e instalación del proyecto; con las actividades de riego para minimizar emisiones y con las 
actividades de transporte de maquinaria y equipo, material etc.; además se consumirá en campo por las 
cuadrillas de trabajadores. Este factor, en esta etapa, no afectará la calidad en forma alguna.  
 
Lo anterior debido a que, como política de contratación de contratistas, se solicitará que instalen sanitarios 
portátiles del tipo químico. 
 
Además, por política de la empresa se fomenta constantemente entre los trabajadores la conciencia en el uso 
adecuado y conservación del agua. 
 
 Suelo: 
 
Es el factor que mayor impacto recibe en esta etapa al ser escarbado, removido y compactado. Para minimizar 
problemas de erosión se prevé establecer con los contratistas una serie de reglas para minimizar la emisión de 
partículas, tales como la de humedecer superficies, caminos y camiones, y el uso de lonas para evitar 
emisiones en los camiones que transportan materiales. 
 
Se promoverá una política proactiva de conservación ambiental en materia de generación de basura doméstica 
por el funcionamiento del equipo y por el área del comedor. Se instalarán contenedores temporales para los 
residuos sólidos no peligrosos, mismos que serán dispuestos por una empresa autorizada con la que se 
establecerá un contrato de servicio en el tiradero  o relleno municipal,  eliminando  los posibles problemas de 
estética y salud con disposición a cielo abierto.  
 
 
Para tal efecto, se pedirá a los contratistas las siguientes acciones: 
 
Contratar los servicios de limpieza con compañías establecidas que cuenten con las autorizaciones municipales 
necesarias para depositar en el relleno autorizado del municipio o localidad más cercana. 
 
Colocar contenedores suficientes donde se separen materiales susceptibles a ser reciclados tales como vidrio, 
cartón y plástico. 
 
Documentar las cantidades del material reciclado y del dispuesto en relleno o tiradero municipal mediante 
bitácoras diarias. 
 
Los residuos peligrosos tales como aceites, material impregnado y envases de productos generados en el 
proceso de mantenimiento y limpieza, se almacenarán temporalmente en el sitio de confinamiento temporal de 
residuos peligrosos que se instalará en común acuerdo con la empresa contratista, y se les dará una 
disposición adecuada con empresas transportistas autorizadas en sitios de disposición final que cuenten con las 
autorizaciones correspondientes. 
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Instalar un sitio de confinamiento temporal de residuos peligrosos adecuado, con bitácoras de entradas y 
salidas. 
 
Que cuenten con sus registros como empresas generadoras de residuos, manifiestos de generación de 
residuos peligrosos, reportes semestrales y demás documentación en regla. 
 
Que contraten a compañías autorizadas para el transporte de residuos y para la disposición final y que lleven 
todos los tramites bien documentados 
 
 
 
Atmósfera 
 
Este factor es el que se ve más afectado durante las fases de preparación del sitio y de construcción e 
instalación del gasoducto; después, el impacto desaparece casi por completo. Por ello, y de acuerdo a los 
impactos detectados, se proponen las siguientes acciones de control en estas etapas: 
 
Se pedirá al contratista que tenga la medición de los gases de combustión de toda la maquinaria y equipo, 
medición que podrá ser realizada en los departamentos municipales de ecología o con las unidades federales 
de verificación vehicular; deberá ponerse especial atención a los equipos que trabajen con Diesel y Gasolina. 
 
Se prevé establecer con los contratistas reglas para minimizar la emisión de partículas, tales como  humedecer 
superficies, caminos y la carga de los camiones, o el uso de lonas, para evitar emisiones por parte de los 
camiones que transportan materiales. 
 
Además se promoverá el uso de equipo de seguridad en las actividades donde se generen más emisiones; se 
proponen mascarillas contra polvos y partículas de soldadura, cascos, guantes, etc.  
 
 
Flora  
 
Solamente será desmontada el área donde se instalará la construcción. El impacto detectado es mínimo porque 
por criterios de diseño se siguió la trayectoria de ductos de PEMEX, líneas de CFE, canales, y carreteras de 
SCT, lo cual disminuye los impactos al entorno en tanto el área se encuentra ya impactada por las actividades 
del Poliducto de PEMEX, el acueducto de CEPS etc. 
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En la zona del trayecto se identificaron algunas especies de cactáceas que requieren cuidados especiales 
debido a que son especies de interés y protegidas. Sempra Energy México, S.A. de C.V. promoverá entre los 
contratistas el cuidado de estas especies, obligándolos a reportar a las autoridades correspondientes el número 
de especies que fueron desmontadas, y solicitando a escuelas o institutos de la localidad las técnicas más 
adecuadas para recogerlas sin dañarlas y transplantarlas a un área donde se mantengan para su preservación.  
 
Se recomienda implementar las siguientes acciones para minimizar este impacto en campo: 
 
Desmenuzar los restos de vegetación desmontada e incorporarlos al suelo durante las operaciones de relleno 
de la zanja y nivelación, con el fin de disminuir la erosión y favorecer la restitución natural y la incorporación de 
materia orgánica. 

  
Se fomentarán políticas de protección y cuidado de los jardines, y la vegetación natural se incorporará a las 
áreas verdes de oficinas de la empresa. 
 

Fauna 
 
El impacto causado por la instalación del gasoducto afecta a las especies que tienen su hábitat en el suelo o 
debajo de la tierra. Este impacto será temporal pues obligará a las especies a emigrar temporalmente y 
terminará cuando la línea del gas se encuentre enterrada; el libre tránsito de especies será restituido sin barrera 
alguna. 
 
 
B.- El Factor Humano y su Seguridad 
 
La operación del gasoducto Baja Norte por parte de Sempra Energy México, S.A. de C.V. se apegará 
estrictamente a los lineamientos y normas establecidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en 
materia de Seguridad  e Higiene Industrial. Cabe mencionar que dentro del grupo al que pertenece la empresa  
se encuentra muy establecida la conciencia sobre la enorme importancia de la seguridad en todas sus 
actividades. 
 
Se implementarán cursos de capacitación laboral en materia de seguridad e higiene laboral y se dotará a los 
trabajadores con el equipo adecuado de seguridad personal. 
 
La construcción contará con todas las medidas de seguridad en materia de alarmas, señales audibles, equipo 
de detección de fugas y señalización para prevenir la ocurrencia de accidentes. 
 
Todos los trabajadores del área del proyecto estarán inscritos en el IMSS.   
 
Sempra Energy México, S.A. de C.V. manifiesta que participará activamente dentro del comité de protección 
civil de los municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana. 
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VI.2 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación  
 
De una manera global existen impactos negativos claros y definidos. En un contexto global y aplicando las 
medidas de prevención y control, dichos impactos se minimizan a un grado en que pueden considerarse leves y 
no significativos (considerando la aplicación de medidas). 
 
Por lo anterior se puede resumir que las actividades señaladas presentan un numero de impactos ambientales 
negativos específicos, y que pueden reducirse significativamente utilizando las medidas de seguridad 
apropiadas en las etapas de preparación de suelos, instalación, operación y mantenimiento del gasoducto. 
Dichos impactos son poco significativos por el tipo de obra oculta que se realizará y las apropiadas medidas de 
mitigación.  
 
Por otro lado, existen  impactos ambientales positivos, así como una serie de beneficios socioeconómicos, 
estéticos, fisicoquímicos y de recursos ecológicos; ello, en comparación con la remota posibilidad de accidentes 
y sus  pocos significativos impactos negativos. 
 
Sintetizando el Estudio de Riesgos y de Impacto Ambiental, se puede concluir que los riesgos e impacto al 
ambiente son de carácter  remoto y poco significativo; esto, sin considerar las medidas adicionales de seguridad 
y pro ambientales. Dichas medidas minimizan el riesgo o impacto en caso de que llegara a presentarse.  
 
Lo anterior se debe a que dichas medidas de seguridad y ambientales son las idóneas, aunado a las indicadas 
intrínsecamente o señaladas a priori por las autoridades ambientales del municipio, estado y la federación, para 
que cualesquier proyecto o empresa pueda instalarse u operar en el Estado de Baja California.  
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

El proyecto de instalación del gasoducto Baja Norte a iniciativa de Sempra Energy México, S.A. de C.V. 
responde a la visión estratégica de la empresa que, con experiencia en el manejo de este tipo de proyectos, 
consideró la necesidad de efectuar la inversión dado que existe en el país una necesidad de generación y se 
requiere la instalación de sistemas de generación por parte de la CFE. 

Este proyecto traerá beneficios económicos importantes a la región donde tendrá su zona de influencia: 
durante la etapa de su instalación, será generador de empleos; después de dicha etapa se constituirá en 
detonante para la instalación de nuevas empresas, lo cual a su vez que generará empleos, arraigo en la 
región,  e instalación de servicios e infraestructura para la productividad. 

 

VII.1. Programa de monitoreo 
 
La instalación del gasoducto será  monitoreada mediante las siguientes variables: 
 
 Consumo mensual de gas natural 
 Listado de empresas conectadas al gasoducto 
 Reportes de operación y mantenimiento 
 
Además se establecerán reportes de acuerdo con lo que indique la autoridad y con los siguientes puntos: 
 

• Objetivos 
• Selección de variables 
• Unidades de medición 
• Procedimientos y técnicas para la toma de muestras, transporte y conservación de muestras, análisis, 

medición y almacenamiento de las mismas 
• Diseño estadístico de la muestra y selección de puntos de muestreo 
• Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico 
• Logística e infraestructura 
• Calendario de muestreo 
• Responsables del muestreo 
• Formatos de presentación de datos y resultados 
• Costos aproximados 
• Valores permisibles o umbrales 
• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales para cambiar la 

tendencia 
• Procedimientos para el control de calidad 
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VII.2. Conclusiones 
 
La región del área del proyecto se encuentra localizada en la parte norte del estado de Baja California Norte y 
comprende  los Municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana. Tiene una longitud de 217.8 Km con un diámetro de 
30 Pulgadas. La zona presenta climas del tipo muy seco semicalido (Mexicali), semifrio subhúmedo con lluvias 
en invierno (Tecate), y seco templado (Tijuana), con características físicas y bióticas del desierto chihuahuense 
(Mexicali) y matorral submontano (Tijuana-Tecate). Los trazos del gasoducto se ubican en zonas de actividad 
agrícola y suburbanas. 
 
Según la caracterización del medio natural, no se encontraron elementos que pudieran evitar la realización de 
este proyecto. 
 
De acuerdo a las características socioeconómicas, la región presenta elementos que auguran una buena 
adaptación del proyecto. 
 
Con referencia a las características del medio natural y socioeconómico de la empresa y de la región, podemos 
decir que la ubicación del sitio es la adecuada. 
 
De acuerdo con los resultados de la identificación y evaluación de los impactos ambientales ocasionados por la 
instalación del gasoducto Baja Norte de la empresa Sempra Energy México, S.A. de C.V.,  se observan un total 
de 488 Impactos Positivos contra 313 Impactos Negativos y 608 áreas sin identificación de impactos. 
 
Considerando la magnitud de éstos impactos, se encuentra un balance general de 780 unidades positivas 
contra 400 unidades negativas, lo que representa un balance de 380 unidades positivas. 
 
Confrontación analítica de los impactos detectados 
 

 Positivos Negativos Resultado 
No Significativo +276 -235 +  41 

Poco Significativo +264 -120 +144 
Significativo +240 - 45 +195 
TOTALES +780 - 400 + 380 

 
 
BALANCE:  ( Valores Positivos) - ( Valores Negativos) = + 380 
 
 
Todos los proyectos de desarrollo generan impactos en el medio ambiente. Para que un proyecto sea viable 
ecológicamente es necesario que estos impactos presenten mayores consecuencias positivas que negativas, 
como es el caso de este proyecto. 
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VIII  IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

VIII.1.  Formatos de presentación 
 
VIII.1.1. Planos de localización 
Para la ubicación del área del proyecto, elaborar los mapas y planos de localización que se describen el 
Apéndice VI. 

VIII.1.2. Fotografías  
Se integrara un anexo fotográfico del levantamiento en campo, en el que se identifique el numero de fotografía y 
se describan de manera breve los aspectos que se desea resaltar. El anexo fotográfico deberá acompañarse 
con un croquis o utilizar el mapa base, en el que se indiquen los puntos y direcciones de las tomas, mismas que 
se deberán de identificar con numeración consecutiva y relacionarse con el texto. 
 
En el caso de usar fotografías aéreas, los mosaicos fotográficos deberán contar con índices de vuelo, fecha de 
toma, tipo de película, tipo de lente y escala aproximada. Las fotografías panorámicas deberán ser identificadas 
en el mapa base. 

VIII.1.3 Videos. 
De manera opcional se puede anexar un videocasete con grabación del sitio. Se deberá identificar la plantilla 
técnica que describa el tipo de toma (Planos generales, medianos, cerrados, etcétera) así como un croquis 
donde se ubiquen los puntos y dirección de las tomas y los recorridos con cámara encendida 
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VIII.2.  Otros anexos 
Presentar las memorias que se utilizaron para la realización del estudio de impacto ambiental, así como la 
siguiente documentación:  
 
a) Documentos legales. Copia de Autorizaciones, concesiones, escrituras, etcétera. 
b) Cartografía consultada ( INEGI, Secretaria de Marina, Secretaría de Agricultura y desarrollo Rural, Etcétera) 

Copia Legible y a escala original. 
c) Planos. Deberán de contener, por lo menos: el titulo; el número o clave de identificación; los nombres y 

firmas de quien los elaboro, de quien los reviso y de quien los autorizo; la fecha de elaboración; la 
nomenclatura y simbología explicadas; la escala y la orientación. 

d) Diagramas y otros gráficos. Incluir el titulo, el numero o clave de identificación, la descripción de la 
nomenclatura y la simbología empleadas.  

e) Imágenes de satélite (opcional). Cada imagen que se entregue deberá de tener archivo de texto asociado, 
que indique los siguientes datos: 

• Sensor.  
• Path y row correspondientes 
• Coordenadas geográficas 
• Especificaciones de las bandas seleccionadas para el trabajo 
• Niveles de procesos (corregida, orthocorregida, realces, etcétera).  
• Encabezado (columnas y renglones, fecha de toma, satélite). 
• Especificaciones sobre su referencia geográfica con base en el sistema cartográfico del INEGI y 

escala correspondiente. 
• Software con el que se procesó. 

f) Resultados del análisis de laboratorio (cuando sea el caso). Entregar copia legible de los resultados del 
laboratorio que incluyan el nombre del laboratorio y el responsable técnico del estudio. Asimismo, copia 
simple del certificado en caso de que el laboratorio cuente con acreditación expedida por alguna entidad 
certificadora autorizada.  

g) Resultados de análisis y/o trabajos de campo. Especificar las técnicas y métodos que se utilizarán en las 
investigaciones, tanto de campo como de gabinete, en relación con los aspectos físicos , bióticos y 
socioeconómicos. En el caso de que la(s) técnica(s) o método(s)  corresponda(n) con los tipos estándar, 
justificar y detallar su desarrollo.  

h) Estudios técnicos (geología, geotectónica, topografía, mecánica de suelos, etcétera) y listas de flora y fauna 
(nombre científico y nombre común que se emplea en la región de estudio).   

i) Tablas de datos. Todas las tablas y cuadros de datos deberán de elaborarse en el programa de computo 
Excel de Microsoft. 

j) Explicación de los modelos matemáticos que incluyan sus supuestos o hipótesis así como verificación de 
los mismos para aplicarlos, con sus respectivas memorias de calculo ( cuando sea el caso). 

k) Análisis estadísticos. Explicara de manera breve el tipo de prueba estadística empleada e indicar si existen 
supuestos para su aplicación, en cuyo caso se describirá el procedimiento para verificar que los datos 
cumplen con los supuestos.  
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VIII.2 otros anexos 
 
Se presentarán las memorias que se utilizaron para la realización del estudio de impacto ambiental, así como la 
siguiente documentación:  
 

a) documentos Legales. Copia de los documentos legales (autorizaciones, concesiones, escrituras, etc.) 
b) Cartografía consultada (INEGI, Secretaria de Marina, SAGAR, etc.) copia legible y a escala original 
c) Planos deberán contener por lo menos el titulo, numero o clave de identificación, nombre y firma de 
quien lo elaboro, de la persona que lo reviso y de quien lo autorizo, la fecha de elaboración, la nomenclatura 
y simbología explicada, la escala y la orientación. 
d) Diagramas y otros gráficos. Se incluirá el titulo, número o clave de identificación, la descripción de la 
nomenclatura y simbología empleada.  
e) Imágenes de satélite (opcionales). Cada imagen que se entregue deberá de tener asociado un archivo 
de texto con: 

• Sencor 
• Path y row correspondiente. 
• Coordenadas geográficas 
• Especificación de las bandas seleccionadas para el trabajo 
• Niveles de procesos(corregida, orthocorregida, realces, etc.) 
• Encabezado (columnas y renglones, fecha de toma, satélite). 
• Especificaciones sobre su referenciación geográfica con base en el sistema cartográfico de 

INEGI y la escala correspondiente. 
• Software en el que se proceso. 

f) Resultados de análisis de laboratorio (si es el caso). Se entregará copia legible de los resultados del 
análisis de Laboratorio que incluyan  el nombre del laboratorio y el del responsable técnico del estudio. 
Copia simple del certificado en el caso de que el laboratorio cuente con acreditación expedida por 
alguna entidad certificadora autorizada, 

g) resultados de los análisis y/o trabajos de campo. Se deberán especificar las técnicas y métodos que se 
utilizarán en las investigaciones tanto de campo como gabinete con relación a los aspectos físicos, 
bióticos y socioeconómicos. En el caso de que la técnica o método no sea estándar se justificará y 
detallará el desarrollo de esta. 

h) Estudios técnicos (geología, geotectónica, topografía, mecánica de suelos, etc.) y listados de flora y 
fauna (nombre científico y común que se emplea en la región del estudio). 

i) Tablas de datos y cuadros de datos deberán de elaborarse en el programa de Excel de Microsoft. 
j) Explicación de los modelos matemáticos que incluyan sus supuestos o hipótesis, así como la 

verificación de los mismos para aplicarlos, con sus respectivas memorias de calculo. 
k) Análisis estadísticos. Se explicara de manera breve el tipo de prueba estadística empleada, si existen 

supuestos para su aplicación, en cuyo caso se indicara el procedimiento para verificar que los datos 
cumplen con los supuestos. 
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VIII3. GLOSARIO DE TERMINOS. 
En este apartado se definirán los términos técnicos que fueron empleados en la caracterización del 
proyecto.Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza.  

Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de 
acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están 
ocurriendo en el presente. 

Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, 
que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la 
existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 

Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. 

 
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 

 

Beneficioso o perjudicial. Positivo o negativo. 

Duración. El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal. 

Ubicación del impacto. Puede ser puntual en un área especifica del trayecto o general en todo el trayecto 

 

Importancia. Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en al ambiente. Para ello se considera lo 
siguiente:  

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales que se verán 
afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 

d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de 
regeneración o autorregulación del sistema. 

e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales y 
proyectados. 

Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios naturales a 
la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el impacto. 

Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, expresada en términos 
cuantitativos. 

Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el ambiente. 

Urgencia de aplicación de medidas de mitigación. Rapidez e importancia de las medidas correctivas para 
mitigar el impacto, considerando como criterios si el impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida 
ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas. 
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Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la realización de obras o 
actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el entorno debido al funcionamiento de procesos 
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE MITIGACIÓN 

Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos 
previsibles de deterioro del ambiente. 

Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar el impacto 
ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se 
causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.  

 

3. SISTEMA AMBIENTAL 

Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el subsistema 
socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende establecer el proyecto. 

Componentes ambientales críticos. Serán definidos de acuerdo con los siguientes criterios: fragilidad, 
vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros 
recursos naturales considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de 
importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 

Componentes ambientales relevantes. Se determinarán sobre la base de la importancia que tienen en el 
equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por las interacciones proyecto - ambiente previstas. 

Especies de difícil regeneración. Las especies vulnerables a la extinción biológica por la especificidad de sus 
requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción. 

Daño ambiental. Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental 
adverso. 

Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios elementos 
ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico. 

Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que 
afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema. 

Desequilibrio ecológico grave. Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se prevén 
impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la 
fragmentación de los ecosistemas. 

 




