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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 

Terminal de Recibo, Almacenamiento y Rregasificación de Gas Natural Licuado “Energía Costa 
Azul”. 

 
3. Datos del sector y tipo de proyecto 

3.1 Sector: 6 Comercio 
3.2 Subsector: 61 Comercio al por mayor 
3.3 Tipo de proyecto: Comercio al por mayor de combustibles derivados del petróleo 
 

4. Estudio de riesgo y su modalidad  
Estudio de Riesgo Nivel 3 

 
5. Ubicación del proyecto 

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

En Costa Azul, cerca de Punta Salsipuedes, municipio de Ensenada, Aproximadamente 28 Km al 
Noroeste de Ensenada y 1.5 Km. al suroeste de la carretera Tijuana-Ensenada. En las 
coordenadas geográficas 31°59’ latitud Norte y 116° 51’ longitud Oeste. 
 
5.2. Código postal 
S/N 
 
5.3. Entidad federativa 
Baja California 
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5.4. Municipio(s) o delegación(es) 
Ensenada 
 
5.5. Localidad(es) 
Costa Azul 
 
5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes casos según corresponda: 

A. Para proyectos que se localizan en un predio, señalar el punto de latitud y longitud, y/o las 
coordenadas X y Y en caso de que se trate de una coordenada UTM. 
El proyecto se localizará en las coordenadas geográficas 31°59’ latitud Norte y 116° 51’ 
longitud Oeste. 

 
6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 
 

Características del proyecto Información que se deberá proporcionar 
Proyectos puntuales o en un solo predio 
y que se realizan en el mismo sitio. 

Superficie Total: 163.84 Hectáreas 
Superficie a construir: 30  Hectáreas 

 

I.2. Datos generales del promovente 

 
1. Nombre o razón social:  
Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. (En el anexo A, se presenta el acta constitutiva y poder 

notarial del representante legal.)  
 
2. Registro Federal de Causantes (RFC) 

 
 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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4. Cargo del representante legal 
Representante Legal 
 
5. RFC del representante legal 

  
 

6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal 
S/N 
 

7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

Protegido por 
IFAI: Art. 3ro. 
Frac. VI, 
LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.3 Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 

 
1. Nombre o razón social 
Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 
2. RFC 

 
4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio 

5. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio 
S/N 
 
6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio 

7. Dirección del responsable del estudio 

 

 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

II.1. Información general del proyecto  
II.1.1. Tipificación del proyecto 
 
El proyecto objeto de la presente MIA, es el recibo, regasificación y almacenamiento y regasificación de gas natural 
licuado, para ser distribuido por un ducto a los diversos consumidores. En este sentido, no se trata de la distribución por 
ductos, ya que las instalaciones solamente recibirán el gas licuado y lo regasificarán para enviarlo a ductos propiedad de 
otras empresas. 
 
De acuerdo al Sistema de Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) la actividad está clasificada como 
del Sector 6 Comercio, Subsector 61 Comercio al por mayor, Rama económica 6120, Actividad 612095 Comercio al por 
mayor de combustibles derivados del petróleo. 
 
Por otro lado, de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el proyecto se puede 
clasificar dentro del Sector 43 Comercio al por mayor, 493 Servicios de Almacenamiento, 49319 Otros Servicios de 
Almacenamiento con instalaciones especializadas, 493190 Otros Servicios de Almacenamiento con instalaciones 
especializadas, que son unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar otros servicios de 
almacenamiento en instalaciones especializadas no clasificados en otra parte. 
 
II.1.2. Naturaleza del proyecto 
 
La obra objeto del presente estudio de Impacto Ambiental es el diseño, construcción y operación de 
una Terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), a ubicarse 
en la costa oeste del estado de Baja California, en un predio ubicado a 28 km al norte de la ciudad 
de Ensenada, conocido como “La JovitaCosta Azul”. Las coordenadas geográficas del sitio son en 
los 3231º59.00’ de latitud norte y los 116º51.00’45´ de longitud oeste. El gas natural provendrá de 
diversas partes del mundo y será transportado en barcobuque-tanques tanque hasta la terminal. 
 
La obra constará de las siguientes estructuras: 
 

 Muelle de atraco de buques que transportan gas natural licuado. 
 Escollera Rompeolas de protección para buques de atraco. 
 Área de almacenamiento de gas natural licuado (Tanques) 
 Tubería de transferencia de muelle a tanques de almacenamiento. 
 Área de equipos de bombeo, vaporizadores, compresores. 
 Servicios 
 Oficinas 

 
Las superficies estimadas para la construcción de de  los edificios principales son: 
 

 
 

 
Tabla 2.1 Dimensiones de superficies construidas 

 
Concepto Superficie 

Oficinas administrativas  1,225 m2 
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Cuarto de Control  1,000 m2 
Edificio de mantenimiento y almacén 800 m2 
Cuarto de compresores 400 m2 
Subestación Eléctrica 300 m2 
Controles en rompeolas 50 m2 
Caseta de entrada 36 m2 
Taller 2,800 m2 
ÁAreas sin construir, sin construir de reserva, y 
amortiguamiento. 

2935,308090 m2 

Total  300,000 m22 /30 Haha 
 
a.  Oficinas administrativas 1,000 225 m2 

b.  Cuarto de Control 1,000 m2 
c.  Edificio de mantenimiento y almacén 800 m2 
d.  Cuarto de compresores 400 m2 
e.  Subestación Eléctrica 300 m2 
f.  Controles en escollera 50 m2 

 g.  Caseta de entrada 50 36 m2 

 h. Taller 2,800 m2  
 
El área total que el proyecto afectará será de 30 hectáreasha. Energía Costa Azul, S. de R.L. de 
C.V., es propietaria actualmente de cuatro prediosEn el anexo 2.1 se presentan las promesas de 
compra venta de los perdios. 
 
 
  , numerados como 24, 25, 26, y 27 y el terreno de la parte trasera a estos lotes el cual es 
colindante a la autopista Tijuana-Ensenada, llamado terreno No. 28. La superficie de cada predio 
varía, haciendo un total de 425,000 m2 (42.5 ha). 

propiedadpropiedad 
 

HhSsNn(20,21,22,23,y 24) 
 
 
Es importante mencionar que Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. cuenta con las promesas de 
compraventa y contratos de los predios que conformarán el proyecto. (ver anexo VIII.2.1.3). En 
cuanto al uso de suelo de los predios, el H. XVII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, emitió 
un escrito otorgando una PREFACTIBILIDAD del uso de suelo en los lotes 22 al 36 localizados en la 
colonia Costa Azul segunda sección de la costa. En el anexo VIII.2.1.4 B se presenta el escrito 
referido. 
 
 
 
 
 
 
 
Por el tipo y localización del proyecto, se considera que es de competencia federal. El proyecto 
planea el desarrollo de obras en la línea de costa y en la zona federal marítimo terrestre., tanto en la 
parte terrestre de la zona federal y más allá, así como en la zona marítima. 
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II.1.3. Justificación y objetivos 
 
Contexto general. 
 
El gas natural está adquiriendo gran importancia en el consumo mundial de energía. Se estima que durante los próximos 
quince años, el uso de gas natural presentará la tasa de crecimiento más alta entre los combustibles fósiles, alcanzando 
el 2.9% anual. Para el año 2010, el consumo de gas natural representará cerca de dos terceras partes del consumo 
petrolero. 
 
Las reservas probadas de México ascienden a 67.7 billones de pies cúbicos diarios, lo que ubica en el decimocuarto 
lugar mundial. 
El gas natural está adquiriendo gran importancia en el consumo mundial de energía. Se estima que durante los próximos 
quince años, el uso de gas natural presentará la tasa de crecimiento más alta entre los combustibles fósiles, alcanzando 
el 3.2% anual. Para el año 2010, el consumo de gas natural representará cerca de dos terceras partes del consumo 
petrolero. 
 
Las reservas probadas de México ascienden a 29,505 miles de millones de pies cúbicos, lo que ubica a México en el 
lugar 21 a escala internacional1 
 
En el período 1993-2000, la oferta nacional de gas natural  presentó un aumento de 4.7 %,  mientras que en el mismo 
periodo la demanda lo hizo en un 5.2%. Durante el periodo 2000-2010, el crecimiento alcanzará una tasa media anual de 
8.1 % en el mercado nacional de gas natural. Ello implicará un fuerte crecimiento en la demanda del orden de 2.3 veces 
superior al registrado en el periodo 1991-2000. 
 
La posibilidad de importar gas natural permite hacer frente a eventuales déficits entre oferta y demanda del energético, 
ya que se tiene previsto que de continuar la tendencia en la demanda de gas natural, para el año 2006 las importaciones 
alcanzarán un volumen de 1,900 mmpcd y representarán el 24.4 por ciento de la demanda. El principal consumidor de 
gas natural es el sector eléctrico con 42%, seguido del sector petrolero e industrial con 31% y 23% respectivamente.. La 
infraestructura de gas cuenta con un sistema de gasoductos distribuidos en  24 estados de la República con una longitud 
de 39 mil kilómetros, de ellos, 11, 000 km representan el acceso abierto para terceros según los permisos de transporte 
para el servicio al público otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los cuales permitirán el abasto  de 
gas natural de 298 millones de metros cúbicos por día (mmmcd)  a las 21 zonas geográficas definidas  para fines de 
distribución.  
 
En el período 1991-1997, la oferta de gas natural seco creció a una tasa promedio anual de 3.1%, mientras que la 
demanda lo hizo 2.7%. Durante 1997, la producción de gas natural de México ascendía 3,42 millones de pies cúbicos 
diarios (MMPCD); esto le permitió satisfacer 97.9% de la demanda interna total. 
 
La posibilidad de importar gas natural permite hacer frente a eventuales déficits entre oferta y demanda del energético. 
En 1997, México importó 108.3 MMPCD y exportó 36.8 MMPCD. 
 
El principal consumidor de gas natural es el sector industrial (incluye Pemex Petroquímica) con 51%, seguido por el 
eléctrico y el petrolero con 20% y 18%, respectivamente. La infraestructura de gas cuenta con un sistema de gasoductos 
cuya longitud alcanza 21,862 kilómetros, de los cuales 10,249 km., corresponden a transporte y 11,613 km. a la red de 
distribución. 
 
Marco regulatorio. 
 
La industria del gas natural es la más liberalizada de los sectores energéticos de México. Mientras que los segmentos de 
exploración y explotación corresponden al dominio exclusivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el resto de los 
segmentos de la industria ha sido abierto a inversionistas privados desde la aprobación de las reformas a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en 1995.  
 
El artículo 4o de esta Ley señala:  

                                                           
1 Programa Sectorial de Energía 2001-2006 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

 
"…Salvo lo dispuesto en el Artículo 3o, el transporte, almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a 
cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar, y ser propietarios de ductos, 
instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan". 
 
 
En noviembre de 1995 se publicó el Reglamento de Gas Natural, el cual define las ventas de primera mano, los 
procedimientos para el otorgamiento, transferencia, modificación, extinción y la revocación de permisos de transporte, 
distribución y almacenamiento, la prestación de servicios, tarifas, precios de venta al usuario final y sanciones.  
 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la encargada de regular las industrias del gas y la electricidad. La Ley de 
la Comisión Reguladora de Energía de 1995 erigió a la CRE como entidad reguladora con autonomía técnica y 
operacional con el mandato de regular las actividades de operadores públicos y privados en las industrias del gas y la 
electricidad en México. La CRE busca estimular una industria del gas natural que sea competitiva y sostenible, teniendo 
bajo su responsabilidad la inspección de instalaciones, la emisión de permisos, la regulación de precios, la supervisión 
general de la industria, el garantizar un abasto suficiente, la seguridad, la promoción de la competencia, y la eliminación 
de subsidios cruzados. Las políticas implementadas por la CRE buscan conseguir un equilibrio de intereses entre 
permisionarios y consumidores y alienta la inversión privada al establecer un marco regulatorio claro y predecible.  
 
Adicionalmente, durante 1995 y los primeros meses de 1996, se expidieron también las directivas de la CRE referentes a 
ventas de primera mano, precios y tarifas, contabilidad y zonas geográficas. Finalmente, la CRE cuenta con la facultad 
de emitir Resoluciones, por medio de las cuales regula los asuntos particulares de su competencia de acuerdo con lo 
establecido con el marco regulatorio general.  
 
 
Necesidad de inversiones en gas natural. 
 
Se espera que la demanda nacional de gas natural muestre un crecimiento anual de 9.2% en los próximos nueve años. 
En la proyección del período 1998-2007, el sector con mayor aumento será el eléctrico con una tasa de crecimiento de 
20.1% por lo que se convertirá en el consumidor más importante a partir del año 2006. Los sectores petrolero e industrial 
tendrán una tasa de crecimiento estimada en 9.1% y 5.9% respectivamente. Adicionalmente, el uso de combustibles que 
cada vez reduzcan los niveles de contaminación y deterioro del ambiente han marcado la pauta hacia el futuro del uso de 
energéticos. Es por estas razones que gas natural se ha convertido en uno de los energéticos de mayor demanda en la 
actualidad. 
 
Nuestro país cuenta con grandes reservas de gas natural, sin embargo la oferta en algunas regiones del país se ve 
frenada por la falta de infraestructura para llevar el gas natural a los sitios de consumo. Este es el caso del Estado de 
Baja California, que al estar separada del sistema de ductos terrestres de PEMEX, no cuenta con la disponibilidad 
suficiente del energético, a pesar del desarrollo reciente de infraestructura privada en la región que se encarga de 
importar gas de los Estados Unidos.  
 
Baja California es uno de los estados más dinámicos y de mayor crecimiento económico en México.  Día con día se 
establecen nuevas empresas que impulsan la actividad económica de la región y que generan numerosas fuentes de 
trabajo, lo cual ha colocado a Baja California en una situación privilegiada, con un crecimiento en el empleo que es 62% 
más alto que el promedio nacional. Al mismo tiempo, se estima que la población del estado se triplicará de 2.5 a 7.5 
millones de habitantes hacia el año 2020. 
 
Una economía dinámica, la constante generación de nuevos empleos y el crecimiento de la población crearán una mayor 
demanda de energía en el futuro cercano. 
 
Según cálculos de la Secretaría de Energía, la demanda de electricidad en el estado crecerá a un ritmo entre 7% y 10% 
anualmente, lo cual significa que dentro de 10 años Baja California necesitará más del doble de energía eléctrica de la 
que hoy consume. Para hacer frente a esta creciente necesidad de electricidad, el estado necesita construir una planta 
eléctrica cada 4 o 5 años. Debido a que la gran mayoría de las nuevas plantas eléctricas se alimentan con gas natural, 
una mayor demanda de electricidad significa también una mayor demanda de gas natural. 
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La calidad de vida de los residentes de Baja California depende del equilibrio entre el crecimiento económico, las 
oportunidades para el desarrollo humano y el respeto al medio ambiente. 
 
Sostener el crecimiento económico y lograr una mejora continua en la calidad de vida de los residentes de Baja 
California exige, entre otras cosas, que el estado cuente con un abasto suficiente de energía en el futuro, y para ello es 
indispensable también contar con un suministro confiable de gas natural. 
 
La península de Baja California, cuenta hoy con tan solo tres puntos de entrada de gas natural: la 
interconexión Mexicali/Imperial Valle, la interconexión Tijuana/San Diego y la interconexión 
Algodones/Yuma. Los sistemas de gasoductos de los Estados Unidos que desembocan en estas 
interconexiones no fueron diseñados para cubrir las necesidades de demanda de gas natural de la 
región de Baja California, por lo que aunque llevan gas a los gasoductos que se encuentran en 
territorio mexicano, no son suficientes para cubrir la demanda existente y potencial. Además, los 
usuarios de Baja California han sufrido constantemente la situación de estar "al final de la línea", es 
decir, son los últimos en recibir gas de las cuencas de los Estados Unidos y Canadá. Esto ha 
provocado en ocasiones que la demanda de los usuarios de Baja California no sea cubierta 
adecuadamente.  
 
Asimismo, el hecho de que Baja California se encuentre atada al suministro de gas natural proveniente de California, 
significa que se encuentra también sujeta al índice de precios de la Frontera California/Arizona, el cual ha demostrado 
ser considerablemente más volátil que los índices del Este de los Estados Unidos, todo esto en detrimento del 
consumidor final.  
 
Cifras oficiales indican que la demanda nacional de gas natural se incrementará en 120%, a una tasa anual de 
crecimiento de 8.1%.  Según datos de la Secretaría de Energía, el uso del gas natural en la generación de electricidad 
pasará de 16% en 2000 a 42% en el año 2010.  El uso del gas natural en el sector industrial incrementará a una tasa 
anual de 4.5% en los próximos 10 años, y en los sectores doméstico y comercial la demanda incrementará a tasas 
anuales del 16.6% en el mismo periodo.   
 
En mayo de 1995, se reformo la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, permitiendo el acceso abierto al 
mercado de gas natural a los inversionistas privados nacionales y/o extranjeros. 
 
El artículo 4o señala: 

 
"Salvo lo dispuesto en el Artículo 38, el transporte, almacenamiento y distribución de gas podrán ser llevados a cabo, 
previo permiso, por los sectores social y privados quienes podrán operar, construir y ser propietarios de ductos, 
instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan". 
 
Durante noviembre de 1995, se publicó el Reglamento de Gas Natural, el cual define las ventas de primera mano, los 
procedimientos para el otorgamiento de permisos, la transferencia, modificación, extinción y la revocación de los mismos, 
así como la prestación de servicios, tarifas, precios de venta al usuario final y sanciones. Asimismo, el Reglamento 
establece que los permisos del servicio de transporte se otorgarán para una capacidad y un trayecto, sin conferir 
exclusividad (bajo condiciones de acceso abierto). Los permisos de distribución solo para una zona geográfica y el 
primero de ellos conferirá una exclusividad de 12 años. Ambos tipos de permisos tendrán una vigencia de 30 años. 
 
Con la publicación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, se define a la CRE como un órgano desconcentrado 
de la SE, con autonomía técnica y operativa, con responsabilidades y poderes para aplicar la regulación del mercado del 
gas natural. Entre los objetivos de la CRE, se encuentra regular las ventas de primera mano y los servicios de transporte, 
almacenamiento y distribución de gas natural. En este sentido, los principales avances han sido los siguientes: 
 

 La determinación de los centros de población, como áreas geográficas, para fines de distribución de gas 
natural. 
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 La definición de los procedimientos para otorgar permiso. En el caso de distribución de gas natural, éstos son 
otorgados a través de una licitación pública. Los permisos de transporte y almacenamiento no requieren de un 
proceso de licitación y se otorgan mediante la presentación de una solicitud a la CRE, la cual realiza la 
evaluación pertinente. 

 
 La importación y exportación pueden ser efectuadas libremente, siempre y cuando se informe a la CRE. 

 
LA CRE ha publicado las Directivas para la Determinación de Precios y Tarifas en las Actividades Reguladas de Gas 
Natural, las cuales establecen la metodología para el cálculo de las tarifas iniciales, así como para su ajuste de acuerdo 
con las condiciones del mercado. Estas tarifas reguladas no son obligatorias cuando existen condiciones de competencia 
efectiva. Asimismo, se refieren al precio máximo del gas natural, por lo que las partes pueden practicar libremente un 
precio diferente cuando las condiciones así lo permitan. 
 
Oportunidades futuras. 
 
Se espera que la demanda nacional de gas natural muestre un crecimiento anual de 9.2 % en los próximos nueva nueve 
años. En la proyección del período 1998-2007, el sector con mayor aumento será el eléctrico con una tasa de 
crecimiento de 20.1% por lo que se convertirá en el consumidor más importante a partir del año 2006. Los sectores 
petrolero e industrial tendrán una tasa de crecimiento estimada en 9.1% y 5.9% respectivamente. 
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Oportunidades de inversión para transporte de gas natural 
 
De acuerdo con el pronóstico de consumo de gas natural para el año 2007, y con las áreas definidas por la CRE como 
zonas geográficas con potencialidad de desarrollar sistemas de distribución de gas natural, existe la necesidad de 
ampliar la infraestructura de transporte, lo cual permitiría la inversión de particulares en la construcción de nuevos 
ductos. Asimismo, a fin de lograr una mejor integración con el mercado norteamericano, se requerirá una expansión 
gradual de la capacidad de interconexión con los sistemas de transporte de Estados Unidos.  
 
Almacenamiento de gas natural 
 
Se llevó a cabo un estudio de factibilidad técnica con el fin de identificar los sitios potenciales más adecuados para 
desarrollar almacenamiento de gas natural. 
 
Entre éstos casos se encuentran: 
 

• Monterrey, Nuevo León (cavernas salinas). 
 

• Reynosa, Tamaulipas (yacimientos agotados). 
 

• Coatzacoalcos, Veracruz (yacimientos agotados). 
 
Asimismo, se encuentra en proceso el diseño de un modelo de programación lineal, en el cual se consideran los posibles 
escenarios de oferta y demanda de gas natural, así como las restricciones inherentes a las interconexiones con el 
sistema norteamericano de ductos. Mediante este modelo se estimarán los beneficios económicos potenciales a 
obtenerse, de contar con capacidad para almacenar gas natural y, con ello, realizar una evaluación del costo que 
representa desarrollar un proyecto de esta naturaleza. 
 
Pasos para invertir. 
 
a. Obtención de permisos para transporte, almacenamiento y distribución (después del período de exclusividad). 
 

 El interesado deberá presentar una solicitud a la CRE 
 

 La CRE examinará la solicitud en un mes. Cuando las solicitudes no cumplan con los requisitos, la CRE lo 
comunicará al solicitante, quien contará con un plazo de un mes para cumplir los requisitos presentar la 
información adicional. 

 
 Cuando la solicitud cumpla con los requisitos, la CRE procederá a evaluarla, y publicarla en el Diario Oficial de 

la Federación, en el término de diez días, un extracto del proyecto propuesto. Asimismo, establecerá un plazo 
de dos meses para recibir otras solicitudes, objeciones o comentarios en relación con dicho proyecto. 

 
 La CRE realizará la evaluación del proyecto en tres meses. 

 
 Como resultado de la evaluación, la CRE podrá requerir a los solicitantes la modificación del proyecto, para la 

cual señalará un plazo no mayor de tres meses. 
 

 El permiso será otorgado en el término de un mes a partir de la fecha en que haya concluido la evaluación o se 
hayan satisfecho las modificaciones requeridas. 

 
b. Procedimiento para el otorgamiento de permisos mediante licitación. 
 

 El procedimiento de licitación iniciará cuando a juicio de la CRE existan los elementos suficientes para la 
realización de un proyecto de distribución. 

 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

 Cualquier persona puede presentar a la CRE una manifestación de interés para la determinación de una zona 
geográfica. La CRE evaluará y dará respuesta a toda manifestación de interés en dos meses. 

 
 El procedimiento de licitación inicia cuando la CRE publica la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 Entre la fecha de publicación y el acto de recepción de propuesta deberá mediar un plazo suficiente que en 

ningún momento deberá ser menor a tres meses.  
 

 La licitación se llevará a cabo en dos etapas, una técnica y otra económica. 
 

 La CRE emitirá su fallo en el término de tres meses a partir de la recepción de las propuestas. 
 
Adicionalmente, el uso de combustibles que cada vez reduzcan los niveles de contaminación y deterioro del ambiente 
han marcado la pauta hacia el futuro del uso de energéticos. 
 
Es en este sentido que el uso de gas natural, al ser el combustible fósil menos impactante al medio ambiente, se ha 
convertido en el energético con mayor crecimiento en la demanda. 
 
Nuestro país cuenta con grandes reservas de gas natural, sin embargo la oferta en algunas regiones del país se ve 
frenada por la falta de infraestructura para llevar el gas natural a los sitios de consumo. 
 
Este es el caso de Baja California que al estar separada del sistema de ductos terrestres de PEMEX, no cuenta con la 
disponibilidad del energético. Dentro de los planes de expansión del sistema de Ductos Terrestres de PEMEX, su 
desarrollo en Baja California está muy limitado. De hecho se ha empezado a construir infraestructura privada para el 
manejo de gas natural, proveniente de los Estados Unidos. Sin embargo las fuentes y cuotas requeridas para la 
demanda que crece día con día no se ven cubiertas. 
 
Baja California requiere de crecimiento económico, dentro del marco del desarrollo sustentable, y la adquisición de 
combustibles limpios es una de las bases que aseguran que el crecimiento económico del estado se hará con criterios de 
respecto al ambiente. 
 
La península de Baja California, únicamente cuenta con dos puntos de entrada de gas natural: la 
interconexión Mexicali/Imperial Valle y la interconexión Tijuana/San Diego. Los sistemas de 
gasoductos de los Estados Unidos que desembocan en estas interconexiones no fueron diseñados 
para cubrir las necesidades de demanda de gas natural de la región de Baja California, por lo que 
aunque llevan gas a los gasoductos que se encuentran en territorio mexicano, no son suficientes 
para cubrir la demanda existente y potencial. Además, los usuarios de Baja California han sufrido 
constantemente la situación de estar "al final de la línea", es decir, son los últimos en recibir gas de 
las cuencas de los Estados Unidos y Canadá. Esto ha provocado en ocasiones que la demanda de 
los usuarios de Baja California no sea cubierta adecuadamente.  
 
Además, al estar la península atada a suministro de gas natural proveniente de California, está sujeta al índice de 
precios de la Frontera California/Arizona, el cual ha demostrado ser considerablemente más volátil que los índices del 
Este de los Estados Unidos.  
 
Por otro lado, cifras oficiales indican que la demanda nacional de gas natural se incrementará en 120%, a una tasa anual 
de crecimiento de 8.1%.  Según datos de la Secretaría de Energía, el uso del gas natural en la generación de electricidad 
pasará de 16% en 2000 a 42% en el año 2010.  El uso del gas natural en el sector industrial incrementará a una tasa 
anual de 4.5% en los próximos 10 años, y en los sectores doméstico y comercial la demanda incrementará a tasas 
anuales del 16.6% en el mismo periodo.   
 
En términos de oferta, en el año 2006 la oferta doméstica de gas natural cubrirá sólo 76% de la demanda nacional, por lo 
que será indispensable incrementar las importaciones de gas natural, llegando a un nivel máximo entre el año 2006 y 
2010, cuando será necesario importar 1,900 millones de pies cúbicos diarios para satisfacer la demanda nacional.   
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Según datos de la Secretaría de Energía, la región del la península de Baja California tendrá el 
mayor crecimiento en términos de consumos de gas natural y la segunda región en términos de 
crecimiento de la demanda de energía.  
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Demanda específica en la península de Baja California 
La región de la Península de Baja California tendrá el mayor crecimiento en cuanto a demanda, con un incremento del 
519% al pasar de 306 Mm3d en 2000 a 8,327 Mm3d en el año 2009. 
 
Demanda del sector eléctrico 
 
El incremento en la demanda del gas natural en la región de Baja California se debe principalmente 
al aumento de demanda en el sector de generación de electricidad, tanto por nuevos proyectos 
como por proyectos ya existentes. 
 

Demanda Regional del sector de Generación de Energía 
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• Energía Azteca X., S. de R.L. de C.V.  ("Energía Azteca") es una subsidiaria de Intergen 
Energy, Inc.  Energía Azteca está construyendo una planta de generación de energía eléctrica de 
ciclo combinado con una capacidad de 750 MW y una planta de ciclo sencillo de 300 MW cerca de 
Mexicali, Baja California.  Energía Azteca tiene un Contrato de Compra de Energía (PPA) a 25 años 
con la Comisión Federal de Electricidad.  Energía Azteca demandará hasta un máximo de 6.37 MM 
m3/d por un peridodoperiodo de 25 años comenzando en el verano del año 2002. Una vez que el 
proyecto completo esté terminado, Energía Azteca demandará 1.37 MM m3/d adicionales.  
 
• Comisión Federal de Electricidad ("CFE") opera la central termoeléctrica Presidente Juárez 
ubicada en Rosarito, Baja California. La Comisión Federal de Electricidad demandará un máximo de 
7.77 MM m3/d en los próximos 20 años para hacer frente a la demanda de energía eléctrica en Baja 
California.  
 
• Termoeléctrica de Mexicali, S. de R.L. de C.V. (“TDM”) actualmente construye una central 
generadora de energía eléctrica de ciclo combinado con una capacidad de 600 MW cerca de 
Mexicali. TDM demandará un máximo de 3.88 MM m3/d en los próximos 20 años, comenzando en 
enero de 2003.  
 
• Otros Proyectos: Además de las plantas anteriormente citadas, existen al menos otros tres proyectos de 
generación de energía en la región, los cuales podrán demandar hasta 11.111 MM m3/d adicionales de gas natural. 
 
Demanda del Sector Industrial 
 
Se espera que la demanda de gas natural para el sector industrial muestre un incremento de cerca 
del 319% en los próximos años, al pasar de 334 Mm3d en 2000 a 1,400 Mm3d en 2009.  
 

Demanda Regional del sector industrial 
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Demanda del Sector Residencial, Comercial y de Servicios. 
 
Asimismo, la Península experimentará un fuerte aumento en el consumo del sector residencial, 
comercial y de servicios con una tasa de crecimiento de 2,547% de 2000 a 2009 periodo con 
aumentos de 17 Mm3d  a 450 Mm3d  en ese periodo. 
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Demanda Regional del Sector Residencial y de Servicios 
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Es así, que el proyecto de la tTerminal de recibo, almacenamiento y rregasificación de gas natural licuado, se convierte 
en una posibilidad tangible de que se disponga de un combustible en cantidad y calidad, que se sume al de otras fuentes 
de energía en el estado. 
 
 
 
II.1.4. Inversión requerida 
 
Para el desarrollo del proyecto se estima que se requerirá de una inversión aproximada de 
343.6500500380 millones de dólares, el cual tendrá un porcentaje de 2016% como capital adicional 
de contingencia., que a la fecha de realización del presente estudio equivalen a 4,750 3,161.12 
millones de pesos. 
 
Se considera que el monto de inversión de las medidas de mitigación y compensación, requeridas 
para el proyecto, serán de aproximadamente 10 millones de pesos, que incluyen la adquisición de 
terrenos para la disposición de materiales producto de dragados y excavaciones. Las tareas de 
reforestación. La integración de programas sociales y el desarrollo de estudios y proyectos. 
 
II.1.54. Duración del proyecto 
 
Debido a que este tipo de instalaciones no depende de una fuente específica de abastecimiento, como un yacimiento, no 
tienen un tiempo de vida determinado a corto plazo., Comocomo estimación se tienen varias décadas para el 
funcionamiento de las instalaciones.  Como ejemplo de tiempo de vida de este tipo de instalaciones se tiene En esta 
etapa del proyecto no se tiene previsto la duración exacta del proyecto, pero este es un tipo de instalaciones que no tiene 
un límite definido de operación ya que no depende de una fuente específica de abastecimiento, como un yacimiento en 
especial, ya que los barcobuque-tanques que abastecen estas terminales proceden de diversas partes del mundo. Por 
ejemplo, la instalación más moderna de los Estados Unidos, construiida en una instalación similar construida en el Lake 
Charles, en el del estado de Louisiana en los Estados Unidos, es la más moderna del país y fue construida en 1981, 
hace 21 años, y opera con los más estrictos estándares de calidad y aún no se tiene contemplado el cierre de la 
instalación. 
 
Es importante destacar que dicha instalación está siendo operada bajo los más estrictos estándares de calidad y 
seguridad, por uno de los participantes actuales del proyecto objeto de la presente MManifestación de Impacto 
Ambiental.IA. 
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II.1.65. Políticas de crecimiento a futuro 
 
Para el caso de este proyecto de la TTerminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas 
Natural Licuado se tienen contemplados en su etapa inicial 2 tanques de almacenamiento de Gas 
Natural Licuado., para poder recibir 47,42737,037 millones de metros cúbicos diarios y mandar hasta 
45,91061,655.2 millones de metros cúbicos al día, a una presión de 1,200 libras por pulgada 
cuadrada. Cada uno de estos tanques tiene una capacidad de almacenamiento de 160,000 m3, y 
tienen dimensiones de 165,000 m3 al 100%, con 75 m de diámetro por unos 36 38 m de altura.   
 
Para una etapa futura se tiene contemplado instalar dos tanques adicionales más para el 
almacenamiento de gas natural licuado con las mismas dimensiones de los anteriores.  Los cuales 
serán construidos dentro del terreno, tal y como se observa en la figura 2.11.El terreno propiedad de 
Energía Costa Azul podrá albergar estas ampliaciones. y en el plano que se presenta, en el anexo 
VIII.1.1.1. (ver plano 2.1XXXX). 
 
Se estima que el proyecto podrá ser terminado en su construcción en aproximadamente 48 meses, 
con una reducción de entre 6 y 8 meses por el desarrollo de la ingeniería y el inicio de contratos para 
la adquisición de algunos de los ciertos equipos.  
 
El programa de diseño, construcción y puesta en marcha se presenta a continuación en la figura 
2.21XXXX.   En este diagrama se aprecia que el proceso de construcción durará alrededor de 30 28 
meses. 
 

Figura 2.2. Programa de Diseño, Construcción y Operación. 
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Figura 2.2. Programa de Diseño, Construcción y Operación. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el predio que es propiedad de Energía Costa Azul es de 
42.5 hectáreasha. Derivado de los estudios preliminares de riesgo que se han realizado para la 
instalación, se ha estimado que la distancia que debe existir cuando se tienen dos tanques de 
almacenamiento para que en caso de accidente no se afecten estructuras aledañas es de 210 25056 
metros. Analizando el arreglo de la figura 2.2figura1, se nota que el límite hacia la carretera de la 
propiedad tiene una distancia de aproximadamente 500 m y y la distancia hacia el mar para las 
estructuras marinas es de aproximadamente 350 m. 
 
De esta manera el área de amortiguamiento establecida para la primera fase, es decir, cuando 
solamente se tienen dos tanques, está asegurada, rebasándola ampliamente. Para la segunda etapa 
prevista, la cual incluye 4 tanques de almacenamiento de gas natural, el área de amortiguamiento 
está asegurada para las estructuras marinas y el límite de propiedad, sin embargo podrían verse 
afectadas estructuras y edificios de la planta. 
 
 
La experiencia en la operación de instalaciones similares, indican que prácticamente el riesgo de 
explosiones es nula, debido al régimen operativo y los equipos y procedimientos de atención de 
emergencias. Para el caso de la planta del Lago Lake Charles en USAEstados Unidos, nunca se han 
registrado accidentes mayores.  
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mayores.  . 
 
II.2. Características particulares del proyecto 
II.2.1. Descripción de obras y actividades principales del proyecto  
 
Como ya se mencionó, el proyecto objeto del presente estudio se basa en la recepción, 
almacenamiento y regasificación y y  almacenamiento de gas natural licuado descargado por 
barcobuque-tanques y el envío de este gas vaporizado hacia un sistema de ductos y/o instalaciones 
de generación de energía. 
 
El proceso general en las instalaciones de la terminal marítima se muestra a detalle en el diagrama 
de flujo de la figura 2.3 y se resume a continuación: 
 
Manejo fase líquida: 
 

 Bombeo de gas natural licuado de embarcación buque-tanque a tanques terrestres de 
almacenamiento (11,600  m3/hr). 

 Bombeo de gas natural licuado a calentadorvaporizador 
 Bombeo de fase líquida de calentador vaporizador a condensador 
 Bombeo directo de fase líquida de tanques a condensador 
 Bombeo de fase líquida de condensador a vaporizadores 

 
Manejo de fase gaseosa 
 

 Bombeo de fase gaseosa de barcobuque-tanque a compresores 
 Bombeo de fase gaseosa de tanques a calentador vaporizador y compresores 
 Bombeo de fase gaseosa de compresores a condensador 
 Bombeo de fase gaseosa de compresores directamente a ducto de salida 
 Bombeo de fase gaseosa a condensador 

 
Para el desarrollo de las actividades de la terminal de almacenamiento y distribución de gas licuado 
de La JovitaCosta Azul, se va a diseñar, construir y habilitar el siguiente equipo: 
 
 
 
 
Proceso 
 
El gas natural licuado será recibido a través de barcobuque-tanques buques- tanque-tanque, los 
cuales se posicionarán en el muelle, junto al la escollerarompeolas.  Solamente un barcobuque-
tanque podrá realizar las tareas de descarga a la vez. 
 
Los barcosbuques-tanque tanques harán la aproximación al muelle guiados por un remolcador a 
través del los canals de aproximación hasta el área de anclaje. Un operario moverá los brazos que 
conectan los tanques del barcobuque-tanque  con la tubería de la planta que van a los tanques, 
mediante un sistema de control remoto. Se planea contar con 4 brazos de descarga: dos de ellos 
serán de descarga (de 2416 pulgadas” de diámetro), uno para los vapores de retorno y otro como 
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ahorrador repuesto para ser usado en cualquier actividad. Después de que la conexión termina, el 
cable de comunicación se conecta con la terminal en la costa la comunicación de las mangueras se 
conecta y se prueba el sistema de paro de emergencia 
 
La descarga del gas natural del barcobuque-tanque a los tanques en tierra se realiza a una 
velocidad de 11,600 m3/hr, usando las bombas del propio barcobuque-tanque y brazos de descarga 
de 16” de diámetro. Desde la escollera se manda el gas a un cabezal en el tanque de 
almacenamiento, y de ahí hacia el interior del tanque. 
 
El equipo de la escollera y las líneas de descarga, estará diseñado para descargar el contenido total 
de un tanque de 160,000 m3 entre 12 y 1816 a 22 14 a 18 horas. Se estima que se necesitarán de 
24 a- 6 horas para las tareas de atracamiento, conexión-desconexión y salida del barcobuque-
tanque. De esta manera un barcobuque-tanque podrá estar hasta 24 horas dentro de la zona de 
maniobras de la terminal, en condiciones normales. 
 
Los vapores de gas desplazados desalojados del barcobuque-tanque  serán colectados y 
regresados gracias mediante al el sistema de líneas de retorno. Cualquier exceso es enviado al 
condensador. Al inicio de las descarga del barcobuque-tanque, la línea de retorno puede estar a 
temperatura ambiente.  
 
En caso de que esto sea así, un super enfriador en el muelle inyectará gas en forma de spray hacia 
el flujo de vapor de retorno para disminuir la temperatura a menos – 140 oC.  
 
 
Los tanques de almacenamiento de gas natural licuado, se construirán bajo las siguientes 
especificaciones.  
 
 
Criterios generales: 

 
Volumen de producto: 160,000 metros cúbicos 
Tipo de tanque Contención total 
Vida útil 25 años 

 
Criterio de carga:  
 

Prueba hidrostática: 125% de la carga del producto 
Sismología OBE 0.35g PGA horizontal 

SSE 0.60 g PGA horizontal Los tanques de gas natural licuado se diseñarán y 
construirán de acuerdo con el Código de NFPA 59Aª “ Norma para Producción, 
Almacenamiento y Manejo de Gas Natural Licuado”, en su edición 2001. Esta norma 
es la más reciente, y prácticamente ninguna otra instalación en el mundo cuenta con 
la seguridad en el diseño, localización, construcción, operación y mantenimiento de 
instalaciones de Gas Natural Licuado. 

 
Como primer criterio de diseño se requiere de un área suficientemente amplia para evitar daños 
a terceros en el poco probable caso de accidentes. La norma 59A también considera el diseño 
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del área de contención alrededor de los tanques de almacenamiento, de acuerdo a modelos de 
incendio y radiación calórica. 
 
Para el caso de los tanques en el sitio La JovitaCosta Azul, se toma en cuenta la distancia entre 
tanques, de acuerdo a la norma, además del espaciado entre las diferentes estructuras como: 
vaporizadores, áreas de carga y descarga y edificios. 
 
En la norma 59A se considera el cálculo de la sismicidad en cada sitio donde se construyan 
tanques de almacenamiento de gas natural licuado. Para el diseño de los tanques de acuerdo a 
la norma 59A se deben diseñar sistema de relevo de presión, los cuales no pueden ser menores  
al 3% del volumen total en 24 horas. 
 
Los materiales de construcción de los tanques, de acuerdo a su capacidad se diseñarán 
conforme a al código de Calentadores y Recipientes a presión, Sección VIII de ASME. 
 
 

 
Añadir lo del cap V del estudio de riesgo 
 
En el anexo VIII.2.3.1 se presentan los planos de los tanques de almacenamiento y la memoria 
técnica del diseño. 
 
Para el diseño de las instalaciones de La JovitaCosta Azul se considerarán los criterios de la norma 
59A ver. 2001 para los sistemas de ductos, bombeo e instrumentación de todos los equipos. 
Adicionalmente la norma requiere de diseño específico para las instalaciones eléctricas y el sistema 
de tierras. 
 
Los criterios de construcción de las instalaciones de acuerdo a la norma también toman en cuenta 
las operaciones, el mantenimiento y el entrenamiento del personal. 
 
Los tanques de almacenamiento tienen una entrada en la parte superior del tanque, contando con 
dos descargas: una en la parte superior y otra en el fondo de cada tanque. Para evitar la 
sobrepresión, el gas natural es descargado en la parte superior y en el fondo de cada tanque.  Tres 
bombas sumergibles suspendidas en la parte superior del tanque bombean el gas natural fuera del 
tanque a una presión de 6.46dos entradas y bombas sumergibles para mandar el gas hacia las 
tuberías de salida a una presión de  kg/cm2. Un quemador de baja presión mantiene al tanque de 
almacenamiento seguro por situaciones de sobrepresión, si el tanque excede el límite máximo de 
operación de 290 mbar.g.Un tanque de reserva (amortiguamiento) de baja presión mantiene al 
tanque seguro por situaciones de sobrepresión. 
 
Las bombas de los tanques tienen capacidad para enviar gas natural con un gasto de 1,350 m3/hr. 
En el condensador, el flujo de gas natural precalentado en los compresores es enviado fuera de la 
terminal a una presión de 5.4 kg/cm2 (80 psi). Del condensador sale el gas  natural hacia las bombas 
de alta presión. Nueve unidades más unao de reserva, están diseñadas  para bombear 250 m3/hr de 
gas natural a 81.63 kg/cm2´s, a los vaporizadores. 
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El gas natural es vaporizado en 6 unidades. Cada una de ellas está diseñada para  vaporizar 200 
toneladas métricas por hora. El diseño de los vaporizadores está formado por tubos finos que 
permiten fluir el agua de mar en una capa fina a través de los paneles. Los vaporizadores calientan 
al gas natural (por el intercambio de calor) hasta 4.4-15 oC. 
 
El gasgas natural de salida de los vaporizadores es medido y enviado a las tuberías a una presión 
de 81.63 kg/cm2. El flujo de agua de mar a la entrada promedia 18,000 m3/hr, para un rango de 
vaporización de 37.03747,427 millones de millones de metros cúbicos por día. La temperatura de 
salida del agua de mar es 8.3 5 oC menor que la de entrada. La cantidad máxima de agua de mar 
usada podrá llegar a 24,000 m3/hr, para un máximo de 48.148 millones de 61,655.2 millones de 
metros cúbicos de gasgas natural enviados. 
 
Durante las tareas de descarga del barcobuque-tanque, la mayor parte de los vapores quedan en el 
tanque del barcobuque-tanque. El sobrante es normalmente comprimido hasta 5.9 kg/cm2 y enviado 
a los condensadores. 
 
Cuando la totalidad del vapor no puede ser recuperado en el recondensador, el compresor de la 
tubería es utilizado para comprimir el gasgas natural hasta 81.63 kg/cm2 y enviado a la descarga del 
vaporizador, en la estación de medición. Un superenfriador está instalado en la línea de succión del 
compresor. Esto asegurará que la temperatura de succión del compresor, siempre estará bajo los –
110 oC, para mantener la entrega siempre a 5.9 kg/cm2. 
 
Se tendrá en la terminal un sistema de combustible para varios usos. Será utilizado vapor deUn 
vaporizador de gasgas natural se usará para la planta de generación eléctrica a aproximadamente 
34.01 kg/cm2. De igual forma será necesario el uso de cCombustible adicional a 5.5 kg/cm2 será 
necesario para otros propósitos dentro de la terminal, principalmente servicios. 
 
Escollera Rompeolas y muelle 
 
Estudios preliminares  
 
Para el diseño y construcción del rompeolas y muelle, Energía Costa Azul, realizó estudios 
específicos en la zona, para conocer el régimen de oleaje y el análisis de los vientos. Este estudio 
fue realizado por la empresa W.F. Baird&Associates Coastal Engineers, LTD de Ottawa, Cánada, 
con la finalidad de conocer las condiciones del oleaje y vientos, de forma que pudiera desarrollarse 
un diseño preliminar del rompeolas. (ver anexo VIII.4.1).  
 
El diseño final de estas estructuras es el resultado del diseño de varias alternativas técnicas y de 
costos, presentándose en el anexo VIII.4.2 el estudio del diseño final del rompeolas desarrollado por 
la empresa Foster Wheeler.  
 
 
Diseño propuesto para la Cc 
Para el diseño y construcción de la escollera y muelle se realizaron por parte del promovente 
estudios específicos en la zona, para conocer el régimen de oleaje y el análisis de los vientos en la 
zona. El diseño final de estas estructuras es el resultado del diseño de varias alternativas técnicas y 
de costos. 
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La propuesta para la terminal LNG se encuentra ilustrada en la figura 2.4, mientras que en la figura 2.5 se presenta un 
plano con el arreglo general para la construcción en donde se presenta una propuesta para localización de actividades 
de ingeniería civil tales como la planta temporal de dosificación de concreto , la grada del rompeolas de la compuerta 
flotante y el malecón de descarga. 
 
Las actividades de construcción propuestas serán localizadas de forma adyacente al litoral, mientras las actividades de 
la grada de rompeolas necesitarán de modificaciones del litoral existente. Los detalles de los trabajos propuestos se 
presentan a continuación: 
 
,una la  , localizada   se encuentra representada esta ilustrado las figuras 2.6 y 2.7los planos que se presentan el anexo 
VIII.2.3.2 
 
se  
 
 
En el anexo VIII.3.3, se presenta un plano con el arreglo general para la construcción del rompeolas 
y muelle, en donde se presenta una propuesta para localización de actividades de ingeniería civil 
tales como la planta temporal de dosificación de concreto , la grada del rompeolas de la compuerta 
flotante y el malecón de descarga. 
 
De acuerdo a las recomendaciones de los estudios realizados, la opción más viable dio como 
resultado el 96% de viabilidad, para la construcción del rompeolas es descritao en el siguiente 
párrafo y de  es la construcción de un rompeolas para muelle mayor del 96% y así como de los 
brazos de descarga usuales en instalaciones de gas natural licuado. 
 
El diseño específico del rompeolas es una caja hueca construcción de concreto en forma de cajas 
rellenas de grava y piedra de 19 23 m de ancho, por 36 metros de largo y 20 m de alto, asentada 
sobre la cota batimétrica de los 20 m (figura 2.3XXX4). (ver anexo VIII.3.2.4).  La altura total del 
rompeolas está diseñada con una tasa de retorno de 100 años de la ola más alta en casos de 
tormenta. El diseño de las estructuras de muelle y escollera se basa en vientos de 13.4 m/s. La 
altura total del muelle es de 10 15.3 metros arriba del nivel de marea más bajo. Adicionalmente, se 
determinó que la orientación del rompeolas tuviera un ángulo de unos 290º para disminuir el impacto 
del oleaje y el acarreo de sedimentos.  De esta forma aunque se dañaran estructuras y quedase el 
10% de estas no se impide la operación del muelle, y las reparaciones necesarias se realizarían en 6 
meses. 
 
La parte superior del muelle permite el paso de vehículos,  y del personal de operación y 
mantenimiento además de que incorpora el rack de tuberías sobre su estructura a los racks de 
tuberías para su inspección. Las tuberías estarán protegidas dentro de una trinchera incorporada en 
la por medio de una estructura de concreto del muelle, la cual que las protegerá en caso de oleajes 
fuertes o tormentas. 
 
 
 
II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
 
Para el desarrollo de las etapas de preparación del sitio y construcción de la Terminal de Gas 
Natural Licuado se requerirá de las siguientes obras provisionales y proyectos asociados: 
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- Oficina de ingeniería 
- Almacén 
- Consultorio médico tipo eEnfermería 
- Camino de acceso 

 
Por otro lado, para la correcta operación de las instalaciones provisionales, se requerirá de: 
 

- Suministro eléctrico 
- Suministro de agua para construcción 
- Suministro de agua potable 
- Estacionamientos 
- Cercados perimetrales 

 
Ninguna de estas estructuras será definitiva, excepto el camino de acceso, que será construido de 
materiales permanentes, ya que el camino de accesoéste  será el que servirá durante las etapas de 
preparación del sitio, como la construcción y también la operación. 
 
Las dimensiones de las obras provisionales y camino de acceso serán las siguientes: 
 

- Oficina de ingeniería   9 m x 28 m = 252 m2m2  
- Almacén    15 m x 35 m = 525 m2m2  
- ConsultorioEnfermería    6 m x 10 m = 60 m2m2  
- Camino de acceso   3,250 m x 6 m = 19,500 m2m2  

 
El suministro eléctrico durante la construcción se realizará a través de una planta de combustión 
interna que funcionará con diesel. Por otro lado, el suministro de agua, tanto potable como para la 
construcción será obtenida de pipas y empresas de servicios de la zona. No será explota utilizada 
agua del sitio durante las etapas de preparación del sitio y construcción. 
 
Para la fase de preparación del sitio y construcción se utilizarán letrinas móviles, considerando una 
por cada 20 trabajadores. Se rentarán casas en la ciudad de Ensenada para albergar al personal de 
ingeniería y de confianza, que trabajarán durante las tareas de preparación del sitio y construcción. 
 
Se contará con una caseta de vigilancia permanente durante las tareas de construcción y con 
personal de vigilancia contratado para dichas tareas. 
 
La empresa encargada de la construcción de las instalaciones de la Terminal de Gas Natural 
Licuado será una empresa nacional subcontratada por el constructor seleccionado por su 
experiencia en construcción de proyectos similaresla empresa Foster Wheeler, que es una empresa 
que ya cuenta con amplia experiencia en la construcción de plantas similares. 
 
II.2.3. Ubicación y dimensiones del proyecto 

II.2.3.1. Ubicación física del sitio o trayectoria (para el caso de oleoductos, gasoductos o 
poliductos). 
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El sitio se ubica, como ya se mencionó, en un predio conocido como La JovitaCosta Azul, a unos 28 km al norte de la 
ciudad de Ensenada, y a unos 80 km al sur de la ciudad de Tijuana. La superficie del predio es de 163.84 hectáreas, 
42.5163.84 ha, de las cuales serán afectadas por el proyecto aproximadamente 30 hectáreasa.  El predio se ubica junto 
al mar y el proyecto requerirá estructuras en la línea de costa, tierra firme y en la zona marina (muelle y 
escollerarompeolas). 
 
No se contará con tuberías submarinas, solamente habrá tuberías colocadas sobre un rack aéreo aéreas, que 
conducirán el gas natural licuado desde los barcobuque-tanques hasta los tanques de almacenamiento, teniendo una 
longitud aproximada de 550 m. 
 
 En la siguiente sección enEn la figura 2.2548, se muestra la ubicaciónubica el del sitio del proyecto. 
 

II.2.3.2. Dimensiones del proyecto 
 
La superficie de los predios adquiridos por Energía Costa Azul para el desarrollo del proyecto, es de 42.5 163.84 
ha.163.84 hectáreas. 
 
a) La total del predio o del trazo = 42.5 ha163.84 ha 
b) La que se verá afectada por las obras y actividades del proyecto = 30 hectáreasa 
c) La que se planea desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada con vegetación = 18 hectáreasa. (42.3%) 
d) El área La total que ocupan las áreas naturales y las afectadas por el aprovechamiento = 42.5 ha163.84 ha y 30 ha 

respectivamente 
e) Las áreas con vegetación y sin ellaarboladas y no arboladas = 24.5 y 18 hectáreas a respectivamente 
f) Las que se ocuparán con infraestructura para la operación del proyecto = 18 ha. 
g) La requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas = 1,500 m2 para camino de acceso dentro del predio y 

18,000 m2  fuera del predio hasta la autopista. 
h) Obras provisionales = 837 m2m2  
Como se menciono en el punto II.2.1 y la tabla 2.1, el proyecto tendrá un área construida integrada por edificaciones y 
áreas de amortiguamiento, y reserva de 30 hectáreas. 
 
 

II.2.3.3. Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad 
 
Al predio donde se desarrollará el proyecto, se accesa por la carretera Tijuana –Ensenada y en el 
km 80+400 se encuentra una camino de terracería que llega al área del proyecto. En el la siguiente 
figura 2.344 XXX 59 se observa la localización del sitio y su vía de acceso terrestre. Por vía marítima 
no se puede llegar aún, ya que no existe infraestructura portuaria en el sitio, sin embargo, se puede 
llegar al puerto de Ensenada y tomar la carretera a Tijuana y a aproximadamente 25 km se 
encuentra el sitio. 
 
 
 
 
 

Figura 2.43459. Localización del sitio y vías de acceso. 
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Tabla 2.13. Vías de acceso 
En áreas naturales En áreas urbanas, 

agropecuarias y eriales 
 

Camino de acceso 
 

Longitud 
Superficie 

total1 
Superficie 

m2 
Porcentaje Superficie 

m2 
Porcentaje 

SI 3.3 km 19,800 m2  19,800 m2 0.046 N/A N/A 
1. La superficie total es la suma de la superficie ocupacional (longitud del tramo por el ancho del camino o del Derecho de Vía, en su 

caso)  
 
Será construido un libramiento para tener acceso al camino que llevará a las instalaciones a partir de 
la autopista Tijuana-Ensenada. El proyecto de libramiento se aprecia en la siguiente figura 2.564410 
XXX. 
 

Figura 2.564510. Proyecto de Libramiento que conduce a las Instalaciones. 
 

 
II.2.3.4. Descripción de los servicios requeridos  

 
Para las diversas etapas del proyecto se requerirá de algunos insumos. Para la etapa de preparación del sitio y 
construcción será requerido: 
 

 Agua potable 
 Agua de para preparación de materiales de  (NO)construcción 
 Electricidad 
 Diesel 

 
Los consumos anteriores se relacionan con la cantidad de personal que habrá en las fases del proyecto referidas que 
son: 
 
 
 
♦ Agua potable para un máximo de 1,800 trabajadores en la etapa de construcción más intensa. 
 
♦ Agua de construcción para la preparación de 124,000 m3 de concretos, que se calcula en 252,000 m3. 
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♦ Electricidad con una planta de diesel que producirá 500 KW. 
 
♦ Diesel en función de la maquinaria y equipo que se calcula hasta un total de 2000 litros diarios. 
 
Para la etapa de operación de la terminal se requerirán prácticamente los mismos insumos, que son: 
 

 Agua potable 
 Agua de servicios 
 Electricidad 
 Diesel para planta contra incendio 

 
El total de trabajadores que se estima que van a trabajar en la Terminal de Gas natural licuado es de 82, de manera que 
los servicios requeridos serán mínimos. 
 
El agua potable será proporcionada producida en el sitio por Energía Costa Azul mediante el uso de una planta 
desaladora de agua de mar, con un proceso de ósmosis inversa. 
 
Se tendrán un tanque de 120 m3 para almacenamiento de agua de servicios, un tanque de 10 m3 para agua potable y un 
tanque de diesel de 50 m3  para la bomba del sistema contra incendio. Habrá un tanque de diesel de para uso diario de 4 
m3. 
 
Se requerirá del suministro de nitrógeno para diversas tareas, principalmente de purga de sistemas de tubería, para lo 
cual será instalado un tanque de 46 m3 de nitrógeno. 
 
Se construirá un sistema de tratamiento biológico de aguas residuales, que incluirá un sistema separado de captación de 
aguas de lluvia y aceitosas y un sistema de tratamiento de aguas sanitarias. Después de separadas las grasas y aceites 
de las aguas de proceso se juntan en un efluente que une las aguas pluviales y las procedentes del sistema de 
tratamiento secundario de aguas sanitarias. La descarga se hará en la parte norte del predio, a través de un emisor 
submarino.Punto de descarga. 

II.3. Descripción de las obras y actividades a realizar en cada una de las 
etapas del proyecto 

II.3.1. Programa general de trabajo 
 
El programa de trabajo para las tareas de preparación del sitio, construcción y arranque, abarca un lapso de 48 meses. 
 
Es necesario mencionar que se han realizado gestiones anteriores al inicio de las obras que han abarcado un período 
aproximado de 12 meses, que es tiempo invertido para realizar trámites ante la CRE. QUÉ QUIERE DECIR ESTO? 
 
El cronograma de actividades de las tareas y obras a realizar se muestra anteriormente en la figura 2.1 2.XXXXXX (YA 
ESTÁ EL PROGRAMA EN HOJAS ANTERIORES). 
 
 
El En dicha figura se puede observar que las tareas de preparación del sitio y construcción tendrán una duración de 28 
meses. 
 
Las demás tareas se refieren al diseño de la ingeniería conceptual, ésta etla cual en esta etapa del proyecto está 
terminada así como gran parte de la ingeniería de detalle. Se requerirá de una fase de aprobación de diseño y de 
someter a concurso a las compañías subcontratistas necesarias, las cuales serán empresas nacionales localescon 
experiencia similar en este tipo de trabajos. 
 
Muchos de los aspectos de ingeniería de mucho detalle se realizarán durante las fases de preparación del sitio y al inicio 
de la construcción, ya que son aspectos que las mismas necesidades de la construcción van demandando, sin embargo 
es la ingeniería conceptual la que guía dichos cambiosdetalles. 
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La etapa de abastecimiento de los insumos, equipos, herramientas y materiales requeridos para la habilitación de las 
obras de preparación del sitio y construcción, será iniciada por lo menos 2 meses antes del inicio de las obras y durará 
hasta unos meses antes de la terminación de las obras, teniendo en total 24 meses. 
 
Las pruebas de arranque durarán aproximadamente 4 meses, después de los cuales iniciará la operación comercial. 
 

II.3.2 Selección del sitio 
 
La falta de suministro de gas natural en la Península de Baja California es la razón básica para instalar la Terminal en el 
estado. La selección del sitio se ha realizado con base al análisis de tres factores básicos: características 
oceanográficas, cercanía con la conexión a ductos en operación y la tenencia de la tierra. 
 
Se han analizado varias alternativas de ubicación de las instalaciones, principalmente en ubicaciones mar adentro en la 
cercanía de islas, tales como las Islas Coronado, sin e embargo, el riesgo por oleaje y la necesidad de construcción de 
ductos submarinos, contribuyó a que estas alternativas se desecharan. Por otro lado se analizó la posibilidad de instalar 
la terminal cerca de Rosarito, sin embargo la escasa disponibilidad de terrenos imposibilitó su ubicación en este sitio. 
 
Los predios de La JovitaCosta Azul son de propiedad privada y su adquisición no representa obstáculos importantes, ya 
que son terrenos que no tienen un uso productivo actual. El sitio es visitado esporádicamente por visitantes ocasionales, 
pues la línea de costa no presenta playa, sino que es de tipo acantilado rocoso. 
 
En las cercanías del predio donde se ubicará la Terminal, entre el desarrollo Bajamar y la Terminal, se encuentra un 
pequeño campamento pesquero, en el cual realizanrealizan algunas tareas de pesca mínimaartesanal o en pequeña 
escala. Las instalaciones de este campamento se encuentran instaladas temporalmente, debido a que se utiliza durante 
determinadas temporadas., que se encuentran instaladas en campamentos provisionales, que en pocos días se 
abandonan. 
 
Las características oceanográficas que definieron el sitio, se relacionan con dos aspectos principales: la batimetría, que 
permite el arribo de embarcaciones del tipo de las que transportan el gas natural licuado. El segundo aspecto es el del 
oleaje que a su vez se relaciona con la velocidad del viento.1   
 
El terreno tiene un desnivel de 60 metros en una distancia de 500 metros desde la autopista hasta la línea de costa. 
 
Desde 1999 se han realizado estudio en los alrededores y en el sitio mismo, por diversas empresas.el proyecto de la 
Termoeléctrica de Rosarito La Jovita de la CFE, el cual no se construyó.  Entre los estudios están los siguientes: 
 
Investigación geotécnica 
 

 Estudio geotécnico 
 Investigación geofísica 
 Estudio hidrometeorológico 
 Estudio de mezcla de agregados y concreto 
 Sismicidad y geología 
 Oceanografía 
 Factibilidad geotécnica 

 
Estos estudios se presentan descritos detalladamente en el capítulo IV del presente estudio, en la sección 
correspondiente. 

II.3.2.1. Estudios de campo 
 

                                                           
1 Thales, Marine Geological Reconnaissance Survey (Estudio de Reconocimiento Geológico Marino); Baird: Wave and wind climate 
and berth downtime análisis; URS: Geotechnical and environmental evaluations. 
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Como ya se mencionó, en la región se han realizado varios estudios, relacionados con las características geológicas, 
geofísicas, meteorológicas y oceanográficas, producto de los requerimientos que la CRE solicita para el desarrollo de 
instalaciones de generación de energía eléctrica y del suministro de energéticos, como es el caso del gas natural. Los 
estudios mencionados en el apartado anterior, son parte de las evaluaciones que se han realizado en el sitio. 
 
Para efectos de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, la empresa Energía Costa Azul solicitó al CICESE de 
Ensenada la realización de varios estudios que son base para desarrollar diferentes capítulos del estudio.  La 
contratación de esta prestigiada institución se realizó debido a su amplia experiencia en investigación y a la realización 
de diversos estudios practicados en la zona específica del presente proyecto. 
 
Los estudios referidos son: 
 

 Hidrodinámica costera 
 Geología, Geomorfología y suelo 
 Vegetación terrestre y acuática 
 Fauna terrestre y acuática 
 Estudio socioeconómico 

 
Por otro lado, se realizó un estudio de calidad del agua, analizando parámetros fisicoquímicos básicos, para conocer el 
estado actual de contaminación en el sitio. Estos estudios son parte de esta MManifestación de impacto ambiental IA y 
se presentan en losel anexos VIII.2.5.4.1 al 4 5.  XXXXXX. 
 
Todos los estudios realizados han servido de base para la selección del sitio, así como para el diseño de la Terminal, 
asegurando su estabilidad mecánica y seguridad en la operación. 
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II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas 

 
Como Ya se mencionó en el inciso II.3.3 que se analizaron alternativas de ubicación de la Terminal en otros sitios en la 
costa, así como mar adentro. La principal alternativa en la costa fue un terreno cercano a la Central Termoeléctrica de 
Rosarito en Baja California, sin embargo este emplazamiento fue desechado por motivos de los impactos sociales que 
podrían causarse y de la dificultad en la adquisición de predios adecuados para el proyecto. 
 
La otra alternativa se planteó en la zona de sotavento de las Islas Coronado (del Pacífico), las cuales a diferencia de sus 
homónimas en el mar de Cortes no pertenecen a ninguna área natural protegida y se localizan a unos 25 km al suroeste 
de las costas de Tijuana.  En este sitio surgía surgieron varios aspectos negativos, tales como la necesidad de contar 
con ductos submarinos, lo cual encarecería que encarecían el proyecto y se convertía convertiría en posible situaciones 
de alto riesgo mayor. Por otro lado, las condiciones oceanográficas podrían crear dificultades en el movimiento y atraque 
de los buques tanque. 
 
Las Islas Coronado son frecuentadas por pescadores deportivos en ciertas épocas del año y aunque no son numerosos 
podrían causara problemas a la navegación. Por lo anterior se decidió que este emplazamiento no sería adecuado para 
la Terminal. 
 

II.3.2.3. Situación legal del predio y tipo de propiedad 
 
EComo se menciono en el punto 2.1.2 Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. cuenta con las 
promesas de compraventa y contratos de los predios que conformarán el proyecto. (ver anexo 
VIII.2.1.3). En cuanto al uso de suelo de los prediosenergía Costa Azul, cuenta con , el H. XVII 
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, emitió un escrito otorgando una PREFACTIBILIDAD del 
uso de suelo en los lotes 22 al 36 localizados en la colonia Costa Azul segunda sección de la costa. 
En el anexo VIII.2.1.4 B se presenta el escrito referido. 
Los terrenos están siendo negociados con sus dueños y a la fecha existen promesas de venta de los mismos. (en el 
anexo 2.1 se presentan las promesas de compra). 
son propiedad de Energía Costa Azul y fueron comprados a sus dueños, que también los tenían bajo el régimen de 
propiedad privada. El contrato de compra-venta se anexa en XXXXXX. 
 
Para los derechos que implique el uso de áreas de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos ganados al Mar, así 
como en la zona marítima, se realizarán las gestiones correspondientes ante la SEMARNAT, la Secretaría de Marina y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A la fecha no se han realizado dichas gestiones ya que estas concesiones 
se encuentran condicionadas a la obtención de la autorización de Impacto Ambiental por parte de la SEMARNAT. 
 
 
 
 
 
 

II.3.2.4. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y sus colindancias 
 
Actualmente no existen usos de los terrenos, donde se desarrollará el proyecto de la Terminal, no 
existen cuerpos de agua superficiales, a excepción del mar, ni la presencia de cultivos. Existe un uso 
ocasional de la costa en las cercanías del predio, de los pescadores que habilitan campamentos 
provisionales para desarrollar actividades pesqueras de poca intensidad. 
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En los terrenos colindantes tampoco se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, turísticas o 
productivas de cualquier tipo. 
 
En la figura 2.6 769 se muestra la ubicación del sitio y sus colindancias. 
 
El sitio se encuentra dentro del Área Terrestre Prioritaria conocida como Santa María-El Descanso, la cual está 
delimitada por las coordenadas 31º54’ a 32º 21’ de latitud norte y 116º 37’ 12” a 117º 00’ 36” de longitud oeste, 
determinada por la Comisión Nacional Para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).  Esta región es 
considerada por la CONABIO como muy importante botánica y ecológicamente por ubicarse en una de las cinco zonas 
con clima mediterráneo en el mundo, con un endemismo florístico muy alto, además de constituir uno de los últimos 
remanente de matorral costero en la parte norte de Baja California  Posee una de las mejores poblaciones de Polioptila 
melanura, la cual es endémica del matorral costero en Baja California. Esta región tiene como límite  las subcuencas del 
Cañón El Descanso y la Ilusión, e incluye los cañones de San Carlos y San Francisquito, la cañada de El Morro y el área 
que ocupa el matorral rosetófilo costero y remanentes de chaparral. 
 
Cabe hacer mención que CONABIO le proporciona a la región un valor bajo para la diversidad ecosistémica, lo cual es 
debido a la influencia marina que provoca un patrón relativamente homogéneo en cuanto a diversidad se refiere. La 
principal vegetación reportada por CONABIO es el Chaparral en un 65 %, matorral rosetófilo costero en un 24 % y el 
resto es un área empleada a la agricultura, uso pecuario y forestal. Sin embargo, la CONABIO evalúa a la región como 
prioritaria  debido a que presenta un endemismo alto, que a pesar de su alteración constituye un factor importante para 
mantener la biodiversidad de la región por ser un banco de germoplasma y ser un llamado parche nodriza, de donde se 
puede generar una biodiversidad importante. 
 

II.3.2.5. Urbanización del área 
 
El predio no se encuentra urbanizado; no existen servicios de ningún tipo, como: electricidad, agua 
potable o drenaje. Actualmente sólo existe el camino de acceso, el cual es de terracería. Aunque la 
autopista de cuota Tijuana-Ensenada pasa cercana al predio, esto no ha detonado la presencia de 
servicios públicos. 
 
El proyecto de la Terminal no provocará el desarrollo de servicios públicos, ya que la electricidad 
será generada dentro de la planta con equipo autogenerativo, por otro lado, el drenaje no será 
necesario ya que existirán letrinas móviles durante las fases de preparación del sitio y construcción y 
planta de tratamiento de aguas residuales durante la fase de operación. 
 
El agua potable será suministrada por una plata desalinizadora y potabilizadora, propiedad de 
Energía Costa Azul y localizada en el sitio, por lo cual y no se requerirá de la explotación de mantos 
freáticos.  
Durante la operación será instalada una planta desaladora desalinizadora de agua de mar con lo que 
el suministro de agua potable será cubierto. 
 
Se ha analizado la posibilidad de no requerir de servicios telefónicos convencionales y contar con 
sistemas de comunicación con el exterior de tipo inalámbrico, de esta manera la habilitación de 
postería y líneas telefónicas, se evitaría. 
 

II.3.2.6. Área natural protegida 
 
El proyecto no se encuentra dentro o cercano a ninguna área natural protegida, ni de nivel estatal ni federal. Como ya se 
mencionó el terreno es parte de un área más extensa, considerada por la CONABIO como región terrestre prioritaria. 
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II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 

 
Como ya se mencionó, la zona del proyecto no está incluida dentro de ninguna Área Natural Protegida, no contiene sitios 
históricos o ruinas arqueológicas; no es un lugar poblado por ningún tipo de etnias ni grupos indígenas; La JovitaCosta 
Azul se encuentra dentro del área terrestre prioritaria conocida como Santa María-El Descanso, la cual está delimitada 
por las coordenadas 31º54’ a 32º 21’ de latitud norte y 116º 37’ 12” a 117º 00’ 36” de longitud oeste, determinada por la 
Comisión Nacional Para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).  Esta región es considerada por la 
CONABIO como muy importante botánica y ecológicamente por ubicarse en una de las cinco zonas con clima 
mediterráneo en el mundo, con un endemismo florístico muy alto, además de constituir uno de los últimos remanentes de 
matorral costero en la parte norte de Baja California  Posee una de las mejores poblaciones de Polioptila melanura, la 
cual es endémica del matorral costero en Baja California. Esta región tiene como límite  las subcuencas del Cañón El 
Descanso y la Ilusión, e incluye los cañones de San Carlos y San Francisquito, la cañada de El Morro y el área que 
ocupa el matorral rosetófilo costero y remanentes de chaparral. 
 
El área prioritaria Santa María-El Descanso es mucho más extensa y abarca XXXXXXXX 572 km2ha, 
de manera que la afectación del proyecto sobre esta área será del XXXXX0.0007%.  
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II.3.3. Preparación del sitio y construcción 

II.3.3.1. Preparación del sitio 
 
El desarrollo del proyecto requerirá de la realización de obras de preparación del sitio que son: 
 

 Trazo y nivelación del camino de acceso 
 Deshierbe de las áreas para el desplante de las estructuras de la terminal 
 Cortes y nivelaciones 
 Despalme del terreno deshierbe 
 Compactación del terreno 

 
Se estima que el material removido por estas actividades será de 170,000 m3. De este volumen, 100,000 m3 serán 
reutilizados y 70,000 m3 tendrán que ser dispuestos como material de desecho. 
 
Los cortes necesarios para el desplante de tanques y edificios serán de entre 5 y 10 metros de altura.  

II.3.3.2. Construcción 
 
La construcción de todas las estructuras de la instalación ser realizarán mediante un proceso general que es: 
 
1.- Desmonte del terreno y retiro de residuos 
2.- Despalme y retiro de la capa de tierra obtenida 
3.- Corte y relleno del terreno en las áreas de desplante de estructuras 
4.- Cimentaciones 
5.- Levantamiento de estructuras 
6.- Terminado y acabados 
7.- Jardinería 
 
La vialidad principal será la primera estructura que se terminará, para poder tener acceso rápido de los materiales y 
trabajadores. 
 
Las vialiadades interiores se construirán a la par de las estructuras principales. Primeramente serán desplantados y 
construidos los tanques de almacnamientoalmacenamiento y después las demás estructuras. En la parte  marina se 
construirá lael escollerarompeolas primeramente y después el muelle y sus estructuras. 
 
 
Es importante mencionar que para realizar la evaluación, diseño y conceptualización del proyecto en su conjunto se 
realizó un análisis de la información geotécnica, condiciones del suelo, análisis del tipo de infraestructura y equipamiento 
de acuerdo a las condiciones de la zona, análisis de códigos y estándares aplicables.  
Describir con todo detalle el proceso constructivo de cada una de las obras a realizar. Incluir para ello, la siguiente 
información: 
 

a) Cronograma desglosado de las actividades y obras permanentes y temporales de construcción. 
b) Procedimiento de construcción de cada una de las obras que constituyen el proyecto. Incluir figuras 

descriptivas del procedimiento. 
 
II.3.4 Operación y mantenimiento 

II.3.4.1. Programa de operación 
 
No se cuenta con un programa de operación específico. El almacenamiento de gasgas natural y por 
lo tanto el arribo de los barcobuque-tanques dependerá de la demanda de gasgas natural en los 
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ductos, y por lo tanto de la demanda de los clientes. Podrá haber períodos en que el movimiento de 
barcobuque-tanques disminuya, pero por la demanda esperada, se considera que podrán realizarse 
2-3 arribos de barcobuque-tanques a la semana, considerando que un barcobuque-tanque podrá 
permanecer hasta 24 horas, como ya se explicó. 
 
La operación de la Terminal considera que la posibilidad de derrames será realmente mínima, ya 
que toda estructura que sea fuente potencial de dichos derrames se construye bajo la normatividad 
relacionada con instalaciones costa afuera. Por otro lado, en las instalaciones de almacenamiento de 
la planta, se contará con áreas pavimentadas y con diques de contención. Los posibles derrames 
podrían provenir del manejo de sustancias para el mantenimiento, pero un programa de 
emergencias que cuenta con atención de derrames será diseñado y aplicado. 
 
Como ya se mencionó, el proyecto objeto del presente estudio se basa en la recepción y 
almacenamiento de gas natural licuado y el envío del este gasgas natural licuado vaporizado hacia 
un sistema de ductos. 
 
El proceso general en las instalaciones de la terminal marítima se resume a continuación: 
 
Manejo fase líquida: 
 

♦ Bombeo de gas natural licuado de embarcación a tanques (11,600  m3/hr). 
♦ Bombeo de gas natural licuado a calentadorvaporizador 
♦ Bombeo de fase líquida de calentador vaporizador a condensador 
♦ Bombeo directo de fase líquida de tanques a condensador 
♦ Bombeo de fase líquida de condensador a vaporizadores 

 
Manejo de fase gaseosa 
 

♦ Bombeo de fase gaseosa de barcobuque-tanque a compresores 
♦ Bombeo de fase gaseosa de tanques a calentador vaporizador y compresores 
♦ Bombeo de fase gaseosa de compresores a condensador 
♦ Bombeo de fase gaseosa de compresores directamente a ducto de salida 
♦ Bombeo de fase gaseosa a condensador 

 
Proceso 
 
El gas natural licuado será recibido a través de buques-arcos tanque, los cuales se posicionarán en 
el muelle, junto a la escollera.  Solamente un barcobuque-tanque podrá realizar las tareas de 
descarga a la vez. 
 
Los barcosbuques- tanques harán la aproximación al muelle guiados por un remolcador a través de l 
canales de aproximación hasta el área de anclaje. Un operario moverá los brazos que conectan los 
tanques del barcobuque-tanque buque-tanque con la tubería de la planta que van a los tanques, 
mediante un sistema de control remoto. Se planea contar con 4 brazos de descarga: dos de ellos 
serán de descarga (de 2416 pulgadas de diámetro), uno para los vapores de retorno y otro como 
repuesto para ser usado en cualquier actividad. Después de que la conexión termina, el cable de 
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comunicación se conecta con la terminal en la costa y se prueba el sistema de paro de emergencia. 
Es en este momento cuando se comienza con el enfriamiento de los brazos de descarga. 
 
Los barcos tanques harán la aproximación al muelle guiados por un remolcador a través de los 
canales de aproximación hasta el área de anclaje. Un operario moverá los brazos que conectan los 
tanques del barco con la tubería de la planta que van a los tanques, mediante un sistema de control 
remoto. Se planea contar con 4 brazos de descarga: dos de ellos serán de descarga (de 24” de 
diámetro), uno para los vapores de retorno y otro como ahorrador para ser usado en cualquier 
actividad. Después de que la conexión termina, la comunicación de las mangueras se conecta y se 
prueba el sistema de paro de emergencia. 
 
 
La descarga del gas natural del barcobuque-tanque a los tanques en tierra se realiza a una 
velocidad de 11,600 m3/hr, usando las bombas del propio barcobuque-tanque y brazos de descarga 
de 16” de diámetro. Desde la escollera se manda el gas a un cabezal en el tanque de 
almacenamiento y de ahí hacia el interior del tanque. 
 
El equipo de la escollera y las líneas de descarga, estará diseñado para descargarllenar el contenido 
total de un tanque de 160,000 m3 entre 16 a 2214 a 18 horas (NO). Se estima que se necesitarán de 
24-6 horas para las tareas de atracamiento, conexión-desconexión y salida del barcobuque-tanque. 
De esta manera un barcobuque-tanque podrá estar hasta 24 horas dentro de la zona de maniobras 
de la terminal, en condiciones normales. 
 
Los vapores de gas desalojados del barcobuque-tanque serán colectados y regresados mediante el 
sistema de líneas de retorno. Cualquier exceso es enviado al condensador. Al inicio de las descarga 
del barcobuque-tanque, la línea de retorno puede estar a temperatura ambiente. En caso de que 
esto sea así, un superenfriador en el muelle inyectará gasgas natural en forma de spray hacia el flujo 
de vapor de retorno para disminuir la temperatura a menos  140 oC. 
 
Los tanques de almacenamiento tienen una entrada en la parte superior del tanque, contando con 
dos descargas: una en la parte superior y otra en el fondo de cada tanque.  Para evitar la 
sobrepresión, el gas natural es descargado en la parte superior y en el fondo de cada tanque.  Tres 
bombas sumergibles suspendidas en la parte superior del tanque bombean el gasgas natural fuera 
del tanque a una presión de 6.46 kg/cm2. Un quemador de baja presión mantiene al tanque de 
almacenamiento seguro por situaciones de sobrepresión, si el tanque excede el límite máximo de 
operación de 290 mbar.g. 
 
Las bombas de los tanques tienen capacidad para enviar gasgas natural con un gasto de 1,350 
m3/hr (675 m3/hr cada una). En el condensador, el flujo de gasgas natural precalentado en los 
compresores es enviado fuera de la terminal a una presión de 5.4 kg/cm2. Del condensador sale el 
gasgas natural  hacia las bombas de alta presión. Nueve unidades más una de reserva, están 
diseñadas para bombear 250 m3/hr de gasgas natural a los vaporizadores. 
 
El gas natural es vaporizado en 6 unidades. Cada una de ellas está diseñada para  vaporizar 200 
toneladas métricas por hora. El diseño de los vaporizadores está formado por tubos finos que 
permiten fluir el agua de mar en una capa fina a través de los paneles. Los vaporizadores calientan 
al gas natural (por el intercambio de calor) hasta 4.4-15 oC. 
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El gasgas natural de salida de los vaporizadores es medido y enviado a las tuberías a una presión 
de 81.63 kg/cm2. El flujo de agua de mar a la entrada promedia 18,000 m3/hr, para un rango de 
vaporización de 37,03747,427 millones de metros cúbicos por día. La temperatura de salida del agua 
de mar es 8.5 oC menor que la de entrada. La cantidad máxima de agua de mar usada podrá llegar a 
24,000 m3/hr, para un máximo de 61,655.245,910 millones de metros cúbicos de gasgas natural 
enviados. 
 
Durante las tareas de descarga del barcobuque-tanque, la mayor parte de los vapores quedan en el 
tanque del barcobuque-tanque. El sobrante es normalmente comprimido hasta 5.9 kg/ cm2 y enviado 
a los condensadores. 
 
Cuando la totalidad del vapor no puede ser recuperado en el recondensador, el compresor de la 
tubería es utilizado para comprimir el gasgas natural hasta 81.63 kg/cm2 y enviado a la descarga del 
vaporizador, en la estación de medición. Un superenfriador está instalado en la línea de succión del 
compresor. Esto asegurará que la temperatura de succión del compresor, siempre estará bajo los –
110 oC, para mantener la entrega siempre 5.9 kg/ cm2 

 
Se tendrá en la terminal un sistema de combustible para varios usos. Un vaporizador de gasgas 
natural se usará para la planta de generación eléctrica a aproximadamente 34.01 kg/cm2. 
Combustible adicional a 5.4 kg/ cm2 será necesario para otros propósitos dentro de la Terminal, 
principalmente servicios. 
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La descarga del barco a los tanques se realiza a una velocidad de 11,600 m3/hr, usando las 
bombas del propio barco y brazos de descarga de 16” de diámetro. Desde la escollera se manda 
el gas a un cabezal en el tanque de almacenamiento, y de ahí hacia el interior del tanque. 
 
El equipo de la escollera y las líneas de descarga, estará diseñado para descargar el contenido 
total de un tanque de 160,000 m3 entre 12 y 18 horas. Se estima que se necesitarán de 2-6 
horas para las tareas de atracamiento, conexión-desconexión y salida del barco. De esta manera 
un barco podrá estar hasta 24 horas dentro de la zona de maniobras de la terminal, en 
condiciones normales. 
 
Los vapores de gas desplazados del barco serán colectados y regresados gracias al sistema de 
líneas de retorno. Cualquier exceso es enviado al condensador. Al inicio de las descarga del 
barco, la línea de retorno puede estar a temperatura ambiente. En caso de que esto sea así, un 
superenfriador en el muelle inyectará gas en forma de spray hacia el flujo de vapor de retorno 
para disminuir la temperatura a –140 oC. 
 
Los tanques de almacenamiento tienen dos entradas y bombas sumergibles para mandar el gas 
hacia las tuberías de salida a una presión de 95 libras por pulgada cuadrada. Un tanque de 
reserva (amortiguamiento) de baja presión mantiene al tanque seguro por situaciones de 
sobrepresión. 
 
Las bombas de los tanques tienen capacidad para enviar gas con un gasto de 1,350 m3/hr. En el 
condensador, el flujo de gas precalentado en los compresores es enviado fuera de la terminal a 
una presión de 5.5 bares. Del condensador sale el gas  hacia las bombas de alta presión. Nueve 
unidades más uno de reserva, están diseñadas  para bombear 250 m3/hr de gas a 1,200 psig´s, 
a los vaporizadores. 
 
El gas natural es vaporizado en 6 unidades. Cada una de ellas está diseñada para  vaporizar 200 
toneladas métricas por hora. El diseño de los vaporizadores está formado por tubos finos que 
permiten fluir el agua de mar en una capa fina a través de los paneles. Los vaporizadores 
calientan al gas natural (por el intercambio de calor) hasta 40-60 oF. 
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El gas de salida de los vaporizadores es medido y enviado a las tuberías a una presión de 1,200 
psig. El flujo de agua de mar a la entrada promedia 18,000 m3/hr, para un rango de vaporización 
de 1,000 millones de pies cúbicos por día. La temperatura de salida del agua de mar es 8.3 oC 
menor que la de entrada. La cantidad máxima de agua de mar usada podrá llegar a 24,000 
m3/hr, para un máximo de 1,300 millones de pies cúbicos de gas enviados. 
 
Durante las tareas de descarga del barcobuque-tanque, la mayor parte de los vapores quedan en 
el tanque del barcobuque-tanque. El sobrante es normalmente comprimido hasta 6 bar y enviado 
a los condensadores. 
 
Cuando la totalidad del vapor no puede ser recuperado, el compresor de la tubería es utilizado 
para comprimir el gas hasta 1,200 psig y enviado a la descarga del vaporizador, en la estación de 
medición. Un superenfriador está instalado en la línea de succión del compresor. Esto asegurará 
que la temperatura de succión del compresor, siempre estará bajo los –110 oC, para mantener la 
entrega siempre a 6.0 bar. 
 
Se tendrá en la terminal un sistema de combustible para varios usos. Un vaporizador de gas se 
usará para la planta de generación eléctrica a aproximadamente 500 psia. Combustible adicional 
a 80 psia será necesario para otros propósitos dentro de la terminal, principalmente servicios. 
II.3.4.2. Programa de mantenimiento 

 
Obviamente en una instalación de este tipo, el mantenimiento adecuado de todos y cada uno de los sistemas que lo 
componen es vital tanto para la seguridad como para el éxito del negocio, de manera que en la Terminal se aplicará un 
sistema muy agresivo de mantenimiento, tal y como es aplicado en instalaciones similares. La filosofía básica del 
mantenimiento es cumplir con todas las regulaciones y recomendaciones de los fabricantes de cada uno de los equipos 
e instalaciones. 
 
Los objetivos del programa de mantenimiento son: 
 
♦ Seguridad a los empleados y para la operación. 
♦ Reducción de costos. 
♦ Aumento del tiempo de vida útil de cada componente de la Terminal 
 
El programa de mantenimiento cubrirá tanto el mantenimiento correctivo, el preventivo y el predictivo. Aunque a la fecha 
no se tiene un programa detallado para la operación de la Terminal, ya que los diseñadores y constructores no han 
fabricado los equipos, se considera que el mantenimiento preventivo se relacionará con los equipos más importantes 
como: tanques de almacenamiento, Bombas principales, compresores, vaporizadores y brazos de descarga. 
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Los tanques de almacenamiento tendrán mantenimiento cuatrimestral regular, anual para revisar corrosión y determinar 
acumulación de gases y trianual que implicará la revisión total de los tanques. 
 
A las bombas se le realizará el mantenimiento de la siguiente manera: Bombas de primer paso cada tres años para 
revisar pruebas de presión; bombas de segundo paso cada 15,000 horas de operación. 
 
A los compresores  se les realizará cambio de filtro y nivelación de aceite cada seis meses. Anualmente se les hará un 
mantenimiento relacionado con trabajo de pistones, cambio de aceite y chequeo de válvulas. Cada dos años se 
inspeccionará y cambiará en su caso todas las piezas relacionadas con camisas y enfriamiento de aceite. 
 
Otros equipos que requerirán mantenimiento semestral y anual serán: compresores de descarga de barcobuque-
tanques, compresores para envío de gas a ductos, vaporizadores, brazos de descarga, válvulas y equipo contra 
incendio. 
 
 
II.3.5 Abandono del sitio 
 
No existe a la fecha ningún plan para el abandono del sitio. Otros proyectos similares, en otras 
regiones del mundo, llevan en operación dos o tres décadas y hasta la fecha no existe la posibilidad 
de su cierre. 
 
Lo anterior se debe, en primer lugar, a que el suministro de gas licuado puede provenir de diversas 
fuentes del mundo; en segundo lugar, a que la permanencia del proyecto se ha sustentado en el 
crecimiento actual de la demanda de gas en México y en el Estado, y finalmente a que el diseño de 
la mayor parte de los componentes de la terminal son de materiales especiales, con un tiempo de 
vida media mayor, ante la corrosión, mayor. 
 

II.4 Requerimiento de personal e insumos 
 
Como ya se mencionó, el proyecto de preparación de sitio y construcción tendrá una duración de 28 meses, lapso en el 
cual las necesidades de personal irán variando en cantidad, tipo de trabajadores. Adicionalmente, se requerirá personal 
para las fases de diseño y estudios especializados a lo largo de 38 meses en total. 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

 
II.4.1. Personal 
 
Se requerirá de mano de obra temporal y permanente. También se requerirá de diversas disciplinas para el desarrollo del 
proyecto, como: ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, personal administrativo y trabajadores no especializados. 
 
El personal necesario en las diversas etapas de preparación del sitio y construcción promediará entre 400 y 1,800 
personas. 
 
De este personal, en las diferentes etapas del proyecto se distribuirán de la siguiente manera: 
 
 

♦ Preparación del sitio 13% 
♦ Construcción de tanques 22% 
♦ Construcción de escolleraObras restantes 59% 
♦ Construcción de escollerarompeolas Obras restantes 6% 
 

 

Porcentaje de Trabajadores durante la Etapa de 
Construcción

13%

22%

59%

6%

Preparación del sitio Construcción de tanques
Obras restantes 59% Construcción de escollera 

 
 

Unos El número de trabajadores temporales será de aproximadamente 100 trabajadores serán temporales para la obra 
civil y unos 250 serán trabajadores temporales para la parte mecánica. Del mismo modo, unos 400 trabajadores serán 
permanentes para la obra civil y unos 850 permanentes en la parte mecánica; lo anterior durante las fases de 
preparación del sitio y construcción. 
 
Si se consideran las diversas etapas del proyecto a lo largo de un período de 40 meses se puede observar lo siguiente: 
 

♦ Primer cuatrimestre: 420 trabajadores 
♦ Segundo cuatrimestre: 1,050 trabajadores 
♦ Tercer cuatrimestre: 1,650 trabajadores 
♦ Cuarto cuatrimestre: 1,820 trabajadores 
♦ Quinto cuatrimestre:1,820 trabajadores 
♦ Sexto cuatrimestre: 1,820 trabajadores 
♦ Séptimo cuatrimestre: 1,700 trabajadores 
♦ Octavo cuatrimestre: 1,410 trabajadores 
♦ Noveno cuatrimestre: 900 trabajadores 
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♦ Décimo cuatrimestre: 420 trabajadores 
 
La Terminal operará 24 horas los 365 días del año.  Para la etapa de operación se requerirá de 82 trabajadores: los 
cuales estarán divididos de la siguiente forma: 
 
 
; 12 empleados administrativos; 
 21 personas relacionadas con seguridad;  
49 de operación y mantenimiento, divididos en 25 empleados para operación, en mantenimiento serán 20 auxiliares y 4 
ingenieros.. 
 
La Terminal operará 24 horas y los 365 días del año. La operación requerirá de 24 empleados: 20 de 
mantenimiento y 4 ingenieros. 
II.4.2. Insumos 
 
En apartados anteriores de esta MIA, ya se han presentado los datos referentes a los insumos requeridos por el 
proyecto. Prácticamente el proyecto será autosuficiente en materia de agua potable y electricidad, ya que serán 
construidas tanto una planta de saladora de agua de mar, como una planta de generación eléctrica. Por las cantidades 
usadas de otros insumos, como podría ser diesel, materiales para el mantenimiento y servicios no se espera que exista 
desabasto en la zona. 
 
Los principales insumos serán: 
 

♦ Agua potable 
♦ Diesel 
♦ Agua de servicios 
♦ Agua de construcción 
♦ Electricidad 
 

Los consumos anteriores se relacionan con la cantidad de personal que habrá en las fases del proyecto referidas que 
son: 
 

♦ Agua potable para un máximo de 1,800 trabajadores en la etapa de construcción más intensa. 
 
♦ Agua de construcción para la preparación de 124,000 m3m3  de concretos, que se calculan 252,000 m3m3. 
 
♦ Electricidad con una planta de 440 KV. 
 
♦ Diesel en función de la maquinaria y equipo que se calcula hasta un total de 200 litros diarios. 

 
Para la etapa de operación de la terminal se requerirán prácticamente los mismos insumos, que son: 
 

♦ Agua potable y de servicios con consumo mínimo de 2 m3/hr, y un máximo de 80 m3/hr. de 14  ton/día 
♦ Agua de servicios, con consumo de 2-10 ton/hr 
♦ Agua de mar para vaporizadores, con consumo de 23,000 m3/hr 
♦ Electricidad: 15 MW generada en la instalación por turbinas de gas natural 
♦ Diesel para planta contra incendio y la planta de emergencia: 0.4 m3/hr. 
♦ Nitrógeno a razón de 5 Nm3/hr. 
♦ Gas con un consumo promedio de 3,350 kg/hr, para la operación de los vaporizadores de agua de mar y la 

generación de electricidad. 
♦ Aire comprimido, con un consumo mínimo y máximo de 700/1400 N m3/hr, generado por compresores en la 

planta. 
 

El total de trabajadores que se estima que van a trabajar en la Terminal de Gas natural licuado es de 4582, de manera 
que los servicios requeridos serán mínimos. 
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El agua potable será proporcionada por empresas especialistas durante la etapa de construcción y o en su caso  las 
instalaciones durante la operación serán abastecidas de agua potable por una planta desalinizadora de agua de mar. 
 
Se tendrán un tanque de 120 m3 para almacenamiento de agua de servicios, un tanque de 10 m3 para agua potable y un 
tanque de diesel de 50 m3 para la bomba del sistema contra incendio. Habrá un tanque de diesel de diario de 4 m3. 
 
Se requerirá del suministro de nitrógeno para diversas tareas, principalmente de purga de sistemas de tubería, para lo 
cual será instalado un tanque de 46 m3 de nitrógeno. 
 
Se construirá un sistema de tratamiento de aguas residuales que incluirá un sistema separado de captación de aguas de 
lluvia y aceitosas y un sistema de tratamiento de aguas sanitarias. Después de separadas las grasas y aceites de las 
aguas de proceso se juntan en un efluente que une las aguas pluviales y las procedentes del sistema de tratamiento 
secundario por lodos activados de aguas sanitarias. 
 
 

II.4.2.1. Recursos naturales renovables  
 
El único recurso que será utilizado durante el desarrollo del proyecto, que se obtendrá en el sitio, 
será el agua de mar, que será utilizado en las actividades de intercambio de calor y la planta 
desalinizadora durante la operaciónoperación.  Otro recurso natural a utilizar por el proyecto, aunque 
no renovable, será el material pétreo para la construcción del rompeolas.  Para este fin se realizó un 
estudio por parte del CICESE con el fin de identificar los sitios potenciales de bancos de materiales 
para la explotación y uso de material pétreo..  A continuación se presentan los aspectos principales 
de dicho estudio. (ver anexo VIII.2.4.3). 
 
Por otro lado, se requerirá de la utilización de materiales para la construcción, obtenido de 
bancos de material que cumplan con la norma ASTM  D1140. La cantidad estimada de 
materiales pétreos de este tipo es de 33,600 m3. ESTO ES UN RECURSO RENOVABLE? 
 
Se ha realizado un estudio para conocer el número y tipo de bancos de material que pueden 
ser explotados para la obtención de roca apropiada, que será utilizada en la construcción de 
la escollera.  
 
En la zona se encontraron los sitios descritos en el estudio realizado por el CICESE mostrado 
en el anexo XXXXXX.  A continuación se presentan los aspectos principales de dicho estudio: 

Identificación preliminar de sitios potenciales 
Elaboración de criterios de identificación 
El principal factor considerado para la identificación preliminar fue el tipo de roca. En general, se 
desean elementos de roca ígnea intrusiva o metamórfica, con la suficiente resistencia para ser 
continuamente expuestos al agua de mar y a la fuerza del oleaje. Además, se desarrollaron los 
siguientes criterios complementarios: distancia, accesibilidad, altura de la formación y pendiente. 

Zonificación del área de estudio e identificación de sitios potenciales 
Se identificaron 25 sitios potenciales. En la Tabla 2.42  se enlistan los sitios identificados para cada 
una de las tres zonas definidas y la figura 2.778   muestra su ubicación. 
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Caracterización de sitios 
De los 25 sitios potenciales se seleccionaron los que aparentaban tener mayores probabilidades de 
cumplir con las características deseadas. Esta selección se llevó a cabo considerando: 

La distancia real al predio La Jovitade Energía Costa Azul: Entendiendo por distancia real el 
kilometraje efectivo recorrido para llegar del sitio evaluado a la zona de estudio 

La distancia a camino. Se refiere a la longitud de camino que se necesita construir para llegar del 
sitio evaluado al camino existente más cercano  

La factibilidad de acarreo. Alude al de que los transportes usados para acarrear el material rocoso 
sigan las rutas que minimicen el paso a través de grandes centros de población (Ensenada) y de 
casetas de peaje. 

Se procedió a realizar prospecciones de campo en los mejores sitios potenciales. Los objetivos del 
trabajo se consideraron cumplidos luego de visitar cinco sitios de la zona A, cuatro sitios de la zona 
B y un sitio de la zona C. En algunos de ellos no fue posible estudiar directamente el afloramiento 
rocoso, ya sea por razones logísticas (el propietario negó el paso) o bien porque el análisis en 
campo mostraba que el sitio era totalmente inadecuado (En el anexo 1 se presenta la 
caracterización geológica de cada uno de estos 10 sitios). 

 

Tabla 2.32.- Listado de sitios potenciales identificados 
Ubicación en coordenadas UTM 

No. Nombre 
Coordenada X Coordenada Y 

Distancia radial al predio 
"La JovitaCosta Azul" 

(kmm) 
Zona "A"    

1 El Mirador 516027 3538547 1,958 
2 Cañada 

Pescadero 
522071 3538342 7,937 

3 El Salto 522453 3544594 9,877 
4 La Salina 513557 3546759 7,587 
5 Bajamar 513552 3541125 2,027 

Zona "B"    
6 Tres Cuchillas 532600 3532800 19,500 
7 Cerro Cantiles 532700 3535300 18,926 
8 La Esperanza 529100 3538300 14,947 
9 Santa Rosa "a" 526157 3542208 12,349 
10 Santa Rosa "b" 524575 3543611 11,293 
11 Cañada San 

Felipe 
528800 3548600 17,382 

12 Pozo El Muerto 520200 3548100 10,746 
13 La Misión 519315 3551910 13,710 
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Ubicación en coordenadas UTM 

No. Nombre 
Coordenada X Coordenada Y 

Distancia radial al predio 
"La JovitaCosta Azul" 

(kmm) 
14 Alisitos 512232 3554695 15,619 

Zona "C"    
15 Santa Cruz 535100 3540300 20,949 
16 El Mogor 537900 3544000 24,201 

17 San Miguel 534900 3552000 24,356 
18 Agua Escondida 535500 3556600 27,520 
19 El Golpe 530500 3552500 21,054 
20 Sin Arroyo 532800 3558900 27,109 
21 La Zorra 523700 3561200 23,973 
22 La Tinaja 521200 3562000 23,858 
23 La Viña 515400 3562700 23,534 
24 Venustiano 

Carranza 
509935 3559581 20,820 

25 Casita de la Mina 511000 3567000 27,983 
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Figura 2.758.  Identificación de sitios potenciales para bancos de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Zonificación del área de interés y ubicación de sitios potenciales 
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Evaluación y jerarquización de sitios 

En la tabla 2.43 se presentan los criterios considerados para la evaluación de los diferentes sitios. 
En la figura tabla 2.58 9 se presenta la matriz de ponderación de criterios. En la tabla 2.46 se 
presenta la escala de valores para los criterios y en la tabla 2.75 se presenta la matriz de evaluación 
de los sitios. De acuerdo a esta última tabla los sitios con mayor puntaje son: La Salina, El Salto y 
Santa Rosa "a". 

Tabla 2.34 Criterios para Evaluación del sitio 

Criterio Descripción 
Distancia:  El banco de material debe ubicarse a no más de 30 km de La JovitaCosta Azul. Se 

concede preferencia a mayor cercanía 

Accesibilidad:  Independientemente de la cercanía, se requiere que el banco de material se encuentre 
en un sitio accesible. Se da preferencia a sitios accesibles por caminos existentes 
(carreteras, caminos de terracería, brechas etc.). 

Altura:  La explotación de una cantera es más económica cuando la extracción se realiza con la 
gravedad a favor. Por ello, se consideran localidades favorables aquellas donde el 
material pétreo conforma elevaciones orográficas de entre 20 y 140 metros. 

Pendiente: Las pendientes pronunciadas favorecen la explotación de la cantera. Por otra parte 
permiten observar y conocer con mayor facilidad las características del banco 
(fracturación, tipos de roca presentes, extensión del banco). Se prefieren los sitios que 
presenten mayor pendiente 

Interferencia con actividades aledañas Deberán buscarse áreas donde la explotación del material no interfiera con otras 
actividades. 

Fracturación. 

(Integridad de la roca). 

El grado de fracturación de la roca es un indicativo de su fragilidad así como del posible 
tamaño de los elementos de roca que se obtendrían de la cantera. Se da preferencia a 
bancos de material donde la roca no presente mucha fracturación 

Posibilidad de simetría esférica. La mayor dimensión de las rocas que se utilizarán en la coraza del rompeolas no debe 
exceder el triple de la menor dimensión. Esto confiere estabilidad a los elementos de la 
coraza. Se preferirán las rocas susceptibles de fracturarse en elementos de mayor 
esfericidad. 

Gravedad específica. Cuando los elementos de roca tienen un mayor peso específico son más estables ante 
el embate del oleaje. Además, un mayor peso específico permite utilizar elementos de 
menor volumen. Por lo tanto, se consideran ventajosos los materiales de alta gravedad 
específica. 

Dureza:  Como norma general, se considera una dureza adecuada de las rocas cuando una 
navaja de acero sólo pueda arañar la piedra muy ligeramente (dureza >6). 

Distancia de disturbio:  El empleo de explosivos implica un alto riesgo. Por ello, se procura evitar la proximidad 
de centros de población a la zona de explotación. Así mismo, el continuo tráfico de 
camiones puede ocasionar conflictos viales y molestias a la población. 
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Figura Tabla 2.8 59 Matriz de ponderación de criterios 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL 

No. CRITERIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PESO DE 
COMPARACIÓN 

PESO TOTAL 
 (PESO DE COMPARACIÓN +1) 

  1 1      1 
1 Distancia:   2   5 6 7 8 9  3 4 

  2 2    2 2 2 
2 Accesibilidad     5 6 7    6 7 

   3  3    3 
3 Pendiente     5  7 8 9  3 4 

          
4 Altura de la pared     5 6 7 8 9 10 0 1 

     5 5 5 5 5 
5 Interferencia con actividades aledañas            9 10 

      6 6  6 
6 Fracturación (integridad de la roca)         9  6 7 

       7  7 
7 Posibilidad de simetría esférica          9  6 7 

          
8 Gravedad específica         9 10 3 4 

         9 
9 Dureza           7 8 

          
10 Distancia de disturbio           2 3 

           

 
TOTAL 

          
45  
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Tabla 2.64- Escala de Valores para Criterios de Evaluación 

Escala de valores Criterios 
1 2 3 

Distancia:  Mayor de 20 y menor de 30 km. Mayor de 10  y menor de 20 km. Menor de 10 km. 

Accesibilidad:  Accesible a pie únicamente. Accesible en vehículo. A pie de carretera. 

Altura:  De 20 a 30 ó de 100 a 140 m. De 30 a 50 o de 80 a 100 m. Entre 50 y 80 m. 

Pendiente::. 17-42 grados. 42- 66 grados. 66-90 grados. 

Interferencia con actividades aledañas Incompatible Indiferente Compatible 

Fracturación (integridad de la roca). Abundante Moderada Escasa 

Posibilidad de simetría esférica. La relación entre el eje mayor y el eje 
menor del elemento es mayor que 3. 

La relación entre el eje mayor y el 
eje menor del elemento es de 
entre 2 y 3.  

La relación entre el eje 
mayor y el eje menor 
del elemento es de 
entre 1 y 2. 

Gravedad específica. Gravedad específica menor a 2.5 
gr/cm3 

Gravedad específica entre 2.5 y 
2.7 gr/cm3 

Gravedad específica 
mayor a 2.7 gr/cm3 

Dureza:  Menor que 3 Entre 4 y 5 Mayor de 5 

Distancia de disturbio:  Entre 500 y 1,000 m. Entre 1,000 y 2,000 m. Mayor de 2,000 m. 
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Tabla 2.75- Matriz de evaluación de sitios 

Criterios 

Di
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a 
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Du
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Di
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e d
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o 
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Peso del criterio (P) 4 7 4 1 10 7 7 4 8 3   

Sitios  

El Salto Valor (V) 3 2 1 1 1 3 2 3 2 2   

 (P) X (V) 12 14 4 1 10 21 14 12 16 6 110 8.3 

La Salina Valor (V) 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2   

 (P) X (V) 12 21 8 3 30 14 14 8 16 6 132 10.0 

Bajamar Valor (V) 3 3 0 1 1 1 2 1 1 2   

 (P) X (V) 12 21 0 1 10 7 14 4 8 6 83 6.3 

Santa Rosa "a" Valor (V) 2 2 1 3 1 3 3 3 2 1   

 (P) X (V) 8 14 4 3 10 21 21 12 16 3 112 8.5 

Santa Rosa "b" Valor (V) 2 3 1 2 2 1 0 3 1 1   

 (P) X (V) 8 21 4 2 20 7 0 12 8 3 85 6.4 

La Misión Valor (V) 2 3 2 3 2 2 0 1 2 2   

 (P) X (V) 8 21 8 3 20 14 0 4 16 6 100 7.6 

Alisitos Valor (V) 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3   

 (P) X (V) 8 14 8 2 10 7 14 8 16 9 96 7.3 

V. Carranza Valor (V) 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1   

 (P) X (V) 12 14 4 2 10 7 14 12 16 3 94 7.1 

 

Los resultados de la tabla 2.75 muestran tres sitios susceptibles de ser explotados: La Salina, Santa 
Rosa “a” y El Salto, enlistados en orden decreciente de acuerdo al puntaje que obtuvieron. Además, 
se estima que los tres pueden suministrar holgadamente los volúmenes de roca requeridos por el 
proyecto. 

La Salina es, de hecho, una cantera de roca masiva. De ella se ha extraído en años recientes 
material para la construcción de espigones en algunos desarrollos turísticos del área. La fracturación 
del afloramiento es adecuada para obtener bloques de roca con dimensiones mayores a un metro. 
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También la dureza de la roca es satisfactoria. No obstante, la roca presenta alteraciones 
mineralógicas que podrían inducir fragmentación vesicular por efecto del intemperismo, 
disminuyendo la vida útil de la obra. 

Los 9 km que separan La Salina de La JovitaCosta Azul incluyen un tramo de 1.5 km sobre camino 
de terracería desde la cantera hasta la autopista Tijuana-Ensenada, un tramo de 5.5 km sobre la 
autopista hacia el sur, y el tramo final de 2 km desde la autopista hasta el predio La JovitaCosta 
Azul. 

Santa Rosa “a” es un afloramiento rocoso de 60 m de altura, bordeando el cauce de un arroyo 
intermitente. Actualmente el sitio no tiene un uso específico. La roca granítica del sitio cumple 
cabalmente con las características requeridas por el rompeolas. 

Para llegar del sitio Santa Rosa “a” hasta la carretera libre Tijuana-Ensenada, se recorren 4.7 km de 
terracería bordeando los campos de cultivo del ejido Santa Rosa. A partir de ahí se viajan 19 km al 
noroeste sobre la carretera hasta el entronque con la autopista Tijuana-Ensenada en La Misión. 
Avanzando sobre la autopista 12 km hacia el sur se llega al tramo final de 2 km desde la autopista 
hasta el predio La JovitaCosta Azul. 

El Salto es una cañada de paredes casi verticales de 120 m de altura. El sitio tiene un uso turístico-
recreativo. La roca tiene una calidad satisfactoria, pero existe un cambio litológico con fractura de 
quemada probablemente ocasionado por una colada superior de material extrusivo. La dureza de 
este material parece ser menor a la roca de la capa inferior. 

La localidad de El Salto dista 2 km de la carretera libre Tijuana-Ensenada. De ahí se recorren 17 km 
hacia el noroeste hasta el entronque con la autopista Tijuana-Ensenada en La Misión. Avanzando 
sobre la autopista 12 km hacia el sur se llega al tramo final de 2 km desde la autopista hasta el 
predio La JovitaCosta Azul. 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el sitio con mayor aptitud para la obtención de los 
materiales pétreos requeridos es La Salina. Este sitio tiene una excelente ubicación y accesibilidad. 
Así mismo, tiene la ventaja particular de que, dado que ya se realiza la explotación de cantera, es 
muy probable que ya se hayan realizado los estudios ambientales correspondientes a la actividad. 

Los sitios El Salto y Santa rosa "a" también tienen características adecuadas para la explotación de 
los materiales y puede considerárseles como una segunda opción. 

El resto de los sitios ubicados en las inmediaciones de la autopista no son adecuados para utilizarlos 
como banco de material. 

En la región oriental de la zona de estudio se encuentran afloramientos de roca ígnea intrusiva ácida 
con altas probabilidades de cumplir con las características del material requerido. Sin embargo, esta 
zona se encuentra muy alejada del predio La JovitaCosta Azul y en general muy mal comunicada. 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, los tres sitios 
seleccionados se ubican dentro de los límites de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) número 2 
(Costa Tijuana-Ensenada). 
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La utilización del agua potable durante la preparación del sitio ya se ha comentado, así como la de 
agua para la construcción. 
 

II.4.2.2. Materiales y sustancias 

Materiales 
 
Los materiales que se van a utilizar en la etapa de preparación del sitio y construcción se reducen a los requeridos para 
la habilitación de las obras provisionales, y son: 
 

♦ Lámina acanalada 
♦ Tablaroca 
♦ Acero estructural 
♦ Concreto para firmes de edificios (oficinas, almacén, caseta de vigilancia, etc. 
♦ Malla ciclónica y postería 
♦ Conductores eléctricos de varios diámetros 

 
 
En la fase de construcción se utilizarán materiales de construcción convencionales, excepto los requeridos para tubería y 
tanques. Los materiales de construcción son: 
 

Concepto Concreto 
m3  

Grava 
m3  

Arena 
m3  

Cemento 
m3  

Agua 
m3  

Tanques 34,000 24,000 10,200 16,000 7,000 
Cajón de 
rompeolas 

60,000 42,000 20,000 27,000 12,000 

Rompeolas 30,000 20,000 10,000 13,000 6,000 
Subtotal 124,000 86,000 40,200 56,000 25,000 
Lecho de 
rompeolas 

--- 25,000 --- --- --- 

Grava en 
rompeolas 

--- 320,000 --- --- 0 

Protección 
rompeolas 

--- 68,000 --- --- 0 

Prueba 
hidrostática a 
tanques 

--- ---   152,000 

Agua     75,000 
TOTAL 124,000 499,000   252,000 
 
El suministro de los materiales pétreos se hará como ya se mencionó de los bancos de materiales cercanos y que 
tengan la calidad necesaria. 
 
Los demás materiales serán obtenidos de negocios especializados en la materia, que se ubiquen en la región Tijuana-
Rosarito-Ensenada, y serán transportados en trailers, vía la autopista Tijuana-Ensenada. 
 

Sustancias 
 
Las sustancias a utilizar durante las diferentes etapas del proyecto son: 
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Preparación del sitio 
 

♦ Lubricantes, con un consumo anual de 10,000 litros 
♦ Gasolina  magnanova, con consumo anual de 25,000 litros 
♦ Diesel, con consumo anual de 200,000 litros 
♦ Grasas, con consumo anual de 1,000 litros 

 
Construcción 
 
Para la etapa de construcción se requerirá de: 
 

♦ Lubricantes, con un consumo anual de 25,000 litros 
♦ Gasolina  magnanova, con consumo anual de 35,000 litros 
♦ Diesel, con consumo de 0.4 m3/hr 
♦ Grasas, con consumo anual de 3,000 litros 
♦ Solventes, con consumo anual de 600 litros 
♦ Pinturas diversas, con consumo anual de 2,000 litros 
♦ Nitrógeno, con consumo de 5 N m3/hr y 2,000 tons para la etapa de arranque 
♦ Aire comprimido, con consumo de 700-1,400 N m3/hr 

 
A la fecha no se ha realizado la selección del tipo, marcas y proveedor de estos materiales, por lo que no se cuenta con 
las Hojas de Datos de Seguridad. 
 
Explosivos 
 
En el caso de ser necesario la utilización de explosivos se realizarán los trámites necesarios ante la SEDENA, 
construyendo los polvorines de acuerdo a las normas aplicables. Constructor 

II.4.2.3. Energía y combustibles 
 
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se requerirá de: 
 

♦ Electricidad, suministrada por una planta generadora de 400 KW 
♦ Gasolina  magnanova, con consumo anual de 60,000 litros 
♦ Diesel, con consumo anual de 250,000 litros 
 
Durante la fase de operación: 
 

♦ Gas de combustión, con consumo de 3,350 kg/hr. 
♦ Electricidad, con una planta de 15 MW 
♦ Diesel, con consumo de 0.4 m3/hr 
♦ GasolinasGasolina para vehículos, con consumo anual de 5,000 litros 

 
La electricidad será generada dentro de la Terminal,  y el gas de combustión ppara la generación de 
la energía eléctrica será utilizado un pequeño volumen del gas almacenado en la instalación,serán 
generados dentro de la terminal, los demás combustibles se adquirirán de casas comerciales y 
gasolineras de la zona. 
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II.4.2.4. Maquinaria y equipo 

 
Para las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, se requerirá de la siguiente 
maquinaria: 
 
Camiones: 
 

♦ 3 pipas de agua 
♦ 2 camionetas 
♦ 3 mezcladoras de concreto 
♦ 1 trailer de cama plana 
♦ 3 camiones de volteo 
♦ 1 Grúa de 22 ton. 
♦ 1 Grúa de 70 ton 
♦ 1 cargador de 8,000 lb 
♦ 1 Bulldozer de 15,000 lb 
♦ 2 Bulldozer de 10,000 lb 
♦ 3 Compresores de aire de 750 cfm 
♦ 11 soldadoras de diversas capacidades 

 
Se considera que este equipo no rebasará los 685 dB, sin embargo, de rebasarse el personal utilizará el equipo de 
protección personal adecuado. Por otro lado, por estar el predio muy alejado de cualquier tipo de asentamiento, el ruido 
ambiental no se considera un impacto. 
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II.5. Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de 
emisiones 

 
II. 5.1. Generación de residuos peligrosos y no peligrosos 
 

II.5.1.1. Generación de residuos peligrosos 
 
Los residuos peligrosos que se generarán en las diferentes etapas del proyecto son: 
 
 
 
 
Preparación del sitio 
 

♦ Lubricantes gastados.- Se considera que se generarán de entre 1000 y 2000 litros por año. 
♦ Material impregnado.- Se considera que podrán generarse hasta 1 ton al año 

 
Para la etapa de operación se considera que además de lubricantes gastados, material impregnado 
se generarán los siguientes residuos peligrosos: 
 

♦ Lodos de planta de tratamiento 
♦ Pinturas obsoletas 
♦ Solventes 
♦ Purgas (condensados de gas natural e impurezas) 

 
Las cantidades esperadas de estos residuos aún no se conocen. 
 

II. 5.1.2. Generación de residuos no peligrosos 
 
Los residuos sólidos no peligrosos totales y más importantes por volumen que se generarán serán: 
 

♦ Material de desmonte,. 500,000 m3  
♦ Material de cortes.- 70,000 m3  
♦ Residuos domésticos.- 3´300,000 kilogramos 
♦ Residuos industriales.- 500 ton 

 
II. 5.1.3. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 

 
Los residuos que se generarán serán los resultantes de las actividades de limpieza, nivelación del terreno y de 
construcción. En estas etapas se generarán residuos o materiales de deshecho como madera, cartón, empaques 
diversos, recortes de tubería metálica, de PVC, poliducto, placa metálica y materiales diversos de construcción de la obra 
civil. 
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Además se generarán residuos provenientes de la limpieza de las distintas áreas de trabajo, comedores y sanitarios 
entre otros, los residuos consistirán en papel, cartón, residuos orgánicos animales y vegetales, el volumen estimado de 
generación será de 50 kilogramos por día para la etapa de preparación del sitio y construcción, por las características de 
estos últimos es posible  disponerlos en el sitio autorizado por el municipio más próximo. 
 
El manejo de los residuos generados en la Terminal se realizará cumpliendo con lo marcado en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección Ambiental del Estado cuyas modificaciones fueron 
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 25 de Diciembre de 1999. El control de los residuos 
generados estará a cargo de las compañías constructoras. El contratista se hará responsable del manejo y disposición 
de los residuos de materiales, combustibles y lubricantes que se utilicen, así como los residuos generados en el 
mantenimiento y reparación de la maquinaria de su propiedad y/o que de la que esté a su cargo. 
 

Los residuos generados se enviaran directamente al lugar que señale la autoridad correspondiente, 
no se tiene considerado el aprovechamiento de ninguno de ellos. 

II.5.1.4. Sitios de disposición final 
 
No se cuenta conconoce o tiene?ningún relleno sanitario en el municipio, por lo que las zonas de 
disposición final para los residuos no peligrosos serán las que autorice el ayuntamientoayuntamiento  
de Ensenada. Por otro lado, los residuos peligros serán transferidos a confinamiento o tratamiento 
en sitios manejados por empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT. 
 
II.5.2. Generación, manejo y descarga de aguas residuales y lodos 

II.5.2.1. Generación de aguas residuales y lodos 
 
Todas las aguas residuales de la Terminal serán colectadas en una sola descarga. Las aguas provenientes de lluvia no 
serán mezcladas con las aguas sanitarias o de proceso o aquellas recolectadas en los patios de la planta y que puedan 
arrastrar contaminantes. 
 
A las aguas de desecho colectadas en la instalación se les dará un tratamiento biológico.el siguiente tratamiento: 
 

♦ Sistemas de colección de agua de lluvia. 
♦ Tratamiento de aguas residuales de agua de lluvia contaminada. 
♦ Sistema de colección de aguas sanitarias y tratamiento. 
♦ Colección y tratamiento de aguas de sobreflujo de vaporizador. 

El efluente de la descarga final, después del sistema de tratamiento será clorado. Adicionalmente el efluente será 
aereado antes de la descarga final, en un tanque de aereación con aereadores mecánicos. 
 
Los lodos provenientes de la planta de tratamiento serán tratados antes de ser dispuestos en el sitio de disposición final 
que sea aprobado por las autoridades municipales. 
 
El tratamiento relacionado con las aguas aceitosas recolectadas en los patios de la Terminal, o en los tanques, será a 
través de una trampa de grasas y aceites. 
 
La descarga cumplirá con lo dispuesto en la norma mexicana de límites máximos permisibles NOM-001-ECOL-1996, 
para cuerpos receptores, que en este caso será el mar. 
 
Para las etapas de construcción y operación se desarrollará un programa de monitoreo, en el medio 
marino circundante al proyecto. Se monitorearán mensualmente los siguientes parámetros: 
temperatura, pH, turbidez o SST, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno y conductividad. 
 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agua residual 
 

En las tablas 12 (A a E) se ejemplifica la manera como se deberá presentar la información en cada una de las 
etapas del proyecto. 
 

Tabla 2.86. Preparación del sitio 
Número o 

identificación de la 
descarga 

Origen Uso que 
se le dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

--------- ----- ------- ------------------- ----------- 
--------- ----- --------- ------------------- ----------- 

 
Para la etapa de preparación del sitio no se generarán aguas residuales 
 

Tabla 2.97. Construcción 
Número o 

identificación de la 
descarga 

Origen Uso que 
se le dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

----------------- ---------- ------------ ---------------- ------------ 
----------------- ---------- ------------ ---------------- ----------- 

 
Para la etapa de construcción no se espera la generación de descargas de aguas residuales 
 

Tabla 2.810. Operación 
Número o 

identificación 
de la descarga 

Origen Uso que 
se le dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

1 Sanitaria Descarga  15,000 m3/hora Al norte del 
predio La 
JovitaCosta 
Azul 

2 Enfriamiento Descarga 10,000 m3/hr Al norte del 
predio La 
JovitaCosta 
Azul 

 
 

Tabla 2.911. Mantenimiento 
Número o 

identificación de 
la descarga 

Origen Uso 
que se 
le dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

1 Sanitaria Descar
ga 

15,000 m3 /horal Al norte del 
predio La 
JovitaCosta 
Azul 
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2 Enfriamiento Descar
ga 

10,000 m3/hr Al norte del 
predio La 
JovitaCosta 
Azul 

 
El uso del agua en operación y mantenimiento es el mismo, por lo que se consideran los mismos volúmenes de 
descarga. 
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Tabla 2.120. Abandono 
Número o 

identificación de la 
descarga 

Origen Uso que 
se le dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

------------- -------- --------- -------------- -------- 
------------- -------- -------- ------------- -------- 
------------- ---------- --------- ------------ ------------ 

 
No se tiene contemplado el abandono del sitio, pero en el remoto caso, a muy largo plazo que se decida abandonar el 
proyecto, no se generarán aguas residuales. 
 
 
 
Además, indicar cuál es el volumen esperado de agua residual industrial o química generada por 
cada área, planta o sector integrado durante la etapa de operación, como se muestra en la tabla 13. 
Área, planta o sector Volumen estimado 
  
  
Total  
 

Lodos 
 
Los lodos provenientes del tratamiento de agua residual serán de dos tipos principales: aquellos que son utilizados para 
tratar el agua con materia orgánica y los lodos de desecho.  Los primeros son lodos activados con altas concentraciones 
de materia orgánica y los segundos son considerados como residuos peligrosos.  
 
Los lodos resultados del desecho del proceso del tratamiento de aguas sanitarias serán dispuestos después de su 
acondicionamiento y pruebas CRETIB en los sitios que el municipio designe, siempre y cuando se obtenga su 
desclasificación como residuo peligroso, o bien si resultasen peligrosos serán manejados como lo dicta la 
reglamentación en materia de residuos peligrosos. 
 
Habrá generación de salmuera proveniente del sistema de desalinización, esta descarga se hará a través de un emisor-
difusor para evitar altas concentraciones salinas en el punto de descarga, de manera que las corrientes locales dispersen 
de inmediato la sal descargada. 

II.5.2.2. Manejo de aguas residuales y lodos 
 
El tratamiento que se ha previsto para las aguas residuales de la planta es un tratamiento biológico convencional a 
través de lodos activados. La descarga del agua tratada se hará directamente al mar mediante un difusor sumergido en 
el mar, en un punto localizado al norte de la costa del área del proyecto. La descarga cumplirá con los límites máximos 
permisibles de los parámetros señalados en la NOM-001-ECOL-1996. 
 
Como resultado del tratamiento del agua residual se generarán lodos residuales, los cuales serán 
manejados y dispuestos como residuos peligrosos de acuerdo a lo señalado en la LGEEPA. 
Describir de forma detallada el manejo que se le dará a las aguas residuales (por ejemplo, describir el proyecto de 
tratamiento de efluentes en caso de que esté contemplado). Anexar los planos del sistema de tratamiento de efluentes y 
la siguiente información: 
 
• Descripción del tipo de tratamiento que recibirá el agua. 
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• Características esperadas del agua residual por proceso. 
• Descripción de la planta de tratamiento de agua. 
• Residuos que serán producidos durante el proceso. 
• Tratamiento y disposición final de los residuos generados (lodos). 
• Calidad esperada del agua después del tratamiento. 
• Destino final del efluente. 
• Uso que se da actualmente a las aguas que se ubican debajo de los puntos donde se construirán las descargas. 
• Destino de los lodos de la planta de tratamiento y características esperadas. 
• Sitios de descarga. 
• Alternativas de reuso. 
 

II.5.2.3. Disposición final (incluye aguas de origen pluvial) 
 
La descarga de las aguas residuales después de haber recibido el tratamiento respectivo se hará en 
el mar a través de un drenajeemisor. 
 
Las características fisicoquímicas actuales del agua de mar en el sitio se presentan en la tabla 2.11, 
el reporte completo de estos resultados se presentan en el Anexos VIII.2.5.14.3. 
 
 
 

Tabla 2.113. Caracterización física de las masas de agua (salinidad, temperatura, oxígeno 
disuelto, etc). Resultados de análisis en muestras de agua 

 
C1M1 C1M2 PARÁMETRO UNIDAD 

0.0 m 5 m 10 m 0 m 5 m 10 m 
Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 7.33 7.39 7.37 7.34 7.36 7.39 
Nitrógeno Total mg/L 0.5 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.1 <9.2 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L CaCO3 1020 980 1000 980 960 980 
Salinidad UPS 34.32 34.059 34.651 34.199 34.104 34.194 
Temperatura ºC 14.3 14.1 13.8 14.3 14.1 13.7 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.43 6.13 <1.3 5.17 5.48 
Fosfatos totales mg/L <0.024 <0.024 <0.024 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 20800 26600 27400 29300 32900 37600 
Sulfatos mg/L 2363 2397 2374 2237 2283 2522 
Clorofila mg/m3 0.042/0.04

1/0.110 
0.042/0.035/

0.104 
0.045/0.036/

0.104 
0.049/0.0
39/0.095 

0.048/0.04
1/0.104 

0.048/0.0
36/0.094 

Cadmio mg/L 0.01141 0.00047 0.0002164 0.000018
6 

0.000475 0.000876 

Hierro mg/L 1.29 0.911 1.13 1.02 1.01 1.25 
Plomo mg/L 0.1328 0.0005007 0.01593 0.000527 0.01491 0.01503 
Cobre mg/L 0.2415 0.1167 0.2414 0.1288 0.2044 0.2103 
Magnesio mg/L 960 1120 1090 1210 1120 944 
Mercurio mg/L <0.0004 <0.000400 <0.000400 <0.00040

0 
0.001 <0.00040

0 
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C1M3 C1M4 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 5 m 10 m 0 m 5 m 10 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 7.94 8.06 8.06 8.23 7.41 8.14 
Nitrógeno Total mg/L 0.6 <0.27000 <0.27000 0.28 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L CaCO3 980 980 980 980 980 980 
Salinidad UPS 34.189 34.338 34.23 34.303 34.365 34.425 
Temperatura ºC 12.6 12.4 11.4 13.1 12.9 12.5 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.43 6.36 <1.3 6.56 6.21 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 23000 38900 39700 35000 33300 26400 
Sulfatos mg/L 2477 2420 2511 2397 2431 2226 
Clorofila mg/m3 0.047/0.03

6/0.104 
0.049/0.03

9/0.114 
0.045/0.04

0/0.109 
0.046/0.03

5/0.106 
0.048/0.04

0/0.107 
0.045/0.05

7/0.185 
Cadmio mg/L 0.00047 0.000682 0.000564 0.000163 0.000768 0.000092 
Hierro mg/L 1.21 1.23 1.19 1.2 1.09 1.15 
Plomo mg/L 0.01391 0.02577 0.0105 <0.000500

7 
0.009072 0.01273 

Cobre mg/L 0.1262 0.2424 0.2037 0.09536 0.1828 0.203 
Magnesio mg/L 913 817 950 1230 1140 1040 
Mercurio mg/L 0.0006 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 

 
C2M5 C2M6 PARÁMETRO UNIDAD 

0 m 10 m 20 m 0 m 10 m 20 m 
Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.23 8.14 8.11 8.23 8.22 8.19 
Nitrógeno Total mg/L <0.27000 <0.27000 0.28 0.4 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

980 980 980 980 980 980 

Salinidad UPS 34.641 34.484 34.477 34.876 34.877 34.866 
Temperatura ºC 13.4 12.1 11.8 13.9 13.1 12.5 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 6.1 6.21 <1.3 6.67 4.53 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 Xxxx<0.02

40 
<0.0240 

Sólidos Totales mg/L 52000 39300 18600 41500 36800 35000 
Sulfatos mg/L 2328 2454 2351 2408 2510 2477 
Clorofila mg/m3 0.050/0.04

4/0.108 
0.046/0.04

3/0.112 
0.047/0.03

8/0.102 
0.050/0.04

1/0.112 
0.037/0.04

4/0.117 
0.054/0.05

2/0.110 
Cadmio mg/L 0.000075 0.000308 0.000544 0.000389 0.000135 0.00024 
Hierro mg/L 1.1 1.24 1.28 1.19 1.12 1.26 
Plomo mg/L 0.0005007 0.007207 0.01151 0.002739 0.007849 0.007934 
Cobre mg/L 0.0804 0.1734 0.1722 0.07199 0.1488 0.1648 
Magnesio mg/L 1040 1120 1070 1180 1130 1100 
Mercurio mg/L <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.001 
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C3M7 C3M8 PARÁMETRO UNIDAD 

0 m 15 m 30 m 0 m 15 m 30 m 
Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.23 8.19 8.15 8.14 8.21 8.18 
Nitrógeno Total mg/L 0.33 <0.27000 <0.27000 <0.27000 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

1020 990 990 970 1000 980 

Salinidad UPS 34.844 34.886 34.89 34.914 34.414 34.875 
Temperatura ºC 13.2 12.9 12.5 14 13.4 12.3 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 6.03 6.07 <1.3 5.52 5.38 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 26400 51400 30400 37600 20800 35000 
Sulfatos mg/L 2442 2420 2442 2374 2442 2363 
Clorofila mg/m3 0.037/0.04

3/0.109 
0.037/0.04

1/0.113 
0.034/0.03

9/0.108 
0.034/0.03

9/0.105 
0.038/0.04

3/0.123 
0.038/0.04

2/0.101 
Cadmio mg/L 0.000087 0.000162 0.000267 <0.000058

30 
0.00061 0.000148 

Hierro mg/L 1.25 1.17 1.25 1.31 1.35 1.32 
Plomo mg/L 0.004791 0.008064 0.01253 0.002419 0.008273 0.008669 
Cobre mg/L 0.1132 0.1586 0.1456 0.07563 0.1598 0.1527 
Magnesio mg/L 1150 1260 1140 1260 1340 1230 
Mercurio mg/L 0.001 0.0006 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 
 

C3M9 C3M10 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 15 m 30 m 0 m 15 m 30 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.19 8.16 8.21 8.21 8.18 8.16 
Nitrógeno Total mg/L 0.6 <0.27000 <0.27000 0.6 0.28 0.73 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

1000 1020 980 990 950 1010 

Salinidad UPS 34.912 34.86 34.893 34.89 34.89 34.9 
Temperatura ºC 13.7 12.8 12.5 13.7 13.2 12.7 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.44 7 <1.3 5.29 5.18 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 39800 36200 33800 16200 23700 37900 
Sulfatos mg/L 2363 2340 2374 2340 2397 2408 
Clorofila (a), (b) y (c) mg/m3 0.038/0.04

3/0.099 
0.035/0.04

0/0.107 
0.036/0.04

0/0.108 
0.039/0.04

1/0.099 
0.038/0.04

1/0.109 
0.035/0.04

1/0.100 
Cadmio mg/L 0.000085 0.000225 0.000396 0.000078 0.000562 0.000112 
Hierro mg/L 1.22 1.28 1.27 1.32 1.27 1.36 
Plomo mg/L 0.00278 0.007598 0.00871 0.0015 0.01007 0.01207 
Cobre mg/L 0.07711 0.1608 0.1755 0.08339 0.1478 0.177 
Magnesio mg/L 1400 1500 1410 1480 1360 1380 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

Mercurio mg/L <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.0008 <0.000400 <0.000400 
 
Describir e identificar las descargas de aguas residuales por origen (proceso, sanitarias, mixtas, 
pluviales, etcétera) de las instalaciones, sus características químicas, físicas y biológicas esperadas 
en cada uno de los efluentes, así como los tóxicos que puede contener cada uno de los efluentes, 
identificando el punto de origen del tóxico. 

1. Cuerpos de agua 
Cuando se pretenda verter las aguas residuales en cuerpos de agua, se indicará: 

• Nombre del cuerpo de agua. 
• Ubicación del(os) sitio(s) de descarga. 
• Caracterización fisicoquímica de aguas arriba de la descarga. 
• Flujo de agua en el punto donde será instalada la descarga. 
• Empleo que se le da al agua abajo del punto de descarga. 
• Flujo esperado de la descarga. 
• Plano donde se ubiquen los sitios de descarga. Indicar escala, nombre del(os) cuerpo(s) receptor(es) y sitios de 

descarga. 

2. Aislamiento de acuíferos 
Indicar si se considera la construcción de obras para el aislamiento de acuíferos tanto 
superficiales como subterráneos. En caso afirmativo, describirlas. 

 

3. Suelo y subsuelo 
En caso de que se pretenda inyectar el agua al subsuelo, verterla directamente al suelo 
o depositar en algún reservorio natural, indicar: 

• Ubicación del(os) sitios. 
• Tipo de suelo y subsuelo. 
• Nivel freático. 
• Pendiente del terreno. 
• En caso de inyección, incluir un esquema con el corte geológico. 
• Volumen total y mensual que será vertido o inyectado. 
  
 
 
 
 
 

4. Estimación de perfiles de dilución 
 
 
Descarga de agua del sistema de regasificación (enfriamiento) 
 
La cantidad de agua marina requerida para la terminal será aproximadamente 24,000 metros cúbicos por hora. El agua 
marina será extraída del océano a través de un tubo con diámetro de 1.5 metros, que se extiende aproximadamente a 
300 metros fuera de la costa. El tubo de toma de agua será colocado en el lecho marino, pero se necesitará zanjar a 
través de la zona de rompimiento. Se incluirá protección de las rocas para asegurar la estabilidad del tubo durante climas 
severos y corrientes oceánicas. 
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El retorno del agua consistirá de un tubo nominal de 1.5 metros de diámetro extendiéndose aproximadamente 600 
metros fuera de la costa para depositar el agua mas fría de los vaporizadores de cremallera abiertos (open rack 
vaporizers – ORVs). El agua más fría será descargada vía un sistema de pértiga  (sparager system) el cual asegurará 
que el agua retornante no este mas de 5 grados centígrados debajo de la temperatura del agua de toma a una distancia 
de 20 metros del punto de descarga y no más de un grado centígrado debajo de la temperatura del agua de toma a una 
distancia de 500 metros del punto de descarga. La profundidad mínima de descarga será 10 metros. Se necesitará una 
separación horizontal de aproximadamente 500 metros del punto de toma de agua para minimizar la recirculación de 
agua fría. El tubo de retorno requerirá de una zanja por la zona de rompimiento. Se incluirá protección de las rocas para 
asegurar la estabilidad del tubo durante climas severos y corrientes oceánicas. 
 
El diseño detallado del sistema incorporará los planos de la planta, los patrones de flujo de la 
corriente marítima, y la topografía de la cama marítima.   
 
Habrá una descarga de agua fría (10oC), proveniente del sistema de manejo de agua del proceso, la 
cual se descargará a una profundidad mínima de 10 m y de la cual aún no se cuenta con los 
modelos correspondiente, pues el diseño de ingeniería no se ha realizado. La empresa promovente 
realizará y anexará a este estudio los datos posteriormente. 
 
Drenajes 
Describir las redes de drenaje, los volúmenes estimados de generación y la disposición final de las 
aguas de origen: 
Pluviales. 
De proceso. 
Sanitarias. 
Otras. 
II.5.3. Generación y emisión de sustancias a la atmósfera 

II.5.3.1. Características de la emisión 
 

Tabla 2.142 Características de emisiones a la atmósfera 
Etapa del 
proyecto 

Tipo de 
emisión 

Volumen o 
cantidad a 

emitir 

Número de 
horas de 

emisión por 
día 

Periodicidad 
de la emisión 

Fuente de generación 
y punto de emisión. 

Preparación del 
sitio 

Polvo, gases de 
combustión 
(HC, CO, NOx, 
PST) 

*No 
determinado 

10 horas diarias Diario, por el 
tiempo de 
duración de 
esta etapa 

Maquinaria pesada, 
camiones de 
transporte de 
materiales, polvo 
arrastrado por el aire 
(emisiones no 
peligrosas). 

Construcción Gases  de 
soldadura, de 
combustión 
(HC, CO, NOx, 
PST. Opacidad) 

*No 
determinado 

10 horas diarias Diario, por el 
tiempo de 
duración de 
esta etapa. 

Soldadoras, vehículos 
automotores a diesel y 
gasolina 

OperaciónOper
ación 
 

Emisiones de 
Emisiones de 
compuestos 
orgánicos 

*No 
determinado 

Para el caso de 
la generación 
de energía 
eléctrica será 

Generación 
eléctrica: 24 
horas al día. 
Para 

Planta de generación 
de energía y planta de 
emergencia. 
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Etapa del 
proyecto 

Tipo de 
emisión 

Volumen o 
cantidad a 

emitir 

Número de 
horas de 

emisión por 
día 

Periodicidad 
de la emisión 

Fuente de generación 
y punto de emisión. 

volátiles. gases 
de combustión 
(NOX, CO2, 
partículas, 
SO2) 

continua. 
Para el caso de 
la planta de 
emergencia 
será 
esporádica. 

emergencia 
será 
esporádico. 

 
 
 
 
 
II.5.3.2. Identificación de las fuentes 
Identificar en un listado, en un diagrama de flujo del proceso y en un plano, todas las fuentes 
generadoras de emisiones contaminantes a la atmósfera que proceden de fuentes fijas.  
II.5.3.3. Prevención y control 
Describir el programa de prevención y control de emisiones, y monitoreo, así como el equipamiento 
para minimizar, controlar y medir las emisiones. 
 
II.5.3.4. Modelo de dispersión 
 
No se tiene considerado presentar un modelo de dispersión de emisiones contaminantes a la 
atmósfera. En los procesos considerados para este proyecto, las fuentes fijas de emisión quedarán 
limitadas a las emisiones fugitivas. El proyecto no considera procesos que involucren equipos 
generadores de emisiones, tales como: incineración y equipos de calentamiento que generen gases 
de combustión por la quema de combustibles fósiles. 
 
II.5.4. Contaminación por ruido, vibraciones, energía nuclear, térmica o luminosa 
 
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se emitirá ruido generado por la maquinaria 
pesada y equipo requerido para este tipo de actividades. En la etapa de operación se considera que 
la maquinaria y equipo podrían generar ruido y vibraciones, no así contaminación térmica o 
luminosa; no se tiene previsto el empleo de materiales radioactivos.  
De acuerdo a estimaciones de diseño, los equipos tales como elevadores de cangilones, bandas, 
agitadores, generadores, y compresores trabajarán de forma que  los niveles de ruido se 
mantendrán por debajo del límite permisible señalado en la norma oficial mexicana NOM-081-ECOL-
1994 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de fuentes fijas y su método 
de medición. ESTOS EQUIPOS NO EXISTEN EN LA INSTALACIÓN!!!! 
 
Se considera que los niveles de emisión de ruido en los límites de las instalaciones cumplirán con el  
máximo permisible de nivel sonoro  de 68 dB (A) en horario de 6:00 a 22:00 hrs y de 65 dB (A) en 
horario de 22:00 a 6:00 hrs. 
 
Si durante la etapa de operación se detectarán niveles por arriba de lo permisible, se implementarán medidas para abatir 
la contaminación sonora con el propósito de proteger la salud de los trabajadores y evitar la contaminación por ruido. 
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No se prevé que exista la posibilidad de otras fuentes y tipos de contaminación. 

II.6. Planes de prevención 
Presentar los planes de prevención y respuesta a las emergencias ambientales que puedan 
presentarse en las distintas etapas del proyecto. 
II.6.1. Identificación 
 
La experiencia en el manejo de Gas Natural Licuado en instalaciones similares, existe un registro 
impecable de seguridad al no haberse presentado ningún accidente en 50 años. El manejo del Gas 
Natural Licuado en Estados Unidos inició a principios de los años cuarenta y al mismo tiempo fue 
desarrollada normatividad de seguridad para prevenir y atender emergencias en plantas de Gas 
Natural Licuado. 
 
Indicar qué tipo de accidentes podrían ocurrir durante las diversas etapas del proyecto. 
II.6.2. Sustancias peligrosas 
 
Es claro que el manejo de sustancias peligrosas en la instalación de Energía Costa Azul se reducen 
a dos, que son: gas natural licuado y diesel. Aunque se manejarán otras sustancias, las cantidades 
que se encontrarán en la planta no representan un riesgo ambiental, por la existencia de 
procedimientos de manejo y por no existir instalaciones colindantes a la planta. 
 
El gas natural será manejado de acuerdo a la norma NFPA 59A y a los planes de emergencia que se 
detallan a continuación. 
En caso de que se manejen sustancias peligrosas, incluir el manual de procedimientos para su 
manejo. Éste debe describir los procedimientos de prevención, respuesta, limpieza, restauración de 
los componentes físicos y bióticos afectados, así como la normalización de las actividades en caso 
de accidente. Además, la siguiente información:  
 
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. 

• 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. 

• 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.  

 
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. 
• 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. 
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II.6.3. Prevención y respuesta 
 
De acuerdo a la norma 59A de NFPA se diseñan los sistemas de paro de emergencia como uno de los principales 
sistemas para prevenir accidentes. Adicionalmente habrá sistemas de detección de concentraciones peligrosas de Gas 
Natural en áreas de procesos y edificios y detectores de fuego. 
 
 
Se colocarán sistemas de combate de incendios de acuerdo a la norma 59A de la NFPA y la capacitación del personal 
de seguridad será a través de los requisitos de NFPA como de las normas relacionadas de unidades de Verificación 
relacionadas con Brigadas de combate de incendios. 
Presentar los programas y procedimientos para prevenir accidentes ambientales. Incluir los procedimientos para 
responder a emergencias ambientales, e indicar los equipos de seguridad que serán utilizados. 
 
II.6.4. Medidas de seguridad 

 
Los criterios básicos en cuanto a seguridad se refiere son los relacionados con el cumplimiento 
normativo. En el caso de la Terminal se considera que el cumplimiento con los códigos de NFPA y 
con la legislación mexicana, es el eje de la seguridad. 
 
Los equipos que se instalarán en la Terminal, abarcan un amplio rango de características que toman en cuenta los 
diversos equipos y los posibles escenarios. Es necesario aclarar que ya existen estudios de riesgo por fuga de gas. 
 
Los equipos son: 
 

 Sistema de agua contra incendio con 2 bombas eléctricas y una bomba a base de diesel, para casos de falla 
del suministro eléctrico. La cantidad de agua que se puede suministrar es de hasta 80 m3/min. 

 Sistema de espuma de expansión (1:500), con reserva hasta por 8 horas. 
 Protección de agua en cada tanque de almacenamiento. 
 Sistema de polvo químico seco. 
 Sistemas de extintores distribuidos en todos los edificios, de acuerdo a normas. 

 
Existirá una red de tuberías enterradas que terminarán en hidrantes con mangueras de 100 metros y cañones en las 
zonas de brazos de descarga. 
 
Para el caso de almacenes y otros edificios se contará con sistemas de rociadores. El agua de suministro para el sistema 
de agua contra incendio será de agua de mar. 
 
Durante la etapa de construcción se contará con el número suficiente de extintores portátiles de acuerdo a los riesgos 
detectados, además de contar con botiquines, servicio médico y un plan de evacuación en caso de emergencias. A todo 
el personal que trabaje en estas etapas, se les dará capacitación en atención de emergencias y primeros auxilios. 
 
Se contará con planes de emergencia derivados de las leyes mexicanas, como Programa de Prevención de Accidentes, 
Planes de Ayuda Mutua y Procedimientos específicos de Emergencia. Además se conformarán Brigadas de Protección 
Civil. 
 
Se contará con los manuales siguientes, como parte de los sistemas de atención de emergencias: 
 
 
 
 
 
 

1. Manual de Respuesta a Emergencias 
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2. Procedimiento para Operación 
 

 
a. Requerimientos para almacenaje de tambos 

 
b. Verificación de transporte de residuos; 

 
c. Reporte de derrames y fugas; 

 
d. Procedimientos de atención a derrames 

 
e. Plan de atención de derrames 

 
f. Inspección mensual 

 
g. Entrenamiento y capacitación. 
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3. Procedimientos de operación 

 
a. Requerimientos de emergencia; 

 
b. Contenidos de los procedimientos de emergencias; 

 
c. Areas de emergencias 

 
d. Requerimientos del centro de comunicaciones; 

 
e. Revisión anual 

 
f. Revisión de respuesta a emergencias 

 
g. Capacitación y entrenamiento 

 
 

4. Manual de comunicación de peligros 
 

El propósito de el manual es asegurar que: 
 

a. Que todos los empleados que estén  conozcan los procedimientos de comunicación de 
peligros de la empresa. 

 
b. Que todos los riesgos químicos son evaluados; 

 
c. Que las Hojas de Datos de Seguridad están disponibles; 

 
d. Que se etiqueten las sustancias peligrosas y se comunican los peligros; 

 
e. Que los empleados reciben entrenamiento e información de peligros 
 
f. Que los empleados están involucrados con el manejo no rutinario de sustancias peligrosas 

 
g. Que los contratistas conozcan e informen de peligros a la empresa Costa Azul. 

 
5.  Manual de Seguridad  y Salud 
 

 
a. Materiales peligrosos. 
 
 Contenido. 
 

i. Almacenamiento y manejo de gases comprimidos; 
 
ii. Solventes, pinturas y solventes; 

 
iii. Programa de comunicación de peligros. 

 
iv. Proceso de aprobación de sustancias químicas 

 
  b. Manejo y almacenamiento de materiales 
 
   Contenido: 
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   i. Uso de equipo mecánico; 
 
   ii. Almacenamiento seguro; 
 
   iii. Almacenes; 
 
   iv. Requerimientos de cuerdas y cadenas; 
 
   v. Almacenamiento de combustibles e inflamables 
 
   vi. Muestreo de líquidos inflamables. 
 
  c. Equipo de protección personal 
 
   Contenido: 
 
   i. Protección de cara y ojos; 
 
   ii. Protección de pies; 
 
   iii. Protección auditiva; 
 
   iv. Protección de manos 
 
   v. Protección de cabeza 
 
   vi. Protección respiratoria. 
 
  d. Entrenamiento 
 
   Contenido: 
 
   i. Primeros auxilios; 
 
   ii. Manejo defensivo; 
 
   iii. Combate de incendios; 
 
   iv. Conservación de la audición; 
 
   v. Respiración; 
 
   vi. Comunicación de riesgos 
 
   vii. Reuniones de seguridad. 
 
Sempra Energy International encomendó, en mayo del año 2001, a la empresa 
Merlin Production Inc., la elaboración de un estudio de riesgo para identificar los 
riesgos derivados de la operación de barcos que transportan gas natural licuado y 
las consecuencias que en caso provocarían (Anexo 2.1).  Existe un gran interés y 
compromiso por parte de las propietarios del gas y de los barcos en que los 
accidentes no ocurran. Aunque el diseño y operación de los barcos no es objeto de 
la presente manifestación, es necesario reconocer que las condiciones que aplican 
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en el diseño, construcción, operación y movimiento de estos barcos están sujetas a 
las más estrictas normas de seguridad. 
 
En el estudio de riesgo citado más arriba, se aplicaron dos metodologías: lluvia de 
ideas y análisis de consecuencias con el modelo Phast Professional V.5.1. Se 
determinaron frecuencias de diferentes escenarios de riesgo, que sirvieron para 
determinar el riesgo global derivado del transporte de gas natural licuado por barcos. 
Los barcos tienen una longitud de 266 m y un ancho de manga de 65 m. La altura 
total del barco es de 56 m y cuenta con 3 tanques de almacenamiento de gas en 
forma de esfera de 56 m de diámetro. La capacidad de almacenamiento es de 
273,000 m3. 
 
Del estudio se encontró que la mayor parte de los riesgos identificados tienen 
frecuencias bajas, remotas o improbables. Los riesgos con consecuencias críticas o 
catastróficas tienen la más baja probabilidad ocurrencia. Por otro lado, todos los 
riesgos identificados y evaluados tiene un nivel de riesgo entre 2 y 3 lo que significa 
que son situaciones no aceptables pero que se pueden aplicar mejoras (2) o son 
aceptables y no se requiere de realizar acción alguna (3).  El estudio de riesgo 
además detalla las medidas de reducción de riesgo para los 27 eventos de 
accidentes identificados. 
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III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION SOBRE USO DEL SUELO. 

III.1. Información sectorial 

El estado de Baja California y el municipio de Ensenada, han experimentado un crecimiento en su 
población, lo que ha traído consigo la creciente demanda de servicios e infraestructura. Para 
satisfacer la demanda de servicios que se requerirán para atender a la población creciente, es 
necesario contar con una infraestructura para el abastecimiento de energéticos, agua potable, 
energía eléctrica y drenaje, así como impulsar el desarrollo industrial para satisfacer las demandas 
laborales, de la población. 

El impulso al desarrollo de actividades productivas e infraestructura tanto a nivel municipal como 
estatal, se encuentra ligado con la disponibilidad y abastecimiento de energéticos. De acuerdo a la 
Agenda Sectorial de Baja California2 en la terminal marítima de distribución de Rosarito se cuenta 
con la siguiente capacidad de almacenamiento de combustibles: 

 
Tabla 3.1. Capacidad de almacenamiento de combustibles en el estado 

Tipo de recipiente y número Combustible 
almacenado 

2 tanques de 200 mil barriles Gasolina y diesel 
3 tanques de 150 mil barriles Gasolina y diesel 
2 tanques de 100 mil barriles Gasolina y diesel 
1 tanque de 80 mil barriles Gasolina y Diesel 
4 tanques de 65 mil barriles Gasolina y Diesel 
3 tanques de 10 mil barriles Gasolina y diesel 
1 tanque de 3 mil barriles Gasolina y Diesel 
1 tanque de 17,740 toneladas métricas Gas LP LP 
2 tanques de 1,738 toneladas métricas Gas LP LP 

 

Como puede apreciarse en la tabla 3.1, el almacenamiento de gasolina y diesel, resulta 
preponderante, siendo éstos combustibles los de mayor consumo en el estado tanto por la población 
como por el sector industrial. 

El uso de gas natural en el estado se ha limitado, como consecuencia al aislamiento del Sistema 
Nacional de Gasoductos, debido a su localización geográfica; por lo que para el suministro ha 
dependido de las dos interconexiones con Estados Unidos (Mexicali-Valle Imperial y Tijuana-San 
Diego), lo que se ha traído como consecuencia el incremento de los precios y el uso limitado del 
combustible. 

 

                                                           
2 Gobierno del estado de Baja California. Agenda Sectorial de Baja California. 1999. 
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El incremento en el consumo de gas natural en el estado, se ha propiciado debido al establecimiento 
Centrales Termoeléctricas y la búsqueda de un desarrollo sustentable, a través del consumo de 
“combustibles limpios”, debido a la entrada en vigor de normas ambientales que limitan la emisión de 
contaminantes. 

El pronóstico de la demanda de gas natural del sector eléctrico refleja las tendencias previstas en 
este sector, entre las cuales destaca la proliferación de plantas de ciclo combinado a gas natural y 
una expansión fuerte en las modalidades de productor independiente, autoabastecimiento y 
cogeneración. En el periodo de proyección se espera un crecimiento medio anual en la demanda de 
este sector de 18.0%, casi el doble del promedio nacional. 

De acuerdo a la Secretaría de Energía, el consumo de gas natural en el estado para la generación 
de electricidad, se incrementará de forma significativa, pudiendo registrarse un consumo 
en éste sector de 824 Mm3d. En cuanto a la demanda del Sector Industrial, se espera un 
incremento de cerca del 319% en los próximos años, al pasar de 334 Mm3d en 2000 a 
1,400 Mm3d en 2009. Por último el sector residencial, comercial y de servicios, 
experimentará un fuerte aumento en el consumo de gas natural a una tasa de 
crecimiento de 2,547% de 2000 a 2009. 

Con la finalidad de suministrar gas, de manera confiable y económica a las empresas y 
consumidores residenciales de Baja California, Energía Costa Azul tiene la intención de construir y 
operar una “tTerminal de Recibo, Almacenamiento y RRegasificación de gGas Nnatural 
Llicuado”. Con este proyecto se propiciaría una mayor competencia en el campo de la distribución 
del gas natural, disminuyendo los costos, aumentando el consumo y preferencia por combustibles 
más limpios. 

 

Analizar los estudios técnicos realizados en la zona (en caso de que existan) y que 
contribuyan a establecer los rendimientos máximos sostenibles y otros que indiquen la 
capacidad de carga. 

Debido a las características del proyecto de instalación de una terminal de Almacenamiento, 
rRecibo, almacenamiento y rRegasificación de gas natural licuado, dentro de este apartado no se 
presenta información sobre estudios para el establecimiento de los rendimientos máximos 
sostenibles y la capacidad de carga, debido a que este tipo de estudios son utilizados para 
determinar la factibilidad del aprovechamiento de recursos naturales. Dentro de este apartado se 
presenta un breve análisis de los estudios técnicos que se han realizado en el sitio “La JovitaCosta 
Azul” para la instalación de proyectos industriales. 

La Empresa URS Comisión Federal de Electricidad a través de la Coordinación de Proyectos 
Termoeléctricos, realizó una serie de estudios (geotécnico, hidrometereológico, geofísico, oceanográfico, 
geológico, y de difusión térmica de una descarga de agua de recirculación), en el sitio “La JovitaCosta Azul” 
donde se pretende instalar el proyecto de la terminal de Regasificación. Los estudios fueron realizados con la 
finalidad de determinar la factibilidad que presenta el sitio para la instalación de una Central Termoeléctrica 
de Ciclo Combinado. 
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Los resultados arrojados por los estudios llevados a cabo por la Comisión Federal de Electricidadempresa 
URS, permitieron establecer que el sitio “La JovitaCosta Azul” presenta características que permitirían la 
instalación de un proyecto de la magnitud de una instalación como la del presente estudioCentral 
Termoeléctrica. . Por lo que aunado a los estudios realizados por Energía Costa Azul para la selección del 
sitio, se puede establecer que el área elegida para la “Construcción y Operación de una Terminal de 
Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado”, cumple con las condiciones de 
seguridad para la instalación de este tipo de proyecto. 

 

 

III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del 
desarrollo en la región. 

En el siguiente apartado se presenta un análisis de las políticas establecidas en los planes de desarrollo 
nacionales, sectoriales y municipales sobre el desarrollo de proyectos en el sector energético y su vinculación 
y compatibilidad con el proyecto “Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, 
Almacenamiento y de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado”. 

 
III.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
El proyecto de “Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado” en el municipio de Ensenada, es compatible con el Plan Nacional 
de Desarrollo3, ya que   

Uuno de los rubros que se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 es el de buscar un área de 
crecimiento con calidad caracterizado por el uso racional de los recursos naturales. Dicho crecimiento esta 
basado en pilares dentro de los cuales están:El proyecto de “Terminal de Recibo, Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado” en el municipio de Ensenada, es compatible con el Plan Nacional 
de Desarrollo4, ya que  uno de los objetivos del plan es el de buscar un área de crecimiento con calidad 
caracterizado por el uso racional de los recursos naturales. Dicho crecimiento esta basado en pilares dentro de 
los cuales están: 

 

 El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente. 

 La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada. 

Con base en lo anterior, dentro de los objetivos marcados se encuentra la competitividad, debido a que “La 
industria petroquímica y la del gas natural requieren también transformaciones importantes que alienten una 
mayor inversión, para lograrlo es necesario ampliar las posibilidades de inversión privada, reestructurar la 
cartera de proyectos, eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la integración de cadenas productivas 
y promover la ejecución de proyectos de interconexión de electricidad y gas natural entre fronteras”. 

Como resultado se observa que es necesario explotar nuevas posibilidades de inversión pública y privada, sin perder de 
vista que el gasto de infraestructura debe responder a criterios de beneficio social y de eficiencia en la asignación de 

recursos. 

                                                           
3 Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 
2001. 
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En respuesta a los puntos señalados y para elevar y extender la competitividad del país se ha marcado como 
estrategia gubernamental que “El sector energético debe contar con una regulación moderna y transparente 
que garantice la calidad en el servicio, así como la competitividad en los precios motivo por el cual, es 
necesario asegurar recursos para que las empresas públicas del sector puedan cumplir sus objetivos, 
faciliten la competencia e inversión y promuevan la participación de empresas mexicanas en los proyectos de 
infraestructura energética.” 

El establecimiento de este proyecto será un parteaguas en la zona, ya que se convierte en una importante inversión al en 
el sector energético que favorece el uso de combustibles limpios, el aumento a en la infraestructura de la región y el 

cuidado de los recursos naturales, así como el beneficio para la población y la industria baja californiana, todo esto bajo 
el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos tanto nacionales como internacionales, con lo que se garantiza la 

calidad del producto y, la competitividad de los precios y los actuales competidores. 

En materia de energía, el objetivo para el 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con capacidad de 
abasto suficiente y estándares de calidad. En cuanto a los hidrocarburos, se incrementará su oferta y aumentará la 

capacidad de su refinación a menores costos. 

Aunado a esto, se debe considerarse que el gobierno es un importante agente ambiental en sus propias operaciones 
debido a que suspor lo que los programas de eficacia energética, conversión de combustibles, reciclaje, reducción y 

reuso de materiales, etc., entre otras acciones, representan una oportunidad tanto depara contribuir al mejoramiento del 
ambiente como y al uso sustentable de los recursos naturales con lo que se hace patente el compromiso del Ejecutivo 

Federal con el desarrollo sustentable de nuestro país” 

Así, De ahí que tanto este Plan como la implementación del proyecto propuesto, apoyan el fortalecimiento del 
sector energético y la consideran una de las líneas importantes  se constituyen en factores determinantes para 
llegar al área de lograr un crecimiento sectorial con la calidad, el desarrollo y los precios deseados. 

III.2.2 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 1999-2001 (actualización) 
El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California5 se fundamenta en la Ley de Planeación de Baja California y 
tiene por objetivos el planteamiento del desarrollo estatal utilizando diversas líneas de acción aplicables a los 
diferentes sectores (económico, político, social y protección ecológica), teniendo como estrategia la 
modernización del estado de Baja California, mediante las siguientes líneas de acción: 

 Impulso de un ordenamiento territorial y urbano del estado, mediante la consolidación del Sistema 
Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano como Instrumento que norme el crecimiento del Estado y 
coadyuve en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.   

 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento urbano regional, mediante el desarrollo y 
gestión de instrumentos que permitan el acceso a los programas de financiamiento institucional 
para la infraestructura y el equipamiento urbano-regional del estado.  

 Brindar a las actuales y futuras generaciones un medio ambiente de calidad que permita el desarrollo 
adecuado e integral, mediante la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental previstos en la 
legislación en la materia. 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, el reto fundamental es la modernización, entendida como: mayores niveles de 
producción y productividad, calidad en los servicios, obras, etc. En este sentido, se considera que la implementación de 
este proyecto en el municipio de Ensenada, será un aliado para continuar con el proceso modernizador de la Ciudad de 

Mexicali. 

Las acciones realizadas para la implementación del proyecto, se sumarán al desarrollo del estado 
promoviendo la generación de empleos y la participación de la iniciativa privada. 
                                                           
5 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 1999-2001. Publicado en el Periódico Oficial del estado de 
Baja California el 3 de septiembre de 1999. Tomo CVI No. 37. 
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III.2.3 Programa Sectorial de Energía 2001-2006. 
Este programa tiene una vinculación muy estrecha con los propósitos y estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006. La estructura del mismo se basa en diez objetivos estratégicos que tienen 
pleno sustento en dicho documento y que permiten la identificación de las metas establecidas en él. 
Una de ellas se basa en que el sector energético es de gran importancia dentro de la economía 
nacional, debido a que aporta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), el 8% del valor de las 
exportaciones totales y es el destino del 56.5% de la inversión total del sector público. 

Según este documento, durante la última década el gas natural pasó de ser un combustible marginal a un 
insumo esencial de la economía moderna, principalmente por la combustión limpia y eficiencia energética.  

Cifras oficiales establecen que durante el periodo 2000-2010 el crecimiento en la demanda nacional de gas 
natural alcanzará una tasa media anual de 8.1 por ciento. Este fuerte crecimiento en la demanda se deberá a 
por factores como: 

Durante la última década, el gas natural pasó de ser un combustible marginal a un insumo esencial 
de la economía moderna, principalmente por la combustión limpia y eficiencia energética. México es 
un país rico en reservas de hidrocarburos y en lo que se refiere al gas natural las reservas 
comprobadas se ubican en 29, 505 miles de millones de pies cúbicos, con lo cual México ocupa el 
lugar 21 a escala internacional. 

La oferta nacional de gas natural presenta un aumento de 4.7 por ciento en el periodo 1993-2000, cuya mayor 
parte corresponde a gas asociado. En dicho periodo, este último combustible presentó una tasa promedio de 
aumento de 5.2 por ciento. 

Para atender parte de este crecimiento, PEMEX diseñó y está ejecutando el Programa Estratégico de Gas, para 
incrementar sus niveles de oferta debido a que se tienen pronósticos de que durante el periodo 2000-2010, el 
crecimiento alcanzará una tasa media anual de 8.1 por ciento en el mercado nacional de gas natural. Ello 
implicará un fuerte crecimiento en la demanda impulsada por factores como: 

• Los planes de expansión del sector eléctrico a partir de tecnologías de ciclo combinado; 

• La entrada en vigor de normas ambientales que limitan la emisión de contaminantes y que inducen al uso intensivo de 
combustibles más limpios, especialmente en zonas caracterizadas como críticas, y 

• El impulso a la promoción de inversión de particulares en el desarrollo de infraestructura de gas natural en 
transporte, almacenamiento y distribución. 

El motor del crecimiento en la demanda de gas natural radica principalmente en una gran medida en el 
aumento de la generación de electricidad en centrales de ciclo combinado que han marcado un nuevo rumbo 
en favor de este combustible, tanto por requerir menores inversiones y tener mayor eficiencia térmica, como 
por la reducida emisión de contaminantes atmosféricos lo que ha hecho que este combustible sea el preferido 
para las nuevas centrales de generación. Se tiene previsto que el uso de este energético en la generación de 
electricidad pase de 22.3 por ciento en 2000 a 61.1 por ciento en 2010. 

En este sentido, y de acuerdo a este Programa, Los puntos anteriores aclaran que la instalación de una 
regasificadora de gas natural licuado en el municipio de Ensenada contribuye, según este programa, a la al 
abasto necesario para satisfacer la demanda futura de energía en México mediante la utilización de 
combustibles más limpios, lo cual también se encuentra en consonancia que a su vez concuerda con los 
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acuerdos internacionales en el campo ambiental y energético que mencionan demandan que se deben utilizar 
combustibles que reduzcan la reducción de la la emisión de gases que propicien el efecto invernadero. 

La disponibilidad de gas natural en todo el país es un factor fundamental para el desarrollo regional 
sustentable y elevará la competitividad de la planta productiva, la capacidad de generación de 
empleo de nuestra economía y, en general, el bienestar de la población. Si la actual tendencia  
creciente en la demanda de gas natural continúa y no se realizan las inversiones necesarias en el 
abasto de gas natural, México podría convertirse en un importador neto de dicho combustible en el 
mediano plazo, situación que el Estado de Baja California siempre ha experimentado debido a su 
situación geográfica y las únicas tres interconexiones con las que cuenta con Estados Unidos.  

La industria del gas natural es la más liberalizada de los sectores energéticos de México. Mientras que los segmentos de 
exploración y explotación corresponden al dominio exclusivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el resto de los 

segmentos de la industria ha sido abierto a inversionistas privados desde la aprobación de las reformas a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, el Reglamento de Gas Natural, la Ley de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) y toda una serie de normas legales publicadas durante 1995 y los primeros meses de 1996.  

La disponibilidad de gas natural en todo el país es un factor fundamental para el desarrollo regional sustentable y elevará 
la competitividad de la planta productiva, la capacidad de generación de empleo de nuestra economía y, en general, el 

bienestar de la población. De lo contrario si la actual tendencia  continuara la demanda de gas natural, y de no realizarse 
reformas al marco jurídico que incentiven sustancialmente la inversión, México pasará a ser un importador neto de gas 

natural. 

Que es el caso en el que actualmente se encuentra el Estado de Baja California debido a factores 
como su ubicación geográfica y las únicas dos interconexiones con las que cuenta con Estados 
Unidos, este proyecto viene a satisfacer la demanda tanto en el ámbito empresarial como la de los 
consumidores a pequeña escala, para que el estado y el país dejen de ser importadores de un 
recurso del que es dueño de forma natural. 

Antes de la reforma, la única entidad autorizada para construir, operar, ser propietaria de gasoductos, importar, exportar 
y comercializar gas natural en territorio nacional era PEMEX. Las reformas de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo abrieron la posibilidad de que el sector privado construyera, operara y tuviera 
en propiedad sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, actividades previamente reservadas 

a PEMEX. 

La Ley que crea a la CRE de octubre de 1995 establece a la Comisión como la autoridad reguladora encargada de guiar 
el proceso de reforma de la industria de gas natural. Durante el periodo 1995-2000 se expidieron la Ley de la CRE, el 
Reglamento de Gas Natural y las directivas de la CRE referentes a precios y tarifas, contabilidad, determinación de 

zonas geográficas para fines de distribución, y los términos y condiciones generales para las ventas de primera mano de 
gas natural. Este marco regulador permitió a la CRE otorgar un total de 99 permisos a distintas empresas interesadas en 

invertir en proyectos de transporte y distribución de gas natural.  

Finalmente, debe mencionarse que la normatividad actual permite la integración vertical en las actividades de transporte 
y comercialización de gas natural. Esto implica, en la práctica, que se presenten acciones tendientes a discriminar el 
acceso abierto a los ductos de transporte público y la agregación de servicios regulados y no regulados, así como el 

ejercicio de dominio del mercado por parte de los transportistas. 

Por lo que toca a la participación privada, en comercialización, ésta ha sido escasa, debido en forma importante al papel 
dominante que ejerce PEMEX Gas y petroquímica Básica en el mercado y a la necesidad de adecuar algunos aspectos 

de la regulación. La participación del sector social y privado en estas áreas promoverá el desarrollo competitivo y 
eficiente de la industria del gas natural. Por lo que el desarrollo del proyecto de instalación y operación de la planta 

termoeléctrica de ciclo combinado satisfacerá la demanda de energía eléctrica, a través de la inversión privada, la cual 
contempla el uso de gas natural como fuente de combustible. 
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Como se puede observar, eEn el ámbito gubernamental se ha dado carta abierta para que la inversión privada a nivel 
energético se dé con mayor libertad y se pueda realizar sobre todo en las zonas donde se requiere de una mayor 

infraestructura y un mejoramiento en las condiciones sociales, y área donde la participación de los distintos sectores 
promoverá deberá promover el desarrollo competitivo y eficiente de la industria energética. 

III.2.4 Plan Nacional para Cambio Climático de México 
La creación de este Plan obedece en parte a los compromisos que cada país ha asumido en el 
marco de la convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Dentro de las medidas 
adoptadas por el sector energético para mitigar los efectos de calentamiento global, están los de 
promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables, con objeto de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de proteger el medio ambiente. 

Con la finalidad de promover estas iniciativas hacia la porción fronteriza se estableció un grupo de 
trabajo bilateral en materia de energía sustentable. A través de este grupo, ambos países, se han 
comprometido a instrumentar políticas y programas que estimulan la inversión en tecnologías 
energéticas limpias. 

Al respecto, En este sentido, el proyecto “Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, 
Almacenamiento y de Recibo, Almacenamiento y RRegasificación de Gas Natural 
Licuado”“Construcción y Operación de una Terminal de Regasificación de Gas Natural Licuado”, a 
través del suministro de un combustible limpio, coadyuva a contar con  se inscribe en el esfuerzo por 
incentivar mecanismos de eficiencia energética y procedimientos ecológicamente cada vez más aceptables en 
términos ecológicos., a través del suministro de un combustible limpio. 

III.2.5. Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada 
El Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada6 tiene la finalidad de establecer los instrumentos de 
regulación, ordenamiento, de control y de consulta para los sectores oficiales, sociales, comunitarios y 
privados  que se interesen en los procesos urbanos de la ciudad, tales como usos y destinos del suelo; 
definición de densidades y restricciones de ocupación; definición de reservas territoriales habitacionales, 
industriales, agropecuarias, de infraestructura y servicios, así como la determinación de la ubicación de áreas 
verdes y edificios. 

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada, se establecen las políticas de crecimiento, 
conservación, mejoramiento, control, e impulso, dentro de las cuales se establecen líneas de acción entre las 
que destacan las siguientes:  

 

 Mejorar la dotación y calidad de los servicios de infraestructura 

 Dotar a la ciudad con todos los elementos del equipamiento urbano requeridos, de acuerdo al 
crecimiento poblacional y mejorar los existentes. 

 Mejorar la calidad del medio ambiente, en lo referente al agua, aire y suelo 

El proyecto de la terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación atenderá las regulaciones del uso de 
suelo establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano de Ensenada, así mismo impulsará la dotación de 
infraestructura de la ciudad al dotar de gas natural a centrales termoeléctricas, y mejorará la calidad del aire al 
sustituir combustibles como el diesel y combustóleo por gas natural. 

                                                           
6 Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada, fue aprobado por el Congreso del estado el 20 de noviembre 
de 1985. (actualización 1992). 
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III.2.6 Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-
Rosarito-Ensenada. 
El Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-
Rosarito-Ensenada (COCOTREN) es un instrumento normativo de planificación urbana y ambiental 
que actualiza el primer ejercicio de desarrollo regional realizado en la entidad en 1995.  

Este programa se aplica al corredor que representa el 11% del total  de la zona costa del estado y 
aun y cuando presenta claras deficiencias en la dotación de equipamiento, infraestructura y servicios 
en el corredor costero, éste continua ejerciendo una enorme atracción sobre los extranjeros y un 
selecto segmento de inversionistas nacionales; al mismo tiempo que impone retos cotidianos a los 
gobiernos municipales para dar respuesta a los requerimientos de una zona en constante 
crecimiento urbano, turístico y poblacional. 

El ordenamiento del territorio es un enfoque de planeación que pone en relieve el análisis espacial 
de los procesos naturales, económicos y sociales así como sus repercusiones en el ambiente y el 
territorio, con el propósito de aprovechar y distribuir ópticamente las actividades económicas, los 
recursos y la población en un espacio geográfico determinado. 

El predio para el proyecto del establecimiento de la gasificadora de gas natural licuado se encuentra 
ubicado según el COCOTREN en el sistema de la Subcuenca Río Ensenada a la que pertenece la 
unidad ambiental Costa Azul cañada que a su vez integra una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 
denominada para este documento Salsipuedes.  Esta UGA contempla una política de 
aprovechamiento con consolidación turística de baja densidad. 

 

Para esta política se tiene lo siguiente: 

♦ En el sector urbano / suburbano se manejan compatibilidades condicionadas a incompatibles;  

♦ En el sector turístico es congruente y solo la actividad hotelera es incompatible;  

♦ En lo que respecta a las actividades primarias solo la agroindustria y la industria extractiva está 
condicionada a los estudios de impacto ambiental. 

♦ Para la infraestructura regional las actividades están condicionadas a los estudios de impacto 
ambiental necesarios para la instalación de estos giros (planta de tratamiento, potabilizadora, 
central eléctrica, depósito de energéticos).  

♦ Para el sector comunicaciones, la política del lugar lo marca como incompatible en todos sus 
puntos  

♦ Y finalmente en lo que respecta a la conservación y protección del ambiente se contempla que 
para la protección estricta y la protección por riesgo es incompatible el área mientras que la 
conservación activa está condicionada y el patrimonio cultural es totalmente compatible.  
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Si bien es cierto que algunas de las actividades que se contemplan en la política de la UGA están  
marcadas como incompatibles o condicionadas también cabe mencionar que el proyecto contempla 
el cumplimiento de toda la normatividad existente aplicable así como una serie de medidas de 
mitigación para amortiguar el impacto del área, pues se contempla que éste sea el mínimo posible y 
que los beneficios acarreados por su instalación sean máximos, además de que se estarían 
apoyando las estrategias planteadas por el COCOTREN, que consisten en el fomento al 
financiamiento de inversión privada para la introducción de la infraestructura y el condicionamiento 
de la construcción de infraestructura regional. 
III.2.7 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 (PNMARN) 
Este programa se presenta con el propósito principal de satisfacer las expectativas de cambio de la población, 
construyendo una nueva política ambiental consistente con los grandes lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006(PND) y en donde esta nueva política ambiental además se fundamenta en el Objetivo 
Rector de que el Estado debe crear las condiciones para un desarrollo sustentable que asegure la calidad del 
medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales en el largo plazo. 

El país enfrenta una severa degradación y sobreexplotación de los recursos naturales como herencia ambiental del Siglo 
XX. Esta situación demanda un cambio sustantivo de la política ambiental;, dentro de esta ésta, la energía desempeña 
un papel crucial en el crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Factores como la 

explotación racional de los recursos naturales con fines energéticos, así como una mayor eficiencia en  todos los 
eslabones que componen las cadenas de abastecimiento y el empleo de fuentes renovables y de tecnologías limpias, 

contribuyen a mitigar el inevitable impacto ambiental de la producción y consumo de energía. 

 

En México, las industrias del petróleo, gas natural y electricidad han vivido un proceso de reforma durante los 
últimos años, en el que se han mantenido algunos elementos institucionales tradicionales (propiedad pública 
de los recursos naturales, con exclusividad del Estado en su administración y explotación, así como en la 
prestación del servicio público de electricidad), combinados con la reorganización de las empresas públicas 
que componen el sector: Petróleos Mexicanos (PEMEX) Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro (LFC). A ello habría que agregar la apertura limitada a la inversión  privada, 
nacional y extranjera, en gas natural, gas licuado del petróleo (GLP) y petroquímica que actualmente se vive. 

En las últimas dos décadas el sector energético ha estado influenciado por tres factores fundamentales: las limitaciones 
presupuestarias, la asignación prioritaria de los escasos recursos disponibles a proyectos de mayor rentabilidad y la 
búsqueda de acciones del menor costo en la selección y tamaño de los proyectos para mayor flexibilidad del gasto. 

“Con respecto al gas natural, su consumo casi se duplicó en la década de los noventas, como resultado 
principalmente de una mayor utilización en la producción de electricidad. Sin embargo, resulta fundamental 
que la transición de los productos petroleros al gas natural se lleve a cabo de manera ordenada ya que no es 
necesario generar desequilibrios e incurrir en grandes riesgos de suministro y de mercado para la obtención 
de buenos resultados. En consecuencia sería indispensable fortalecer la oferta interna, especialmente de gas 
no asociado, dándole a las actividades de exploración y producción la misma importancia que se le concede 
al consumo y, sobre todo, eliminando el desperdicio de gas asociado.” 

El aumento en el consumo del gas natural es un factor que debe ser aprovechado y enriquecido ya que 
constituye uno de los llamados combustibles limpios que evitan la acumulación de los gases que provocan el 
efecto invernadero. Otro de los factores que es digno de mencionarse es la disminución de costos al aumentar 
la demanda, la cual se vería favorecida por la distribución que el proyecto aquí propuesto brindaría apoyando 
el crecimiento de infraestructura y las condiciones sociales existentes. 
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III.2.8 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 2001-2006. 
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación (Ordenamiento) del Territorio7 propone establecer 
una política de ordenación del territorio que integre todos los ámbitos espaciales que ocupa el sistema de 
asentamientos humanos, desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes metrópolis, 
en un esquema de planeación y actuación que combata las causas estructurales de la pobreza y la 
marginación; que permita maximizar la eficiencia económica del territorio y que fortalezca la cohesión 
política, social y cultural del país. 

Para lograr los objetivos y metas planteadas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Ordenamiento del Territorio se propone llevar a cabo un programa denominado Programa Red Ciudad 2025 y 
programa Zonas Metropolitanas 2025 el cual tiene como objetivo acrecentar el desarrollo económico y el 
empleo en las ciudades y zonas metropolitanas, mediante la aplicación de recursos para el desarrollo regional, 
impulsando estrategias de administración, planificación, infraestructura y servicios básicos y el medio 
ambiente. 

En este contexto, el proyecto, coadyuvará al desarrollo regional de la zona, debido al impacto que tendrá la 
distribución del gas natural no solo en el municipio de Ensenada, sino en los municipios de Tijuana y 
Mexicali, debido a con la conexión con el gasoducto Baja Norte. Asimismo, contribuirá a la generación de 
empleos de manera directa a través de la contratación del personal e indirecta debido a la demanda de bienes y 
servicios para la operación de la terminal. 

 

 

 

 

 

III.2.9 Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 
El Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial8, es un instrumento previsto por la legislación ambiental para 
lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos naturalesnaturales.,  U uno de los fundamentos básicos 
del trabajo de ordenamiento, consiste en la identificación de la vocación natural para el uso del suelo, como el 
instrumento de una planeación respetuosa del ambiente, que permita un desarrollo de la actividad productiva, 
sin menoscabo de la calidad ambiental (ambiente físico y natural) y las condiciones de la calidad de vida. 

Dentro del ordenamiento se establecen los diferentes escenarios sobre la problemática ambiental vigente en cada una 
de las regiones del estado, estableciendo las políticas ambientales generales que deben seguirse para todo el estado, no 

realizándose asignación de usos de suelo, debido a que los alcances del ordenamiento obedecen a criterios para el 
establecimiento y desarrollo de proyectos. 

Asimismo, se establecen 10 Unidades de Gestión Ambiental para todo el estado, de las cuales la UGA 2. 
corresponde a la Costa Tijuana-Ensenada, que a su vez está formada por siete subsistemas. La política general 
de la Unidad es el “aprovechamiento con impulso”9, y como política particular se encuentra el 
“aprovechamiento con consolidaciónconsolidación”.  

                                                           
7 Programa Nacional de Desarrollo urbano y ordenamiento del territorio 2001-2006 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2002. 
8 Plan de Ordenamiento Ecológico del estado de Baja California. Publicado en Periódico Oficial del estado de 
Baja California el 8 de septiembre de 1995. Tomo CII. No. 42 
9 Aprovechamiento con Impulso: se aplica en áreas que requieren un estímulo efectivo para lograr el 
desarrollo sustentable de las actividades productivas, respetando las normas y criterios ecológicos aplicables. 
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Para el caso específico del El presente proyecto  queda comprendido en la política específica de 
aprovechamiento con consolidación. Está política se aplica en áreas donde el nivel de desarrollo urbano y las 
actividades productivas primarias, secundarias y terciarias requiere de un ordenamiento a fin de prevenir 
efectos negativos al ambiente, respetando las normas y criterios ecológicos aplicables. 

En este contexto el proyecto, se regirá estará regido porsobre las leyes, reglamentos, normas y criterios ecológicos, de 
forma que se respeten las políticas particulares determinadas para el sitio. 

III.2.10 Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Ensenada (1999-2001) 
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Ensenada, se definen los objetivos y estrategias que 

seguirán los 3 órdenes de gobierno para el desarrollo del municipio.  

En el punto 4.4.1.1 se establece el siguiente objetivo dentro del rubro de obras públicas: “Lograr una 
infraestructura adecuada que responda a la demanda del desarrollo económico y social del municipio”, 
asimismo en el punto 4.5.2.2 se establece como objetivo “Impulsar el desarrollo de parques y complejos 
industriales en el municipio” y en el punto 4.5.2.3 “Promover la participación de la inversión privada en 
obras de infraestructura, a través de la promoción de la inversión pública en la introducción de servicios de 
infraestructura”. 

 

 

De acuerdo a los objetivos establecidos dentro del Plan Municipal de Desarrollo, el proyecto de 
“Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de 
Gas Natural Licuado” se encontrará acorde con los objetivos y estrategias planteadas en el plan, 
debido a que impulsará el desarrollo de infraestructura a través de la iniciativa privada, lo que traerá 
un beneficio no solo en el ámbito municipal sino en el ámbito estatal. 
III.2.11 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
El proyecto, no se localizará dentro de alguna área natural protegida ni en las inmediaciones de ellas. Sin 
embargo el Proyecto contempla las disposiciones que respecto a éstas zonas son determinadas por la 
legislación nacional e internacional vigente.  

 

III.3.REGULACIÓN INTERNACIONAL 
III.3.1 Primera Cumbre de las Américas. Miami 1994 

En el plan de acción de este documento se manifiesta que la promoción de la prosperidad se logrará mediante la 
integración económica y el libre comercio. Para ello se plantea la cooperación para el estudio de vías que permitan 
optimizar y facilitar el desarrollo de proyectos en el sector energético tanto en la energía renovable como en la no 

convencional. 

Como parte de los acuerdos, los gobiernos se deben dar a la tarea de promover inversiones de capital y 
fomentar mecanismos financieros capaces de permitir la promoción del uso de tecnologías energéticas 
eficientes y no contaminantes tanto convencionales como no renovables. 

De conformidad con la Agenda 21 y el convenio sobre cambio climático y el desarrollo y uso sostenible de la 
energía se presenta el programa de alianza para el uso sostenible de la energía el cual promueve el desarrollo 
de este campo; por lo que los gobiernos y el sector privado deben promover un mayor acceso a los servicios 
de energía confiables, limpios y de menor costo. 
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III.3.2 Declaración de Santa Cruz de la Sierra y Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las 
Américas. 
De conformidad con la declaración de Río y en la Agenda 21 adoptados en la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río  de Janeiro en 1992; se estableció que la promoción en el Hemisferio de 

los medios de producción, transformación, transporte y uso de energía más eficiente en términos económicos y 
ambientales debe darse mediante la promoción a la introducción de tecnologías más limpias y apropiadas de producción 
y consumo de energía, así como, opciones tales como las que utilizan combustibles alternativos, a través de intercambio 

de tecnologías entre los sectores público y privado. 

III.3.3 Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
1993.10 
La finalidad de este tratado es la conservación, protección y cuidado del medio ambiente en los 
distintos territorios así como fortalecer la cooperación para mejorar las leyes, reglamentos, códigos y 
procedimientos.  E, éste fortalecimiento debe apoyarse en la cooperación vista como elemento 
esencial para alcanzar el desarrollo sustentable aprovechando los recursos según las políticas 
propias de cada país sin dejar de tomar en cuenta que existen diferencias en las riquezas naturales, 
las condiciones climáticas y geográficas y las capacidades económicas, tecnológicas y de 
infraestructura. 

Como parte de los compromisos asumidos en este acuerdo se encuentra el incremento de la investigación y el 
desarrollo de la tecnología en materia ambiental, para lo cual el proyecto en cuestión promoverá el uso de 
dichos medios, así como, la promoción de instrumentos económicos para la consecución de las metas 
ambientales y el cumplimiento de las medidas gubernamentales, y en la aplicación de leyes y reglamentos 
aplicables que fundamenten las técnicas y estrategias para prevenir la contaminación en zona fronteriza o de 
naturaleza fronteriza cuidando la conservación y protección de la flora y la fauna silvestres, especies 
amenazadas y en peligro, así como el cuidado de sus hábitats. 

III.3.4 Reunión Hemisférica de Energía, celebrada los días 7 al 9 de marzo del 2001 en la Ciudad de 
México. 
En esta reunión participaron los ministros de Energía de Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Chile donde se analizó la 

iniciativa de integrar un gran bloque energético para que nuestro continente se convierta en un auténtico consorcio 
energético. 

A través de esta iniciativa se planea estructurar una política de integración energética para el Tratado de Libre comercio 
de Norteamérica, además de que se pretende lograr un futuro acuerdo de comercio para todo el hemisferio. 

Esta cooperación tiene como objetivo garantizar, con calidad, el suministro de energéticos a todos los habitantes de la 
región y utilizar mejor los recursos a través de interconexiones eléctricas y gasoductos. 

México y en particular la región Noroeste del país, tiene una gran ventaja al formar parte del 
mercado integrado de gas natural de Norteamérica. Nuestra inserción en este mercado nos permite 
comerciar este recurso natural a través de estos países y nos da la posibilidad de corregir cualquier 
situación de escasez o de excedentes que pudiera surgir del comportamiento de la demanda y la 
oferta nacional. 

El proyecto construcción y operación de una terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de gas natural 
licuado, formará parte de las actividades comerciales de este mercado integrado, cohesionando la relación bilateral que 

se ha venido desarrollando entre ambos países. 

                                                           
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 1993 
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III.4. Análisis de los instrumentos normativos 
III.4.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente11 (LGEEPA), establece en el Capitulo III sección V, la 
evaluación de impacto ambiental como instrumento mediante el cual se podrán establecer las condiciones para la 

realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrios, incluyendo como actividad sujeta de evaluación la 
relacionada a la industria del petróleo. (Art 28, fracción II). 

Asimismo, dentro de la Ley se establecen en el Titulo Cuarto, ocho capítulos sobre protección al ambiente que 
abarcanincluyen: Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; Prevención y Control de la contaminación 

del agua y los ecosistemas acuáticos; Prevención y Control de la Contaminación al suelo; Actividades Consideradas 
como Altamente Riesgosas; Materiales y residuos peligrosos; energía nuclear; y finalmente ruido, vibraciones, energía 

térmica y lumínica, olores y contaminación visual. 

El proyecto se encontrará sujeto a las condicionantes que determine la autoridad una vez sometido y evaluado 
el estudio de impacto ambiental, a las cuales se dará cabal cumplimiento mediante la aplicación de 
reglamentos, normas y criterios ecológicos aplicables a este tipo de proyectos. 

III.4.2 Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California. 
La Ley de Protección al Ambiente del estado de Baja California12 tiene por objeto regular la 
prevención, preservación y restauración del Equilibrio Ecológico, así como la Protección al 
Ambiente.  

Dentro de la Ley se considera la presentación de un estudio de impacto ambiental, de forma 
que se pueda evaluar los impactos generados durante las obras y operación de proyectos. 
Sin embargo, es importante destacar que el proyecto presentado es de carácter federal por 
lo que se asumirá la Reglamentación Federal establecida al respecto. 

Por otra parte, en su Título Quinto, se establecen los lineamientos para la protección al 
ambiente, mediante la prevención y control de la contaminación atmosférica, prevención y 
control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, energía luminosa y 
olores perjudiciales, prevención y control de la contaminación del agua y del suelo. En este 
contexto las obras y actividades que no sean reguladas por la Federación se sujetarán a los 
lineamientos aplicables en dicha ley. 

Debido a que la actividad desarrollada es considera por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico como Federal, se cumplirá en materia de impacto ambiental, emisiones a la 
atmósfera y residuos peligrosos con los reglamentos emanados de dicha ley, sin que sea 
limitativo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Protección al 
Ambiente del estado de Baja California.  

III.4.3 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California13 tiene como objetivo establecer las 
normas que regulen la incidencia del estado y los municipios que integran el estado, para participar 
en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, fijando normas básicas para la 
planeación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población 

                                                           
11 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de enero 1988, y modificada en diciembre de 1996 
12 Ley de Protección al Ambiente del estado de Baja California. Publicada en el Periódico Oficial el 30 de 
Noviembre de 2001 Sección I, Tomo CVIII. 
13 Ley de Desarrollo urbano del Estado de Baja California. Publicado en el Periódico Oficial del estado de 
Baja California el 24 de junio de 1994. TOMO CI. No. 26. 
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en el estado, así como la reglamentación, autorización y control de la urbanización  de áreas y 
predios. 

Para el cumplimiento de los objetivos, la ley establece líneas de acción entre las que destacan las 
siguientes: 

 

 El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de apropiación 
tomando las medidas necesarias para la conservación del equilibrio ecológico. 

 El desarrollo socioeconómico sustentable del estado, armonizando la interrelación de las 
ciudades y el campo. 

 La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población de los municipios del 
estado con el sistema estatal y nacional. 

 La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del 
desarrollo regional y urbano. 

 La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los 
centros de población. 

El proyecto “Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación 
de Gas Natural Licuado”, estará acorde con los objetivos de la Ley de Desarrollo Urbano, debido a que su 
instalación propiciará la inversión privada en el rubro de infraestructura, apoyando  asimismo,al mismo 
tiempo las estrategias de protección al ambiente a través del suministro de un combustible limpio.  

III.4.4 Ley Reglamentaria del articulo artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo. 
El suministro suficiente, confiable y a precios competitivos de insumos energéticos ha sido una preocupación 
constante del gobierno mexicano. Por ello, el Gobierno Federal inició en 1995 una reforma estructural de la 
industria de gas natural. Como resultado de esta reforma, se han llevado a cabo los cambios legales e  
institucionales necesarios para promover el desarrollo eficiente de una infraestructura acorde con las 
necesidades del país. 

Así, en mayo de 1995 se modificó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo, para permitir la inversión privada en la comercialización, transporte, distribución y almacenamiento 
de gas natural. 

Como respuesta a la apertura al sector privado en inversiones para la comercialización, transporte y 
distribución y almacenamiento de gas natural, la empresa Energía Costa Azul, realizará el proyecto de la 
construcción y operación de una terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de gas natural 
licuado, en el municipio de Ensenada, lo que traerá consigo la posibilidad de suministrar gas natural, a un área 
que geográficamente se encuentra aislada de la red de gasoductos y en donde el desarrollo del sector eléctrico 
es preponderantemuy dinámico, aumentando de esta forma el uso de combustibles “limpios” para la 
generación de energía eléctrica. 

III.4.5 Ley de la Comisión Reguladora de Energía 
En Octubre de 1995 se publicó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con lo cual La Comisión 
Reguladora de Energía se erigió como entidad reguladora con autonomía técnica y operacional con el 
mandato de regular las actividades de operadores públicos y privados en las industrias del gas y la electricidad 
en México. La CRE busca estimular una industria del gas natural que sea competitiva y sostenible, teniendo 
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bajo su responsabilidad la inspección de instalaciones, la emisión de permisos, la regulación de precios, la 
supervisión general de la industria, el garantizar un abasto suficiente, la seguridad, la promoción de la 
competencia, y la eliminación de subsidios cruzados. Las políticas implementadas por la CRE buscan 
conseguir un equilibrio de intereses entre permisionarios y consumidores y alienta la inversión privada al 
establecer un marco regulatorio claro y predecible. En Octubre de 1995 se publicó la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), con lo cual La Comisión Reguladora de Energía se constituyó como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Energía con autonomía técnica, operativa y facultades regulatorias en 
materia de gas natural, gas LP y electricidad. 

Esta Ley permite que la CRE tenga una aplicación transparente, equitativa y ágil de un marco 
regulador claro y estable para las industrias de gas natural y de energía eléctrica, que a su vez 
aliente la inversión productiva y el funcionamiento eficiente de los mercados de estos energéticos en 
beneficio de los usuarios. 

Con este fundamento la Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades 
siguientes:  

 El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público;  

 La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares;  

 La adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público;  

 Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las entidades 
que tengan a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y entre éstas y los 
titulares de permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica;  

 Las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petróleo;  

 El transporte y el almacenamiento de gas natural que sean indispensables y necesarios para 
interconectar su explotación y elaboración; 

 La distribución de gas natural, y  

 El transporte y la distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos.  

De esta forma eEl proyecto de instalación y construcción de una terminal de Recibo, Almacenamiento y 
Regasificación de gas natural licuado, quedará reguladoa por dicha Comisión, a través de la cual deberá 
obtener los permisos y tramitaciones que están debidamente indicadas en los instrumentos legales que se 
derivan de la presente Ley. 

III.4.6 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Evaluación de Impacto Ambiental14 establece en el capítulo II, artículo 5º  las 
obras o actividades que requerirán de autorización federal en materia de impacto ambiental. 
En el apartado D) Industria Petrolera fracción IV, se incluye como obra que deberá presentar 
un manifiesto de impacto ambiental en el ámbito federal, la “Construcción de centros de 

                                                           
14 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2000. 
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almacenamiento o distribución de hidrocarburos que prevean actividades altamente 
riesgosas”. 

La manifestación de impacto ambiental para el proyecto “Construcción y Operación de una 
Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado”, se presenta en la 
modalidad regional, de acuerdo a lo establecido por la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el 
oficio No. S.G.P.A.-DGIRA.-001129 fechado el 29 de abril de 2002. 

III.4.7 Reglamento de Gas Natural 
Este ordenamiento reglamenta las reformas efectuadas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo, con el objeto de regular las inversiones privadas en la comercialización, transporte, 
distribución y almacenamiento de gas natural, a efecto de asegurarse su suministro eficiente. 

El proyecto “Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas 
Natural Licuado”  en sus etapas de construcción y operación observará cada uno de los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de Gas Natural, entre los más destacados estarán:  

En materia de las Obligaciones que se adquieren sobre seguridad en caso de emergencia: 

 Dará aviso inmediato a la Comisión y a las autoridades competentes de cualquier hecho que como 
resultado de las actividades que se realizan pongan en peligro la salud y seguridad; dicho aviso deberá 
incluir las posibles causas del hecho, así como las medidas que se hayan tomado y planeado tomar para 
hacerle frente; 

 Presentará a la Comisión, en un plazo de diez días contado a partir de aquél en que el siniestro 
se encuentre controlado, un informe detallado sobre las causas que lo originaron y las medidas 
tomadas ara su control; 

 Llevará un libro de bitácora para la supervisión, operación y mantenimiento de obras e 
instalaciones, que estará a disposición de la Comisión; 

 Proporcionará el auxilio que les sea requerido por las autoridades competentes en caso de 
emergencia o siniestro. 

En materia de Solicitud de permiso: 

 Obtendrá un permiso de transporte o almacenamiento para usos propios y para ello deberá 
presentar una solicitud a la Comisión, que contendrá: datos generales del solicitante, 
documentación que acredite su existencia legal; especificaciones técnicas del proyecto y objeto 
de la solicitud, promedio anual de consumo diario y capacidad instalada, y así como la 
descripción genérica de los sistemas y mecanismos de seguridad para la operación y el 
mantenimiento del sistema. 

 

III.5 Normatividad 

El proyecto cumplirá desde el diseño del proyecto y en cada una de sus etapas (preparación del sitio, construcción, y 
operación) con la normatividad aplicable a este tipo de proyectos con la finalidad de prevenir y controlar cualquier 

emisión contaminante. 
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Para reforzar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, se desarrollaran planes, programas y procedimientos 
que permitan desarrollar una política y cultura de protección ambiental, que pueda permear a comunidades vecinas. 

III.5.1 Códigos y estándares 
 

La siguiente lista de códigos y normas son recomendables para este proyecto. 
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American Association of Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
HB-16 Especificaciones para puentes de carretera.  
GSH-8 Guía de especificaciones para la construcción de  carreteras. 

 
American Bearing Manufacturer's Association (ABMA) 
ABMA STD 7 Equipos para Flechas y Carcasas para Bolas Métricas Radiales y Cojinetes de 

Rodillos (Excepto Cojinetes de Rodillos Chaflanados), Conforme al Plan Básico 
de Frontera 

ABMA STD 9 Clasificaciones de peso y fatiga para soportes circulares 
 

American Bureau of Shipping (ABS) 
Guías para la construcción y clasificación de sistemas de tuberías submarinas  y 
tuberías de elevación, 1991  
Guía de Notas sobre la Aplicación Ergonómica para Sistemas Marinos, 1998 

 
American Concrete Institute (ACI) 
ACI 211.1 Prácticas normalizadas para la selección de proporciones de concreto de peso 

normal 
ACI 301 Especificaciones para concreto estructural 
ACI 305R Hormigón en caliente 
ACI 306R Hormigón en frío  
ACI 306.1 Especificaciones normalizadas para hormigón en frío 
ACI 308 Prácticas normalizadas para concreto curado 
ACI 308.1 Especificaciones normalizadas para concreto curado 
ACI 315 Detalles de refuerzos de concreto  
ACI 318 Requisitos, comentarios y notas sobre códigos de construcción para concreto 

estructural  
ACI 35OR Ingeniería ambiental para estructuras de concreto 
ACI 357R Guías para el diseño de estructuras de concreto compuesto para instalaciones 

fuera de la Costa 
ACI 506R Guías para torcreto 
 
American Gear Manufacturer's Association (AGMA) 
AGMA 2000 Manual de inspección  y clasificación de engranes - Tolerancias y  métodos de 

medición para desensamble de engranes helicoidales y métodos rectos 
(Incluyendo requisitos métricos) 

AGMA 2011 Métodos de inspección y tolerancias para engranes cilíndricos de tornillo sin 
fin   

AGMA 601 0 Normas para engranes rectos, helicoidales sencillos, de doble helicoidal y 
cónicos de manejo cerrado 

AGMA 601 1G Especificaciones para unidades de engranes helicoidales de alta velocidad 
 

American Gas Association (AGA) 
AGA Report No. 3 Medidor de orificios de gas natural  
AGA Report No. 5 Medidor de energía para combustible gaseoso 
AGA Report No. 7 Medición de turbinas de gas   
AGA Report No. 8 Compresibilidad y supercompresibilidad de gas natural y otros 

hidrocarburos Gaseosos 
 
American Institute of Steel Construction (AISC) 

Manual de construcción de acero, segunda  edición 
AISC S348 Especificaciones para ensambles  estructurales usando pernos ASTM A325 y 

A490 
AISC S326 Diseño, fabricación y levantamiento de acero estructural para construcciones  

 
American Iron and Steel Institute (AISI) 
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AISI SG673   Manual de diseño de acero formado en frío  
 
American National Standards Institute (ANSI) 
ANSI A58.1 Peso mínimo de diseño en construcciones y otras estructuras 
ANSI B1.20.1 Propósitos generales de la tubería de hilo  
ANSI B1. 1 Rosca Unificada de Tornillo de Avance Lento (Forma de Rosca UN y UNR) 
ANSI B16.1 Bridas y accesorios embridados para tuberías de hierro fundido  
ANSI B16.20 Junta metaloplástica para bridas de tuberías –Juntas de anillo, espiral devanado 

y Enchaquetado 
ANSI B16.25 Terminales de soldadura a tope 
ANSI B16.36 Bridas de orificio  
ANSI B16.47 Bridas de acero de diámetro grande  
ANSI B16.5 Bridas y accesorios de brida para tuberías  
ANSI B16.9 Fabricación de accesorios forjados de soldadura a tope  
ANSI B18.2.2 Tuercas cuadradas y hexagonales (Series en pulgadas) 
ANSI B18.21.1 Arandelas de seguridad 
ANSI B18.22.1 Arandelas planas  
ANSI B36.IOM Tuberías de acero soldado con y sin costura  
ANSI B40.1 Escalas – Indicadores de presión tipo manómetro - Elemento elástico 
ANSI B95.1 Terminología para dispositivos de desfogue de presión  
ANSI C37.13 Interrupción del circuito de energía de bajo voltaje AC usado en sitios cerrados 
ANSI C37.16 Interrupción del circuito de energía de bajo voltaje y AC, protectores sugeridos 

del circuito de energía 
 Recomendaciones de potencia requerida y aplicación  
ANSI C37.2 Medidores de función para sistemas de energía eléctrica  
ANSI C37.20 Montajes de Conmutador y Bus con Armadura de Metal 
ANSI C37.50 Procedimientos de prueba para la interrupción del circuito de energía de bajo 

voltaje AC usado en sitios cerrados 
ANSI C39.1 Requisitos, instrumentos indicadores análogos eléctricos 
ANSI C50.13 Generadores de rotor sincrónico cilíndrico 
ANSI C57.12.70 Marcas terminales y conexiones para distribuidores de energía  
ANSI C84.1 Sistemas de energía eléctrica y equipo – Medición de voltajes (60hz) 
ANSI FCI 70.2 Válvulas de control de escapes  
ANSI H35.1 Aleación y templado para el diseño de sistemas para aluminio 
ANSI S1.4 Medición de niveles de sonido 
ANSI S1 11 Filtros digitales y analógicos de octava-banda y fracción de la  octava-banda 
ANSI S1 13 Métodos  para la medición de niveles de presión de sonido en aire  
ANSI S12.34 Métodos de Ingeniería para la determinación de niveles de energía sonora y 

Fuentes de ruido  para espacios esencialmente libres de  condiciones de un 
plano Reflector  

ANSI S12.36 Métodos de planimetría para la determinación de niveles de energía sonora y 
Fuentes de ruido  

ANSI Y32.9 Símbolos gráficos para diagramas de distribución e instalaciones eléctricas  
ANSI Z535.1 Código de colores de seguridad  
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American Petroleum Institute (API) 

Manual de Normas de Medición de Petróleo  
MPMS Ch. 2.2A Medición y calibración de tanques verticales cilíndricos  por el método de 

adelgazamiento de la placa de acero según el manual de tanques 
MPMS Ch. 11.2.1 Requisitos de compresibilidad para hidrocarburos  con rango de  0-90 grados 

gravedad API  
MPMS Ch. 11.2.2 Requisitos de compresibilidad para hidrocarburos  con densidad relativa de 0.35-

0.637  
MPMS Ch. 14.3 P1 Medición del gas natural - Concentración, Medidor de orificio de borde cuadrado 

- Parte 1 
 Ecuaciones generales y guías de incertidumbre. 
 

Boletines y Publicaciones 
API Bull 2U Diseño de estabilidad de estructuras cilíndricas 
API Publ 2201 Procedimientos para soldadura o enrosque hembra sobre equipo en servicio  
API Publ 2510A Consideraciones de prevención de incendios  para el diseño y operación  de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) facilidades de almacenamiento  

Especificaciones 
API SPEC 2B   Fabricación de tubería de acero estructural 
API SPEC 2C   Grúas para uso fuera de la costa 
API SPEC 2H  Placa de acero aleación  Carbón-Manganeso para plataformas fuera de costa con 

juntas tubulares 
API SPEC 2MTI  Placa de acero aleación  Carbón-Manganeso  enrollado con tenacidad 

improvisada     para estructuras fuera de la costa. 
API SPEC 4F  Perforación y buen servicio de las estructuras  
API SPEC 5B  Enrosque, aforado e inspecciones de revestimiento en tubería recta y tuberías 

roscadas. 
 API SPEC 5L  Tuberías  
API SPEC 6D  Válvulas de tuberías (Válvulas, tapones, bolínes y válvulas Check ) 
API SPEC 6FA   Pruebas de Fuego para Válvulas. 
API SPEC 7B- 11 C  Intercambiadores de combustión interna de  aceite para áreas de servicio  
API SPEC 12D  Área de tanques soldados para el almacenamiento de productos líquidos  
API SPEC 12F  Taller de tanques soldados para el almacenamiento de productos líquidos  
    
Normas 
API STD 526  Bridas de acero para válvulas de desfogue de presión. 
API STD 527  Ajuste de soportes de válvulas de desfogue de presión  
API STD 530  Cálculo del espesor de tuberías para transmisión de calor en refinerías de petróleo 
API STD 541  Devanado conformado, motor de inducción de barras con  250 Hp de capacidad y    

mayores 
API STD 546  Máquinas sincronizadas de escobillas de- 500 kVA y mayores 
API STD 600  Válvulas de compuertas de acero – Bridas y  terminales de soldadura a tope,   

Atornillado y sellado a presión  en la cubierta del motor 
API STD 602  Válvulas de compuertas de acero compactas - Bridas roscadas, soldadas y 

Extendidas a partes terminales 
API STD 603  Clase 150, fundición, resistencia a la corrosión, bridas con válvula de compuerta 

al Final 
API STD 607    Prueba contra Incendios para Soft-Seated Quarter—Válvulas Rotantes 
API STD 608  Válvulas de bola de metal - Bridas roscadas y terminales de soldadura a tope 
API STD 609  Válvula pibotada: Doble brida, asiento y tipo sello. 
API STD 610  Bombas centrífugas para petróleo de trabajo pesado  y servicios para Industria de   

Gas y Química 
API STD 611  Propósitos generales de turbinas de vapor para petróleo y servicios para Industria 

de   Gas y Química 
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API STD 612  Propósitos especiales de turbinas de vapor para petróleo, servicios para Industria 
de   Gas y Química 

API STD 613  Propósitos especiales para unidades de engranaje para petróleo, servicios para 
Industria de Gas y Química 

API STD 614  Lubricación, eje sellado y sistemas de control de aceite y auxiliares para petróleo, 
servicios para Industria de Gas y Química 

API STD 616  Turbinas de gas para petróleo, servicios para Industria de Gas y Química 
API STD 617  Compresores centrífugos para petróleo, servicios para Industria de Gas y Química 
 API STD 618  Compresores recíprocos para petróleo, servicios para Industria de Gas y Química 
 API STD 619  Compresores de desplazamiento positivo tipo giratorio para petróleo, servicios 

para Industria de Gas y Química 
API STD 620  Diseño y construcción de tanques grandes, soldados, almacenados a baja presión. 
API STD 650  Tanques de acero soldados para almacenamiento  
API STD 653  Inspección, reparación, alteración  y reconstrucción de tanques 
API STD 661  Enfriamiento del aire mediante intercambiadores de calor para servicios generales 

de Refinería 
API STD 670  Sistemas de monitoreo para vibraciones, posiciones axiales y temperaturas  
API STD 671  Propósitos especiales de acoplamientos para petróleo, servicios para industria de   

Gas y Química 
API STD 672  Empaquetamiento y compresión centrífuga de aire en dispositiivo integral, 

servicios para Industria de Gas y Química 
API STD 674  Bombas recíprocas de desplazamiento positivo 
API STD 675  Bombas controladoras de volumen de desplazamiento positivo 
API STD 676  Bombas rotatorias de desplazamiento positivo 
API STD 677  Propósitos generales de las unidades de engranaje  para petróleo, servicios para 

Industria de Gas y Química 
API STD 682  Sistemas de sellado de ejes para bombas centrífugas y rotatorias 
API STD 1104  Soldadura de tuberías y ventajas relacionadas 
API STD 2000  Ventilación atmosférica y tanques almacenados a baja presión  
API STD 2510  Diseño y construcción  de instalaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
API STD 2555  Calibración líquida de tanques 
  
 Recomendación de Prácticas 
API RP 2A-WSD  Planeación, diseño y construcción para el establecimiento de plataformas fuera de 

la costa-Diseño de trabajos de fatiga  
API RP 2D Operación y mantenimiento de grúas fuera de la costa 
API RP 2L  Planeación, diseño y construcción de helipuertos para la instalación de plataformas 

mar adentro. 
API RP 2X Evaluación ultrasónica y magnética de la fabricación estructural fuera de la costa y 

guías para la cualificación de técnicas 
API RP 5LI Transportación férrea de tuberías  
API RP 14B Diseño, instalación, reparación y operación de sistemas de seguridad de válvulas 

subterráneas 
API RP14C Análisis, diseño, instalación y pruebas de sistemas de seguridad de la superficie 

base sobre plataformas de seguridad fuera de la costa 
API RP14E Sistema de tuberías para plataformas de producción fuera de la costa  
API RP14F Diseño e instalación de sistemas eléctricos para la instalación y flotación de 

petróleo mar adentro, ventajas para lugares no clasificados  y  clase 1, división 1 y 
división 2  

API RP14G Prácticas recomendadas para la prevención y control de incendios sobre 
plataformas de producción fuera de la costa de tipo abierto 

API RP 14J Ventajas del diseño y análisis de riesgo para la producción en mar abierto 
API RP 55 Participación del sulfuro de hidrógeno en conducción de aceite y producción de gas 

y plantas de operación de procesamiento de gas  
API RP 75 Operaciones y ventajas del desarrollo de un programa de manejo ambiental y de 

seguridad para el exterior de la capa continental  
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API RP 500 Prácticas recomendadas para la clasificación de lugares para instalaciones 
eléctricas cerca de petróleo. Ventajas de sitios clasificados como clase 1, división 1 
y división 2 

API RP 505 Prácticas recomendadas para la clasificación de lugares para instalaciones 
eléctricas cerca de petróleo. Ventajas de sitios clasificados como clase 1, zona 0, 
zona 1 y zona 2 

API RP 520 Clasificación por tamaño, selección e instalación de presión – Dispositivos de 
descarga en refinerías, Parte I – Clasificación y selección 

API RP 520 Clasificación por tamaño, selección e instalación de presión – Dispositivos de 
descarga en refinerías, Parte II - Instalación 

API RP 521 Guía para desfogue de presión  y sistemas despresurizados 
API RP 540 Instalaciones eléctricas en plantas de proceso petroquímico 
API RP 556 Calentadores y generadores de vapor  
API RP 683 Manual de mejoramiento de calidad para equipo mecánico en petróleo, industrias 

de gas y químicas 
API RP 945 Impedimentos ambientales  para la descomposición térmica en unidades aminas 
API RP 1111 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de tuberías de hidrocarburos y 

tuberías verticales fuera de la costa   
API RP 1124 Barcos, lanchas y terminales de tubos múltiples de colección de vapore de 

Hidrocarburos  
API RP 2001 Protección contra incendios en refinerías 
API RP 2003 Protección contra igniciones resultantes de estática, rayos y descargas desviadas  
API RP 2350 Ventajas de la protección de sobrellenado en tanques de almacenamiento de 

petróleo  

American Society for Testing and Materials (ASTM) 
ASTM A6 Requisitos generales para barras redondeadas de acero estructural, placas, perfiles y 

grupos de hojas 
ASTM A20 Requisitos generales de placas de acero para recipientes presurizados 
ASTM A36 Acero estructural al carbón  
ASTM A53 Especificaciones para tuberías, acero al carbón, bañado en caliente y  con  Zinc, 

soldados y sin costura 
ASTM A74 Tuberías y accesorios de hierro fundido  
ASTM A82 Alambres planos de acero para concreto reforzado  
ASTM Al05 Acero forjado al carbón para aplicación de tuberías 
ASTM A106 Tuberías de acero al carbón sin costura para servicios de alta temperatura 
ASTM Al21 Alambre de púas de acero con un baño de Zinc (Galvanizado) 
ASTM Al23 Productos de acero y hierro galvanizados por inmersión en caliente con Zinc  
ASTM A135 Resistencias eléctricas para tuberías de acero soldado 
ASTM A139 Fusión eléctrica (ARC) tuberías de acero soldados (NPS 4 y más) 
 ASTM Al43 Guardas de seguridad contra aquebrantamiento de productos de acero estructural 

galvanizados por inmersión  en caliente y procedimiento para la detección de 
aquebrantamiento  

ASTM A153 Herrajes de acero y hierro  bañados con Zinc (Galvanizado)  
ASTM Al67 Hojas, placas y barras de acero inoxidable y resistentes al calor  por aleación  

Cromo-Níquel  
ASTM Al76 Placas, hojas y barras de acero inoxidable con Cromo y resistentes al calor  
ASTM Al79 Intercambiador de calor y condensador de tubos sin costura de acero al bajo carbón 

moldeados en frío  
ASTM Al81 Usos generales de tubería de acero al carbón forjado  
ASTM Al85 Planeación y fabricación de alambres de acero al carbón, para concreto reforzado  
ASTM Al92 Tubos de caldera de acero al carbón para servicios de alta presión  
ASTM A193 Material para pernos de aleaciones de acero y acero inoxidable para servicios de 

alta temperatura 
ASTM Al94 Herramientas para pernos de acero inoxidable y acero al carbón  para servicio de 

altas presiones, altas temperaturas o ambos 
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ASTM A203 Vasijas de placas de acero aleación con Níquel sometidas  a presión  
ASTM A204 Vasijas de placas de acero Aleación con Molibdeno sometidas  a presión  
ASTM A209 Calderas y tubos de recalentador sin costura de aleación Carbón-Molibdeno 
ASTM A210 Calderas y tubos de recalentador sin costura de acero al medio carbón  
ASTM A213 Calderas, recalentadores e intercambiadores de tubos de acero aleación Férrica y 

Austenítica 
ASTM A214 Intercambiadores de calor y condensadores de tubos de acero al carbón, soldados 

con resistencias eléctricas 
ASTM A216 Acero al carbón fundido, adecuado para fusión de soldadura en servicios de alta 

temperatura 
ASTM A217 Partes sujetas a presión de acero al carbón, martenítico inoxidable y aleaciones, 

adecuadas para  actividades de alta temperatura  
ASTM A234 Accesorios de tubería para acero al carbón forjado y aleaciones de acero para 

moderadas y altas temperaturas 
ASTM A240 Placas, hojas y tiras para recipientes presurizados y caloríficos de acero inoxidable, 

aleaciones de cromo, y cromo-níquel  
ASTM A242 Acero estructural de baja aleación y alta resistencia  
ASTM A249 Calderas, recalentadores, intercambiadores de calor y condensadores de tubos de 

acero austenítico soldado 
ASTM A269 Tubería de acero inoxidable austenítico, sin costura y soldado para usos generales 
ASTM A276 Barras y formas de acero inoxidable 
ASTM A283 Placas de acero al carbón de baja e intermedia resistencia  a la tensión 
ASTM A285 Placas para recipientes sujetos a presión de acero al  carbón con baja e intermedia 

resistencia a la tensión  
ASTM A297  Aplicaciones generales de acero fundido, aleaciones de Fierro-Cromo y Fierro-

Cromo-Níquel, resistentes al calor  
ASTM A302 Placas de recipientes sujetos a presión  de acero, aleaciones Manganeso-Molibdeno 

y Manganeso-Molibdeno-Níquel  
ASTM A307 Calderas y pernos de acero al carbón, resistentes a la tensión hasta  60000 PSI  
ASTM A312   Tubería de acero austenítico, inoxidable sin costura y soldado  
ASTM A319    Partes no presurizadas para elevadas temperaturas de fierro fundido gris  
ASTM A320    Materiales para pernos de aleaciones de acero para servicios de bajas 

temperaturas 
ASTM A325  Pernos estructurales de acero, tratados térmicamente, con resistencia mínima a la 

tensión  de 102/105 ksi  
ASTM A328 Apilamiento de hojas de acero  
ASTM A333 Tubería de acero al carbón, soldados sin costura para actividades de bajas 

temperaturas 
ASTM A334 Tubería de acero al carbón y aleaciones de acero, soldados sin costura para 

actividades de bajas temperaturas 
ASTM A335 Tubería de aleación ferrosa, sin costura de acero para servicios de alta temperatura 
ASTM A350 Requisitos para pruebas de fuerza de componentes de tubería de acero forjado al 

carbón y bajas aleaciones 
 
Componentes 
ASTM A351 Partes presurizadas de fundición, acero austenítico y acero férrico austenítico 

(Doble) 
ASTM A352 Partes presurizadas de acero fundido, férrico y martenítico adecuado para 

actividades de bajas temperaturas 
ASTM A353 Placas de recipientes sujetos a presión, de aleaciones de acero al 9% de Níquel, 

doblemente normalizado e intemperizado  
ASTM A358 Tubería de acero austenítico soldado por fusión eléctrica y acero aleación Níquel-

Cromo para actividades de altas temperaturas 
ASTM A370 Métodos de prueba y definiciones para pruebas mecánicas de productos de acero 
ASTM A380 Limpieza, desincrustación y neutralización de partes de acero inoxidable, equipos y 

sistemas 
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ASTM A385 Suministro de baños de Zinc de alta calidad (Galvanizado) 
ASTM A387 Placas de recipientes sujetos a presión, de acero aleación Cromo-Molibdeno 
ASTM A388 Evaluación ultrasónica de acero forjado grueso 
ASTM A392 Fabricación de cercados eslabonados de acero bañados en Zinc 
ASTM A395 Fundición de retenedores de presión de fierro dúctil para usos de elevadas 

temperaturas 
ASTM A403 Accesorios de tuberías de acero inoxidable austenítico forjado 
ASTM A420 Accesorios de tubería  de acero al carbón forjado  y aleaciones de acero para 

actividades de baja temperaturas 
ASTM A463 Procesos de galvanizado de aluminio de hojas de acero  
ASTM A488 Evaluación de la calidad del personal y procedimientos de fundición y soldadura de 

acero  
ASTM A490 Pernos estructurales  de acero tratado térmicamente, con 150 ksi mínimo de 

resistencia a la tensión  
ASTM A501 Tubería estructural de acero inoxidable al carbón sin costura formada térmicamente  
ASTM A515 Placas de recipientes sujetos a presión  de acero al carbón para actividades de 

temperaturas intermedias y altas  
ASTM A516 Placas de recipientes sujetos a presión  de acero al carbón para actividades de 

temperaturas moderadas y bajas  
ASTM A522 Bridas, válvulas, partes y accesorios de aleación de acero al 8 y 9% de Níquel 

forjados y enrollados para actividades de  bajas temperaturas  
ASTM A537 Placas de recipientes sujetos a presión, de acero al carbón –magnesio-sílice, 

laminados al calor  
ASTM A541 Componentes de recipientes sujetos a presión  de aleaciones de acero forjadas,  y 

carbón templado  
ASTM A553 Placas de recipientes sujetos a presión de aleaciones de acero templado al 8 y 9 % 

de Níquel  
ASTM A570 Hojas y barras de acero estructural al carbón formado térmicamente 
ASTM A563 Herramientas de acero al carbón y acero estructural 
ASTM A609 Evaluación ultrasónica de acero fundido, acero al carbón, bajas aleaciones de acero 

y acero martensítico inoxidable  
ASTM A611 Hojas de acero estructural (SS), al carbón, laminadas en frío 
ASTM A615 Deformación y aplanamiento de barras y lingotes de acero para concreto reforzado 
ASTM A633 Normalización de placas de acero estructural de baja aleación y alto esfuerzo 
ASTM A645 Placas de recipientes sujetos a presión, con aleación de acero al 5% de Níquel 

especialmente tratadas  por calor  
ASTM A653 Hojas de acero bañadas en  Zinc (Galvanizadas) o bañadas en aleaciones de  Zinc-

Fierro (Galvano recocido) mediante el proceso de bañado en caliente 
ASTM A671 Tuberías de acero soldadas por fusión eléctrica para temperaturas bajas y 

temperatura atmosférica  
ASTM A672 Tuberías de acero soldadas por fusión eléctrica para actividades en altas presiones y 

temperaturas moderadas  
ASTM A673 Procedimiento de muestreo para  pruebas de impacto de acero estructural  
ASTM A691 Tubería de acero al carbón y aleaciones, soldadas por fusión eléctrica para 

actividades en altas presiones y altas temperaturas. 
ASTM A780 Reparación de desperfectos y  revestimientos en áreas donde se realiza galvanizado 

en caliente  
ASTM A792 Hojas de acero de aleación al  55% de Aluminio-Zinc, galvanizadas por el proceso 

de bañado en caliente  
ASTMA1011 Hojas y barras de acero estructural  al carbón de alto impacto, moldeadas en 

caliente y hojas y barras de acero estructural de bajas aleaciones de bajo impacto 
con formación  improvisada  

ASTM B6 Zinc 
ASTM B43 Normalización de tamaño de tuberías de latón cobrizo sin costura 
ASTM B61 Generador de vapor o válvulas de bronce fundido 
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ASTM B62 Composición de bronce fundido o aleaciones fundidas de cobre con estaño, plomo 
y zinc 

ASTM B88    Tubo de cobre sin costura para agua  
ASTM B 127    Placas, hojas y barras de aleación de Níquel-Cobre (IJNS NO4400)  
ASTM B148    Piezas de Aluminio-Bronce fundidas en arena  
ASTM B 166  Varillas, barras y alambre de aleaciones de Níquel –Cromo-Fierro (UNS NO6600,   

NO6601, NO6603, NO6609, NO66025, y NO6045) y aleaciones de Níquel-
Cromo-Cobalto-Molibdeno  (UNS NO6617)  

ASTM B 167 Tubos sin costura de aleaciones de Níquel-Cromo-Fierro (UNS NO6600, NO6603,    
NO6690, y NO6045) y aleaciones de Níquel-Cromo-Cobalto-Molibdeno (UNS 
NO6617) 

ASTM B209 Hojas y placas de Aluminio y aleaciones de Aluminio 
ASTM B407 Tubos sin costura de aleaciones de Níquel-Fierro-Cromo 
ASTM B408 Varillas y barras de aleaciones de Níquel-Fierro-Cromo  
ASTM B584 Aplicaciones generales de aleaciones de Cobre fundidas en arena  
ASTM B695 Fundición de Zinc mecánicamente depositado sobre Fierro y Acero 
ASTM C31 Elaboración y curado de concreto por pruebas en campo 
ASTM C33 Agregados de concreto 
ASTM C39 Pruebas de esfuerzo de compresibilidad de muestras cilíndricas de concreto 
ASTM C62 Construcciones de ladrillo (Unidades Sólidas de Mampostería hechas de barro o 

arcilla) 
ASTM C76 Alcantarilla de concreto reforzado, desagüe de aguas pluviales y canales de 

desagüe  
ASTM C90 Unidades de soporte de carga en mampostería de concreto  
ASTM C94 Concreto listo para mezclarse 
ASTM C143 Métodos de prueba para sentamientos de cemento hidráulico  
ASTM C150 Cemento Portland  
ASTM C172 Muestras inmediatas de Concreto Mezclado 
ASTM C173 Determinación del contenido de aire en concreto mezclado fresco por el método 

volumétrico 
ASTM C231 Métodos de prueba  para la determinación del contenido de aire en concreto fresco 

mezclado  por el método de presión 
ASTM C260 Aire-Arrastrado agregado en polvo para concreto 
ASTM C443 Uniones para concreto circular de alcantarillas y empaques 
ASTM C450 Prefabricación y fabricación de accesorios que sean aislantes térmicos  que cubran     

tuberías para NPS, barcos con envoltura aislante  y bombeo de segmentos de calor 
ASTM C494 Químicos agregados en polvo para concreto 
ASTM C533 Bloques de silicato de calcio y aislamiento térmico para tuberías 
ASTM C547 Aislamiento de tuberías por fibras minerales 
ASTM C549 Aislamiento por relleno de perlita suelta 
ASTM C552 Aislamiento térmico por celulosa de vidrio  
ASTM C564 Empaques de goma para fierro fundido  en tuberías y accesorios 
ASTM C585 Diámetro interior y exterior  de aislamientos térmicos rígidos para tamaños 

nominales de tuberías (Sistema NPS) 
ASTM C591 Aislamiento térmico por polisocianuro celular rígido preformado 
ASTM C592 Aislamiento térmico por colchones de fibras minerales  y aislamiento tipo tubo  

(Cubierta de malla de metal) (Tipo Industrial) 
ASTM C610 Aislamiento térmico  en tuberías por bloques de perlitas expandidas 
ASTM C612 Aislamiento térmico  por bloques de fibras minerales y  madera 
ASTM C692 Evaluación de la influencia del aislamiento térmico sobre la tensión de corrosión 

externa descomponiendo térmicamente la tendencia del acero inoxidable 
austenítico  

ASTM C795 Aislamiento térmico usado en contacto con acero inoxidable austenítico 
ASTM C871 Análisis químico de materiales de aislamiento térmico para lixiviar iones cloro, 

flúuor, silicato y sodio 
ASTM D5 Método de prueba para la penetración de materiales bituminosos  
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ASTM D56 Método de prueba para la determinación del punto de inflamación por ensayador de 
etiqueta cerrada 

ASTM D93 Métodos de prueba para la determinación del punto de inflamación por ensayador 
de tasa cerrada Pensky-Martens  

ASTM D420 Guía de ingeniería para el diseño y construcción de las características de un sitio 
ASTM D653 Terminología normalizada relativa a suelos, rocas y contenido de fluidos 
ASTM D695 Métodos de prueba para propiedades de compresión de plásticos rígidos 
ASTM D696 Método de prueba para determinar el coeficiente lineal de expansión térmica de 

plásticos entre  –30°C y 30°C con un dilatómetro de sílice vítreo 
ASTM D790 Método de prueba para propiedades flexurales de plásticos no reforzados y 

reforzados y materiales eléctricos aislantes 
ASTM D792 Método de prueba para densidad y gravedad específica (densidad relativa) de 

plásticos por desplazamiento  
ASTM D1143 Método de prueba de compresión axial de peso para pilas sometidas a estática  
ASTM D1241 Materiales para agregar capas a la sub-base del suelo, base y superficie 
ASTM D1557 Método de prueba de laboratorio para características de compactación de suelo 

usando la modificación de Effort 
ASTM D1621 Método de prueba para propiedades de compresión de plásticos celulosos rígidos 
ASTM D1622 Método de prueba para densidad aparente de plásticos celulosos rígidos 
ASTM D1623 Método de prueba para propiedades de tensión y adhesión a la tensión de plásticos 

celulosos rígidos 
ASTM D2200 Preparación normalizada de pintura superficial para superficies de acero pintadas 
ASTM D2240 Método de prueba para propiedades de hule - Durómetro para la determinación de 

dureza 
ASTM D2487 Clasificación de suelos para propósitos de ingeniería (Sistema  de Clasificación de 

Suelos) 
ASTM D2665 Tuberías y accesorios  de respiraderos, alcantarilla plástica y  desechos de  Cloruro 

de Polivinilo (PVC)  
ASTM D3014 Método de prueba para altura de flama, Tiempo de Combustión  y pérdida de calor 

y masa de rigidez térmica de plásticos celulosos en una posición vertical  
ASTM D3311 Plantillas de accesorios de plástico de desagües, desechos y respiraderos (DWV)  
ASTM D3689 Método de prueba para pilas individuales bajo peso de tensión estática axial 
ASTM D3966 Método de prueba para pilas bajo peso lateral 
ASTM D4253 Métodos de prueba para el índice máximo de densidad y unidades de peso de 

suelos usando una tabla vibratoria 
ASTM D4254 Métodos de prueba para el índice mínimo de densidad, unidades de peso en suelos 

y calculó de la densidad relativa 
ASTM D4285 Métodos de prueba para indicadores  de aceite o agua en compresores de aire  
ASTM D4417 Métodos de prueba para medición de campos superficiales en perfiles de acero 

barrenado 
ASTM E62 Métodos de prueba para análisis químico de Cobre y aleaciones de Cobre (Métodos 

Fotométricos) 
ASTM E84 Métodos de prueba para características superficiales de materiales de construcción  
ASTM E90 Métodos de prueba para elementos y partes de construcción, para medición de 

laboratorio de la transmisión de sonido ambiental  
 ASTM E94 Evaluación radiográfica  
ASTM E96 Métodos de prueba para la transmisión de vapor de agua en materiales 
ASTM E112 Métodos de prueba para la determinación promedio de tamaño granular  
ASTM E125 Referencias fotográficas de indicadores de partículas magnéticas  sobre fierro 

fundido 
ASTM E165 Métodos de prueba para la inspección de penetración de líquidos 
ASTM E322 Métodos de prueba para análisis de bajas aleaciones de acero y fierro fundido 

mediante el análisis de emisiones por espectrometría de rayos X  
ASTM E350 Métodos de prueba para análisis químico de acero al carbón, bajas aleaciones de 

acero, aleación de Sílice, lingotes de hierro y hierro labrado 
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ASTM E352 Métodos de prueba para análisis químico en herramientas de acero y otras 
aleaciones similares en acero -Altas y medias- 

ASTM E353 Métodos de prueba para análisis químico de oxidación, resistencia térmica y otros 
parámetros para aleaciones de Hierro, Níquel y Cobalto  

ASTM E354 Métodos de prueba para análisis químico de  alta temperatura, eléctrica, magnética, 
y otros parámetros para aleaciones de Hierro, Níquel y Cobalto. 

ASTM E446 Referencias radiográficas para fundiciones de acero arriba de  2 pulgadas (5 1 mm) 
de espesor. 

ASTM E478 Métodos de prueba para análisis químico de aleaciones de Cobre  
ASTM E527 Numeración de metales y aleaciones (UNS) 
ASTM E572 Métodos de prueba para  análisis de emisiones por espectrometría de rayos -X  de 

acero Inoxidable 
ASTM E709 Evaluación de partículas magnéticas 
ASTM F436 Endurecedor de arandelas de acero 
ASTM F467 Tuercas no ferrosas para uso general 
ASTM F468 Tornillos no ferrosos, tornillos de cabeza hexagonal y tachuelas para uso general 
ASTM F552 Terminología relativa a cercados eslabonados  
ASTM F567 Instalación de cercados eslabonados. 
ASTM F626 Accesorios de alambrado 
ASTM F 1 043 Resistencia y  protección  por recubrimientos de cercados eslabonados en 

armazones en la  industria metálica 
 ASTM Fl 166-95a Ventajas y prácticas normalizadas para el personal de Ingeniería  en el diseño de 

sistemas marinos y equipos. 
ASTM F1337-91 Ventajas  y  requisitos del personal  para el programa de Ingeniería para sistemas 

marinos y de  barcos y equipos.  
ASTM F1910-98el Obstáculos tipo púas largas 
ASTM F 1 911 Instalación de alambre de tipo púas 
ASTM G12 Métodos de prueba  para medidas no destructivas de la película gruesa que recubre 

a la tubería de acero 
ASTM SI- 10 Uso del Sistema Internacional de Unidades (SI): el Sistema Métrico Moderno 
 
American Society of Civil Engineers (ASCE) 
ASCE 7-98                  Diseño de carga mínima para construcciones y otras estructuras  
 
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) 
ASHRAE   Manuales 
 
American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
ASME B1.1 Roscas de tonillos unifilares en pulgadas, UN y UNR roscadas  forin 
ASME B1.20.1 Propósitos generales de tuberías roscadas, en pulgadas 
ASME B16.1 Tuberías, bridas y accesorios de bridas de fierro fundido 
ASME B16.5 Bridas y accesorios de bridas  
ASME B16.9 Fabricación de accesorios para soldadura a tope de acero inoxidable 
ASMEB16.10 Dimensiones de válvulas frente a frente y extremo a extremo  
ASME B16.11 Accesorios de casquillo forjados, soldados y roscados 
ASME B16.20 Empaques metálicos para bridas de aro-Juntas de espiral y enchaquetadas 
ASME B16.21 Empaques no metálicos para bridas  
ASME B16.25 Acabados de soldadura a tope  
ASME B16.34 Válvulas, bridas roscadas y acabados de soldadura  
ASME B16.42 Bridas dúctiles de fierro y accesorios de bridas: Clase 150 y 300 
ASME B16.47 Bridas de acero de gran diámetro  
ASME B16.48 Alambre para tornillo de acero 
ASME B18.2.1 Tornillos y pernos cuadrados y hexagonales, serie en pulgadas  
ASME B18.2.2 Herramientas cuadradas y hexagonales  
ASME B18.22.1 Arandelas planas 
ASME B31.1 Tubería de potencia  



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

ASME B31.3 Tubería de proceso  
ASME B36.10 Tubería de acero soldada y sin costura  
ASME B36.19 Tubería de acero inoxidable  
ASME B40.1 Presión manométrica y accesorios de calibración 
ASME B46.1 Cobertura de textura superficial, superficie rugosa y ondulatoria 
ASME B73.1 Bombas centrífugas horizontales de succión final para procesos químicos 
ASME B73.2 Bombas centrífugas verticales en línea para procesos químicos. 
 ASME PTC 10 Código de prueba sobre compresores y aspiradores 
ASME PTC 19.5 Aplicación de medición de fluidos parte II: suplemento temporal a PTC 19.5  sobre 

instrumentos y aparatos 
ASME PTC 22 Prueba de capacidad para el código de turbinas de gas  
ASME PTC 25 Dispositivos de desfogue de presión  
ASME BPVC Sect I Potencia de calderas  
ASME BPVC Sect II Materiales 
ASME BPVC Sect IV Reglas para la construcción de calderas de calefacción 
ASME BPVC Sect IX Evaluación de la calidad de soldaduras y soldaduras fuertes  
ASME BPVC Sect V Evaluación no destructiva  
ASME BPVC Sect VIII Reglas para la construcción de recipientes presurizados, Divisiones 1, 2 y 3 
ASME/ANSI B31.3 Tubería de procesos 
ASME/ANSI B31.4 Sistema de tubería de transporte para hidrocarburos líquidos y otros líquidos  
ASME/ANSI B31.8 Sistemas de distribución y transmisión de Gas  
 
American Society of Non-Destructive Testing (ASNT) 
SNT-TC-1A Evaluación del personal y certificación de pruebas no destructivas  
 
American Water Works Association (AWWA) 
AWWA C209 Recubrimiento en cinta aplicado en frío para el exterior de secciones especiales de 

conexiones y accesorios para tuberías para agua de acero  
AWWA C210 Sistemas de recubrimiento de líquido epóxico para el interior y exterior de tuberías 

para agua de acero  
AWWA C213 Recubrimiento de acabado epóxico para el interior y exterior de tuberías de acero 
AWWA C214 Sistemas de recubrimiento para el exterior de tuberías para agua de acero  
AWWA C215 Recubrimiento de poliolefina estirada por presión para el exterior  de tuberías para 

agua de acero  
 
American Welding Society (AWS) 
AWS A2.4 Símbolos normalizados para soldadura, soldadura fuerte y evaluación no 

destructiva 
AWS A3.0 Términos y definiciones normalizados para soldadura  
AWS A4.2 Calibración de instrumentos magnéticos para medir el contenido de ferrito delta  en 

acero inoxidable soldado, acero austenítico y acero férrico-austenítico  
AWS A5.1 Electrodos de acero al carbón para arco protegido de soldadura  
AWS A5.17 Electrodos de acero al carbón  y fundente para arcos de soldadura sumergidos 
AWS A5.18 Electrodos  y  varillas de acero al carbón para arcos protegidos de soldadura  
AWS A5.20 Electrodos de acero al carbón para fundente  en el núcleo del arco de soldadura  
AWS A5.5 Electrodos de acero de baja aleación para arcos protegidos de soldadura  
AWSD1.1 Código de soldadura para acero estructural  
AWS D1.4 Código de soldadura para acero reforzado estructural  
AWS D1.5 Código de puentes de soldadura 
AWS D3.6M Especificaciones para soldadura bajo el agua 
AWS WQAG Guía para asegurar la calidad de la soldadura para fabricantes  
 
British Standards (BS) 
BS 4, Part 1 Secciones de acero estructural - Parte 1: Especificaciones de secciones de laminado 

en caliente  
BS 11 Especificaciones para rieles de ferrocarril  
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BS 12 Especificaciones para cemento Portland  
BS 65 Especificación  para tuberías de arcilla vitrificada, accesorios, ductos y uniones 

mecánicas flexibles para uso en plantas  con tuberías y accesorios  en aguas 
superficiales  

BS 146 Especificaciones para cemento Portland  en altos hornos  
BS 416 Pl Sistemas de espigas y casquillos 
BS 416 P2 Sistemas de casquillos menores  
BS 449 P2 Uso de acero estructural en construcciones - Parte 2: Unidades Métricas 
BS 534 Tuberías de acero y uniones especiales para agua y aguas negras. 
 BS 648 Cédulas de peso de materiales de construcción  
BS 729 Galvanizado en caliente sobre artículos de fierro y acero  
BS 812 Pl Pruebas adicionales - Métodos para la determinación del tamaño y perfiles de 

partículas 
BS 882 Especificaciones para agregar recursos naturales al concreto  
BS 1047 Especificaciones para agregar aire frío a las escorias de altos hornos usadas en 

construcción  
BS 1196 Tuberías de drenaje y empalmes para drenaje de áreas arcillosas  
BS 1199 Construcciones con arena para recursos naturales  
BS 1200 Construcciones con arena para recursos naturales  
BS 1247 Pl Galvanizado  de peldaños de acero inoxidable o acero ferroso  
BS 1247 P2 Especificaciones para peldaños de plástico encapsulado 
BS 1370 Especificaciones para cemento Portland de baja carga 
BS 1377 Métodos de prueba de suelos para propósitos de Ingeniería Civil  
BS 1449 Placas, hojas y barras de acero superiores a 5/16 pulgadas. 
BS 1521 Especificaciones para impermeabilización y revestimientos  
BS 1722 Especificaciones para cercados eslabonados 
BS 1868 Válvulas Check de acero (Bridas con soldadura a tope) para Industrias de petróleo, 

petroquímica y similares 
BS 1873 Válvulas de globo, válvulas de globo de paro y válvulas Check  de acero (Bridas 

con soldadura a tope)  para industrias de petróleo, petroquímica y similares 
BS 1881 Método de muestreo en el sitio para concreto fresco  
BS 2494 Especificaciones para sellos elastoméricos, uniones en tuberías y cañerías  
BS 2853 Diseño y pruebas de vigas superiores de acero de la carrilera 
BS 2994 Especificaciones para secciones de acero laminadas en frío  
BS 3148 Métodos de prueba para el agua en concreto (incluyendo notas sobre la 

conveniencia del agua) 
BS 3463 Especificaciones para observaciones y vidrios de nivel para recipientes 

presurizados 
BS 3506 Especificaciones para tuberías de PVC  no plastificado para  uso industrial 
BS 3601 Especificaciones de tuberías de acero al carbón y propiedades de tubos con 

temperatura especificada para recipientes presurizados 
BS 3643 Pl ISO medición de roscas de anillos, Principios y datos básicos  
BS 3643 P2 ISO medición de roscas de anillos, Especificaciones para seleccionar los límites de 

tamaño 
BS 3692 ISO medidas de precisión de pernos hexagonales, tornillos y herramientas 
BS 3797 Especificación para hormigón liviano  en unidades de mampostería y concreto 

estructural  
BS 3799 Especificaciones para tuberías de acero, accesorios, tornillos y casquetes soldados 

para la industria del petróleo 
BS 3882 Especificaciones para el suelo superior  
BS 3892 Pl Cenizas de combustible pulverizadas - Parte 1: para uso con cemento Portland  
BS 3892 P2 Cenizas de combustible pulverizadas - Parte 2: para ser  usadas como tipo I 

Adición  
BS 3892 P3 Cenizas de combustible pulverizadas - Parte 3: para uso en lechadas de cemento  
BS 3921 Especificaciones para ladrillos de arcilla  
BS 4027 Especificaciones del cemento Portland para  resistencia al sulfato  
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BS 4076 Especificaciones para chimeneas de acero 
BS 4190 ISO medición de pernos hexagonales, tornillos y herramientas  
BS 4246 Especificaciones para grandes escorias de altos hornos de cemento  
BS 4248 Especificación para cemento supersulfateado 
BS 4428 Código de prácticas para paisajes generales 
B S 4449 Especificación para barras de acero laminadas en caliente para refuerzos de 

concreto  
BS 4466 Cédula, dimensiones, doblado y curado de acero reforzado para concreto 
BS 4482 Acero reducido en frío para refuerzos de concreto 
BS 4483 Especificaciones para la fabricación de concreto reforzado 
BS 4550 Métodos de prueba para concreto  
BS 4592 Piso tipo industrial, pasillos y escaleras de peldaños  
BS 4622 Tubería y accesorios de fierro gris  
BS 4660 Tubería no plastificada de Cloruro de Polivinilo (PVC-U)  y accesorios de plástico 

de tamaño nominal 1 110 y 160  para  conducción de drenaje y aguas negras 
subterráneas  

BS 4848 Secciones de acero estructural laminadas en caliente 
BS 4887 Mortero adicionado en polvo  
BS 5075 Concreto adicionado en polvo 
BS 5135 Especificaciones para arco soldado de acero al carbón y acero al carbón 

manganeso  
BS 5155 Especificaciones para válvulas mariposa  
BS 5212 Sellado de juntas aplicadas en frío para sistemas de pavimentos de concreto  
BS 5215 Especificación para barrenos ensanchados y sellados con base polisulfuro  
BS 5228 P2 Control de ruido sobre construcción y apertura de sitios - Parte 2: Guía de 

legislación para el control de ruido en la construcción y demolicsión, incluyendo 
formas de construcción y mantenimiento  

BS 5328 Métodos para concreto específico, incluyendo concreto premezclado  
BS 5352 Especificaciones para válvulas de cuña, válvulas de globo y válvulas Check de 

acero de  50mm  o más pequeñas para industrias del petróleo, petroquímica y 
actividades similares 

BS 5351 Especificaciones para válvulas de bola, de acero, para industrias del petróleo, 
petroquímica y similares 

BS 5391 Tubería para usos industriales  
BS 5395 Pl Escaleras, escaleras de mano y pasillos- Parte 1: Código de prácticas para el diseño 

de escaleras rectas 
BS 5395 P2 Escaleras, escaleras de mano y pasillos- Parte 2: Código de prácticas para el diseño 

de escaleras  de espiral 
BS 5395 P3 Escaleras, escaleras de mano y pasillos- Parte 3: Código de prácticas para el diseño 

de escaleras tipo industrial, escaleras de mano permanentes y pasillos 
BS 5480 Especificaciones para tuberías de plástico reforzado con vidrio (GRP), uniones y 

accesorios para distribución de agua y aguas residuales 
BS 5481 Especificaciones para tubería de PVC no plastificada y accesorios para cloacas 
BS 5606 Guía de exactitud en construcciones 
BS 5607 Código de prácticas para el uso seguro de explosivos en construcciones 

industriales  
BS 5889 Especificación para barrenos ensanchados y sellados con base de sílice  
BS 5930 Código de prácticas para sitios de investigación 
BS 5950 P1 Uso de estructuras de acero en construcciones - Parte 1: Código de prácticas para 

diseño en construcciones sencillas y continuas: secciones laminadas en caliente  
BS 5950 P2 Uso de estructuras de acero en construcciones - Parte 2: Especificaciones para 

materiales, fabricación y levantamiento: secciones laminadas en caliente  
BS 5950 P5 Uso de estructuras de acero en construcciones - Parte 5: Código de prácticas para 

diseño de secciones forjadas en frío  
BS 5950 P6 Uso de estructuras de acero en construcciones - Parte 6: Código de prácticas para 

diseño de compuertas ligeras y forros de szanjas con perfiles de acero  
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BS 5950 P8 Uso de estructuras de acero en construcciones - Parte 8: Código de prácticas para 
diseño de resistencia al fuego  

BS 5955 P6 Estructuras plásticas (Materiales termo-plásticos) – Código de prácticas para la 
instalación de  tubería de PVC no plastificada para la conducción de drenajes y 
aguas negras de forma subterránea 

BS 5996 Especificaciones para determinar niveles aceptables para imperfecciones internas 
en placas y láminas de acero,  basadas en pruebas ultrasónicas 

BS 5997 Guía de normas británicas con código de prácticas para servicios de construcción  
BS 6031 Código de prácticas para obras en tierra 
BS 6073 P1 Unidades de mampostería de concreto prefundido - Parte 1: Especificaciones para 

unidades de mampostería de concreto prefundido  
BS 6073 P2 Unidades de mampostería de concreto prefundido - Parte 2: Método para 

especificar unidades de mampostería de concreto prefundido  
BS 6087 Especificaciones para uniones flexibles de fierro fundido gris o fierro dúctil en 

accesorios y tubos de desagüe (BS 437) y accesorios (BS 416) para descarga y 
ventilación de tuberías  

BS 6093 Código de prácticas para el diseño de juntas y uniones en la construcción 
BS 6187 Código de prácticas para demolición 
BS 6213 Selección  de selladores para la construcción 
BS 6349 Pl Estructuras marítimas - Parte 1: Código de prácticas para criterios generales 
BS 6349 P2 Estructuras marítimas - Parte 2: Código de prácticas para diseño de muros de 

muelles y rompeolas. 
BS 6349 P4 Estructuras marinas - Parte 4: Código  de prácticas para el diseño de defensas y 

sistemas de amarre de puertos 
BS 6367 Código de prácticas para desagües de azotea  y áreas pavimentadas 
BS 6399 Pl Cargamentos para construcciones - Parte 1: Código de prácticas para cargas fijas e 

impuestas 
BS 6399 P2 Cargamentos para construcciones - Parte 2: Código de prácticas para  cargas 

enrolladas 
BS 6399 P3 Cargamentos para construcciones- Parte 3: Código de prácticas para cargas 

impuestas en azoteas 
BS 6588 Especificaciones para cemento Portland fresco pulverizado 
BS 6610 Especificaciones para cemento Puzolánico pulverizado  fresco 
BS 6699 Especificación para suelo granulado por escorias de altos hornos usado con 

cemento Portland  
BS 7079 Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos 

relativos 
BS 7361 Pl Protección catódica - Parte 1: Código de prácticas para aplicaciones terrestres y 

marinas  
BS 7668 Especificaciones de acero estructural soldable. Acabado estructural caliente para 

secciones huecas en acero resistente a intemperismos 
BS 7777 Pl Tanques cilíndricos de almacenamiento  de fondo plano, verticales para servicios 

de baja temperatura Parte 1: Guía para el suministro de aplicaciones generales para 
el diseño, construcción, instalación y operación. 

 BS 7777 P2 Especificaciones para el diseño y construcción de tanques sencillos, dobles y  
completos para el almacenamiento de gas licuado a temperaturas menores a 165ºC 

BS 7777 P3 Recomendaciones para el diseño y construcción de tanques de concreto reforzado y 
prefatigado y tanques cimentados  para el diseño y la instalación de tanques 
aislados y tanques revestidos. 

 BS 7777 P4 Tanques cilíndricos de almacenamiento  de fondo plano, verticales para servicios 
de baja temperatura Parte 4: especificaciones para el diseño y la construcción de 
tanques sencillos para el almacenamiento de oxígeno líquido, nitrógeno líquido y 
argón líquido 

BS 8004 Código de prácticas para cimientos 
BS 8007 Diseño de estructuras de concreto para la retención de líquidos acuosos 
BS 8010 Código de prácticas para  tuberías 
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BS 8100 Pl Enrejado de torres y mástiles - Parte 1: Código de prácticas para pesado 
BS 8100 P2 Enrejado de torres y mástiles - Parte 2: Guía para la formación y uso de la parte 1  
BS 8100 P3 Enrejado de torres y mástiles – Parte 3: Código de prácticas análisis de esfuerzo de 

membranas del enrejado  de torres y mástiles 
BS 8110 Pl Uso de concreto estructural - Parte 1: Código de prácticas para el diseño y 

construcción 
BS 8301 Código de prácticas para la construcción de drenajes 
BS CP 2012 Pl Código de prácticas para el establecimiento de maquinaria  
BS DD 175 Código de prácticas para la identificación  de suelos potencialmente contaminados 

y su identificación 
 
European Standards (EN) 
(BS) EN 124 Requisitos de diseño,  tipo de pruebas, marca y control de calidad para canales 

superiores y registro de inspecciones para áreas vehiculares y peatonales  
(BS) EN 196 Métodos de prueba para cementos- Parte 1: Determinación de peso 
(BS) EN 287 Pl Aprobación de pruebas de soldadores para fusión de soldadura - Parte 1: Aceros 
(BS) EN 288 Pl Reglas generales para fusión de soldadura  
(BS) EN 499 Consumibles  de soldadura- Clasificación  de aceros de grano fino y de no 

aleaciones para la cobertura de electrodos en manuales de soldadura de arcos 
metálicos 

(BS) EN 545 Requisitos y métodos de prueba para tuberías dúctiles de fierro, accesorios y  
uniones para tuberías de agua 

(BS) EN 598 Requisitos y métodos de prueba para tuberías dúctiles de fierro, accesorios y 
uniones para aplicaciones de drenaje 

(BS) EN 612 Definiciones, clasificación y requisitos de antetechos, canaletas y tubos de bajadas 
para aguas pluviales 

(BS) EN 752 P3 Drenaje y sistemas de alcantarillado para exterior de construcciones - Parte 3: 
Planeación 

(BS) EN 1462 Requisitos y pruebas de ménsulas para  canaletas  
(BS) EN 1473 Diseño de instalaciones en la costa- instalación y equipamiento para gas natural  
(BS) EN 10020 Definición y clasificación  de grados de acero 
(BS) EN 10025 Condiciones técnicas de rendimiento de productos de acero estructural sin 

aleaciones, moldeados térmicamente 
(BS) EN 10027 P1 Sistemas de diseño para acero - Parte 1: Nombres de aceros, símbolos principales 
(BS) EN 10027 P2 Sistemas de diseño para aceros - Parte 2: Números de aceros 
(BS) EN 10029 Especificaciones para dimensiones de tolerancias, perfiles y bloques para placas de 

acero formados térmicamente con  3mm de espesor o más 
(BS) EN 10034 Tolerancias sobre perfiles y dimensiones para acero estructural secciones I y H  
(BS) EN 10051 Tolerancias sobre perfiles y dimensiones para hojas y barras de acero con y sin 

aleación, especificaciones para placas bañadas continuamente formadas 
térmicamente 

 (BS) EN 10067 Dimensiones y tolerancias de perfiles, dimensiones y masa de bulbos de solera 
tratadas por calor  

(BS) EN 10079 Definición de productos de acero 
(BS) EN 10111 Condiciones técnicas de rendimiento para formación en frío, de hojas y barras de 

acero al bajo carbón tratadas continuamente  por calor  
(BS) EN 101 13 Pl Productos tratados térmicamente  en soldadura de grano fino en acero estructural - 

Parte 1: Condiciones generales de rendimiento  
(BS) EN 10130 Condiciones técnicas de rendimiento  para formación en frío y especificaciones 

para acero al carbón tratado en frío y productos de solera de acero de alto 
rendimiento al esfuerzo  

(BS) EN 10131 Tolerancias sobre las dimensiones y perfiles de productos de solera de acero al bajo 
carbón, sin recubrimientos y tratados en frío. 

(BS) EN 10137 Condiciones generales de rendimiento en placas y soleras gruesas, hechas de acero 
estructural de alta resistencia a punto cedente en el templado o bajo condiciones de 
endurecimiento por precipitación.  
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(BS) EN 10149 Pl Condiciones de rendimiento generales Parte 1. Especificaciones para el 
calentamiento de productos de solera laminada, hechos de aceros de alta resistencia 
a punto cedente para formado en frío.  

(BS) EN 10155 Condiciones técnicas de entrega de acero estructural que supera la resistencia a la 
corrosión atmosférica.  

(BS) EN 10163 Pl Requerimientos generales Parte 1. - Especificaciones para requerimientos de 
entrega de placas de acero laminadas para superficies condicionadas al calor en 
secciones y soleras gruesas. 

(BS) EN 10204 Tipos de documentos de inspección de productos metálicos. 
(BS) EN 102 1 0 Secciones estructurales acabadas con calor de acero estructural de grano fino sin 

aleaciones y bajo condiciones técnicas diseño. 
 

Code of Federal Regulations. 
29CFRI910 Normas de seguridad y salud ocupacional. (OSHA 2206, Título 29) 
 
Instituto Holandés de normas.  
DIN 4924                            Filtros de arena y  filtros de grava para un buen filtrado. 
DIN 4042 Pl                        Cimentación de máquinas, estructuras flexibles que soportan máquinas con 
elementos de rodamiento. 
DIN 4042 P                         Cimentación de máquinas, cimentaciones rígidas para máquinas sujetas a 
vibraciones periódicas. 
 
Det Norske Veritas (DnV) 
DN-V RP B401                   Diseño de protección catódica. 
                              Clasificación de instalaciones fijas afuera de la costa. 1989. 
 
Asociación de usuarios de equipos de ingeniería y materiales. (EEMUA) 
EEMUA 104 Ruido: Guía para informar los requerimientos de los vendedores de equipos.  
EEMUA 140 Procedimiento específico de ruido.  
EEMUA 141 Guía para el uso de procedimientos específicos de ruido. 
EEMUA 161 Guía para la selección y valoración de silenciadores y acústica en áreas cerradas. 
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Expansión de la Asociación de Fabricantes Unidos. (EJMA) 

   Normas EJMA 
 
 
Asociación de productores de gas. (GPA) 
GPA 2145 Tabla de constantes físicas para hidrocarburos y otros compuestos de interés para 

la industria del gas natural. 
GPA 2166 Obtención de muestras de gas natural para análisis por cromatografía de gases. 
GPA 2172 Cálculos de valores de capacidad calorífica total, densidad relativa y factores de 

compresibilidad para análisis de composición de mezclas de gas natural.  
GPA 2261 Análisis de gas natural para mezclas gaseosas similares por cromatografía de 

gases. 
 
Instituto de intercambiadores de calor. (HEI) 
HEI 304 Normas de condensadores de superficie para generación de vapor. 
 
Sociedad Norteamericana de ingenieros especializados en iluminación. (IESNA) 
IESNA RP-1 Iluminación de oficinas. (Aprobado por ANSI) 
IESNA RP-7 Iluminación industrial 
IESNA HB-9 Manual de iluminación IESNA 
 
Instituto de la corrosión  
 Selección de métodos de prueba para análisis en laboratorio de ánodos de 

aluminio. 
 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. (IEEE) 
NESC Handbook Discusión nacional del Manual de código de seguridad eléctrica de la NESC,  3ª. 

Edición. 
IEEE 45 Instalaciones eléctricas en embarcaciones navales. 
IEEE 80 Guía para seguridad en subestaciones subterráneas de corriente alterna. 
IEEE 100 Diccionario de términos eléctricos y electrónicos. 
IEEE 112 Procedimientos de prueba para inducción multifásica en motores y generadores. 
IEEE 115 Métodos de prueba para máquinas síncrono. – Parte 1. Aceptación e interpretación 

de pruebas. – Parte 2. Procedimientos de prueba y determinación de parámetros 
para análisis dinámicos.  

IEEE 141 Distribución de energía eléctrica en sistemas industriales. 
IEEE 142 Recomendaciones prácticas para bases en plantas de energía industrial y comercial.  
IEEE 242 Protección y coordinación de sistemas de energía industrial y comercial. 
IEEE 303 Aparatos auxiliares para motores clasificados en lugares de Clase I, Grupo A, B, C 

y División 2. 
IEEE 313 Relevadores y sistemas de relevo asociados con aparatos de energía eléctrica. 
IEEE 315 Símbolos gráficos para diagramas eléctricos y electrónicos. 
IEEE 399 Análisis de sistemas de energía. 
IEEE 446 Sistemas de emergencia y paro de energía aplicables a industrias y comercios. 
IEEE 450 Mantenimiento, pruebas y reemplazo de baterías de plomo-ácido para aplicaciones 

estacionarias. 
IEEE 484 Diseño de instalación e instalación de baterías de plomo-ácido para aplicaciones 

estacionarias. 
IEEE 485 Recomendaciones prácticas para determinar el tamaño de baterías de  plomo-ácido 

para aplicaciones estacionarias. 
IEEE 493 Recomendaciones prácticas para el diseño de sistemas de energía confiables en 

industrias y comercios. 
IEEE 515 Prueba, diseño, instalación y mantenimiento de resistencias eléctricas con indicio 

de calentamiento para aplicaciones industriales. 
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IEEE 518 Guía de instalación de equipos eléctricos para minimizar entradas de ruido de 
energía eléctrica generadas por controladores de fuentes externas.  

IEEE 730.1 Software para control de seguridad en proyectos. 
IEEE 828 Configuración de software para el manejo de proyectos. 
IEEE 1042 Guía de configuración para el manejo del software. 
IEEE C37.010 Guía aplicable para interruptores automáticos en circuitos de alto voltaje de 

corriente alterna a razón de una simetría de corriente básica. 
IEEE C37.2 Definición de las funciones de los equipos de sistemas de energía eléctrica y de los 

contactos diseñados.  
IEEE C37.90 Relevo y sistemas de relevo asociados con aparatos eléctricos.  
IEEE C37.90.1 Habilidad de la onda no disruptiva (SWC)  Pruebas de protección para relevos y 

sistemas de relevo. 
IEEE C57.12.00 Requerimientos generales para la distribución de líquidos sumergidos, energía y 

regulación de transformadores. 
IEEE C57.12.01 Tipo de distribución en seco y transformadores de energía, incluyendo esos con la 

fundición de sólidos y/o embobinado de resinas- encapsuladas. 
IEEE C57.12.90 Código de prueba par la distribución de líquido sumergido, energía y regulación de 

transformadores. 
IEEE C57.13 Requerimientos para terminología y código de prueba para la instrumentación de 

transformadores. 
 
Códigos modelo de prácticas seguras del Instituto del Petróleo. 
Part 3,1981 Código de seguridad para Refinación. 
Part 9, and LPG. 
 
Sociedad Americana de Instrumentistas. (ISA) 
ISA 5.1 Simbología para instrumentación e identificación. 
ISA 5.2 Diagramas lógicos binarios para operaciones de procesos. 
ISA 5.3 Símbolos gráficos para control y visualización de una parte 
de la instrumentación, sistemas lógicos computacionales. 
ISA 5.4 Diagramas de instrumentación seriados. 
ISA 5.5 Símbolos gráficos para visualización de procesos. 
ISA 7.0.01 Normas de calidad para instrumentos de aire. 
ISA 12.01.01 Definiciones e información correspondiente a instrumentos eléctricos usados en 

lugares clasificados como peligrosos.  
ISA 12.12 Equipos eléctricos no incendiables usados en lugares clasificados como riesgosos, 

Clase 1 y II, División 2; y Clase III, División 1 y 2.  
ISA 12.13 Pl Interpretación de los requerimientos para detectores de combustibles gaseosos. 
ISA 18.1 Especificaciones y Secuencias de Avisos 
ISA 20 Formulario de especificaciones de medidores de procesos, instrumentos de control, 

elementos primarios y válvulas de control.  
ISA 50.02 P2 Normas del campo de la barra colectora para uso en sistemas de control industrial. 

– Parte 2. Especificación de la capa física y definiciones prácticas. 
ISA 50.1 Compatibilidad de señales análogas para instrumentos en procesos industriales 

electrónicos. 
ISA 5 1.1 Terminología de instrumentación en procesos. 
ISA 71.04 Condiciones ambientales para medición de variables de proceso y sistemas de 

control: Contaminantes presentes en el aire. 
ISA 75.01 Ecuaciones de flujo para determinar el tamaño de la válvula de control. 
ISA 75.02 Procedimientos de prueba de la capacidad de la válvula de control. 
ISA 75.03 Dimensiones cara a cara para estilos del cuerpo de las válvulas de control- esferas 

bridas integradas, (ANSI Clase 125, 150, 250, 300, y 600) 
ISA 75.05.01 Terminología de válvula de control.  
ISA 75.15 Dimensiones de cara a cara para estilos de válvulas de control- extremo de la 

soldadura – esfera final. (ANSI Clase 150, 300, 600, 900, 1500 y 2500) 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

ISA 84.01 Aplicación de sistemas instrumentados de seguridad para los procesos 
industriales. 

ISA 92.0.01 Pl Interpretación de requerimientos para gases tóxicos. – instrumentos de detección: 
Sulfuro de hidrógeno. 

ISA MC96.1 Termopares de medición de temperatura. 
ISA RP 2.1 Tableros de manómetros. 
ISA RP 12.4 Áreas presurizadas. 
ISA RP 12.6 Instalación de cableado para la instrumentación en lugares clasificados como 

peligrosos. Parte 1. Seguridad intrínseca. 
ISA RP 16.1 Terminología, dimensiones y prácticas seguras para la indicación de variabilidad 

en los contadores de carga constante  (rotámetro) – Tubos de vidrio. 
ISA RP 16.2 Terminología, dimensiones y prácticas seguras para la indicación de variabilidad 

en los contadores de carga constante  (rotámetro) – Tubos metálicos. 
ISA RP 16.3 Terminología, dimensiones y prácticas seguras para la indicación de variabilidad 

en los contadores de carga constante  (rotámetro) – Extensión – Tipos de tubo 
vidriado.  

ISA RP 16.4 Nomenclaturas y terminologías para extensión. – Tipo de variabilidad en los 
contadores de carga constante (rotámetros). 

ISA RP 3 1.1 Especificación, instalación y calibración de medidores de flujo en turbinas. 
ISA RP 42.1 Nomenclatura para instrumentos tubulares con aplicaciones eléctricas. 
ISA RP 60.1 Prácticas recomendadas para la fabricación de centros de control. 
ISA RP 60.11 Embarcación y manejo de cajas para centros de control. 
ISA RP 60.2 Guías y Términos para el diseño de centros de control. 
ISA RP 60.3 Personal de ingeniería para centros de control. 
ISA RP 60.4 Documentación para centros de control. 
ISA RP 60.6 Placas de identificación, etiquetas y banderas para centros de control. 
ISA RP 60.8 Guías eléctricas para centros de control. 
ISA RP 60.9 Guías de tubería para centros de control. 
 
 
Asociación de Ingenieros para el Aislamiento de Cables. (ICEA) 
ICEA     Documentos de cableado de energía & control. 
 
Cámara Internacional de la Transportación. (ICS) 
Ics      Guía de seguridad para transportación de Tanque de gas licuado. 2ª. Edición.  
 
Conferencia Internacional de Funcionarios de la Construcción. (ICBO) 
LTBC 1997 Código uniforme de la construcción. 
 
Comisión Internacional de Electrotécnicos. (IEC) 
IEC 79 Aparatos eléctricos en atmósferas explosivas. 
IEC 364 Requerimientos para instalaciones eléctricas. 
IEC 1131 Controladores programables. 
IEC 1508/1511 Seguridad funcional. 
IEC 60079 Relevant Código de prácticas par la selección, instalación y mantenimiento de aparatos 

eléctricos, para uso en atmósferas potencialmente explosivas.  
IEC-60529 Grados de protección proporcionados en áreas cerradas. ( Código IP) 
IEC-60584 Termopares para medición de temperatura. 
IEC-60751 Termo elementos industriales resistentes al platino. 
IEC 61508 Seguridad en sistemas de instrumentación. 
 
Organización Internacional Marítima. 
Marpol 73/78 Convención de Acciones Internacionales para prevenir y mitigar la 

contaminación marítima.  
IMO 104E Código Internacional para la construcción y equipamiento de buques 

transportistas de grandes volúmenes de gases licuados. (Código IGC) 
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IMO 290E Recomendaciones de seguridad para el transporte de cargamentos peligrosos y 
actividades relativas en áreas portuarias.  

IMO 860E  Sistemas de gas inerte 
 
Organización Internacional para Normalización. (International Organization for Standardization) 
(ISO) 

ISO 31-7 Acústica. - Parte 7. Cantidades y Unidades.  
ISO 140-9 Acústica. – Parte 9. Medida de aislamiento de sonidos en edificios y sus 

elementos.  
ISO 266 Acústica – Frecuencias preferibles. 
ISO 630 Acero estructural – Chapas, soleras anchas, seguros de puerta, cortes y perfiles 
ISO 717-1 Acústica.-. Aislamiento de ruido en vuelos. - Parte. 1:Rangos de aislamiento de 

sonido en edificios y sus elementos. 
ISO 717-2 Acústica –Rangos de aislamiento de sonido en edificios y sus elementos. - 

Parte 2: Aislamiento del sonido 
ISO 1996-1 Acústica. – Descripción y medición de ruido ambiental. Parte. 1. Cantidades 

básicas y procedimientos.  
ISO 1996-2 Acústica - Descripción y medición de ruido ambiental. – Parte 2: Adquisición 

de datos asociados con el uso en tierra. 
ISO 1996-3 Acústica - Descripción y medición de ruido - Parte 3: Aplicación de límites de 

emisión de ruido. 
ISO 1999 Acústica – Determinación de exposición de ruido laboral y estimación del daño 

auditivo provocado por el ruido.  
ISO 2151 Medidas de ruido en vuelos generados por compresores-Unidades tomadas al 

aire libre. 
ISO 2923 Acústica – Medición de ruido a bordo del buque. 
ISO 3741 Acústica – Determinación de niveles de ruido en fuentes fijas, por medio de 

presiones acústicas. – Método preciso para cuartos con resonancia. 
ISO 3744 Acústica – Determinación de niveles de emisión de ruido en fuentes fijas por 

medio de presiones acústicas. – Método de ingeniería usado esencialmente en 
un campo libre sobre un plano reflector.  

ISO 3746 Acústica – Determinación de niveles de emisión de ruido en fuentes de ruido, 
por medio de presiones acústicas. – Método de reconocimiento realizando 
mediciones superficiales sobre un plano reflector.  

ISO 4871 Acústica – Declaraciones y verificaciones de valores de emisión de ruido de 
maquinaria y equipo. 

ISO 4872 Acústica – Medición de ruido emitido en un vuelo por el equipo de 
construcción tomadas al aire libre.  

ISO 5167-1 Medición de flujo de fluidos por medio de un aparato de presión diferencias. - 
Parte 1. Plato de orificios, boquillas y tubo venturi. 

ISO 6081 Acústica – Ajuste de ruido por la maquinaria y equipo. Guía para la 
preparación de código de pruebas requeridas a nivel de ingeniería hacia los 
operadores en posición de trabajo de pié. 

ISO 7235 Acústica – Procedimientos de medición para silenciadores de ductos. 
Introducción, pérdida de nivel de ruido y pérdida total de la presión.  

ISO 8297 Acústica—Determinación del nivel de emisión de ruido de fuentes múltiples en 
plantas industriales, para la evaluación de niveles de presión acústica en el 
ambiente. Método de ingeniería.  

ISO 8579-1 Código de  Aceptación para Engranajes – Parte 1: Determinación de los niveles 
de sonido transportado por el aire y emitido por las unidades de engranaje. 

ISO 9001 Sistemas de calidad. – Requerimientos.  
ISO 9002 Modelos de sistemas de calidad que aseguren calidad en la producción, 

instalación y servicio.  
ISO 9612 Acústica  -- Guía para la medición y valoración de exposición de ruido en 

ambiente laboral.  
ISO 10494 Turbinas de gas y equipos de gas – Medición de ruido emitido en el vuelo. 
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ISO 11546-2 Acústica – Determinación de aislamiento de ruido en áreas cerradas. – Parte 
2. Medidas in situ para aceptación y verificación de propuestas. 

ISO 14163 Acústica – Guía de control de ruido usando silenciadores. 
 
Manufacturers Standardization Society (MSS) 
MSS-SP6 Acabados para superficies de contacto en terminaciones de conexiones para 

válvulas y accesorios ferrosos.  
MSS-SP25 Norma para la Instalación de válvulas, accesorios y uniones.  
MSS-SP44 Bridas para tuberías de acero. 
MSS-SP45 Norma de conexiones para desvíos y desagües. 
MSS-SP53 Norma de calidad para la fundición y forjado de acero. - Método de partículas 

magnéticas. 
MSS-SP54 Norma de calidad para la fundición y forjado de acero. - Método de inspección 

radiográfica. 
MSS-SP55 Norma de calidad para la fundición de acero. - Método visual. 
MSS-SP58 Materiales, diseño y fabricación de suspensores de tubería y soportes. 
MSS-SP67 Válvulas mariposa 
MSS-SP72 Válvulas de bola y bridas o soldaduras finales a tope para servicios generales. 
MSS-SP75 Especificaciones para pruebas máximas de forjado en accesorios soldados a tope. 
MSS-SP77 Lineamientos para las Relaciones Contractuales para el Soporte de Tuberías y 

Responsabilidades del Contratista Instalador de Líneas Aéreas de Tubería. 
 
Asociación Nacional de Ingenieros especialistas en corrosión (National Association  of Corrosion 
Engineers) (NACE). 
NACE MRO175 Material metálico resistencia al sulfuro en equipos de yacimiento petrolífero. 
NACE RPO169 Control de la corrosión externa en sistemas de tuberías metálicas sumergidas y 

subterráneas. 
NACE RPO176 Control de la corrosión del acero en plataformas fijas de acero ubicadas afuera de 

la costa, asociadas con la producción del petróleo.  
NACE RPO178 Consideraciones en los detalles de fabricación, requerimientos de acabado y 

diseños adecuados, para tanques y recipientes revestidos para servicios intensivos.  
NACE RPO198 Un sistema de acceso para el control de la corrosión en materiales con aislante 

térmico y a prueba de fuego.  
NACE RPO274 Inspección eléctrica de alto voltaje de la capa previa de la tubería que se va a 

instalar. 
NACE RPO387 Requerimientos metalúrgicos e inspección para ánodos utilizados en aplicaciones 

afuera de la costa. 
NACE RPO572 Diseño, instalación, operación y mantenimiento de Vertedores Profundos de 

Corriente Impresa 
NACE TMO190 Método de Prueba de Corriente Impresa para Laboratorios de Prueba de Ánodos de 

Aluminio 
NACE TM0284 Evaluación de tuberías y recipientes de acero para resistencia a la fractura inducida 

por el hidrógeno.  
 
National Association of Pine Coating Applicators (NAPCA) 
NAPCA Bulletin 1-65- Diseños de especificación recomendados para el revestimiento de esmalte de 

alquitrán. 
94 
NAPCA Bulletin 5-69- Especificaciones para sobrecubiertas de  tuberías. 
94 
 
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 
NEMA 250 Encerradores para equipo eléctrico (1 000 Volts máximo) 
NEMA BU 1 Conducto para barras colectoras. 
NEMA CC 1 Conectores de energía para subestaciones.  
NEMA IA 2.1 Información general de controladores programables. 
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NEMA ICS 1 Requerimientos generales para red y controles industriales. 
NEMA ICS 2 Dispositivos de control industrial: controles y ensambles. 
NEMA ICS 6 Red y controles industriales: encerrados. 
NEMA MG 1 Motores y generadores. 
NEMA MG 10 Guía de selección y uso de manejo de energía en motores multifásicos. 
NEMA MG 2 Norma de seguridad para la construcción y Guía para la selección, instalación y 

uso de motores y generadores eléctricos.  
NEMA SG 6 Equipos de desviación de energía. 
NEMA SM 23 Mantenimiento mecánico de turbinas de vapor. 
NEMA TR 1 Transformadores, reguladores y reactores. 
NEMA VE 1 Red de cable metálico sujeto por artesas. 
NEMA WC 3 Cables y alambres con aislamiento de caucho para la transmisión y distribución 

de energía eléctrica. 
NEMA WC 5 Cables y alambres con aislamiento termoplástico para la transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 
NEMA WC 70 Cables de energía sin protección en un rango de 2000 volts o menores, para 

distribución de energía eléctrica. 
NEMA WC 27500 Norma para cables eléctricos industriales y aeroespaciales. 
 
Asociación Nacional de Protección Contraincendio (NFPA) 

"Instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos", por Schram 
y Earkley 

NFPA 12 Norma para sistemas de extinción de incendios de dióxido de carbono.  
NFPA 15 Norma para sistemas fijos de rocío de agua para combate de incendios. 
NFPA 17 Norma para sistemas de extinción de polvo químico seco. 
NFPA 20 Norma para la instalación de bombas contra incendio estacionarias para 

combate de incendios. 
NFPA 30 Código de líquidos inflamables y combustibles. 
NFPA 37 Norma para el uso e instalación de motores de combustión y turbinas de gas 

estacionarios.  
NFPA 54 Código Nacional de Combustibles Gaseosos. 
NFPA 57 Código de sistemas de provisión de combustible (Gas Natural Licuado) 
NFPA 58 Código del Gas Licuado del Petróleo. 
NFPA 59 Código de usos en planta del Gas LP 
NFPA 59A Norma para la producción, almacenamiento y manejo de Gas Natural Licuado. 

(LNG) 
NFPA 70 Código Nacional Eléctrico. (NEC) 
NFPA 77 Prácticas recomendadas sobre electricidad estática. 
NFPA 85 Código de riesgos en instalaciones de calderas y combustión. 
NFPA 101 Código de seguridad de vida. 
NFPA 220 Norma para tipos de construcción de edificios. 
NFPA 251 Métodos normados de prueba de resistencia al fuego en edificios y materiales 

de construcción. 
NFPA 325 Guía de propiedades de riesgos de incendio de líquidos inflamables, gases y 

sólidos volátiles. 
NFPA 495 Código de materiales explosivos. 
NFPA 496 Norma para áreas presurizadas y purgado de equipos eléctricos. 
NFPA 497 Clasificación de líquidos inflamables, gases o vapores en lugares clasificados 

como riesgosos para la instalación de equipo eléctrico en áreas de procesos 
químicos. 

NFPA 780 Norma para la instalación de sistemas de protección de iluminación. 
NFPA 8501 Norma para la operación de calderas de un solo quemador. 
NFPA 8502 Norma para la prevención de explosiones/implosiones dentro del horno en 

calderas de múltiples quemadores.  
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Asociación de la Cámara Nacional de la Fabricación (NMHA) 

Manual de lugares recomendados por constructoras. 
 

Forum Internacional Marítimo de Compañías Petroleras Oil Companies International Marine Forum 
(OCIMF) 

OCIMF 4                     Especificaciones de diseño y construcción de la Marina. 
OCIMF 9                     Guía sobre protección de incendios y emergencias de evacuación de la Marina. 
 
ICS/OCIMF/SIGTTO 10 Guía para el Plan de Contingencia aplicable al transportista de gas y dentro de 

los límites portuarios.  
ICS/OCIMF/SIGTTO 12 Guía para el Plan de Contingencia para Terminales Marítimas que manejan en 

gran volumen Gases Licuados. 
LkPH/ICS/OCIMF 18 Guía Internacional de Seguridad para Terminales y buques petroleros. 
OCIMF 20 Guías de equipos de amarraderos. 
OCIMF/SIGTTO 25 Pronóstico de vientos durante la transportación en gran escala de Gas licuado. 
OCIMF/SIGTTO 28 Recomendaciones para diversos buque tanques y equipos asociados. 
OCIMF/SIGTTO 30 Recomendaciones para diversos transportistas de Gas Refrigerante Licuado 

(LNG) 
OCIMF 31 Guía de Seguridad para Terminales que manejan la transportación en barco de 

Gas Licuado en gran volumen. 
OCIMF Guía de inspecciones de seguridad y listas de verificación para Terminales que 

transportan de Gas. 
OCIMF Documentos informativos de los sistemas marítimos de recuperación de vapor. 
 
Instituto de fabricación de tuberías. (PFI) 
PFI ES 3 Especificaciones de fabricación. 
 
Secretaría de la Convención Básica 
Convención básica 1989 Convención sobre el control de los movimientos de transporte de residuos 

peligrosos y su disposición final.  
 
Asociación Nacional de Contratistas de Chapas Metálicas y Aire Acondicionado. (SMACNA) 

HVAC Norma de construcción de ductos – Metálico y Flexible – 2ª. Edición. 
 
 
Sociedad Internacional de Tanques de Gas y Operadores de Terminales. (SIGTTO) 
IP No.4 Gases licuados – 2ª. Edición 
IP No.5 Superficie de contacto entre la costa y la embarcación. Comunicaciones necesarias 

para el atracado del barco. 
IP No.14 Selección y diseño de obras en puertos y muelles para gas natural licuado. 
IP No.16 Superficie de contacto entre la costa y la embarcación – Practicas de trabajo 

seguras para carga de gas licuado y gas licuado del petróleo.  
SIGTTO Principales manejos de gas licuado en embarcaciones y terminales – 3a Edición. 
SIGTTO Notas de Estudio de la carga del equipo de extinción de incendios para 

transportistas de gas licuado. 
SIGTTO Guías y recomendaciones para el cierre de emergencia durante la transferencia de carga de gas licuado, 

durante el acoplamiento del barco en la costa. 
SIGTTO Guías de Análisis de Riesgo, así como Auxilios; para el manejo seguro en las 

operaciones portuarias. 
SIGTTO Aspectos Técnicos del Gas Natural Licuado y de la embarcación del Gas Natural. 
SIGTTO Guías para el alivio por sobrepresionamiento excesivo dentro del ESD. 
 
Steel Structure Painting Council (SSPC) 
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SSPC-PA 1 Almacenamiento, mantenimiento del acero mediante la aplicación de pintura en 
campo. 

SSPC-PA 2 Medidas de espesores de capa seca con estándares magnéticos.  
SSPC-PA Guide 3 Guía de seguridad para aplicación de pintura. 
SSPC-PS Guide 8.00 Guía para la aplicación del baño de primer rico en zinc sobre la superficie. 
SSPC-SP 1 Limpieza con solvente. 
SSPC-SP 2 Limpiador de herramientas manuales. 
SSPC-SP 3 Limpiador de herramientas eléctricas. 
SSPC-SP 5/NACE No. 1 Sandblasteo para metales blancos. 
SSPC-SP 6/NACE No. 3 Sandblasteo comercial 
SSPC-SP 8 Baños para limpieza de metales. 
SSPC-SP 11 Limpieza de herramientas eléctricas hasta poner al descubierto el metal. 
SSPC-SP 10/NACE No.2 Sandblasteo cercano a la capa blanca. 
Guide to SSPC-Vis 1     Norma visual para limpieza de acero con arena abrasiva. 
 
Asociación de Fabricantes de Tuberías (TEMA) 
Normas de la Asociación de fabricantes tubulares (TEMA)  
 
 
Laboratorios asegurados (UL) 
UL 1 Conduit de metal flexible. 
UL 4 Conductor con coraza metálica. 
UL 5 Conductos metálicos superficiales y accesorios. 
UL 6 Conduit eléctricos de metal rígido-acero. 
UL 44 Cables y alambres aislados térmicamente. 
UL 50 Cuartos de control para equipo eléctrico. 
UL 67 Tablero de instrumentación. 
UL 94 Pruebas de inflamabilidad para mecanismos y dispositivos de materiales 

plásticos. 
UL 404 Calibraciones de indicadores de presión para servicios de compresión de gas. 
UL 464 Dispositivos de señales audibles. 
UL 467 Equipos de conexión a tierra y conexión eléctrica de rieles. 
UL 498 Acoplamiento de enchufes y receptáculos.  
 
UL 508 Equipos de control industrial. 
UL 514 Accesorios para conduit y cajas de salida. 
UL 595 Accesorios para iluminación de tipo eléctrica-marino 
UL 674 Motores y Generadores eléctricos para uso en lugares clasificados como 

peligrosos División 1. 
UL 698 Equipos de control industrial para uso en lugares clasificados como peligrosos.  
UL 719 Cables cubiertos-no metálicos. 
UL 783 Linternas y faroles eléctricos para uso en lugares peligrosos, Clase I, Grupo C y 
D.  
UL 823 Calentadores eléctricos para uso en lugares clasificados como peligrosos. 
LJL 844 Accesorios del sistema de iluminación eléctrica para uso en lugares clasificados 

como peligrosos. 
UL 870 Línea de cableado, canaletas auxiliares y accesorios asociados para conductos 

metálicos superficiales.  
UL 886 Cajas de salida y accesorios eléctricos para uso en lugares clasificados como 

peligrosos. 
UL 891 Equipo interruptor eléctrico y de corte. 
UL 913 Aparatos de seguridad y asociados, Clase I, II y III, División 1 para uso en 

lugares clasificados como peligrosos. 
UL 924 Equipos de emergencia de iluminación y de energía. 
UL 1604 Equipos eléctricos Clase I y II, División 2, y Clase III para uso en lugares 

clasificados como Peligrosos. 
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UL 1709 Pruebas de aumento rápido de incendio en materiales de protección de acero 
estructural. 

 
 

Programa Ambiental de Naciones Unidas 
Protocolo de Montreal           Protocolo de Montreal de las substancias que reducen la capa de Ozono 987/90 
III.5.2 Normas Oficiales Mexicanas 
Las Normas Oficiales Mexicanas, tienen su origen en las normas técnicas, sin embargo a partir de 1992 se empiezan a 

publicarse las Normas Oficiales Mexicanas bajo los lineamientos de la Ley Federal de Metrología y Normalización. 

Las Normas Oficiales mexicanas son instrumento de cumplimiento ambiental, en materia de ordenamiento ecológico, 
descarga de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, manejo y transporte de materiales y residuos peligrosos, 

manejo de recursos naturales, emisiones de ruido, etc. 

 

A continuación se presenta una relación de Normas Oficiales Mexicanas, aplicables de acuerdo a las 
emisiones contaminantes que pueden esperarse en cada etapa del proyecto. Cabe aclarar que las Normas 
mencionadas corresponderán en algunos casos a su cumplimiento en alguna etapa del proyecto o hasta la 
operación del mismo, sin embargo se mencionan de forma general, para presentar una visión sobre el 
cumplimiento ambiental al que se sujetará el proyecto. 

 

Secretaría de energía 

NOM-001-SECRE-1997 Norma Oficial Mexicana sobre la calidad del gas natural (DOF 
27/01/98) 

NOM-EM-001-SECRE-2002 Requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado 
que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, 
conducción, regasificación y entrega de dicho combustible.  

NOM-002-SECRE-1997 Norma Oficial Mexicana sobre instalaciones para el 
aprovechamiento de gas natural  (DOF 26/01/98) 

NOM-003-SECRE-1997 Norma Oficial Mexicana sobre la distribución de gas natural (DOF 
15/05/98) 

NOM-006-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre odorización del gas natural (DOF 
27/01/00) 

NOM-007-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre el transporte del gas natural (DOF 
04/02/2000) 

NOM-008-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre control de corrosión externa en 
tuberías de acero enterradas y/o sumergidas (DOF 27/01/00) 

NOM-009-SECRE-2002 Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas 
L.P. en ductos. 
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Emisiones a la atmósfera 

NOM-024-SSA1-1993 Norma Oficial Mexicana- Criterio para evaluar la calidad del aire, 
partículas suspendidas totales (PTS) valor permisible para la 
concentración de partículas suspendidas totales en el aire, como 
medida de protección a la salud de la población. 

NOM-025-SSA1-1993 Norma Oficial Mexicana- Criterio para evaluar la calidad del aire, 
partículas menores de 10 micras (PM10) valor permisible para la 
concentración de partículas menores de 10 micras en el aire, como 
medida de protección a la salud de la población. 

NOM-086-ECOL-1994 Contaminación atmosférica- Especificaciones sobre protección 
ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 02-12-94 

NOM-085-ECOL-1994 Contaminación atmosférica - Fuentes fijas - Para fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus 
combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido 
de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la 
operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así 
como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en 
los equipos de calentamiento directo por combustión. Modificación a la 
NOM-085-ECOL-1994, publicada en el D.O.F. el 11 de noviembre de3 
1997. 

Emisiones al agua 

NOM-006-CNA-1997  Fosas sépticas prefabricadas-especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-001-ECOL-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacional 

 

Residuos peligrosos 

NOM-052-ECOL-1993 Establece las características de los residuos peligrosos, el listado 
de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por 
su toxicidad al ambiente 

NOM-053-ECOL-1993 Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 

NOM-054-ECOL-1993 Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados peligrosos por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. 
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NOM-003-SCT2-1994,  Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas 
al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

NOM-004-SCT2-2000  Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de 
sustancias, materiales y residuos peligrosos. 

NOM-005-SCT2-2000 Información de emergencia para el transporte de sustancias, 
materiales y residuos peligrosos. 

NOM-043-SCT2-1994, Documento de embarque de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 

Ruido ambiental y laboral 

NOM-081-ECOL-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición. 

NOM-011-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido. 

NOM-080-STPS-1993 Higiene industrial - Medio ambiente laboral - Determinación del 
nivel sonoro continuo equivalente, al que se exponen los 
trabajadores en los centros de trabajo 

 

Protección ambiental 

NOM-059-ECOL-2001 Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo  
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

 
 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
El terreno donde se proyecta construir la Terminal de Recibo, Almacenamiento y GasificaciónRegasificación de Gas 
Natural Licuado se localiza a la altura del km  82 de la autopista escénica Tijuana – Ensenada B.C., en la costa entre en 
desarrollo turístico de Bajamar y la Población Salsipuedes, en el lugar conocido como “Costa Azul”. Específicamente el 
precdio se conoce como “La JovitaCosta Azul”, y se encuentra a aproximadamente 35 km al noroeste de Ensenada. El 
predio se localiza a una distancia aproximada, en línea recta de 59 km al SSE de la Ciudad de Tiujuana, y de 27 al NW 
de la Ciudad de Ensenada. 
 
El predio en cuestión es costero, de forma rectangular y colinda hacia el oeste con el océano pacífico. Como se 
mencionó anteriormente, el proyecto abarcará también una porción marina, aproximadamente hasta la cota de los 20 
metros de profundidad.  
 
De acuerdo al Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California15 el predio queda comprendido en la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA) 2 Costa Tijuana-Ensenada, por lo que esta UGA se tomó como área de estudio. La UGA 2 se 
compone de 7 subsistemas y se ubica en la franja costera del Pacífico, desde las Playas de Tijuana hasta el Estero de 
Punta Banda, incluyéndoincluyendo la zona urbana de Ensenada. Las principales actividades productivas son las del 
sector primario y terciario, con predominio de actividades turísticas. 
 
Dentro de esta UGA se aplica como política general el aprovechamiento con impulso, y como política particular el 
aprovechamiento con consolidación. 
 
Dentro del Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California se establece que la problemática 
ambiental de la región de Tijuana-Ensenada (Punta Banda) se origina principalmente por las 
actividades industriales y agrícolas. El problema ambiental se agrava debido al déficit de 
infraestructura urbana para el tratamiento de aguas residuales y para la disposición de residuos 
sólidos no peligrosos. 
 
En lo que respecta a contaminación del agua, las zonas más afectadas son las playas de Tijuana, 
Punta Bandera, Rosarito, El Sauzal de Rodríguez, Ensenada y el Estero de Punta Banda. La 
contaminación en estas zonas se debe principalmente a descargas de aguas residuales domésticas, 
industriales y agrícolas. Este problema se incrementa debido a las descargas del emisor submarino 
de Point Loma, en Estados Unidos de Norteamérica, las cuales son transportadas a las costas de 
Baja California por las corrientes que viajan de norte a sur en determinadas épocas del año. 
 
 
 
Al norte de la zona costera bajo estudio se encuentran algunos asentamientos humanos de los 
cuales destacan Bajamar y la Misión. Esta última produce descargas de aguas residuales 
importantes que impactan de manera significativa la zona costera cercana al arroyo la  Misión.   

                                                           
15 Periódico oficial del Estado de Baja California. Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California. 
Publicado el 8 de septiembre de 1995, Tomo CII, No. 42. 
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El impacto ambiental provocado es identificado por la presencia de compuestos clorados 
(cloraminas) que se producen durante la cloración de las aguas residuales vertidas, así mismo, por 
sus altas concentraciones de amonio, nitritos y fosfatos cercanos a la zona de la Misión16. 
 
 
Uno de los problemas masmás graves de la región es la contaminación de la Bahía de Todos los 
Santos, cuya principal fuente de contaminantes son las descargas domésticas y las descargas 
industriasindustriales de las procesadoras de pescado. 
 
 
En lo que se refiere a contaminación atmosférica, ésta se encuentra asociada a las zonas urbanas e 
industriales. Las principales fuentes fijas de contaminación atmosférica es la central termoeléctrica 
“Presidente Juárez” y la terminanl marítima de PEMEX en Rosarito. La actividad industrial en 
Ensenada es  otro rubro que contribuye al problema de emisiones a la atmósfera, así como el 
parque vehicular. 
 
Un elemento importante que contribuye a la contaminación del suelo es el acelerado crecimiento de 
la mancha urbana de Ensenada y Rosarito, aunado a la falta de eficiencia del servicio de recolección 
y falta de sitios adecuados de disposición de residuos sólidos no peligrosos. En la región existen 
diversos sitios no oficiales de disposición de residuos sólidos no peligrosos, representando focos de 
contaminación y un riesgo potencial a la salud pública. Cabe destacar que actualmente ya existen 
sitios oficiales de disposición final, en los cuales se utilizan técnicas modernas de relleno sanitario. 
 
 
 

IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
 
A continuación se presenta la caracterización del medio físico, biótico, social y económico del área 
de estudio.  
 
 
IV.2.1.1. Medio físico 
 
 

IV.2.1.1. Clima 
 
 

Tipo de clima 
 
 
 
El clima en la zona de estudio es de tipo mediterráneo, con régimen de lluvia en invierno y verano 
seco. La estación meteorológica más cercana se localiza en Ensenada, entre los 31° 53’ 45” latitud 

                                                           
16 Canino-Herrera, S.R., 1999. Monitoreo Binacional de la contaminación fronteriza, México-Estados Unidos. 
Proyecto de vinculación. Facultad de Ciencias Marinas, UABC, 120 p. 
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norte y 116° 37’ 41”  longitud oeste . De acuerdo con la clasificación climática de Köppen 
modificada por Enriqueta García17, el tipo de clima en la zona de estudio es BSks (e), el cual se 
caracteriza por ser un clima seco templado, extremoso, con una oscilación anual de las 
temperaturas medias mensuales entre 7°C y 14°C. (Figuraver anexo  VIII.2.2 4.1C). 
 

Temperatura y precipitación promedio mensual, anual y extremas 
 
Para la descripción de la temperatura y precipitación del área de estudio, se consideraron los datos 
registrados en los últimos años en las estaciones meteorológicas más cercanas, las cuales se 
describen a continuación: 
 
 
 

N° Nombre de la estación Altitud  Coordenadas 
02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 280 msnm 32° 22’ 116° 37’ 
02036 Olivares Mexicanos 351 msnm 32° 3’ 116° 40’ 
02072 Ensenada, Ensenada 13 msnm 31° 53’ 116° 36’ 
 
 
En la Tabla 4.1siguiente tabla se muestran las temperaturas medias mensuales así como la 
precipitación media mensual registrada en las estaciones estación meteorológicas masmás 
cercanas de Ensenada . 
 
 
 
 
Tabla 4.1. Temperaturas y precipitación media mensual 
 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 
 02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 
Temperatura* 11.81

2.6 
12.61
3.2 

13.31
3.9 

15.31
5.5 

17.91
6.6 

21.21
7.8 

24.71
9.9 

24.92
0.7 

23.319.
9 

19.41
7.8 

15.11
5.7 

12.41
3.7 

17.716.4 

Precipitación** 42.55
0.3 

32.54
9.9 

33.33
7.2 

16.72
1.5 

3.47.
5 

0.71.
6 

1.51.
5 

3.21.
4 

5.15.0 5.413
.2 

19.91
6.1 

26.24
4.8 

190.4250
.0 

 02036 Olivares Mexicanos  
Temperatura* 11.6 12.1. 12.1 13.8 15.8 19.4 22.0 21.9 20.9 17.6 14.0 11.4 16.1 
Precipitación** 74.4 79.2 72.9 20.6 6.4 1.1 0.1 6.7 8.0 18.0 31.7 38.6 357 
 02072 Ensenada, Ensenada 
Temperatura* 13.3 13.7 13.8 15.2 16.3 17.6 19.6 20.8 20.1 18.2 15.9 14.0 16.5 
Precipitación** 29.6 32.5 29.3 17.0 2.8 0.8 1.0 1.6 4.9 11.8 13.6 25.8 170.7 

*Temperatura media mensual en °C  
**Precipitación total por mes en mm 
Fuente: Enriqueta García, Modificación al sistema de Clasificación Climática de Köppen,  
 
 
Como se puede apreciar,. los meses en los que se registran mayores temperaturas son julio, agosto 
y septiembre, mientras que los meses de menores temperaturas son diciembre, enero, febrero y 
marzo.  
                                                           
17 García, Enriqueta. 1983. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, Instituto de 
Geografía, UNAM 
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Como se mencionó anteriormente el tipo de clima se caracteriza por presentar régimen de lluvia en 
invierno, por lo que los meses con mayores precipitación son diciembre, enero, febrero y marzo, 
mientras que los meses mas secos son junio, julio y agosto. 
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En la Tsiguiente tabla 4.2 se presentan las temperaturas máximas y mínimas extremas, así como las 
precipitaciones máximas registradas en las estaciones meteorológicas antes mencionadas 
 

Tabla 4.2. Temperaturas máximas y mínimas extremas, y precipitación máxima registrada. 
 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 
 02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 
Temp. máxima 33.0 36.5 37.5 40.0 42.0 48.0 48.5 44.0 47.0 43.0 38.0 35.0 48.5 
Temp. Mínima  -11.0 -5.0 .4-0 0.1 2.0 5.0 7.0 5.0 6.0 0.0 -6.0 -6.0 -11.0 
Precipitación 
máxima registrada 

234.8 129.5 99.4 59.9 25.6 18.5 23.0 38.6 72.0 28.9 90.0 96.0 234.8 

 02036 Olivares Mexicanos  
Temp. máxima 34.0 32.0 32.0 39.0 38.0 42.0 41.0 41.0 43.0 39.0 38.0 0.4 43.0 
Temp. Mínima  -4.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 5.0 5.0 4.0 -1.0 -3.0 -7.0 -7.0 
Precipitación 
máxima registrada 

219.3 271.0 214.1 67.0 21.5 9.0 1.0 64.0 59.0 58.5. 117.0 106.0 271.0 

 02072 Ensenada, Ensenada 
Temp. máxima 31.0 33.0 31.7 37.2 39.5 35.6 38.0 36.5 43.5 40.0 36.7 32.2 43.5 
Temp. Mínima  0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 5.2 5.1 5.0 4.1 0.0 -0.5 -0.5 
Precipitación 
máxima registrada 

152.0 150.0 170.9 106.9 31.0 14.0 12.0 19.2 86.0 83.0 119.6 123.3 170.9 
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Vientos dominantes 
 
 
La zona de estudio es afectada por masas de aire polar (frío) y masas de aire marítimo tropical. 
 
Las masas de aire polar se presentan durante el período de septiembre a marzo, sin embargo, los 
meses con mayor persistencia de dichos sistemas son de diciembre a febrero.  
Los efectos de estas masas de aire polar son el descenso de la temperatura con heladas ligeras, la 
presencia de vientos de moderados a fuertes del norte y noreste, y cielo de despejado a medio 
nublado. 
 
Las masas de aire tropicales se registran durante primavera y verano, con mayor persistencia de 
abril a agosto. Los efectos de estas masas son clima caluroso con cielo despejado a medio nublado, 
y vientos moderados a fuertes del noreste y oeste. 
 
Los datos de velocidad y dirección de los vientos se tomaron de las estaciones meteorológicas del 
aeropuerto de Tijuana B.C. y el aeropuerto de Mexicali B.C., debido a que son las estaciones en las 
que se dispone de más datos.  
 
Los vientos dominantes en el aeropuerto de Tijuana son en dirección dominante del oeste, en un 
rango de velocidad de viento de 4.9 a 24.1 km/h con una frecuencia de 19.80%, y en el rango de 
24.2 a 48.3 km/h una frecuencia del 12.9%. 
 
En el aeropuerto de Mexicali se presentan dos direcciones dominantes del sur-sureste, en el rango 
de velocidad de viento de 4.9 a 24.1 km/h con una frecuencia de 11.70%, y en el nor-oeste con una 
frecuencia del 10.70%. 
 
A continuación se presenta la rosa de vientos para ambos aeropuertos para los rangos de velocidad 
de viento de 4.9 a 24.1 km/h y el rango de 24.2 a 48.3 km/h. 
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Tijuana.
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Rosa de vientos. 
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Tijuana.

Rango de velocidad de 24.2 a 48.3 km/h
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Mexicali.

Rango de velocidad de 4.9 a 24.1 km/h
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Mexicali.
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Humedad relativa y absoluta 
 
 
La humedad relativa media anual calculada en base a la temperatura del aire y bulbo húmedo a las 
14  horas en la estación Ensenada es del 81%. 
 
La humedad relativa media mensual reportada para el periodo 1970-1990 medida en la estación 
meteorológica Ensenada se muestra a continuación. 
 
MES ENE FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC. 
% 80 78 79 81 82 83 83 83 83 82 78 78 
 

De los datos anteriores se observa que la humedad relativa mínima es del 78% mientras que la máxima es del 83%. 
 
 
 

Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración) 
 
En el Estado de Baja California, la evaporación media anual oscila dependiendo de la distancia a las 
costas. La evaporación media anual18 varía entre 1,248.9 y 2,795.41 mm.  En la franja costera del 
Pacífico, específicamente en la porción centro y sur, se tiene un valor medio de 1,387.63 mm.  
 
En la estacióones meteorológica de Ensenada3 se tiene registrado un valor medio de 13,178.47 mm. 
 
Los valores de evaporación registrados en las estaciones meteorológicas de Valle de Palma y 
Olivares Mexicanos se presentan a continuación: 
 
Tabla 4.3. Evaporación 
 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 
 02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 
Evaporación (mm) 88.5 91.9 126.2 157.9 194.9 223.8 256.9 246.9 210.6 147.4 112.6 95.4 1953.0 
 02036 Olivares Mexicanos  
Evaporación (mm) 60.6 72.1 95.1 113.6 154.2 196.1 216.3 192.2 163.0 123.2 89.4 72.1 1547.9 

 
 
Como se puede apreciar en la tabla 4.anterior3, se observa que el valor medio anual de evaporación 
en la zona oscila de 1500 a 2000 mm. Los valores mínimos en la estación de Valle de Palma se 
registran durante enero con una media mensual de 88.5 mm, mientras para el mismo mes en la 
estación de Olivares Mexicanos se tienen valores de 60.6 mm. Los valores máximos mensuales se 

                                                           
18 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
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registran durante julio, con valores de 256.9 mm en la estación  de Valle de Palma y 216.3 mm en la 
estación Olivares Mexicanos. 
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Eventos climáticos extremos (heladas, nevadas, tormentas tropicales, huracanes) 
 
En el Estado de Baja California, las heladas inciden en un promedio de 0 a 20 días por año. Los 
promedios masmás bajos se registran en las zonas cercanas a la costa, como es el caso de la zona 
de estudio. 
 
En lo que respecta a granizadas, en las zonas con climas secos son casi inapreciables, y en el resto 
de la entidad se presentan en promedio dos veces por año. La mayor incidencia  de granizadas se 
lleva a cabo en verano, en particular durante los meses de junio y julio. Específicamente, en la zona 
de estudio las granizadas son casi inapreciables. 
 
Específicamente, en la zona de La JovitaCosta Azul no existe probabilidad de presentarse tormentas 
eléctricas ni nevadas, sin embargo si existe la probabilidad de presencia de nieblas19. 
 
En la zona de estudio la actividad ciclónica es de poca ocurrencia. El periodo de ocurrencia de 
ciclones en esta zona es de  5 a 7 años.  Durante el periodo de 1949 a 1998 se han registrado un 
total de 703 ciclones en el Pacífico Oriental, de los cuales únicamente 6 han impactado la zona de 
estudio, los cuales se presentan en la siguiente tablala tabla 4.48: 
 
Tabla 4.4. Principales ciclones registrados en la zona de estudio8 
 
 Nombre Fecha de 

formación 
Fecha de 
disipación 

Vientos máximos 
registrados (km/hr) 

Categoría 

1 Huracán 10 04/09/59 11/09/59 138.99 Huracán nivel 1 
2 Jen-Kath 09/09/63 18/09/63 83.39 Tormenta tropical 
3 Emily 30/08/65 06/09/65 148.25 Huracán nivel 1 
4 Hyacinth 28/08/72 07/09/72 203.85 Huracán nivel 3 
5 Kathleen 07/09/76 11/09/76 129.72 Huracán nivel 1 
6 Doreen 13/08/77 18/08/77 120.46 Huracán nivel 1 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los meses en los cuales se registran los ciclones son 
durante agosto y septiembre 
 
 
 
• Radiación o incidencia solar 
 

                                                           
19 URS Corporation, Geotechnical and Environmental Evaluations, Enero 2002. 
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IV.2.1.2. Aire 
 
 

Calidad atmosférica de la región 
 
En lo que se refiere a contaminación atmosférica del área de estudio, ésta se encuentra asociada a 
las zonas urbanas e industriales. Las principales fuentes fijas de contaminación atmosférica es la 
central termoeléctrica “Presidente Juárez” y la terminanl marítima de PEMEX en Rosarito.  
 
La central termoeléctrica genera emisiones de dioxidodióxido de azufre (SO2), monoóxido de 
carbono (CO), oxidosóxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y partículas, las cuales 
constituyen un riesgo para la salud de la población de la mancha urbana. Las emisiones de la central 
termoeléctirica han provocado el deterioro del paisaje y de la imagen urbana, debido principalmente 
a las emisiones  de SO2 por la combustión del combustóleo y a la dispersión y precipitación del 
humo y partículas provenientes de las chimeneas.  
 
 
 
En lo que se refiere a la terminal marítima de PEMEX, ésta genera emisiones de oxidosóxidos de 
azufre y nitrógeno, debido a la sobrepresión en los tanques almacenadores de gas, ya que se 
queman los excedentes por medio de un quemador de 35 metros de largo, contribuyendo con esto a 
la contaminación atmosférica de la zona. 
 
En la zona urbana de Ensenada, un rubro que contribuye al problema de emisiones a la atmósfera, 
es la actividad industrial y el parque vehicular. Se estima que el 90% de los automóviles carece de 
dispositivos o sistemas de control de emisiones contaminantes. 
 
Uno de los mayores problemas en la Ciudad de Ensenada son las emisiones de olores provenientes 
de la industria pesquera, la cual se agrava con la deshidratación de lodos en la planta de tratamiento 
de aguas residuales “El Gallo”. 
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IV.2.1.3. Geología y geomorfología 
 

IV.2.1.3. Geología y geomorfología 
 

Características litológicas del área 
 
Las unidades litológicas expuestas en las zonas costeras y planicie costera entre las ciudades de 
Tijuana y Ensenada, quedan comprendidas en un rango de edades situado entre el Cretácico 
Superior y en Cuaternario. La columna geológica contiene materiales metavolcánicos, 
sedimentarios clásticos tanto marinos como continentales, rocas igneasígneas extrusivas, y 
sedimentos suboridnados de naturaleza aluvial, residual, litoral y en algunas áreas eólicos. En la 
Figurael anexo VIII.2.2.2 4.2 D se presenta la carta Geológica del área de estudio. 
 
La base de la columna estratigráfica está representada por la “Formación Rosario”, compuesta por 
areniscas, abundantes limolitas y lentes de conglomerados poólimícticos. En el área continental de 
“Punta Salsipuedes”, la “Formación Rosario” se ha subdividido en tres unidades litoestratigráficas: 
“Miembro Arenoso Inferior”, “Miembro Lutítico Medio” y “Miembro Arenoconglomerático Superior”. 
 
Sobre la “Formación Rosario” se encuentra en forma discordante la “Formación Rosarito Beach”, 
compuesta por una gruesa sucesión de sedimentos fosilíferos, abundante contenido de horizontes 
tobáceos, y flujos basálticos, todos ellos del Mioceno. 
 
Un miembro sedimentario intermedio de la “Formación Rosarito Beach” está formado por tobas, 
areniscas feldespáticas tobáceas, diatomitas y brechas arenosas con espesores entre 5 y 18 m. 
Los restos de fauna de camélidos, radiolarios y foraminíferos indican una edad Mioceno medio. La 
unidad fosilífera localizada en la parte sureste de la zona “La Misión “ se encuentra cubierta por un 
delgado flujo de basalto. 
 
Sobre la “Formación Rosarito Beach” se encuentra en forma discordante una serie de depósitos 
fundamentalmente arenosos poco compactados, con estratificación cruzada y subhorizontal y con 
intercalaciones de gravas. 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones geológicas y los esfuerzos tectónicos a los que estuvo sometida la península, 
dieron origen a su eje geológico estructural, que presenta la misma orientación, y está integrado 
por la cordillera peninsular cuyo núcleo granítico masivo (batolito) aflora en el Norte y se oculta en 
el Sur bajo materiales volcánicos.  
 
Este eje tiene la forma de un bloque alargado e inclinado hacia el Sureste; presenta un flanco 
abrupto hacia el Golfo de California, otro más suave hacia el Océano Pacífico, lo que determina la 
configuración alargada y angosta de la península. Esto ha dado lugar a la formación de una gran 
variedad de topoformas, tales como valles, llanuras, sierras, etc. 
 
La zona de estudio se localiza en una unidad geomorfológica de origen volcánico, de la Formación 
de Alistos.  Contiene rocas ígneas extrusivas  del Terciario Superior, cubierta discontinuamente por 
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toba andesítica, construida por derrames andesíticos y sedimentos clásticos de la Formación 
Rosario, con basaltos cuaternarios subyacentes de origen volcánico reciente . 
  
 

Características geomorfológicasFisiografía. 
  
 
Las condiciones geológicas y los esfuerzos tectónicos a los que estuvo sometida la península, 
dieron origen a su eje geológico estructural, que presenta la misma orientación, y está integrado 
por la cordillera peninsular cuyo núcleo granítico masivo (batolito) aflora en el Norte y se oculta en 
el Sur bajo materiales volcánicos.  
 
Este eje tiene la forma de un bloque alargado e inclinado hacia el Sureste; presenta un flanco 
abrupto hacia el Golfo de California, otro más suave hacia el Océano Pacífico, lo que determina la 
configuración alargada y angosta de la península. Esto ha dado lugar a la formación de una gran 
variedad de topoformas, tales como valles, llanuras, sierras, etc. 
 
La zona de estudio se localiza en una unidad geomorfológica de origen volcánico, de la Formación 
de Alistos.  Contiene rocas ígneas extrusivas  del Terciario Superior, cubierta discontinuamente por 
toba andesítica, construida por derrames andesíticos y sedimentos clásticos de la Formación 
Rosario, con basaltos cuaternarios subyacentes de origen volcánico reciente . 
 
En los riscos localizados en la zona de estudio, se encuentran capas expuestas de roca volcánica 
extrusiva, incluyendo basaltos y andesitas.  
 
Cabe destacar que en 1999eEnero de 2002, la empresa URS Corporation, el Departamento de 
Geofísica de la Subgerencia de Estudios Geológicos de la Comisión Federal de Electricidad, elaboró 
un estudio geofísico en el área del proyecto20. Los resultados de dicho estudio demuestran que el 
área de estudio queda sobre un basalto de diferente textura, con diclasamiento vertical, horizontal e 
inclinado, además de diferentes grados de alteración, de una potencia mayor a los 60 metros. La 
superficie del área está cubierta en su mayor parte por una delgada capa formada por de terrazo 
marino compuesta por fragmentos de basalto, guijarros y arena fina de espesor sumamente delgado, 
no mayor a 1.5 un metros. Subyaciendo a esa pequeña costra de material de cobertura, se 
detectaron cuatro unidades geofísicas las cuales se describen en la siguiente tabla 4.5.: 
 

Tabla 4.5. Unidades geofísicas con rango de velocidades y de resistividades, espesor 
promedio y correlación geológica 

 
Unidad Geofísica Rango de 

velocidades* (m/s) 
Rango de 

resistividades (Ωm) 
Espesor promedio 

(m) 
Correlación 

geológica tentativa 
U1 490-860 10-148 2.0 Basalto intemperizado 
U2 1230-1780 6-49 4.5 Basalto vesicular 
U3 2000-2940 15-188 23.0 Basalto masivo 
U4  6-35 Indeterminado Basalto alterado 
 * velocidades de propagación de las ondas sísmicas 

                                                           
20 URS Corporation, Geotechnical and Environmental Evaluations, Enero 2002.  
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La zona de estudio se encuentra localizada dentro de la Provincia Fisiográfica de la Peninsula de 
Baja California, específicamente en la subprovincia Sierras Baja California Norte. Esta subprovincia 
se caracteriza por tener topoformas muy heterogéneas, existiendo desde dunas hasta sierras altas y 
escarpadas. 
 
El principal sistema orográfico de Baja California cruza longitudinalmente al Estado; se inicia al 
Norte, en la  Sierra de Juárez, y continúa al Sur con el nombre de Sierra de San Pedro Mártir, donde 
se divide en sierras más pequeñas, con diferentes nombres, hasta el límite con Baja California Sur. 
 
La Sierra Cucapah constituye otro sistema orográfico, y se encuentra ubicada en forma paralela a la 
Sierra de Juárez, quedando entre ambas una depresión arenosa de baja permeabilidad llamada 
Laguna Salada; las sierras de Las Tinajas y La Peralta, relativamente pequeñas, se localizan al 
Noroeste y al Oeste, respectivamente, de la parte Sur de la Sierra de Juárez.  
 
Otros sistemas orográficos de importancia, tales como las sierras de San Felipe, Santa Isabel y San 
Miguel, se encuentran al Este y Oeste de la Sierra de San Pedro Mártir. Las sierras de menor 
importancia por su magnitud son: La Asamblea, Las Animas, Agua de Soda, La Libertad y la de San 
Borja, que se localizan aisladamente al Sur del Estado.  
 
Entre las llanuras más importantes podemos mencionar la de Mexicali (deltáica), Laguna Salada 
(aluvial con inundación), Maneadero, Camalú y San Quintín (costeras), Calamajué (aluvial) y El 
Berrendo (desértica). Los que realmente se consideran valles son el de Guadalupe, Santo Tomás, 
San Telmo, El Rosario y La Trinidad. 
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Características del relieveTopografía 
 
La zona de estudio se encuentra localizada dentro de la Provincia Fisiográfica de la Península de 
Baja California, específicamente en la subprovincia Sierras Baja California Norte. Esta subprovincia 
se caracteriza por tener topoformas muy heterogéneas, existiendo desde dunas hasta sierras altas y 
escarpadas. 
 
El principal sistema orográfico de Baja California cruza longitudinalmente al Estado; se inicia al 
Norte, en la  Sierra de Juárez, y continúa al Sur con el nombre de Sierra de San Pedro Mártir, donde 
se divide en sierras más pequeñas, con diferentes nombres, hasta el límite con Baja California Sur. 
 
La Sierra Cucapah constituye otro sistema orográfico, y se encuentra ubicada en forma paralela a la 
Sierra de Juárez, quedando entre ambas una depresión arenosa de baja permeabilidad llamada 
Laguna Salada; las sierras de Las Tinajas y La Peralta, relativamente pequeñas, se localizan al 
Noroeste y al Oeste, respectivamente, de la parte Sur de la Sierra de Juárez.  
 
Otros sistemas orográficos de importancia, tales como las sierras de San Felipe, Santa Isabel y San 
Miguel, se encuentran al Este y Oeste de la Sierra de San Pedro Mártir. Las sierras de menor 
importancia por su magnitud son: La Asamblea, Las Animas, Agua de Soda, La Libertad y la de San 
Borja, que se localizan aisladamente al Sur del Estado.  
 
Entre las llanuras más importantes podemos mencionar la de Mexicali (deltáica), Laguna Salada 
(aluvial con inundación), Maneadero, Camalú y San Quintín (costeras), Calamajué (aluvial) y El 
Berrendo (desértica). Los que realmente se consideran valles son el de Guadalupe, Santo Tomás, 
San Telmo, El Rosario y La Trinidad. 
 
 
La porción Norte de Baja California, tiene una superficie variable donde contrastan lomeríos, sierras, 
valles y grandes desiertos. Las altitudes van desde el nivel del mar hasta los picos más altos de las 
sierras de Juárez (1,800 msnm) y San Pedro Mártir (3,100 msnm). El sistema montañoso recorre 
todo lo largo de la península, con pendientes a menudo muy abruptas, que descienden directamente 
hacia el Golfo de California, y mucho más suaves en la vertiente opuesta. Esta cadena montañosa 
presenta un mayor desarrollo en el cuarto septentrional de la península, donde forma las sierras 
Juárez y San Pedro Mártir. El sistema orográfico peninsular se enlaza con las montañas de la Alta 
California, sobre todo con la Sierra  Nevada. 
 
La topografía de la zona es moderada con acantilados y vistas panorámicas. En general, en el área 
de influencia del proyecto se catalogan tres rangos de pendientes:  de 0 a 15%, de 15 a 30% y 
mayores de 30%. El primer rango se encuentra en la mancha urbana de Ensenada, mientras que el 
segundo rango se localiza hacia el noreste de la ciudad y el tercero hacia el este de la mancha 
urbana. 
 
Específicamente, la zona de estudio se encuentra localizada dentro del primer rango, es decir, con 
pendientes menores a 15%. 
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La JovitaCosta Azul se localiza en  la punta suroeste de una terraza costera estrecha. La terraza 
presenta poca pendiente, llegando a alcanzar 20 metros sobre el nivel del mar a 200 metros de 
distancia de la costa en su porción masmás ancha Lla punta este de la terraza presenta pendientes 
masmás abruptas, alcanzando  los 20 metros sobre el nivel del mar a aproximadamente 70 metros 
de distancia de la costa. (Figura 4.3ver anexo VIII.2.2.3) 
 
La zona de estudio presenta cinco terrazas puede ser dividida en cinco unidades topográficas: 
 

1. Desde la pleamar media hasta la elevación de 8 msnm, la cual se encuentra compuesta por 
cantiles rocosos ígneos extrusivos, con presencia principalmente de vegetación halófila.  

2. Desde los 8 metros SNM hasta los 13 msnm en donde se observó una planicie costera con 
mayor presencia de Agave shawii.  

3. Comprendida entre los 13 metros SNM hasta los 31 msnm, constituida por sedimentos 
clásticos de la formación Rosario (SPP, 1981 en Leyva, 1995), se identifica por la topografía 
irregular con presencia de elevaciones pronunciadas.  

4. Planicie con pendiente de 15° aproximadamente.  
5. Presencia de una discontinuidad con tendencia a presentar una topografía irregular 

alcanzando en su parte más al norte una elevación de 48 msnm, y en su fracción mas al sur 
de 53 msnm. 

 
 

Presencia de fallas y fracturamientos 
 
El área de estudio se ubica dentro de la provincia geológica del Batolito de Juárez-San Pedro 
MártirMártir. Específicamente el área de estudio se encuentra en una provincia de origen volcánico, 
de edad Mesozoica,. origen plutónico y ambiente geotectónico de raíz de arco. Esta provincia forma 
parte de la placa del Pacífico, cuyo límite es el Sistema de fallas San Andrés, que la separa de la 
Placa de Norteamérica.  
 
La península de Baja California se desplaza en dirección NW a una velocidad estimada de 6 cm por 
año. Este desplazamiento ha provocado la fragmentación de la península en varios bloques. 
Específicamente el sitio se encuentra situado dentro del “Bloque Juárez” que limita al norte con el 
“Bloque Tijuana” y al sur con el “Bloque San Pedro Mártir”. 
 
La principal fuente de la actividad sísmica de la zona se debe a la presencia del sistema de fallas de 
San Andrés.  Los principales sistemas de fallas son: Falla Agua Blanca y Falla Vallecitos-San Miguel 
con rumbo NNW-SSE. Las zonas falla de Salsipuedes y la Falla de Rose Canyon se localizan al 
norte de San Diego. 
 
La falla Agua Blanca se localiza sobre la costa a unos a 35 km  de la costa al sur del sitio de de La 
JovitaCosta Azul y a 15 km en su extensión dentro del mar, con una orientación promedio de 
N45°W. Su longitud se estima de máas de 100 km, transversal a la península. La falla Descanso es 
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la continuación hacia el noroeste de la Falla de Agua Blanca, cercana a la costa y se extiende hacia 
el norte, desde la Bahía de Todos los Santos a la línea fronteriza. 
 
El sistema de fallas de San Miguel-Vallecito inicia al sureste de la ciudad de Tijuana, continuando 
hasta la región conocida como Valle de Palmas, en donde se une con la Falla San Miguel. Este 
sistema de fallas tiene una longitud mayor de 50 km, con orientación noreste y se localiza a unos 37 
km al noreste de la zona de estudio. La mayor parte de la Falla San Miguel tiene fuerte actividad 
sísmica registrándose en 1956 un sismo de 6.8 Ml, con dos réplicas de 6.3 Ml y 6.4 Ml. 
 
La falla de Rose Canyon transfiera aproximadamente 1.5 mm/año de deslizamientos laterales a lo 
largo de la zona costera. Este deslizamiento es parte de los 4 mm/año de la falla de Agua Blanca 
localizada al sur.La falla Vallecitos no tiene actividad significativa, excepto en la parte en que se 
conecta con la de San Miguel. 
 
 
La zona de la Falla de Salsipuedes compromete todas las fallas costeras en la vecindad del sitio, 
que corren muy cercanas a la zona de estudio. Las fallas son interpretadas fallas normales-
oblicuas de derrumbe, las cuales son el resultado de flexión de las rocas volcánicas del Mioceno, 
debido a la localización de una falla de desplazamiento horizontal bajo la superficie.  La velocidad a 
largo plazo de desplazamiento de este grupo de fallas es bajo, y probablemente no excede 0.5mm 
al año. 
Otro sistema de fallas que existe en la zona es el de Tres Hermanos, localizado al SE del área de 
estudio. Este sistema tampoco tiene actividad sísmica importante. 
 
 

Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, 
movimientos de roca y posible actividad volcánica 

 
El área de estudio se encuentra localizada en la zona sísmica C, con coeficientes sísmicos (Cs) y 
aceleraciones del terreno (ao) entre 0.36 y 0.64 g. 
 
La principal fuente de actividad sísmica más reciente en la península de Baja California, se debe a la 
presencia de la Falla de San Miguel. Entre 1955 y 1958 se registraron cuatro sismos en un rango de 
intensidad de 6.5 y 6.8 grados Mercalli , 50 km hacia el este de Ensenada. El sismo más importante 
fue el registrado en 1956, de 6.8 Ml, con dos réplicas de 6.3 Ml y 6.4 Ml. Los daños que se 
registraron fueron menores debido principalmente a las condiciones rurales de la zona. 
 
La fuente más importante de actividad sísmica en las colindancias se considera que es la zona de 
la falla Agua Blanca-Descanso, la cual se encuentra a unos kilómetros de la costa de la  zona del 
estudio. 
 
Algunos de los sismos más importantes registrados en la zona se describen en la siguiente tabla 
4.6.: 
 
Tabla 4.6. Principales sismos registrados en la zona de estudio 
 
Fecha  Sismo  Localización  Magnitud 
18 de Mayo de 1940 Temblor El Centro Falla Imperial 7.1 (Ms) 
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15 Octubre de 1979 Temblor del Valle Imperial Segmento sureste de la 
Falla Imperial  

6.9 (Ms) 

9 de Junio de 1980 Sismo La Victoria 50 km al sur del límite 
internacional cerca de la 
traza de la Falla Cerro Prieto 

6.5 (Ms) 

7 de Agosto de 1966 Temblor del Golfo Falla de Cerro Prieto, cerca 
de la desembocadura del 
Río Colorado 

6.3 (Ms) 

 
 
 
En lo que respecta a deslizamientos, en la autopista Tijuana Ensenada, entre los km 88 al 98 
ocurren una serie de deslizamientos provocados por aspectos geológicos y topográficos.  Sin 
embargo, la zona de estudio que esta localizada al norte de esta área  no tiene posibilidades de 
presentar esta problemática debido inestabilidad en los declives, de acuerdo lo siguiente: 
 
• El sitio no presenta condiciones topográficas escarpadas que pudieran ser favorables para 

ocasionar movimientos, como ocurre en la autopista Tijuana-Ensenada. 
 
• En un radio de 3 km a la redonda de La JovitaCosta Azul, afloran únicamente coladas de 

basalto, con un espesor máximo explorado de 60104 m. En esta zona no se tiene evidencia de 
contacto entre el basalto y las rocas sedimentarias, que son la causa de la inestablidad en la 
zona. 

 
• La presencia de materiales de roca brechosa debido a movimientos masivos o a depósitos 

deformados y ladeados de terraza cortada se observa en el área de estudio. 
 
 
• En los escalones que se presentan en la zona, no se han identificado ggrietas o superficies de 

falla. La formación de estos escalones se puede asociar a diferentes coladas de basalto o al 
efecto de la erosión diferencial. 

 
 
Es importante señalar que se cuenta con un estudio para evaluar el riesgo sísmico de la zona de 
estudio, el cual lo llevó a cabo la empresa URS en Agosto del 2001. Este estudio se presenta en el 
Anexo 4.1. 
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IV.2.1.4. Tipo de Suelossuelo 

 

Tipo de suelo 
 
 
De acuerdo con El tipo de suelo en la zona de estudio corresponde a litosol, pobre en materia 
orgánica y rocoso con alto grado de pedregosidad. La profundidad del suelo está limitada por la 
roca, por lo que este tipo de suelo presenta espesores menores a los 10 cm.  
 
Este tipo de suelo se localiza principalmente en las sierras, en laderas, barrancas y malpais, así 
como en lomeríos y algunos terrenos planos. Tiene características muy variables, pues pueden ser 
fértiles o infértiles, arenosos o arcillososclasificación FAO-UNESCO la región de Salsipuedes tiene 
como suelo predominante el denominado Feozem Haplico cuya característica principal es una capa 
superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, pero sin presentar las capas 
ricas en cal (Figura 4.4ver anexo EVIII.2.2.4). Este tipo de suelos son abundantes en nuestro país y 
el uso que se les da es variado dependiendo del tipo de terreno y las posibilidades de obtener agua. 
Su susceptibilidad a la erosión varía también en función de estas  condiciones. Como suelo 
secundario la región tiene la unidad  denominada Litosol que se caracteriza por tener una 
profundidad  menor de 120 cm hasta la roca, tepetate o caliche duro. Tiene características muy 
variables, en función del material que los forma, su susceptibilidad a erosionarse  y su uso varia en 
función de la zona en donde se encuentren y la vegetación que los cubra. Esta región tiene una 
textura media en los 30 cm. superficiales y en lo que respecta a los 100 cm de profundidad es de 
fase física lítica que consiste en una capa de roca dura y continua o un conjunto de trozos de roca  
muy abundantes que impiden  la penetración de raíces. 
 
 
 
En el predio donde se llevará a cabo el proyecto, específicamente la zona colindante a la costa, 
existen derrames volcánicos con un espesor descubierto estimado de 7 metros respecto al nivel del 
mar. Tierra adentro se extienden en forma escalonada  coladas de basalto, formando plataformas 
separadas por desniveles de aproximadamente 8 metros. En los escalones de las diferentes coladas 
no se aprecian grietas o superficies de falla, por lo que podrían deberse a erosión diferencial. 
 
En general, en el predio y en un radio de 3 km a la redonda se observa superficialmente suelo 
residual con espesor reducido (menor a 1 metro) sSubyaciendosubyaciendo debajo de la cual  se 
encuentra la roca una capa rocosa constituídaconstituida principalmente por basaltos y en menor 
proporción por andesitas de calidad variable. 
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Características fisicoquímicas del suelo 
 
En Punta Salsipuedes existe un punto de verificación del que se obtuvieron perfiles para su 
descripción y análisis, con una profundidad de 48 cm, a partir de los cuales se sabe que las rocas 
funcionan como elemento limitante y que la reacción del suelo con el HCl es nula. Con el análisis de 
los perfiles se sabe que en su estructura tiene forma de bloques subangulares finos con desarrollo 
moderado y con denominación Mólica en el horizonte A21 o la parte superficial del suelo. 
 
Se considera una área drenada y según el método del Hidrómetro de Bouyoucos tiene una 
clasificación  textural de Migajón arenoso con 18% de arcilla, 22% de limo y 60% de arena. Respecto 
al color se sabe que el 7.5YR4/2 corresponde a color seco y el 7.5YR3/2 corresponde al color 
húmedo, los datos anteriores son tomando como base las Tablas de colores de Munsell La 
conductividad eléctrica según resultados del método del Puente de Wheatstone es inferior a 2 
mmhos/cm, con un pH en agua de 6.2 en relación 1:1 según el método potenciométrico.  
 
Mediante el método de Walkley y Black se conoce que existe un 1.6% de materia orgánica y 19 
meq/100 g de capacidad  de intercambio catiónico total (CICT) determinado por el método de 
acetato de amonio a un pH de 7.Del extracto anterior, fueron obtenidos los datos de los cationes 
intercambiables, de los que más del 50% están saturados de bases, de ese porcentaje el 0.3 
meq/100g corresponden al sodio, lo que representa menos del 15% de saturación de este elemento, 
para el resto, se tiene que 1.3 meq/100 g corresponden al potasio, 7.8 meq/100 g al calcio, 7.5 
meq/100 g al magnesio y 1.8 ppm al fosforofósforo el cual fue determinado por el método de Bray-
Kurtz. 
La estructura de los litosoles es Su estructura es débil con textura media, arenosa y gravosa, por lo 
tanto su permeabilidad fluctúa de alta a muy alta. 
 
Este tipo de suelo se localiza princiipalmente en las sierras, en laderas, barrancas y malpais, así 
como en lomeríos y algunos terrenos planos. Tiene características muy variables, pues pueden ser 
fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos.  
 
• Grado de erosión 
 
La suceptibilidad de los litosoles a la Su susceptibilidad a la erosión erosión depende de la zona en 
donde se encuentren, de la topografía y del mismo suelo.  
 
 
• Estabilidad edafológica 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Según denominación de horizontes del Departamento de Agronomía de E.E.U.U. 
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Estratigrafía 
 
 
Superficialmente se presenta una capa discontinua de suelo entre los 0 y 1.2 metros de profundidad, 
, hasta una la profundidad promedio de 0.720 m, se constituyeida básicamente por un suelo con una 
delgada capa vegetal de 20 cm de espesor vegetal,y una arcilla limosa de plasticidad media alta con 
arena y gravas de tamaño máximo del orden de 12. cm. 
 
Subyaciendo a este material, se encuentran derrames volcánicos, constituidos por basaltos 
vesiculares con intercalaciones de andesitas. Los primeros son masivos y se presentan en forma de 
coladas sensiblemente horizontales, en algunos tramos presentan alteración hidrotermal de grado 
variable (de ligero a fuerte). Las andesitas tienen una coloración grisácea y comúnmente tienen 
textura porfídica, se diferencian de los basaltos porque presentan un diclasamiento en posición 
horizontal y ocasionalmente subvertical. 
 
El basalto es la roca que masmás predomina, es de regular a buena calidad, aunque en las zonas 
alteradas la roca se considera de mala calidad 
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IV.2.1.5. Hidrología superficial y subterránea 

 
 

Hidrología superficial 
 
La zona de estudio se localiza en la Región Hidrológica 1,  "Baja California Noroeste" (Ensenada).  . 
Esta región hidrológica se localiza en la porción Centro-Noroeste del Estado, y está caracterizada 
por la existencia de corrientes compartidas por México y Estados Unidos, y que tienen como 
desembocadura el Océano Pacífico. 
 
 
Esta región se divide en tres cuencas: 
 
Cuenca (1A). Arroyo Escopeta-Cañón de San Fernando 
: Tiene una superficie de 8,943.42 km2 y su límite Sur lo marca el Cañón de San Fernando. Tiene 
como subcuencas intermedias la del Cañón de San Fernando (1Aa), Cañón de San Vicente (1Ab), 
Arroyo El Rosario (1Ac), Arroyo del Socorro (1Ad), Arroyo San Simón (1Ae) y Arroyo de la Escopeta 
(1Af). 
Cuenca (1B). Arroyo de las Animas-Arroyo Santo Domingo: Drena un área de  9,889.31 km2 y tiene 
como subcuencas la del Arroyo Santo Domingo (1Ba), Río San Telmo (1Bb), Río San Rafael (1Bc), 
Arroyo Salado (1Bd), Río San Vicente (1Be), Río Santo Tomás (1Bf) y Arroyo Las Animas (1Bg). 
Cuenca (1C). Río Tijuana-Arroyo de Maneadero: Tiene una superficie de 7,905.73 km2 y está 
integrada por las subcuencas del arroyo de Maneadero (1Ca), Ensenada (1Cb), río Guadalupe 
(1Cc), arroyo El Descanso (1Cd), río Las Palmas (1Ce) y río Tijuana (1Cf). 
 
La Región Hidrológica 1, "Baja California Noroeste" (Ensenada) presenta una amplia red hidrológica 
formada por ríos y numerosos arroyos, la mayoría intermitentes, como los ríos Tijuana y Tecate, y 
los arroyos Guadalupe, Las Palmas, Santo Tomás, San Vicente, San Telmo, San Carlos, Santo 
Domingo y El Rosario. Se localizan las tres presas de almacenamiento del Estado: Abelardo L. 
Rodríguez, El Carrizo y Emilio López Zamora. El aprovechamiento del agua en esta región es para 
uso doméstico y actividades agropecuarias e industriales. 
 
Esta región se divide en tres cuencas: 
 
• Cuenca (1A). Arroyo Escopeta-Cañón de San Fernando 
• Cuenca (1B). Arroyo de las Animas-Arroyo Santo Domingo  
• Cuenca (1C). Río Tijuana-Arroyo de Maneadero 
 
Específicamente, la zona de estudio se localiza en la Cuenca (1C) Río Tijuana-Arroyo de 
Maneadero. Esta cuenca tiene una superficie de 7,932.264 km22, y está integrada por las 
subcuencas del arroyo de Maneadero (1Ca), Ensenada (1Cb), río Guadalupe (1Cc), arroyo El 
Descanso (1Cd), río Las Palmas (1Ce) y río Tijuana (1Cf). El predio donde se desarrollará el 
proyecto se localiza dentro de la subcuenca de Ensenada. (Figura 4.45ver anexo FVIII.2.2.5) 
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El uso principal del agua superficial de esta cuenca es pecuario y doméstico, y en menor escala el 
agrícola. 
 
Hacia el sur del predio donde se localizará el proyecto se encuentra la BahìaBahía Salsipuedes, la 
cual presenta una profundidad media de 50 m a unos 600 m de la línea de costa, por lo cual se 
considera como una zona profunda. 
 
La zona de estudio se localiza a aproximadamente 10 km, en línea recta, al nortoeste de la Bahía de 
Todos Santos. Esta bahía es un cuerpo de agua semi-protegido, de más de 116 km22, con un litoral 
de casi 50 km, del cual aproximadamente el 40 por ciento está constituido por playas de arena de 
pendiente suave (menores al 10 por ciento). Se ubica en la costa Noroccidental de la península de 
Baja California, a 100 km de la frontera México-Estados Unidos de América. 
 
La presa más cercana a la zona de estudio es la Presa Emilio López Zamora, localizada hacia el 
este la zona urbana de Ensenada. Esta presa tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 
6.720 millones de m33, con una extracción media anual de 3.2 millones de m33, cuyo principal 
propósito es el abastecimiento de agua22.  
 
Los ríos cercanos a la zona son de tipo ocasional, con un caudal significativo, sólo en las épocas de 
lluvia. No obstante, el arroyo la Misión es importante por las descargas de aguas residuales, las 
cuales son transportadas hacia el sur, principalmente, por las corrientes litorales, el oleaje y la 
marea. 

                                                           
22 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
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Hidrología Subterránea.  
 
En Baja California no existen escurrimientos superficiales permanentes, lo que repercute en la 
recarga que reciben los acuíferos. La red hidrográfica de Baja California es, en realidad, muy 
reducida, la evaporación elevada y las condiciones geológicas son adversas, pues la mayoría de las 
unidades de roca permiten que el agua fluya libremente debido a las elevadas pendientes, y sólo 
una mínima parte de esos escurrimientos llegan a los acuíferos, por lo tanto, la distribución de los 
mantos acuíferos es heterogénea y se localiza en áreas relativamente pequeñas, a excepción del 
acuífero del Valle de Mexicali -uno de los distritos de riego más importantes del país, el distrito de 
riego Río Colorado- que presenta en algunos sitios problemas de sobreexplotación.  
 
En Baja California, este recurso se considera como no renovable debido a la escasa precipitación 
pluvial, y la lenta renovación de las fuentes de agua subterráneas para efectos productivos. De 
acuerdo a las condiciones geohidrológicas del Estado, todo el territorio se considera como zona de 
veda a la extracción. En los acuíferos sobreexplotados no es posible aumentar los 
aprovechamientos de agua sin causar abatimientos, o sin afectar a terceros, por lo que no se 
permiten las explotaciones en ellos. En cuencas en equilibrio se permiten los usos prioritarios de 
agua, como el abastecimiento de áreas urbanas, y se prohibeprohíbe para actividades con consumo 
de grandes volúmenes, como la agricultura, mientras en cuencas subexplotadas se acepta cualquier 
tipo de uso, si lo permite la capacidad de los mantos acuíferos. 
 
La totalidad de los acuíferos de Baja California son de tipo libre, y el agua extraída tiene como 
principal destimnatario el sector agropecuario. Específicamente en la zona de estudio, el uso 
primordial es doméstico, industrial y turístico. 
 
La zona de estudio se localiza dentro del denominado Valle de Ensenada. El acuífero de este valle 
se ubica dentro de un relleno costero, litológicamente constituido por sedimentos clásitcos de 
orígenorigen aluvial. El acuífero está conformado por grava y arena en su mayoría, y en los estratos 
de poco espesor limo y arcilla, siendo común encontrarse en estructuras lenticulares. En Punta 
Salsipuedes, la permeabilidad en materiales consolidados es media (Figura 4.6ver anexo 
GVIII.2.2.6) 
 
De acuerdo con datos del INEGI23, en el Estado de Baja California anualmente, se extrae un 
volumen de 1,193.2 millones de m3 mediante la operación de 5,869 obras, las cuales incluyen 2,888 
pozos, 2,877 norias, 67 manantiales y 37 galerías. La recarga anual se estima en el orden de 961.2 
millones de m3 de agua, por lo que se tiene un déficit 232 millones de m3.  
 
Específicamente, en el Valle de Ensenada se cuenta con un total de 27 pozos y 81 norias, con un 
volumen anual extraído de 3.6 millones de m3. La recarga anual de este valle es de 
aproximadamente 3.0 millones de m3, lo cual da un balance de sobre explotación de 0.6 millones de 
m3. 
 
                                                           
23 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
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La situación sobre la situación piezométrica en el valle es muy escasa. De acuerdo a información 
obtenida del INEGI, la profundidad al nivel estático en 1981 fluctuaba entre 1.0 y 16.0 m. En el 
poblado de Villa de JuarezJuárez (localizado aproximadamente  18 km al sureste de La 
JovitaCosta Azul), en el poblado de El Sauzal (localizado aproximadamente 20 kim hacia el sur-
sureste de la JovitaCosta Azul) se registraron variaciones de 2.0 a 10.0 m, y en la Ciudad de 
Ensenada (localizada a 25 km hacia el sureste de la JovitaCosta Azul) se registraron variaciones 
de 2.0 a 16.0 m . 
 
 
 
Es importante mencionar que como parte de los estudios realizados para el proyecto, la empresa 
Howard H. Chang Consultants, desarrollo un estudio de hidrológico e hidráulico, en Junio 2002 con 
la finalidad de determinar los flujos del agua superficial y delinear áreas inundables.  
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IV.2.1.6. Zona marina 
 
 
Tipo de costa 
 
El frente de playa del sitio tiene una orientación Noroeste-Sureste. Presenta una formación de tipo 
rocoso sin arena depositada, con acantilados con alturas promedio de 16 metros en la porción 
Noroeste y de aproximadamente 6 metros en la porción Sureste24. 
 
En la costa de la zona de estudio existe evidencia de deslaves de masa en la tierra en la porción 
sureste. Las pendientes en la zona de la costa son muy pronunciadas (más de 35°)  
 
 
Batimetría  
 
 
Para la descripción de la batimetría de la zona de estudio se tomaron los datos del estudio elaborado 
por la empresa Thales Geosolutions (Pacific) Inc25. Este estudio se realizó del 30 de Junio al 1 de 
Julio del 2001 y abarca específicamente la zona de estudio. El estudio completo se presenta en el 
anexo 4.2, en donde se incluyen los mapas batiméátricos de la zona. 
 
 
En la porción oeste del área de estudio el suelo submarino tiene una pendiente promedio de 2.3° 
desde los 8 hasta los 35 m de profundidad. La pendiente cambia a un promedio de 5.5° hasta los 55 
m de profundidad. El suelo marino conserva esta apariencia desde la porción más al oeste con 
dirección al sureste, con incrementos graduales en la pendiente hasta llegar a 8.0°. 
 
Existen 2 crestas en la porción este del área de estudio, los cuales tienen pendientes variables a lo 
largo de sus límites. La cresta del extremo oeste mide aproximadamente 370 m de ancho y se 
extiende hacia el límite sur del área de estudio. Las pendientes en esta cresta varían entre 2.7 y 
11.3°. Otra cresta similar se encuentra aproximadamente a 960 m de la cresta oeste. La cresta  este 
mide aproximadamente 93 m de ancho, se extiende hasta aproximadamente 24 m de profundidad y 
sus pendientes oscilan entre 2.6 y 6.1°. El suelo marino entre estas crestas presenta una depresión 
ligera (con una pendiente promedio de 1.5°) hasta aproximadamente 25 m de profundidad, lugar 
donde el suelo cambia de pendiente (promedio 6.1°) hasta los 40 m de profundidad. Posteriormente 
cambia de pendiente (1.°) hasta los 45 m en el límite del área de estudio. 
 
Las crestas rocosas dentro del área de estudio tienen profundidades menores a 20 m. Las extensión 
más larga de crestas rocosaos se extiende hasta el límite (del lado del mar) del área de estudio 
 
 
                                                           
24 URS Corporation, Geotechnical and Environmental Evaluations, Enero 2002. 
25 Thales Geosolutions (Pacific) Inc. 2001. Seafloor Reconnaissance Survey. Offshore Site and Route 
Feasibility Assessment Proposed LNG Facilities. La Jovita, Baja California Mexico 
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En la Figura 5 se presenta el perfil batimétrico de la zona de estudioEn la porción oeste de la zona 
de estudio (166°.50’ longitud oeste), el relieve marino presente una pendiente  de 2.3° 
 
 
 
Perfil de playa; circulación costera y patrones de corrientes 
 
En la zona de estudio, las corrientes costeras predominantes en la zona de estudio se desplazan 
hacia el Sur, con velocidades de entre 10 y 20 cm/seg26.  Los meses en los cuales se registran 
corrientes marinas son durante junio, julio, agosto y septiembre , las cuales se presentan entre la 
playa y la zona de rompientes. 
 
En la siguiente tabla 4.7 se muestran los datos de corrientes superficiales registradas en la zona, 
correspondientes al mes de junio, julio, agosto y septiembre110. 
 
Tabla 4.7. Corrientes superficiales registradas en la zona 

 
LADO NORTE LADO SUR MES 
VELOCIDAD DIRECCION VELOCIDAD DIRECCION 

Junio 7.7 SUR 5.4 SUR 
Julio 18.2 SUR   
Agosto 10.2 SUR 13.6 SUR 
Septiembre 10.2 SUR 9.9 SUR 
 
 

                                                           
26 URS Corporation, Geotechnical and Environmental Evaluations, Enero 2002. 
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Sistema de transporte litoral 
 
 
El estudio elaborado por la empresa Thales Geosolutions (Pacific) Inc27 incluyó la toma de muestras 
para evaluar el lecho marino de la zona de estudio, por lo que a continuación se hace una 
descripción de los resultados de dicho estudio. El estudio completo se presenta en el Anexo 4.2., en 
donde se incluye un plano del lecho marino. 
 
El lecho marino adyacente a la costa y los lechos de algas en el área de estudio son 
predominantemente un coral rocoso. Junto a estos corales, el lecho marino consiste en arena de 
grano fino con rocas dispersas. Las muestras recolectadas confirman la naturaleza granular fina de 
los sedimentos, con granos de 0.25 mm de diámetro. Ambas muestras son ricas en cuarzo y 
contienen abundantes restos de conchas (40% la muestra 1 y 10% la muestra 2).  
 
 
La cantidad de roca dispersa disminuye a lo lejos de la costa mientras que se detectaron rocas 
localizadas a lo largo del área de estudio. Esto, a pesar de que el sonar no produce datos sub-
profundos, sugiere la posibilidad de una cubierta de sedimentos finos. Existen áreas con sedimentos 
de grano más grueso y parecen formar canales. El barrido lateral del sonar muestra la presencia de 
ondas, lo cual indica el transporte activo de sedimentos. Se observaron rasgos lineales, los cuales 
pueden ser reflejos de la cama de piedras debajo del sedimento o actividad de los peces. 
 
En la zona de estudio se encuentra un “banco de sargazo” (algas Macrosystis pyrifera), que cubre 
aproximadamente un área de 400 metros de largo por 300 metros de ancho. El banco de sargazo 
inicia en la playa y alcanza profundidades de hasta 17 metros. Durante las tormentas de invierno, el 
banco de sargazo se comienza a desprender y a depositarse en la playa. 
 
Las algas requieren rocas o guijarros para pegar sus zarcillos, por lo que se infiere que el área 
debajo de la cubierta de algas es  rocosa. 
 
 
Caracterización física de las masas de agua (salinidad, temperatura, oxígeno 
disuelto, etc)  
 
 
Para la determinación de las características físicas de  las masas de agua presentes en el área de 
estudio, se contrataron los servicios de la empresa Intertek Testing Services Laboratorios 
Ambientales (ITS), quien se encargó de tomar las muestras el día 9 mayo en los puntos que se 
presentan en la figura  4.7, los cuales fueron determinados tomando en cuenta factores como la 
profundidad del agua y las coordenadas geográficas donde se localiza el predio y el muelle en 
cuestión. En la tabla 4. 8 se encuentran los resultados de dicho muestreo y el reporte completo se 
presenta en el Anexo H.4.3. 

                                                           
27 Thales Geosolutions (Pacific) Inc. 2001. Seafloor Reconnaissance Survey. Offshore Site and Route 
Feasibility Assessment Proposed LNG Facilities. La Jovita, Baja California Mexico 
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Tabla 4.8. Resultados de análisis en muestras de agua de mar en el sitio 

 
C1M1 C1M2 PARÁMETRO UNIDAD 

0.0 m 5 m 10 m 0 m 5 m 10 m 
Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 7.33 7.39 7.37 7.34 7.36 7.39 
Nitrógeno Total mg/L 0.5 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.1 <9.2 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L CaCO3 1020 980 1000 980 960 980 
Salinidad UPS 34.32 34.059 34.651 34.199 34.104 34.194 
Temperatura ºC 14.3 14.1 13.8 14.3 14.1 13.7 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.43 6.13 <1.3 5.17 5.48 
Fosfatos totales mg/L <0.024 <0.024 <0.024 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 20800 26600 27400 29300 32900 37600 
Sulfatos mg/L 2363 2397 2374 2237 2283 2522 
Clorofila mg/m3 0.042/0.041/

0.110 
0.042/0.035/0.

104 
0.045/0.036/0.

104 
0.049/0.03

9/0.095 
0.048/0.041/

0.104 
0.048/0.03

6/0.094 
Cadmio mg/L 0.01141 0.00047 0.0002164 0.0000186 0.000475 0.000876 
Hierro mg/L 1.29 0.911 1.13 1.02 1.01 1.25 
Plomo mg/L 0.1328 0.0005007 0.01593 0.000527 0.01491 0.01503 
Cobre mg/L 0.2415 0.1167 0.2414 0.1288 0.2044 0.2103 
Magnesio mg/L 960 1120 1090 1210 1120 944 
Mercurio mg/L <0.0004 <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.001 <0.000400
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C1M3 C1M4 PARÁMETRO UNIDAD 

0 m 5 m 10 m 0 m 5 m 10 m 
Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 7.94 8.06 8.06 8.23 7.41 8.14 
Nitrógeno Total mg/L 0.6 <0.27000 <0.27000 0.28 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L CaCO3 980 980 980 980 980 980 
Salinidad UPS 34.189 34.338 34.23 34.303 34.365 34.425 
Temperatura ºC 12.6 12.4 11.4 13.1 12.9 12.5 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.43 6.36 <1.3 6.56 6.21 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 23000 38900 39700 35000 33300 26400 
Sulfatos mg/L 2477 2420 2511 2397 2431 2226 
Clorofila mg/m3 0.047/0.036/

0.104 
0.049/0.039/

0.114 
0.045/0.040/

0.109 
0.046/0.035/

0.106 
0.048/0.040/

0.107 
0.045/0.057/

0.185 
Cadmio mg/L 0.00047 0.000682 0.000564 0.000163 0.000768 0.000092 
Hierro mg/L 1.21 1.23 1.19 1.2 1.09 1.15 
Plomo mg/L 0.01391 0.02577 0.0105 <0.0005007 0.009072 0.01273 
Cobre mg/L 0.1262 0.2424 0.2037 0.09536 0.1828 0.203 
Magnesio mg/L 913 817 950 1230 1140 1040 
Mercurio mg/L 0.0006 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 
 
 
 
 

C2M5 C2M6 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 10 m 20 m 0 m 10 m 20 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.23 8.14 8.11 8.23 8.22 8.19 
Nitrógeno Total mg/L <0.27000 <0.27000 0.28 0.4 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

980 980 980 980 980 980 

Salinidad UPS 34.641 34.484 34.477 34.876 34.877 34.866 
Temperatura ºC 13.4 12.1 11.8 13.9 13.1 12.5 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 6.1 6.21 <1.3 6.67 4.53 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240xxx

x 
<0.0240 

Sólidos Totales mg/L 52000 39300 18600 41500 36800 35000 
Sulfatos mg/L 2328 2454 2351 2408 2510 2477 
Clorofila mg/m3 0.050/0.044/

0.108 
0.046/0.043/

0.112 
0.047/0.038/

0.102 
0.050/0.041/

0.112 
0.037/0.044/

0.117 
0.054/0.052/

0.110 
Cadmio mg/L 0.000075 0.000308 0.000544 0.000389 0.000135 0.00024 
Hierro mg/L 1.1 1.24 1.28 1.19 1.12 1.26 
Plomo mg/L 0.0005007 0.007207 0.01151 0.002739 0.007849 0.007934 
Cobre mg/L 0.0804 0.1734 0.1722 0.07199 0.1488 0.1648 
Magnesio mg/L 1040 1120 1070 1180 1130 1100 
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Mercurio mg/L <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.001 
 

C3M7 C3M8 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 15 m 30 m 0 m 15 m 30 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.23 8.19 8.15 8.14 8.21 8.18 
Nitrógeno Total mg/L 0.33 <0.27000 <0.27000 <0.27000 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

1020 990 990 970 1000 980 

Salinidad UPS 34.844 34.886 34.89 34.914 34.414 34.875 
Temperatura ºC 13.2 12.9 12.5 14 13.4 12.3 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 6.03 6.07 <1.3 5.52 5.38 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 26400 51400 30400 37600 20800 35000 
Sulfatos mg/L 2442 2420 2442 2374 2442 2363 
Clorofila mg/m3 0.037/0.043/

0.109 
0.037/0.041/

0.113 
0.034/0.039/

0.108 
0.034/0.039/

0.105 
0.038/0.043/

0.123 
0.038/0.042/

0.101 
Cadmio mg/L 0.000087 0.000162 0.000267 <0.0000583

0 
0.00061 0.000148 

Hierro mg/L 1.25 1.17 1.25 1.31 1.35 1.32 
Plomo mg/L 0.004791 0.008064 0.01253 0.002419 0.008273 0.008669 
Cobre mg/L 0.1132 0.1586 0.1456 0.07563 0.1598 0.1527 
Magnesio mg/L 1150 1260 1140 1260 1340 1230 
Mercurio mg/L 0.001 0.0006 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 
 

C3M9 C3M10 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 15 m 30 m 0 m 15 m 30 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.19 8.16 8.21 8.21 8.18 8.16 
Nitrógeno Total mg/L 0.6 <0.27000 <0.27000 0.6 0.28 0.73 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

1000 1020 980 990 950 1010 

Salinidad UPS 34.912 34.86 34.893 34.89 34.89 34.9 
Temperatura ºC 13.7 12.8 12.5 13.7 13.2 12.7 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.44 7 <1.3 5.29 5.18 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 39800 36200 33800 16200 23700 37900 
Sulfatos mg/L 2363 2340 2374 2340 2397 2408 
Clorofila mg/m3 0.038/0.043/

0.099 
0.035/0.040/

0.107 
0.036/0.040/

0.108 
0.039/0.041/

0.099 
0.038/0.041/

0.109 
0.035/0.041/

0.100 
Cadmio mg/L 0.000085 0.000225 0.000396 0.000078 0.000562 0.000112 
Hierro mg/L 1.22 1.28 1.27 1.32 1.27 1.36 
Plomo mg/L 0.00278 0.007598 0.00871 0.0015 0.01007 0.01207 
Cobre mg/L 0.07711 0.1608 0.1755 0.08339 0.1478 0.177 
Magnesio mg/L 1400 1500 1410 1480 1360 1380 
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Mercurio mg/L <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.0008 <0.000400 <0.000400 
 
IV.2.1.2. Medio Biótico 
 
 
 
Para la descripción del medio biótico se contrataron los servicios del Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), a cargo del  M.C. Carlos Duarte, Director de Vinculación. El CICESE llevó a cabo los 
siguientes estudios específicos en la zona de estudio: 
 
Es importante destacar que cuando nos referimos  
 
• Estudio de Flora y Fauna Terrestre en La Jovita, B.C. 
• Estudio de Flora y Fauna Bentónica en La Jovita, B.C. 
• Estudio Submareal en el AreaÁrea de Punta Jovita, Ensenada, B.C. 
 
A continuación se presenta la caracterización del medio biótico tomando como base los resultados de los estudios 
mencionados anteriormente. Los estudios completos se presentan en elos  Aanexos I, J,K. 4.43., 4.54., y 4.56..  

 
Para la caracterización biológica de la zona llamada La Jovita, el CICESE realizó cinco muestreos. 
El primero fue de prospección en la cual  se llevó a cabo un reconocimiento de la zona. Para llevar a 
cabo este muestreo, el área se dividió en tres secciones paralelas a la línea de costa. Cada sección 
se dividió en cuadrantes de 25 m2, de los cuales se seleccionaron, en forma aleatoria, 23 cuadrantes 
por sección para la realización del muestreo. Los cuatro muestreos posteriores consistieron en cubrir 
los cuadrantes establecidos durante la prospección del área de estudio. En cada cuadrante se 
identificaban las especies de vegetación presente y su ubicación exacta mediante un GPS. 
Asimismo se colocaron trampas para la colecta de fauna durante 3 días consecutivos para abarcar 
toda el área de estudio. En  total se colocaron 135 trampas para mamíferos pequeños con el objeto 
de realizar un análisis cualitativo de la población faunística. De manera similar,  se realizó un censo 
visual de aves mediante  recorridos perimetrales con binoculares de 10X por 50X.  
 
Los resultados se emplearon para la caracterización ecológica de la zona utilizando para ello los 
índices de Shannon (dominancia), Margalef (diversidad ecológica), correlación y frecuencia relativa. 
La finalidad de obtener los índices antes mencionados es tratar de establecer posibles relaciones 
entre la flora y la fauna presente en el área de estudio.  
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IV.2.2.1 Vegetación terrestre 

 
 

 

Tipo de vegetación 
 
• , principales usosFlora y determinación de especies bajo régimen de protección especial 
 
 
Específicamente en la zona de estudio el tipo de vegetación presente corresponde a matorral 
costero, formado por diversas asociaciones vegetales, entre las cuales destacan las especies 
xerófilas y crasicaules de no mas de 1.5 metros de altura. Este tipo de vegetación contiene especies 
decíduas y evasoras a la sequía. 
 
El matorral costero coexiste con el chaparral costero, el primero en las laderas orientadas al sur, y el 
segundo en las laderas más expuestas orientadas hacia el norte. 
 
Las principales especies que conforman este tipo de vegetación se presentan en la siguiente la tabla 
4.89., indicando su nombre común y el nombre específico. 
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NOMBRE COMUN NOMBRE ESPECIFICO  
 Eriogonum fasciculatum Perenne nativa 
 Agave Shawii Suculenta endémica 
 Rhus integrifolia Perenne nativa 
 Dudleya attenuata  
 Ferrocactus viridescens Suculenta endémica 
 Eriogonum wrightii  
 Artemisa californica Perenne nativa 
 Vigueiera laciniata  
 Simondsia chinensis Perenne nativa 
 Hazardia berberidus  
 Spharalcea ambigua  
 Mammilaria dioica Suculenta endémica 
 Bergerocactus emoryi Suculenta endémica 
 Opuntia littoralis  
 Verbesina dissita  
 Bromus rubens Especie invasora y oportunista 
 
Tabla 4.89. Principales especies que conforman el material costero 
 

Nombre Especifico Observaciones 
Eriogonum fasciculatum Perenne nativa 
Agave Shawii Suculenta endémica 
Rhus integrifolia Perenne nativa 
Dudleya attenuata  
Ferrocactus viridescens Suculenta endémica 
Eriogonum wrightii  
Artemisa californica Perenne nativa 
Vigueiera laciniata  
Simondsia chinensis Perenne nativa 
Hazardia berberidus  
Spharalcea ambigua  
Mammilaria dioica Suculenta endémica 
Bergerocactus emoryi Suculenta endémica 
Opuntia littoralis  
Verbesina dissita  
Bromus rubens Especie invasora y oportunista 

 
 
 
Específicamente, la vegetación predominante en la zona es de tipo matorral costero no fragmentado. 
Se trata de uno de los últimos parches de este tipo de vegetación mejor conservada a lo largo del 
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corredor Tijuana-Ensenada.  En ella existen mínimos disturbios propios de algunos asentamientos 
humanos, como tuberías, caminos de terracería y algunas casas-habitación.28 
 
De acuerdo con la clasificación de Rzendowski29, el tipo de vegetación predominante es matorral 
xerófilo. De acuerdo con la clasificación del INEGI, el tipo de vegetación de la zona de estudio 
corresponde a matorral rosetófilo costero.  
 
 
En el área de estudio se identificaron 45  especies de vegetación, de las cuales  cinco se encuentran 
protegidas por la World Wildlife Foundation (WWF) y por la Convención de Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)   (Euphorbia spp., Euphorbia 
leucophylla, Euphorbia misera, Euphorbiacea spp, Suaeda californica); y una se encuentra protegida 
por la NOM-059-ECOL-2001 (Ferocactus viridescens) (Tabla I.). 
 
Por otra parte se encontraron 7 especies de flora con una importancia ecológica y cultural 
significativa (Eriogonum fascilatum, Brassica campestris, Lotus scoparius, Agave shawii, Dudleya 
lanceolata, Dudleya attenuata y Mamilaria dioca). 
 

Composición florística, estructura de la vegetación, principales usos y determinación de 
especies bajo régimen de protección especial 

 
En el área de estudio se identificaron 45  especies de vegetación, de las cuales  cinco se encuentran 
protegidas por la World Wildlife Foundation (WWF) y por la Convención de Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)   (Euphorbia spp., Euphorbia 
leucophylla, Euphorbia misera, Euphorbiacea spp, Suaeda californica); y una se encuentra protegida 
por la NOM-059-ECOL-2001 (Ferocactus viridescens) (Tabla 4.109.). 
 
Por otra parte se encontraron 7 especies de flora con una importancia ecológica y cultural 
significativa (Eriogonum fascilatum, Brassica campestris, Lotus scoparius, Agave shawii, Dudleya 
lanceolata, Dudleya attenuata y Mamilaria dioca).  
 
Es importante mencionar que no se encontraron especies con valor comercial dentro del área de 
estudio. Las especies encontradas sólo se emplean por los residentes de la zona, no teniendo 
ningún otro uso conocido. Sin embargo, es importante remarcar que las especies de importancia 
ecológica reciben esta clasificación por ser endémicas o características del chaparral costero. Esto 
hace que dichas especies tengan una alta importancia para las ONG´s internacionales, nacionales y 
locales.  Por esta razón la CONABIO clasifica la zona de estudio como área prioritaria terrestre a la 
cual denomina Ensenadense. También pertenece al ecoregión NA1201 definida por la WWF y a la 
Provincia Florística de California NA16 determinada por la IUCN 
 
Cabe mencionar que dentro del predio donde se llevaràubicará a cabo  el proyecto, actualmente  no 
se lleva a cabo la explotación de ninguna especie vegetal. 

                                                           
28 Leyva Aguilera J.C. 1995. Fragmentacion del Matorral Costero por el desarrollo turístico en Bajamar 
(B.C. México). Alternativas para conservación. Tesis Maestria. UABC. Mexicali B.C.Mex 
29 Rzendowski, Jerzy. (1978).  Vegetación de México. Ed. Limusa, 1ª ed 
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A continuación se describen algunas características, habitatshábitats y usos de las especies de flora 
protegidas y de importancia ecológica. 
 
 
EUPHORBIACEAE. 
Arbusto herbáceo que al cortar una parte exudan una gota lechosa y pegajosa. Se presenta en muy 
diversos hábitats. Las hojas pueden ser simples, alternadas u opuestas. Estos organismos pueden 
ser monoicos o dioicos, es decir que presentan uno o los dos sexos en la misma planta. El fruto es 
trilobulado, esto quiere decir que se encuentra divido en tres secciones. Esta especie se encuentra 
dentro de las listas de especies en protección emitidas por la WWF. 
 
CHENOPODIACEAE. 
Suaeda californica 
 
Planta perenne 1-3 pies de alto, hojas lineales, de media a una y media pulgadas de largo, flores 
pequeñas de coloración verdosa. Ocurre en suelos costeros desde Santa Bárbara a San Diego. 
Florea de julio a octubre. Esta especie se encuentra dentro de las listas de especies en protección 
emitidas por la WWF. 
 
 
 
POLYGONACEAE. 
Eriogonum fasciculatum 
 
Arbusto bajo con una gran cantidad de ramas, hojas lineales ordenadas en fascículos, es decir 
varias hojas de mas de 2cm de longitud por vez. Flores rojizas – blanco en las terminaciones de las 
ramas que se tornan de color naranja – café cuando maduran.  Es muy abundante en laderas secas 
de chaparral. Florece de abril a noviembre. 
 
Importancia: Se trata de una planta alimenticia para aves y roedores, muy común en laderas secas, 
se distribuye desde la costa hasta los 7,000 pies de altura en el norte de Baja California. Es una de 
las primeras plantas en recuperarse después de  fuegos. Esta especie se considera importante por 
su fuerte asociación ecológica con otras especies. 
 
BRASICACEAE. 
Brassica campestris 
 
Planta anual de 12-14 pies de alto, hojas inferiores pinatificadas o lobuladas, es decir divididas en 
varias secciones, las hojas superiores enteras no segmentadas. Las flores  presentan cuatro pétalos 
de coloración amarilla. Muy común en lugares que presentan algún tipo de impacto (a lo largo de 
caminos etc.) florece de enero a mayo. Esta ha sido una de las especies más importantes por su 
abundancia presente en el área de estudio. 
 
 
FABACEAE. 
Lotus scoparius 
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Esta planta perenne puede llegar a medir hasta 1 metro de alto, verdosa, florea como ramas, con 
hojas divididas en tres, de 3 – 8 mm de largo. Las flores crecen en forma recta en grupos de una a 
seis. Presenta floración de marzo a septiembre. Muy común a lo largo de los caminos y en 
vegetación tipo chaparral, en laderas costeras en el norte de Baja California. Esta especie es 
importante por sus asociaciones ecológicas presentes en este estudio. 
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AGAVACEAE. 
Agave shawii 
 
Planta en forma de roseta típico de los agaves, compacta, siempre verde, con hojas dentadas 
fuertes y gruesas, y espinas de color café oscuro a gris, largas en la puntas de las hojas y cortas a lo 
largo de la hoja.  Las coloraciones que puede presentar van desde el verde oscuro a rojo oscuro. 
 
Su reproducción puede ser de dos tipos: sexual por medio de floración y asexual  por medio de 
hijuelos que crecen alrededor de la planta madre haciendo grupos grandes y consistentes.  Cuando 
florean lo hacen por medio de un tronco que sale de la parte central de la planta, las flores son de 
color amarillo. La época de floración es de septiembre a mayo.  
 
El agave crece lentamente por años y luego eventualmente pone toda su energía y reservas para 
producir el tallo y las flores, después de lo cual la planta muere. 
 
El hábitat es a lo largo de la franja costera de la península. El agave es un componente típico del tipo 
de vegetación llamado matorral costero, con asociaciones regulares  de  Simmondsia chinensis, 
Rosa minutifolia, Opuntia, Franseria, Atriplex, y otras endémicas como Aesculus parryi y 
Bergerocactus emoryi. Gentrry 1982. 
 
Para sobrevivir, el promedio anual de lluvia que requiere esta especie es de 130-250mm, así como 
zonas de neblina, con intensidad solar reducida, y temperaturas medias, sin heladas. Se pueden 
encontrar tanto en terrazas bajas como en colinas viendo al mar.  El agave es encontrado 
abundantemente  desde las costas de Tijuana hacia el sur hasta las planicies desérticas de Baja 
California central. 
 
Las fibras del agave y sus meristemos fueron usadas como alimento por los indígenas. , Gentry 
1982.  En un proyecto en 1950 se trató de dar un uso a las fibras de agave. Para ello se metieron en 
una maáquina para descortezar, pero como las fibras eran cortas y de mala calidad, el proyecto se 
descontinuó. Antes de 1895 estas plantas eran raramente vistas como ornamentales.  
 
Como alimento se emplea la parte central, la cual dará lugar a la floración. Ésta se cocina  en etapas 
tempranas, pues después de un tiempo esta se pone fibrosa. Su sabor es parecido al de las papas 
dulces.  Esta planta es uno de los alimentos más utilizados por la población, estables de los nativos 
debido a su abundancia durante las estaciones secas cuando hay poco alimento de otro tipo. 
 
Desafortunadamente el uso del agave significa la destrucción total de la planta. Las flores del agave 
sueltan una gran cantidad de néctar dulce.  
 
Los indígenas colectan y beben este néctar; sin embargo, la mayoría de las plantas  son cocinadas 
antes de que floreen debido a que proporcionan mayor cantidad de alimento que el néctar que 
pueden producir. 
 
Esta es una de las especies más importantes por su abundancia y asociaciones ecológicas 
presentes en este estudio. Además, se considera una especie principal que sirve de soporte al 
ecosistema encontrado para el área de estudio. 
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CRASSULACEAE. 
Dudleya lanceolata. 
 
Planta carnosa que crece en forma de roseta, hojas de 8-25cm de largo y de 3-10cm de ancho con 
una base muy ancha. Los tallos florales pueden ser tres o masmás de 3-10 cdm, largos con hojas 
pequeñas, florean de mayo a agosto.   
 
Pueden ser encontrados en laderas rocosas y áreas de cañón en matorral costero y chaparral en el 
centro de Baja Californnia.  
 
Las hojas  pueden masticarse por su contenido de agua, otras catorce especies o subespecies de 
Dudleya se encuentran en Baja California. Los científicos de la región consideran a esta especie de 
un valor ecológico alto por ser representativa de la región desértica de Baja California. 
 
 
Dudleya attenuata 
 
Planta carnosa con hojas alargadas lineares que van de 2 a 10 cm. con forma de lanza, acomodada 
en roseta formada por 5 o 20 hojas. El tallo que florea va de 1 a 2.5 cdm. de alto con 3 a 15 flores; 
los pétalos  van de 1 a  2 cm. de largo  con color blanco o amarillo y rayas rojas. Florea de mayo a 
junio. 
 
 
Se encuentra en mesas gravosas y colinas del matorral costero y  chaparral.  
 
 
Se pueden masticar los tallos por donde florea para obtener el agua que contienen. Los científicos 
de la región consideran a esta especie de un valor ecológico alto por ser representativa de la región 
desértica de Baja California. 
 
 
Mamilaria dioica. 
 
Tallo simple, cilíndrico con la parte superior redondeada. Llega a medir hasta aproximadamente 
unos 35 cm. de altura y 10 cm. de diámetro. Las espinas que rodean a cada una de las cabecitas 
que sobresalen en el tallo pueden ser de 11 a 22  siendo  masmás común de 15,  midiendo entre 5 y 
8 mm. Poseen forma de aguja rígida casi siempre de color blanco y algunas veces en tono rosa y la 
punta café hasta negra, dispuestas horizontalmente; las espinas que se encuentran en el centro de 
las cabecitas van en número de 1 hasta 4 con una longitud de 8 a 15 mm. todas gruesas, 
puntiagudas dobladas en forma de anzuelo, duras, y de color café hasta negro. Las areolas son 
circulares, al principio con abundantes espinas pequeñas, después hay ausencia de éstas. 
 
Las flores tienen una talla que va desde los 10 a los 30 mm. de largo, las partes más externas de los 
pétalos tienen forma de lanza aguda, presentan un borde de color amarillo y en medio una franja que 
va de rojizo hasta púrpura. El fruto es ovoide algunas veces con forma de clavo, de color escarlata 
con una longitud de 10 a 25mm. 
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Se encuentra en toda la península desde Los Cabos hasta el condado de San Diego (E.U.A) y en 
Sonora se ha encontrado en Caborca y Santa Ana. Crece en lomas con pastizales y toda clase de 
suelos. Siendo la especie con más amplia distribución en la península. Florece de abril a julio. 
 
Se reporta con presencia  frutos comestibles de color rojo escarlata así como también es 
comercializada como especie de uso ornamental. 
 
Los científicos de la región consideran a esta especie de un valor ecológico alto por ser 
representativa de la región desértica de Baja California. De hecho se ha solicitado su inclusión a la 
lista de especies protegidas en la NOM-059-ECOL-2001. 
 
 
Ferocactus viridiscens. 
 
Tallo globoso, globoso-alargado o cilíndrico de hasta tres metros de altura y 40 cm. de diámetro con 
20 a 30 costillas de aproximadamente 2cm. de altura. Areolas próximas, grandes, ovales de 15mm. 
de longitud y 10mm. de ancho, cuando jóvenes con lana de color castaño. Presenta una gran 
cantidad de espinas quedando casi oculto dentro de éstas; la centrales son 4 que van de 5 a 15cm. 
de longitud, aplanadas y torcidas; las inferiores son más largas y anchas, algunas veces también con 
la punta curva, todas son anuladas, flexuosas, extendidas de color rojo, amarillo, castaño o blanco. 
Sus flores son ampliamente infundibuliformes, de 4 a 6 cm. de longitud y diámetro, amarillas, a 
veces ligeramente teñidas de rojo. Frutos globosos de 3cm. de longitud, 2 cm. de diámetro, carnoso, 
amarillo, dehiscente con semillas ovoides de aproximadamente 2.5mm. de longitud, la testa 
reticulada-foveolada de color castaño rojizo oscuro hasta negro.  
 
 
Se le puede observar en el NW de Baja California, también en la base de Sierra Juárez, al W de San 
Diego, California; en colinas pastosas, mesas y suelos de arcilla o adobe. 
 
 
Los nativos la utilizan  para hacer dulce y las flores sirven como alimento en época de escasez.  
 
Se encuentra protegida por la NOM-059-ECOL-2001 en  status de amenazada. 
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Tabla 4.109I.- Nombres científicos, abundancia de la vegetación y estatus  

de las especies presentes 
 

Familia. 
Especie. 

Abundancia. 
(número) 

Notas. 

NYCTAGINACEAE. Abronia maritima 1  
AESCULACEAE. Aesculus parryi 399  
AGAVACEAE. Agave shawii 8204  
PRIMULACEAE. Anagallis arvensis 2  
COMPOSITAE. Artemisia califonica 970  
LEGUMÍNOSAE. Astragalus antisellii 49  
 Batis maritima 697  
CACTACEAE. Bergerocactus emoryi   168  
BRASICACEAE. Brassica campestris 4962  
CONVOLVULACEAE. Calystegia macrostegia 10  
RHAMNACEAE. Ceanotus sp 63  
RUTACEAE. Cneoridium dumosum  41  
CRASSULACEAE. Distichlis spicata 755  
CRASSULACEAE. Dudleya Attenuata 1154  
CRASSULACEAE. Dudleya lanceolata 127  
COMPOSITAE. Encelia californica   150  
POLYGONACEAE. Eriogonum fasciculatum 1244  
POLYGONACEAE. Eriogonum fasciculatum var. 

flovoviridens 923 
 

PAPAVERACEAE. Eschscholzia californica 86  
EUPHORBIACEAE. Euphorbia spp. 143 Protegida por la WWF 
EUPHORBIACEAE. Euphorbia leucophylla 15 Protegida por la WWF 
EUPHORBIACEAE. Euphorbia misera 132 Protegida por la CITES, por la WWF 
EUPHORBIACEAE. Euphorbiacea spp. 5 Protegida por la CITES, por la WWF 
CACTACEAE. Ferocactus viridescens   546 Protegida por la NOM-059-ECOL-2001. 
 Flores blancas 8  
 Flores moradasditas 33  
COMPOSITAE. Haplopappus squarrosus  14  
OTROS. Helecho 139  
LEGUMÍNOSAE. Lotus scoparius  990  
 Lycium californicum  25  
MALVACEAE. Malacothamnus fasciculatus  170  
ANACARDIACEAE. Malosma laurina 177  
CACTACEAE. Mammillaria dioica  111  
AIZOACEAE. Mesembryanthemum 

crystallinum  916 
 

CACTACEAE. Opuntia cholla 20  
CACTACEAE. Opuntia litoralis 24  
 Pteridium sp. 16  
ANACARDIACEAE. Rhus integrifolia 239  
CHENOPODIACEAE. Salsola kali 51  
LAVIATAE. Salvia munzii 224  
SELLAGINELACEAE. Selaginella cinerascens 5569  
BUXACEAE. Simmondsia chinensis  112  
SOLANACEAE. Solanum xantii   12  
CHENOPODIACEAE. Suaeda californica 353 Protegida por la WWF 
COMPOSITAE. Taraxacum officinale 1  
COMPOSITAE. Viguiera laciniata  356  
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Indicadores ecológicos (frecuencia, abundancia, diversidad, dominancia y asociaciones de 
especies) 

, composición de la vegetación y estructura de la comunidad 
 
 
En relación a las especies con mayor abundancia y en orden de importancia, observamos a  Agave 
shawii, Selaginella cinerascens Eriogonum fasciculatum y Brassica campestris (tabla 4.II101). 
 
La frecuencia relativa describe el número de cuadrantes en el que la especie estaba presente, sin 
importar su abundancia. Las especies presentes con mayor frecuencia relativa fueron Agave shawii, 
Eriogonum fasciculatum, Lotus scoparius y Ferocactus viridescens (Figura 4.1867,, tabla 4.II101).  
 
La diversidad ecológica es la capacidad de una especie en relacionarse con las demás 
independientemente de su abundancia y frecuencia. De acuerdo a ello las especies con mayor 
diversidad ecológica fueron Eriogonum fasciculatum, Agave shawii, Rhus integrifolia, Lotus scoparius 
y Ferocactus viridescens (tabla 4.110II). 
 
La dominancia es similar a la frecuencia individual y establece la especie que presentó una mayor 
abundancia en la zona en relación al número total de especies. Su importancia radica en que este 
índice representa qué tan sano es el ecosistema. Como se observa en la gráfica 2,S se puede 
interpretar que el ecosistema  presenta alteraciones significativas. Las especies que por su escasa 
abundancia marcaron puntos críticos se pueden interpretar como especies raras para el área y/o 
especies anuales que por la escasa presencia de lluvias durante el presente año no han alcanzado a 
estabilizarse. 
 
La especie Ferrocactus viridescens presentó el mayor índice de dominancia, el género Euphorbia 
presentó una dominancia que cae dentro del promedio de la población mientras que Suaeda 
presentó una dominancia baja (tabla 4.II101). 
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Tabla 4.II1101. La siguiente tabla muestra losI índicesÍndices para la vegetación encontrada 
en el área de estudio. Donde Fi es frecuencia individual, Ai es la abundancia individual, DE 

es la Diversidad Ecológica y D es la dominancia. 
 

Número de  
Identificación. 

Especie Fi Ai DE D 

1 Abronia marítima 1 1 0 0
2 Aesculus parryi 29 399 4.68 2.95
3 Agave shawii 61 8205 6.66 3.85
4 Anagallis arvensis 1 2 0 0
5 Artemisia califonica 33 970 4.65 2.55
6 Astragalus antisellii 6 49 1.28 1.27
7 Batis marítima 6 697 0.76 1.60
8 Bergerocactus emoryi 20 168 3.71 2.37
9 Brassica campestris 16 4961.5 1.76 2.46
10 Calystegia macrostegia 3 10 0.87 1.03
11 Ceanotus sp 2 63 0.24 0.68
12 Cneoridium dumosum 6 41 1.35 1.51
13 Distichlis spicata 5 755 0.60 1.45
14 Dudleya Attenuata 12 1154 1.56 2.29
15 Dudleya lanceolata 19 127 3.72 2.67
16 Encelia californica 5 150 0.80 1.38
17 Eriogonum fasciculatum 55 1244 7.58 3.56
18 Eriogonum fasciculatum var. flovoviridens 30 923 4.25 3.14
19 Eschscholzia californica 4 86 0.67 0.93
20 Euphorbia 10 143 1.81 2.13
21 Euphorbia leucophylla 2 23 0.32 0.65
22 Euphorbia misera 15 132 2.87 2.52
23 Euphorbiacea x 1 5 0 0
24 Ferocactus viridescens 32 546 4.92 3.02
25 Flores moraditas 2 33 0.29 0.43
26 Haplopappus squarrosus 3 14 0.76 0.66
27 Helecho 8 139 1.42 1.94
28 Lotus scoparius 41 990 5.80 2.98
29 Lycium californicum 4 25 0.93 1.32
30 Malacothamnus fasciculatus 24 170 4.48 2.73
31 Malosma laurina 23 177 4.25 2.84
32 Mammillaria dioica 12 111 2.34 1.98
33 Mesembryanthemum crystallinum 7 916 0.88 1.63
34 Opuntia californica 8 20 2.34 1.75
35 Opuntia litoralis 6 24 1.57 1.42
36 Pteridium sp. 2 16 0.36 0.66
37 Rhus integrifolia 34 239 6.03 3.36
38 Salsola kali 3 51 0.51 0.97
39 Salvia munzii 6 224 0.92 1.62
40 Selaginella cinerascens 21 5569 2.32 2.91
41 Simmondsia chinensis 18 112 3.60 2.47
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Número de  
Identificación. 

Especie Fi Ai DE D 

42 Solanum xantii 1 12 0 0
43 Suaeda californica 5 353 0.68 1.52
44 Taraxacum officinale 1 1 0
45 Viguiera laciniata 12 356 1.87 2.09

 
Fi es frecuencia individual,  
Ai es la abundancia individual,  
DE es la Diversidad Ecológica y  
D es la dominancia. 
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Figura 4.1867. Índice de frecuencia relativa de la vegetación por especies. Los números corresponden al número de 
identificación referenciados en la tabla 4.II101. 
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Figura 4.2798. Índice de dominancia de la vegetación por especies. Los números en el eje de las “x” corresponden al 

número de identificación de la especie correspondiente, indicada en la tabla 4.II101. 
 
 
Para establecer las posibles asociaciones de especies se realizó un análisis de agrupamientos 
mediante el método de los dendogramas. Los resultados de este análisis están representados en la 
Figura 4.31089.  Se utilizó un criterio de 30 para definir asociaciones significativas, de acuerdo a las 
características de las especies determinadas en campo y a los valores de las asociaciones 
encontradas. 
 
Por otro lado se aplicó el análisis de similitud  por correlaciones descrito en la metodología. Cabe 
señalar que se emplearon el mismo valor crítico de 30 para establecer las asociaciones. 
 
Considerando el análisis de agrupamientos y el grado de similitud con un criterio de 30 se obtuvieron 
las siguientes asociaciones más significativas: 
 
Agave-Malacothamnus fasciculatus- Selaginella cinerascens- Malosma laurina. 
Eriogonum fasciculatum-Agave- Eriogonum fasciculatum var. flovoviridens- Lotus scoparius. 
 
Malosma laurina- Aesculus parryi-Helecho- Agave-Malacothamnus fasciculatus. 
 
La ubicación cartográfica de las diferentes especies identificadas en el presente estudio se muestran 
en la figura 4.49110. En ella se ubican las especies de mayor dominancia 
 
Como especie dominante en general, encontramos al Agave shawii, el cual se encontró en toda la 
zona, incluyendo las áreas cercanas a los cantiles y hasta el límite superior, con excepción de la 
fracción sur-este en donde se observó una total dominancia de Brassica campestris, comúnmente 
denominada mostacilla.  
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La presencia de Ferocactus, Bergerocactus, Mamilarias y Dudleyas se encontró fuertemente 
asociada al tipo de terreno, prefiriendo el suelo rocoso. 

 
 

 
 

Figura 4.31089. Dendogramas por especie que determinan las principales asociaciones entre la vegetación presente en 
el área de estudio. Los números en el eje de las “x” corresponden a la especie identificada por su número de 
identificación mostrado en la tabla 4.II10. 
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F 
Figura 4.94110. Ubicación de la vegetación más representativa encontrada en el área de estudio. Las coordenadas están referenciadas en UTM con separación de 300 mts entre 

cada  división. 
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Vegetación Acuática 

 

Tipos de flora bentónica 
 
Para el análisis de la flora bentónica, el CICESE llevó a cabo un estudio en el área ubicada 
frente a punta Jovita, Baja California durante el mes de Abril de 2002. En este estudio se 
utilizó la metodología de análisis videográfico y técnicas básicas de exploración de 
resultados, en 5 transectos con el fin de generar una descripción cualitativa y cuantitativa de 
la comunidad marina submareal  y del tipo de sustrato. Los transectos realizados se 
describen a continuación y se presentan en la Figura 4.11: 

 Transecto 1. Perpendicular a la línea de costa en la frontera sur del área de estudio 
con una longitud aproximada de 244 m. Se inició a una profundidad de 5 m y se terminó a 
los10 m de profundidad. 

 Transecto 2. Paralelo a la línea de costa, siguiendo la isóbata de los 10 m. La longitud de 
este transecto fue de 125 m.  

 Transecto 3. Perpendicular a la línea de costa en la zona norte del área de estudio. 
Se inició a una profundidad de 20 m y se terminó a los 5 m de profundidad. Este transecto 
presentó una longitud aproximada de 138.5 m.  

 Transecto 4. Paralelo a la costa sobre la isobata de los 5 m con una longitud de 559 
m.  
Transecto 5. Paralelo a la costa sobre la isobata de los 5 m con una longitud aproximada de 
1370 m 
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Figura 4.121. Transectos realizados en la zona de estudio: Transecto 1 de 5 a 10 m  de profundidad; 
(●), Transecto 2 de norte a centro sobre la isóbata de 10 m (●), Transecto 3 de 20 a 5 m (●), 
Transecto 4 de norte a centro sobre la isóbata de 5 m(●), Transecto 5 de centro a sur sobre la isóbata de 
5 m (●). 
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IV.2.2.2 Vegetación Acuática 
 

Tipos de flora bentónica 
 
Para el análisis de la flora bentónica, el CICESE llevó a cabo un estudio en el área ubicada frente a 
punta Jovita, Baja California durante el mes de Abril de 2002. En este estudio se utilizó la 
metodología de análisis videográfico y técnicas básicas de exploración de resultados, en 5 
transectos con el fin de generar una descripción cualitativa y cuantitativa de la comunidad marina 
submareal  y del tipo de sustrato. Los transectos realizados se describen a continuación y se 
presentan en la Figura 4.5112: 
 

 Transecto 1. Perpendicular a la línea de costa en la frontera sur del área de estudio con una 
longitud aproximada de 244 m. Se inició a una profundidad de 5 m y se terminó a los10 m de 
profundidad. 

 Transecto 2. Paralelo a la línea de costa, siguiendo la isóbata de los 10 m. La longitud de 
este transecto fue de 125 m.  

 Transecto 3. Perpendicular a la línea de costa en la zona norte del área de estudio. Se inició 
a una profundidad de 20 m y se terminó a los 5 m de profundidad. Este transecto presentó una 
longitud aproximada de 138.5 m.  

 Transecto 4. Paralelo a la costa sobre la isobata de los 5 m con una longitud de 559 m.  
 Transecto 5. Paralelo a la costa sobre la isobata de los 5 m con una longitud aproximada de 

1370 m 
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Figura 4.512. Transectos realizados en la zona de estudio: Transecto 1 de 5 a 10 m  de profundidad; (●), 
Transecto 2 de norte a centro sobre la isóbata de 10 m (●), Transecto 3 de 20 a 5 m (●), Transecto 4 de 
norte a centro sobre la isóbata de 5 m(●), Transecto 5 de centro a sur sobre la isóbata de 5 m (●). 
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Asimismo, se realizaron colectas de muestras físicas por medio de cuadrantes de 0.25 metros 
cuadrados para la calibración del método, los cuales aportaron información para el contraste de la 
calidad del hábitat, estructura y composición de la comunidad bentónica submareal. 
 
A continuación se presentan los resultados de dicho estudio. El reporte completo se presenta en el 
Anexo 4.56..J 
 
 
Mediante la observación de los campos visuales a través del método videográfico se registraron las 
diferentes especies de macroalgas presentes en el área de estudio. Estas, fueron confirmadas 
mediante el análisis taxonómico de las muestras colectadas en el campo. Se identificaron 23 
especies diferentes ,, de las cuales 11 correspondieron a algas pardas y 12 especies pertenecieron 
a las algas rojas. Dentro de las especies más importantes destacan: Macrocystis  pyrifera, Gigartina 
cananiculata y Gelidium Robustum, por su importancia económica. Estas especies son utilizadas 
para la producción de ficocoloides empleados en la industria alimenticia. Estas especies son 
explotadas por Agarmex principalmente en primavera y verano, que tiene la concesión de todas las 
costas de Baja California. 
 
En la Tabla 4.112 se presenta la relación de macroalgas presentes en la zona de estudio. 
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Tabla 4.121. Especies de macroalgas  en el área de estudio, Ppunta Jovita, B.C. 
 

Phaeophyta (algas pardas) Rhodophytas (algas rojas) 
Colpomenia peregrina Bossiella orbignisna ssp. orbigniana 
Cystoseira  setchellii Calliarthron tuberclosum 
Desmarestia ligulata var. Ligulata Corallina officialis 
Dictyota binghamiae Gelidium robustum 
Egregia menziessi Gigartina cananiculata 
Halidrys dioica Halymenia californica 

Laminaria farlowii 
Laurencia crispa 

Macrocystis pyrifera Laurencia pacifica 
Pachydictium coriaceum Pikea californica 
Sargassum muticum Polyneura latissima 
Taonia lennebacckeriae Prionitis lanceolata 
 Pterosiphonia dendroidea 

 
 

Distribución y estructura de las fitocomunidades bentónicas 
 
El porcentaje de cobertura de cada especie de alga fue calculada a partir del área que ocupaba 
dicha especie con respecto al área total cubierta en cada transecto. El área de cobertura provee 
información acerca del tamaño de las poblaciones presentes. 
 
El porcentaje de ocurrencia de cada especie de alga fue calculada a partir del número de 
poblaciones que fueron encontradas a lo largo de cada transecto. Por lo tanto, el porcentaje de 
ocurrencia  nos proporciona información a cerca de la frecuencia con que se encuentra la especie de 
alga analizada en cada transecto.  
 
En el transecto 1, las algas pardas Macrosystis y  Halidrys presentaron el mayor porcentaje de 
cobertura promedio con 42.7% y 28.8% respectivamente, indicando que las poblaciones de estas 
algas son significativamente mayores que las otras especies de macroalgas. Por el contrario, estas 
mismas algas presentaron el menor porcentaje de ocurrencia promedio con 8.7% para Macrosystis y 
13% en Halidrys. Los valores mayores de ocurrencia se presentaron en las algas rojas. Calliathron 
(43.5%) y Coralina (47.8%), lo que nos indica que estas algas se presentan distribuidas más 
uniformemente en el área de estudio. 
 
En el transecto 2 y 3 únicamente se presentaron algas coralinas incrustantes  con un porcentaje de 
cobertura promedio de 20.3% en el transecto 2 y 50% para el transecto 3; el porcentaje de 
ocurrencia fue de 92.6% y 20% en los transectos 2 y 3, respectivamente, indicando una alta 
dominancia de esta especie en la región norte del área de estudio. 
 
En el transecto 4 destacan las algas rojas porque presentaron los mayores índices de porcentaje de 
cobertura promedio con un 74.9% para Halymenia, indicando que este género presenta grandes 
poblaciones en esta zona. Por otra parte el porcentaje de ocurrencia predominante correspondió a 
las  algas Coralinas incrustantes con un 88% de ocurrencia, siendo por tanto, la especie con una 
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mayor distribución. Así mismo, cabe destacar que las algas pardas presentaron los menores valores 
en ambos índices, en este transecto. 
 
En el transecto 5 las especies de algas rojas coralinas presentan los mayores valores en los índices 
de porcentaje de cobertura promedio, con un 56.5%. Así mismo, se destacaron por su mayor 
porcentaje de ocurrencia promedio (59.6%). Por otro lado, los mínimos valores correspondieron a las 
algas pardas, para ambos índices.  
 
El índice de diversidad de Shannon  mostró una menor diversidad de las especies algales en el 
transecto cuatro con un valor de 0.25, mientras que el valor más alto del índice de Shannon 
correspondió al transecto uno (con un valor de 0.61 (figura 4.6123) 
 
Por otra parte el mayor índice de Simpson  correspondió al transecto cuatro con un valor de 0.72, 
indicando una alta abundancia para este transecto. Nuevamente, el transecto 1 presentó la menor 
abundancia con un valor de 0.27 (figura 4.7134). 
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Figura 4.6 132.  Índice de diversidad de Shannon para la flora bentónica 
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Figura 4.7134.  Índice de abundancia de Simpson para la flora bentónica 
 

 
 

En el Transecto 1 y 5 (ubicados al sur del área bajo estudio) se encontró la mayor diversidad de 
sustrato, lo cual ofrece diferentes tipos de nichos que se traduce en diferentes espacios disponibles 
para el crecimiento de organismos. Por esta razón en esta zona encontramos la mayor biodiversidad 
de la flora bentónica. 
 
El sustrato arenoso predominó en la parte sur del área de estudio a  profundidades mayores de diez 
metros. 
 
Se observó que la diversidad de organismos es mayor en la zona somera (5-10 m) donde predomina 
el sustrato de tipo roca. Por el contrario, en el sustrato  de arena la presencia de organismos fue 
escasa aunque en la isóbata de los 10 m se encontraron parches aislados de organismos conocidos 
como Galletas de mar (Dendraster excentricus ). 
 
Las algas coralinas incrustantes y el erizo morado (Strongylocentrotus purpuratus) presentaron la 
mayor abundancia en la zona de estudio. Adams  et al. (1995) encuentra que cuando S. purpuratus 
es abundante, no permite el crecimiento de las algas pardas, principalmente de Macrocystis pyrifera 
y limita su distribución. Estos resultados concuerdan con los nuestros ya que la presencia de M. 
pyrifera, Gigartina cananiculata, Gelidium Robustum, Halidrys dioica y Egregia menziessi se dieron 
principalmente en zonas rocosas aisladas y rodeadas por   barreras físicas naturales de sustrato 
arenoso lo que origina la escasa presencia  de S. purpuratus.  
 
Margalef (1980) menciona que cuando existe una menor diversidad esto puede ser producto de la 
alta abundancia de las especies dominantes. En el transecto 4 el índice de diversidad de las algas 
marinas fue bajo pero presentó una elevada abundancia, esto se debió a que el alga coralina 
incrustante fue la especie dominante en este transecto principalmente. 
 
 
• Presencia de especies bajo régimen de protección especial 
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Las especies de flora bentónicas reportadas en la zona de estudio no se encuentran bajo alguna 
protección especial por la NOM–059–ECOL-2001, ni por las  organizaciones internacionales 
dedicadas a la protección de la vida silvestre como  World Wild Life, IUCN, TESS y CITES 
 
 
 

IV.2.2.3  
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Fauna terrestre 
 
 

Composición de las comunidades de fauna 
 
En la zona de estudio, la fauna corresponde biogeográficamente a la provincia templado cálida. En 
las planicies costeras de la zona se han reportado 32 especies de aves, 7 de mamíferos, 8 de 
reptiles y 3 de anfibios, mientras que en las mesetas y terrazas costeras aledañas se han reportado 
41 especies de aves, 20 de mamíferos, 13 de reptiles y 2 de anfibios. Como se puede apreciar, la 
aves son el componente faunístico más importante de la zona, y dentro de este grupo se tienen 
registradas algunas especies migratorias (Oxiura jamaicensis, Calidris mauri, Limnodromun sp., 
Tringa melanoleuca), especies de interés para la conservación (Toxostoma redividoium), y  especies 
de uso comercial (Chordeiles acutipennis, Charadrius vocífeus, Mimus polyglottos, Geocoxis 
californicus, Callipepla californica, Calypte anna, y Selasphorus rufus) 
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Especies existentes en el predio, principales usos e identificación de e especies bajo 
régimen de protección especial 

 
En el área de estudio se identificaron 4 especies de reptiles  y anfibios (tabla 4.III132), 5 especies 
de mamíferos (tabla 4.IV143) y 11 especies de aves (tabla 4.V154). De ellas dos especies de 
mamíferos se encuentran protegidas por la CITES, y 3 especies de aves se encuentran en las 
listas de especies protegidas por la NOM-059-ECOL-2001. 
 
A continuación se describen algunas características, hábitats y usos posibles de las especies en 
peligro o con un valor ecológico o comercial. 
 
 
GAVIOTA DE HERMANN. 
Larus heermanni. 
 
Características: 
Se caracteriza por ser la gaviota de colores más oscuros, que en promedio presenta las siguientes 
medidas: 
Tamaño: 46 a 53 cm. 
Envergadura: 117 a 124 cm. 
No. de huevos:  2 o 3. 
Color de los huevos: gris con manchas  lavanda. 
Incubación: 28 días. 
 
Hábitat: 
Esta ave es endémica a la costa Oeste de Norte América, reproduciéndose mayormente en la Isla 
Raza, en el Golfo de California y se pueden encontrar pequeñas colonias en Baja California, Sinaloa 
y Nayarit. Durante el invierno, que es cuando llevan a cabo el apareamiento y crianza , se dispersan 
por el Pacífico desde Vancouver, Canadá, hasta Panamá. 
 
Cuando se encuentra en el estadio de cría la podemos distinguir porque presenta la cabeza y cuello 
blanco, desvaneciéndose a un gris suave en el lomo y más oscuro en el vientre. Su ojo es oscuro y 
el anillo orbital rojo; el pico tiene una coloración rojiza con una banda  de color negro y punta amarilla 
con las patas en una tonalidad grisácea oscura. Siendo juvenil es totalmente café oscuro con 
tonalidad un poco más clara en el vientre, el pico y las patas negruzcas. Una vez adulto su plumaje 
se parece a la de crianza, y únicamente varia por la presencia de motas gris-café en la cabeza y el 
pico color rojo mate. 
 
Se alimenta en mantos de algas cerca de la costa de peces, camarones y otros crustáceos.  
 
Uso potencial: 
Se  encuentra protegida por la NOM-059-ECOL-2001. 
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CUERVO  
Corvus corax 
 
Características:  
Pájaro de tamaño medio a grande muy peculiar por su resonante graznido generalmente la hembra 
es de menor tamaño.  
Alimentación: Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, reptiles y granos diversos. Su 
reproducción presenta un periodo de incubación de 18 a19 días durante febrero – marzo y pone 
alrededor de seis huevos. 
 
Hábitat:  
Se les puede encontrar en diferentes ecosistemas, desde regiones costeras hasta en montañas y 
desiertos, su distribución abarca el norte de Europa, Groelandia, Zona costera, Asia, África, y el 
Continente Americano, Norte, Central y Sur hasta Nicaragua. 
 
Uso potencial: 
En algunos lugares es consumido por humanos. Esta especie se consideró de importancia ecológica 
por presentarse en gran abundancia y porque se correlacionaron fuertemente con Agave shawii que 
es considerada una especie importante.  
 
 
AGUILILLA COLIROJA  
Buteo jamaicensis 
 
Características: 
Es una ave de coloración pardo oscuro en su parte superior y crema amarillento en las alas y cola, 
con las plumas por su lado inferior color blanco. Presenta una mancha blanca en el pecho así como 
también en las extremidades inferiores. La incubación de sus huevos dura en promedio 30 días, una 
vez nacidos estarán al cuidado de los padres durante al menos 45 días. Se alimenta principalmente 
de mamíferos pequeños como ratones y conejos. 
 
Hábitat: 
Esta especie es muy común en el continente americano. En México se encuentra presente durante 
todo el año. Se puede observar principalmente en áreas abiertas con árboles grandes y poca 
urbanización. 
 
Uso potencial: 
Debido a su cacería con fines deportivos la especie se encuentra sujeta a protección especial por la 
CONABIO y la NOM-059-ECOL-2001. 
 
 
HALCÓN PEREGRINO  
Falco peregrinus 

 
Características: 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 4-50 MODALIDAD REGIONAL 
 

Los adultos tienen la cabeza redondeada de color gris azulado y en las mejillas presenta una 
bigotera negra que desciende por ambas partes del pico. Las partes inferiores de las alas están 
salpicadas de manchas oscuras sobre fondo blanco. El pecho y abdomen presentan unas manchas 
horizontales negras igual que en los tarsos. No realizan nidos y suelen depositar sus huevos en 
rocas, presentan un periodo de incubación de 28 a 30 días y una vez nacidos los polluelos podrán 
realizar su primer vuelo en un lapso de un mes. Su alimentación se basa principalmente en otras 
aves, aunque puede consumir reptiles y algunos mamíferos. 
 
Hábitat: 
Se localiza principalmente en el norte del continente americano y sólo en la época invernal emigra 
hacia México, sin que esté conocida su ruta migratoria. En la península de Baja California la 
podremos encontrar prácticamente en todos los ecosistemas. 
 
 
Uso potencial: 
En la actualidad esta especie se está declarada como amenaza por la NOM-059-ECOL-2001. 
Aunque la cacería de esta especie fue regulada,  presenta un decrecimiento en el número de 
ejemplares, posiblemente por el uso de insecticidas en los campos agrícolas, los que son 
consumidos por aves que posteriormente le servirán de alimento. Esto causa una disminución en la 
fertilidad y un menor número de crías sobrevivientes. 
 
 
RATÓN 
Peromyscus maniculatus 
 

Características 
Este mamífero presenta un tamaño típico que va de los 119 a los 222mm. de largo. La cola puede 
presentar largos desde los 45 hasta los 105 mm dependiendo de la población. Tiene una cabeza con 
nariz puntiaguda y ojos globulosos de color negro; las orejas son largas con poco pelo cubriéndolas, 
y las extremidades delanteras son más cortas que las traseras, la coloración puede ir desde gris 
hasta rojizo café con vientre blanco. El pelaje es corto, suave y denso. La cola esta cubierta por 
pelos finos bicoloreados, en la parte superior presenta un tono más oscuro y más claro en la parte 
inferior, lo que está claramente definido a simple vista, siendo esta la característica que lo distingue 
de otras especies del mismo género. 
 
Es un organismo omnívoro, ya que consume una gran variedad de plantas y animales dependiendo 
de la disponibilidad. Esto incluye insectos y otros invertebrados, semillas, flores, frutos, nueces y 
otros productos. Inclusive se ha encontrado que algunas veces se come sus propias heces. En 
lugares donde el clima es fresco el ratón almacena  granos en lugares escondidos durante el otoño. 
 
Se le puede localizar en muchas zonas ecológicas diferentes, tales como bosques boreales, hábitats 
alpinos, desiertos, zonas pastosas, arbustivas, en las montañas del sur y lugares tropicales, 
incluyendo islas. A pesar de esta gran adaptación, donde se le encuentra mayormente es en áreas 
arbustivas, bosques y praderas. 
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Se reproduce rápidamente. En hembras que no se encuentran lactando, el periodo de gestación va 
de los 22 a 25 días y tardan de para aquéllas que se encuentran en este periodo es de 24 a 36 días 
para poder cargarse nuevamente. Las camadas que nacen van desde cuatro a seis individuos por 
alumbramiento. 
 
Esta especie se encuentra protegida por la CITES. 
 
 
 
RATÓN. 
Peromyscus californicus. 
 
Esta especie es la más larga dentro del género, ya que su largo total oscila entre los 220 y 285mm. 
La cola es de aproximadamente 117 a 156mm de longitud. A simple vista podemos observar que 
tiene dos colores. Ya adulto tienen una coloración amarillenta café y gris revuelto con negro en la 
parte dorsal, en la parte ventral junto con los patas es blanco. En muchos individuos podemos 
observar  una línea lateral que divide el pelaje superior del inferior, en la parte que corresponde al 
del codo, algunas veces extendiéndose hasta la mitad del cuerpo. Los juveniles son de color gris el 
dorso y el abdomen blanco; la cola  posee el mismo color del pelaje que se encuentra en la espalda 
pero no se distingue fácilmente la presencia de la bicoloración. Las orejas son largas siendo el 
promedio de 20 a 25 mm. Ees un organismo nocturno que presenta un poco de actividad justo antes 
del amanecer. 
 
Se encuentra distribuido desde el sur de la bahía de San Francisco (E.U.A), hasta la costa este de 
Sierra Nevada desde Mariposa Co. al sur de Kern Co. en California, en el Pacifico le encontramos 
hasta San Quintín, Baja California, Generalmente se encuentra restringida a lugares donde el 
chaparral es denso o hay una gran presencia de esclerofilas. 
 
Su alimentación se basa principalmente en frutos, semillas y flores de arbustos; algunas veces 
consume artrópodos. La mayor parte del agua que necesitan la consiguen a partir de los alimentos 
que consumen, complementándose con el roció; esta especie pierde más fácilmente el agua a 
comparación de otros de su género. 
 
El apareamiento ocurre a lo largo del año, siendo de marzo a septiembre los puntos más altos. En la 
naturaleza la cantidad de críos que nacen por parto es de 3 o 4, siendo más alto el número cuando 
se encuentran en cautiverio. La gestación se lleva a cabo entre 21 y 25 días. A diferencia de otras 
especies de este género, son absolutamente monógamos. 
 
Esta especie se encuentra protegida por la CITES.  
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CONEJO 
Sylvilagus bachmani cinerascens. 
 
Características: 
Conejo de tamaño pequeño, su longitud total oscila entre 30 y 37.5 cm. La longitud de las patas 
traseras entre 6 y 8 cm. La longitud de las orejas entre 5 y 6 cm. Pesa entre 600 y 700 grs. Su 
cuerpo es de color pardo oscuro a grisáceo, exceptuando el vientre, la región anal y la parte ventral 
que son blancos, así  como los dedos de las patas. Su alimentación consiste en pastos, rosas 
silvestre en verano y flores. Se ha observado en los lugares  donde se encuentra una abundancia de 
Adenostoma fasiculatum .Su periodo de gestación es de un mes desde enero hasta junio y nacen 
entre 2 a 7 crías por parto. Las crías dejan el nido después de los 14 días. 
 
Hábitat: 
Habitan en las zonas con matorral o chaparral, prefiriendo los sitios donde la vegetación es muy 
densa para protegerse de los depredadores, entre, los que podemos mencionar: linces, coyotes, 
zorras, búhos algunas serpientes y águilas. Su localización geográfica está entre los 32.8 a 31.2 de 
latitud norte y 115.7 a 116.8 de longitud oeste. A pesar de su amplia distribución, no existe 
información detallada sobre el estado de sus poblaciones aunque se considera abundante 
(Chapman 1990 en Ticul 1999). La CONABIO la  considera como una especie rara. 
 
Uso potencial: 
No es reportada  como una especie con importancia comercial, sin embargo  aunque se sabe que es 
consumida por los nativos de la región. Su importancia ecológica radica en que de ella dependen 
otros predadores de la región, además de ser utilizada para tener una importancia por su consumo 
humano. 
 
 

Tabla 4.III123. Nombres científicos, abundancia de reptiles y anfibios así como el estatus 
que estos presentaen. 

 
FAMILIA. Especie. Abundancia. NOTAS. 

HYLIDAE Hyla regilla 1 Introducida 
COLUBRIDAE Pituophis melanoleucus 3  
IGUANIDAE Urosaurus  2  
IGUANIDAE Uta stansburiana 2  
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Tabla 4.IV143.- Nombres científicos, abundancia de los mamíferos identificados así como el 

porcentaje de cobertura y su estatus de protección... 
 

FAMILIA. Especie. %cobertura Notass  y  
Muridae Neotoma fuscipes 30  
Muridae Peromyscus maniculatus 25 protegida por la CITES.      
Muridae Peromyscus californicus 100 protegida por la CITES.      
Muridae Perognathus californicus 5  
Leporidae Sylvilagus audubonii  80  
 
 
 
Tabla 4.V145. Nombres científicos, abundancia de las aves identificadas así como el estatus 

que presentan 
 

FAMILIA. Especie. Notas. 
Phasianidae. Callipepla californica  
Trochilidae. Calypte anna  
Corvidae. Corvus corax  
Accipitridae. Buteo jamaicensis Protegida por la NOM-059-

ECOL-2001 
Laridae. Larus occidentalis  
Laridae. Larus heermanni Protegida por la NOM-059-

ECOL-2001 
Laridae. Larus californica  
Pelecanidae. Pelecanus occidentalis  
Phalacrocoracidae. Phalacrocórax penicillatus.  
Falconidae. Falco peregrino. Protegida por la NOM-059-

ECOL-2001 y la CITES. 
Trochilidae. Selasphorus rufus migratorio sólo en invierno. 
 
 

Indicadores ecológicos. 
 
Dado el limitado tiempo del estudio, la identificación de animales no se realizó de manera 
cuantitativa. En vez de ello se optó por realizar la identificación de especies exclusivamente con el 
fin de identificar su más posible ubicación, así como sus áreas de alimentación. Se observó una 
marcada tendencia a las agrupaciones de especies en los roedores identificados. Éstos se 
encontraron principalmente en las áreas con mayor cobertura de vegetación, presuntamente por ser 
a la vez un medio de alimentación y de protección a depredadores, pues se encontró en la 
bibliografía que los roedores en el matorral costero suelen alimentarse de cactáceas y agaves, 
principalmente.  
 
En la figura 4.108145 se observa la cobertura por especie. Cabe señalar que hubo un índice de 
captura superior al 90 % por parte de las trampas, lo que nos indica que la zona debe presentar una 
basta abundancia de ratones (Neotoma fuscipes Peromyscus maniculatus, Peromyscus californicus 
y Perognathus  californicus).  
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La especie de conejo, Sylvilagus audubonii, se identificó mediante observación directa. Otras especies encontradas por observación directa se 
muestran en las tablas III, IV y V. Así mismo, se indican algunas fotografías de las especies en el Anexo I. Sólo es posible determinar las zonas de 
alimentación  relacionándolas  con las familias Cactaceae y Agavaceae. 
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Figura 4.1018154. Ubicación de las especies de fauna terrestre  identificadas en el área de estudio. Las coordenadas referenciadas están en UTM con separación de 300 mts 
entre cada división. 
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Del mismo modo en la figura 4.119156 se identifican las especies de aves presentes en el área de 
estudio.  La especie más representativa fue Corvus corax, relacionada por su tipo de alimentación 
con los agaves, de los que extrae la semilla para su alimentación, al igual que Calypte anna y 
Selasphorus rufus que se alimentan principalmente de la flor del agave a diferencia del primero que 
por su versatilidad alimenticia le permite comer desde pequeños roedores hasta semillas  y algunos 
insectos. Algunas especies rapaces como Buteo j. , Corvus c y Falco p. Comparten el área de 
alimentación y es muy notorio como existe una diferenciación entre las especies a lo largo del día, 
siendo en la mañana cuando salen las pequeñas como Callipepla californica para posteriormente 
esconderse entre los arbustos del matorral y ceder la misma área de alimentación. Esta última se 
encontró asociada a Rhus integrifolia y Malosma laurina. Las aves costeras comprenden Larus 
occidentalis, Larus heermanni, Larus californica, Pelecanus occidentalis y Phalacrocórax penicillatus. 
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Figura 4.119165. Ubicación de las aves presentes en el área de estudio. Las coordenadas referenciadas están en UTM con separación de 300 mts entre cada 
división. 
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AreasÁreas de alimentación, temporadas y áreas de reproducción de la fauna terrestre 
 

En la tabla 4.156 se presenta el área de alimentación de las especies de fauna terrestre 
identificadas, indicando su temporada de reproducción y las principales áreas de reproducción. 

 
 

Tabla 4.156. AreasÁreas de alimentación y de reproducción de las especies de fauna 
 

Especie 
Área de alimentación Temporadas de 

Reproducción 
Área de Reproducción 

Larus heermanni Franja costera frente al área 
de estudio que fue 
identificada por el tipo de 
alimentación del ave.  

diciembre a marzo Islas Coronado y Bahía Todos 
Santos B.C. 

Buteo jamaicensis Dentro del área de estudio, 
asociado a áreas de 
vegetación densa. 

marzo a mayo Zona montañosa, aprox. a 5 km. al 
noreste del área de estudio. 
Construyen su nido sobre  árboles o 
riscos  entre 4 y 21 metros sobre el 
suelo. 

Falco peregrinus Abarca toda la región central 
del área de estudio. 

enero a marzo Zona montañosa, aprox. a 5 km. al 
noreste del área de estudio. 
Generalmente sobre riscos en áreas 
inaccesibles. 

Peromyscus maniculatus Aproximadamente entre las 
coordenadas 3539300 hasta  
3539800 (UTM). 

Todo el año, 
dependiendo de las 
condiciones 
climatológicas y la 
abundancia de 
alimento. 

Principalmente el área donde fue 
observada, no obstante esta especie 
no se encuentra limitada a la región 
geográfica. Depende de la cantidad 
de vegetación como suministro de 
alimento y protección. 

Sylvilagus bachmani 
cinerascens 

Toda el área de estudio 
partiendo de la elevación de 
5 metros sobre el nivel del 
mar. 

enero a junio No se encuentra limitada a la región 
geográfica. Depende de la cantidad 
de vegetación como suministro de 
alimento y protección. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, las zonas de reproducción de las aves son 
principalmente las zonas montañosas localizadas a aproximadamente 5 km al noreste de la zona de 
estudio (La Misión  y La Salina), por lo que se  considera que el predio donde se llevarán a cabo no 
es una zona de reproducción de dichas especies. En lo que respecta a la alimentación, se considera 
que el predio es un área de alimentación transitoria de fauna. 
 
Cabe hacer mención que las aves presentaron la mayor diversidad de especies dentro de la zona de 
estudio. Esto se debe a que es parte de las rutas migratorias de las aves de la región. Sin embargo, 
no existen humedales dentro del área estudiada, que provea de protección de las mismas. Los 
humedales más cercanos se encuentran localizados en la zona de la Misión (al norte del área 
estudiada) y en el Estero de Punta Banda, localizada a 30 km. Aproximadamente, al suroeste del 
área estudiada. Esta última es un área protegida por las AreasÁreas deImportanciade importancia 
para la Conservación de las Aves (AICA) con clave NO-14, para la conservación de las aves. 
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IV.2.2.4 Fauna acuática 

 
 
 
Como se mencionó anteriormente, para la descripción de la fauna acuática en la zona de estudio, el CICESE llevaron a 
cabo dos estudios:  
 
• Estudio de Flora y Fauna Bentónica en La Jovita, B.C. 
• Estudio Submareal en el Area de Punta Jovita, Ensenada, B.C. 
 
El primero de ellos consistió en un muestreo de  
organismos bentónicos en la zona de interés. Las muestras fueron colectadas el  22 de marzo  del 
2002  en diez estaciones mediante una draga Van been.   
 
El segundo estudio se llevó a cabo en el área ubicada frente a punta Jovita, Baja California durante 
el mes de Abril de 2002. En este estudio se utilizó la metodología de análisis videográfico y 
técnicas básicas de exploración de resultados, en 5 transectos con el fin de generar una 
descripción cualitativa y cuantitativa de la comunidad marina submareal  y del tipo de sustrato 
 
A continuación se presenta la caracterización de la fauna bentónica tomando como base los 
resultados de los estudios antes mencionados. Los estudios completos se presentan en el anexo J 
y K. 4.4.5  y 4.56. 
 
 

Composición de la comunidad bentónica en el área de estudio 
 
Para la descripción de la comunidad bentónica se tomaron como base los resultados del primer 
estudio, en el cual se llevó a cabo un muestreo en diez estaciones, las cuales se indican en la 
Figura 4.1067. 
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Figura 4.1607. Distribución de las estaciones de muestreo, en el área de estudio. Los 
cuadros azules determinan su ubicación y los números su identificación. La línea continua 
representa el área que no fue posible tomar muestra debido a su naturaleza rocosa. 
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En el área de estudio se identificaron 29 especies diferentes y 622 individuos, pertenecientes a 6 
phyla: Arthropoda (1 especie), Mollusca (2 clases y 20 especies), Anellida (3 especies), 
Echinodermata (1 especie), Protozoa (3 especies) y Ectoprocta (1 especie).  
 
De estas especies, 3 se consideran de valor científico, 2 con valor comercial, 1 se considera de 
autoconsumo y posiblemente 1, se encuentre dentro de las especies bajo protección de la NOM-
ECOL-059-2001.  
 
En la tabla 4.1677 se muestran las especies encontradas para la localidad. La especie sombreada 
en color rojo es probable que pertenezca a la especie protegida por la NOM-ECOL-059-2001, las de 
color amarillo son de interés comercial, las de color azul son las de valor científico y la de color verde 
es una especie de autoconsumo en la región. 
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Tabla 4.167. Listado de especies encontradas en el área de estudio. 

 
 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ESTATUS 
Annelida Polychaeta Sabellida Serpulidae Spirob

idis 
sp. Especie con valor 

científico 
Annelida Polychaeta Sabellida Serpulidae   Especie con valor 

científico 
Annelida Polychaeta Spinoida    Especie con valor 

científico 
Arthropoda Crustacea Amphipoda  Synchelidium sp.  
Ectoprocta Gymnolaemata Cheilostomata Thalamoporellidae Thalamoporella californica  
Echinodermata  Echinoidea  Echinoida Strongylosentrotidoe Strong

ylocen
trotus 

purpuratus Especie de interés 
comercial 

Molusca Gastropoda Pyramideloida Pyramidellidae Odostomia sp.  
Mollusca Bivalvia Anomalodesmata Periplomatidae Periploma discus  
Mollusca Bivalvia Mytiloida Mytilidae Mytilus californianus Especie de 

autoconsumo en la 
región 

Mollusca Bivalvia Mytiloida Mytilidae    
Mollusca Bivalvia Pterioida Pectinidae Argopecten aequisulcatus Especie de interés 

comercial 
Mollusca Bivalvia Veneroida Petricolidae Petricola carditoides  
Mollusca Bivalvia Veneroida Veneridae Chione undaella  
Mollusca Bivalvia Veneroida     
Mollusca Gastropoda Archaeogastropoda Acmaeidae Lottia gigantea  
Mollusca Gastropoda Archaeogastropoda Acmaeidae Collisella ochracea  
Mollusca Gastropoda Choristidae Caecidae Caecum  crebricinctum  
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Epitoniidae Epiton

ium 
sp.  

Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Vermetidae Serpulorbis   sp.  
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Naticidae Polinices sp.  
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Calyptraeidae   Especie probablemente 

protegida por la NOM-
ECOL-059- 

Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Naticidae    
Mollusca Gastropoda Muricidae     
Mollusca Gastropoda Neogastropoda Thaisidae Nucella lamellosa  
Mollusca Gastropoda Neogastropoda Olividae Olivella baetica  
Protozoa Sarcodina Foraminifera Nonionidae Nonionella basispinata  
Protozoa Sarcodina Foraminifera Miliolidae Quinqueloculina   vulgaris  
Protozoa Sarcodina Foraminifera Cibicididae Cibicides lobatulus  
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Es importante mencionar que la incertidumbre en la identificación de la especie que posiblemente se 
encuentre bajo protección especial,  se debe a que el organismo se encontraba en estado juvenil. 
Esto dificulta su clasificación ya que sus características morfológicas y estructurales no se 
encuentran bien desarrolladas. Sin embargo, debido a que la especie bajo protección pertenece a 
esta familia, cabe la posibilidad de que este organismo pertenezca a dicha especie. 
 
 
 
El 46 % de las especies presentes en el área de estudio presentaban un tamaño menor a 1400 µm, 
lo cual indica que la mayor cantidad de especies se encontraba en estado juvenil. Esto puede ser el 
resultado de tres posibles causas: a) el método de muestreo, b) que la zona de estudio sea un área 
de reproducción natural o, c) que existe un impacto sobre las comunidades por las pesquerías 
existentes.  
 

Abundancia y distribución de la fauna bentónica. 
 
Las estaciones localizadas al sur del área de estudio presentaron la mayor abundancia y diversidad 
de especies, lo cual, se debe, probablemente a su cercanía con las corrientes de surgencia 
provenientes de la bahía de Salsipuedes. 
 
La clase Bivalvia presentó la mayor abundancia relativa (41.14 %) seguida de la Gasteropoda con el 
(23.44 %). 
 
Los  bivalvos se presentaron en forma homogénea en todas las estaciones de muestreo, indicando 
su amplia distribución en esta área de estudio. También podemos destacar que, en orden de 
importancia le siguen la clase Gasteropoda y la Polychaeta que se presentaron en 9 de las 10 
estaciones. 
 
Las especies de mayor abundancia en la zona de estudio correspondieron a Petricola caditoides 
(13.6 %), Pariploma discus (10.9 %), Mytilus californianus (10.64 %), Odostomia sp (8.52 %), 
Thalamoporella californica (9 %), spirobidis sp (6.11 %) y Nomicella bassispinata (6.91 %). Cabe 
hacer mención que la familia Calyptraidae (posible especie bajo protección) sólo se presentó en un 
0.48 %. 
 
Los valores de los índices de diversidad de Shannon y la densidad relativa permitieron determinar 
que el área de estudio es un ecosistema bien balanceado y por lo tanto ecológicamente saludable. 
Las estaciones que presentan una densidad mayor concuerdan con las estaciones con mayor 
abundancia relativa.  
 
La abundancia relativa para las estaciones de muestreo se indican en la figura 4.1178. Aquí se 
puede observar que las estaciones 1, 8, 9 y 10 son los puntos de muestreo que presentaron la 
mayor abundancia relativa, destacándose las estaciones 8 y 10, las cuales, juntas, suman el 49.5 
% de la población de individuos presentes en el área de estudio. Dichas estaciones se localizan al 
sur del área de estudio y su alta abundancia, probablemente se debe a su cercanía con las 
corrientes de surgencia provenientes de la bahía de Salsipuedes. 
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Figura 4.1718. Distribución de las especies de organismos presentes en el área de estudio 
clasificadas de acuerdo a la luz de malla empleada durante la filtración de las muestras. Los 
números son los promedios de las 3 submuestras tomadas para cada punto de muestreo. 
 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

0 2 4 6 8 1 0 1 2

E s t a c io n e s

N
o.

 d
e 

Es
pe

ci
es

M a l la  1 4 0 0
M a l la  3 5 0
M a l la  2 5 0

 
 
 
Figura 4.1289. Abundancia relativa de los diferentes organismos presentes en el área de estudio. 
Los números referidos en la gráfica se refieren a la abundancia relativa mientras que los números 
de la leyenda se refieren a las estaciones de muestreo. 
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La abundancia relativa de las diferentes especies presentes nos proporciona una herramienta útil 
para determinar su nivel de dominancia. Como se puede apreciar en la figura 4.132019 la clase con 
mayor abundancia relativa fue la Bivalvia con 41.14 % seguida de la Gasteropoda con el 23.44 %, 
mientras que la clase con menor abundancia fue la Echinoidea con sólo el 0.47 %.  
 
Por otra parte, si graficamos la abundancia relativa de cada clase con respecto a su presencia en los 
puntos de muestreo, nos permite observar donde se encuentran los diferentes filas encontrados y se 
puede determinar la diversidad en cada punto de muestreo (figura 4.14201).  A partir de dicha figura 
podemos observar que las estaciones 9 y 10 se caracterizan por presentar la mayor abundancia 
relativa de equinodermos, gasterópodos y poliquetos. Mientras que la estación 1 se caracteriza por 
presentar mayor abundancia de sarcodinos y gymnolaematas.  
 
Por otra parte se puede apreciar que los bivalvos se presentaron en forma homogénea en todas las 
estaciones de muestreo, indicando su amplia distribución en esta área de estudio. También 
podemos destacar que, en orden de importancia le siguen la clase Gasteropoda y la Polychaeta que 
se presentaron en 9 de las 10 estaciones. 
 
Otro aspecto importante a considerar es la importancia relativa de cada especie en base a su 
abundancia. De la figura 4.15212 se puede observar que las especies de mayor abundancia en la 
zona de estudio correspondió a Petricola caditoides (13.6 %), Pariploma discus (10.9 %), Mytilus 
californianus (10.64 %), Odostomia sp (8.52 %), Thalamoporella californica (9 %), spirobidis sp (6.11 
%) y Nomicella bassispinata (6.91 %). Cabe hacer mención que la familia calyptraidae (posible 
especie bajo protección) sólo se presentó en un 0.48 %. 
 
Con el objeto de establecer cual fue la especie con mayor presencia se utilizaron los índices de 
Abundancia , diversidad (total de especies diferentes por estación) y biodiversidad de  Shannon-
Weaver  a fin de establecer la calidad  ecológica del ecosistema (Tabla 4.1278). 
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Figura 4.132019.- Porcentaje de abundancia relativa de las clases identificadas en función de la 
media aritmética de los triplicados en el área de estudio. 
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Figura 4.14210. Abundancia  relativa de las clases en función su presencia  para cada estación de 
muestreo. 
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Como se puede observar en los índices de Shannon, son muy homogéneos en su valor para todas 
las estaciones muestreadas. Esto significa que la zona de estudio no presenta alteraciones 
significativas entre las diferentes estaciones, ya que la abundancia se encuentra homogéneamente 
distribuida con respecto a la diversidad de especies presentes en cada estación de muestreo.  
 
Para establecer la densidad relativa se considero que el muestreo se realizoó en un área de 2500 
m2. Este valor se calculó a partir de las coordenadas geográficas de las estaciones muestreadas. 
Los valores encontrados de la densidad relativa, nos indica que todas las estaciones presentan una 
distribución espacial muy homogénea en cuanto a las especies encontradas. 
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Figura 4.1522. Abundancia Relativa de especies en la zona de estudio. 

 
Por lo anterior se puede concluir que es un ecosistema bien balanceado y por lo tanto 
ecológicamente saludable. Las estaciones que presentan una densidad mayor concuerdan con las 
estaciones con mayor abundancia relativa. En orden de importancia se encuentran las estaciones 
10, 8 y 1. 1. Es importante mencionar que esta conclusión sólo es aplicable a la fauna bentónica 
detectada por este método, sin embargo, algunos organismos mayores denominados macrofauna y 
microflora no son determinados mediante el método de dragado y por tanto no se aplica esta 
conclusión a estos organismos. 
 
 
 
Figura 4.221. Abundancia Relativa de especies en la zona de estudio. 
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Tabla 4.178. Índices ecológicos con relación a la media aritmética de los triplicados por 
estación. 

 
Estación Abundancia Índice de 

Shannon 
Densidad 
Relativa 

1 33 2.348 0.0132
2 12 2.369 0.0048
3 21 2.582 0.0084
4 16 2.306 0.0064
5 13 2.098 0.0052
6 23 2.645 0.0092
7 3 1.098 0.0012
8 55 2.617 0.0220
9 22 2.523 0.0088
10 67 2.787 0.0268

 
 
 

Macrofauna bentónica 
 
En el estudio realizado por el CICESE llevó en el área ubicada frente a punta Jovita, Baja California 
durante el mes de Abril de 2002, se incluyó el análisis de la macrofauna bentòónica en los transectos 
que se muestran en la Figura 4.11112. Como se mencionó anteriormente, en este estudio se utilizó 
la metodología de análisis videográfico y técnicas básicas de exploración de resultados, en 5 
transectos con el fin de generar una descripción cualitativa y cuantitativa de la comunidad marina 
submareal  y del tipo de sustrato.  
 
A continuación se presentan los resultados de dicho estudio. El estudio completo se encuentra en 
el Anexo  J.4.556. 
 
En la zona de estudio se identificaron 41 especies diferentes de organismos marinos de los cuales, 4 
correspondieron a esponjas, 3 a cnidarios, 1 a gusanos, 10  pertenecieron a los moluscos, 1 a los 
crustáceos, 10 a los equinodermos, 8 correspondieron a peces y 4 pertenecieron a los mamíferos 
(Tabla 4.198). 
 
Las especies faunísticas bentónicas de importancia comercial (SEMARNAP, 1998) que se 
registraron en este estudio fueron: los erizos Strongylocentrotus purpuratus, Strongylocentrotus 
franciscanus, el pepino de mar Parastichopus parvimensis, las estrellas de mar Pisaster giganteus, 
Pisaster ochraceus y Patiria miniata , así como el molusco Astraea undosa  (Tabla 4.189). 
 
La cabrilla Palabrax clathratus  fue la única especie de pez de importancia comercial,  identificada en 
la zona de estudio (SEMARNAP, 1998). 
 
Cabe señalar que en la zona de estudio se registraron avistamientos de algunos mamíferos marinos 
como Zalophus californianus, Phoca vitulina dentro de la zona de estudio y a dos especies de 
delfines Delfinus delfis y Turciops truncatus cerca de esta área.  
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Tabla 4.189. Especies de fauna macrobentóonica del área de estudio, punta Jovita, B.C. 

 
INVERTEBRADOS 

Especie Nombre común 
ESPONJAS 

Tethya aurantia Esponja bola anaranjada 
Acarnus erithacus Esponja anaranjada 
Leycilla nuttigni Esponja amarilla 
Spheciospongia confoederata Esponja parda 

CNIDARIOS 
Anthopleura xanthogrammica Anémona común 
Balanophyllia elegans Anémona rosa anaranjada 
Aglaophenia struthionides pluma 
Phragmatopoma californica Poliquetos tubícolas 

MOLUSCOS 
Ceratostomata foliatum Caracol común 
Norrisia norrisii Caracol de alga 
Regula Brunnea Tegula 
Megathura crenulata Abulón chino 
Astraea undosa Caracol panocha 
Cypraea spadicea Caracol porcelana 

Kelletia kelletii 
Caracol común 

Aplysia californica Vaquita de mar 
Dendrodoris albopunctata Nudibranquio amarillo 
Flabellinopsis iodinea Nudibranquio azul 

CRUSTACEOS 

Loxorhynchus grandis Cangrejo Araña 
EQUINODERMOS 

Strongylocentrotus franciscanus Erizo rojo 
Strongylocentrotus purpuratus Erizo morado 
Pissaster ochraceus Estrella ornamentada 
Patiria miniata Estrella anaranjada 
Pissaster giganteus Estrella de puntos blancos 
Astropecten armatus Estrella espinosa arena 
Pissaster brevispinus Estrella azul de arena 
Dermasterias imbricata Estrella amarilla 
Dendraster excentricus Galletas de mar 
Parastichopus parvimensis Pepino de mar 

VERTEBRADOS 
PECES 

Paralabrax maculatofasciatus Cabrilla 
Paralabrax ciathratus Cabrilla 2 

Hypsypops ribicundus 
Garibaldi 

Semicossyphus pulcher Vieja 
Oxyjulis californica Señorita 
Coryphopterus nicholsi Gobio blanco 
Scorpaena guttata Pez escorpión 
Girella nigricans Chopa 
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MAMÍFEROS MARINO 

Zalophus californianus 
Lobo marino 

Phoca vitulina Foca común 
Delfinus delfis Delfín común 
Turciops truncatus Delfín nariz de botella 

 
 
La fauna macrobentónica estuvo representada  por el erizo Strongylocentrotus purpuratus ya que 
presentó la mayor densidad en los transectos 1 (17.2 org·m-2), 2 (11.2 org·m-2), 4 ( 42.5 org·m-2) y 5 
(17.7 org·m-2).  
 
Esta misma especie presentó el mayor  porcentaje de ocurrencia en los mismos transectos a 
excepción del transecto 3 donde Strongylocentrotus franciscanus fue la especie con mayor  
porcentaje de ocurrencia (80%)  
 
En cuanto a la biodiversidad cabe resaltar que los transectos 1 y 4 presentaron los más bajos 
índices de diversidad de Shannon con 0.26 y 0.25 respectivamente. Mientras que las zonas con un 
mayor índice de biodiversidad correspondieron a los transectos 2 y 3 . (Figura 4.16232) 
 
Con respecto al índice de Simpson, los transectos 1 y 4 presentaron los valores más altos  con 0.76 
en el transecto 1 y 0.77 en el transecto 4 indicando una alta abundancia. Por otra parte los 
transectos  2 y 3 presentaron índices de Simpson más bajos debido a la poca abundancia de los 
organismos presentes. (Figura 4.17234) 
 

 
 

Índice de diveridad de Shannon 

0.2619

0.5246
0.4539

0.2505

0.3979

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Transectos

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Transecto 4 Transecto 5
 

Figura 4.16232.  Índice de diversidad de Shannon para la fauna bentóonica 
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Figura 4.17234.  Índice de abundancia de Simpson para la fauna bentónica 
 

Por otro lado en la fauna bentoónica los transectos uno y cuatro mostraron un bajo índice de 
diversidad, pero alto en abundancia, esto se puede explicar por la presencia dominante de S. 
purpuratus en estos transectos.  
 
Así mismo, la baja biodiversidad de flora encontrada para los Transecto 2 y 3 concuerda con la alta 
biodiversidad de la fauna bentónica.  
 
En la zona de estudio se registró poca presencia de peces, sin embargo, se pudieron identificar 8 
especies de peces que constituyen cerca del 20 % de las especies encontradas. El mismo efecto 
ocurrió con la presencia de mamíferos marinos en la zona.  
 
Las especies de flora y fauna bentónicas registradas en la zona de estudio no se encuentran bajo 
alguna protección especial por la NOM–059–ECOL-2001, ni por las  organizaciones internacionales 
dedicadas a la protección de la vida silvestre como  World Wild Life, IUCN, TESS y CITES, a 
excepción de los mamíferos marinos, los cuales son considerados como especies protegidas por la 
NOM-059-ECOL-2001. De éstos sólo el delfín nariz de botella se incluye en la lista roja de la IUCN 
considerado como una especie protegida bajo la categoría DD (datos insuficientes). 
 
En base al presente estudio se puede decir que la flora y la fauna se encuentra en desequilibrio 
probablemente de origen natural (dominancia, corrientes, calidad de agua) o por actividades 
antropogénicas (pesquerías, contaminación) existentes en la zona de estudio. Las causas naturales 
de este hecho puede explicarse si consideramos que algunas especies dominantes como S. 
Purpuratus, las algas calcáreas incrustantes y la elevada presencia de diferentes especies de 
estrellas de mar pueden desplazar a las otras especies de organismos bentónicos. Sin embargo, se 
necesita realizar estudios posteriores para conocer las fluctuaciones de la comunidad bentónica que 
permitan establecer con mayor claridad la causa de este desequilibrio. También, es importante tomar 
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en consideración las fuentes de contaminación cercanas al área de estudio como las descargas de 
aguas residuales de la Misión  (ubicado al norte del área de estudio).  
 
Otro factor importante de mencionar es que la mayoría de las especies de macrofauna bentónica se 
encuentran en estado juvenil, lo cual puede ser consecuencia de cualquiera de los factores arriba 
mencionados. 
  
Por otro lado el realizar los estudios arriba mencionados en conjunto con una evaluación de la 
contaminación marina  existente puede proporcionar información útil para identificar los diferentes 
factores que influyen en el deterioro de la zona costera bajo estudio y establecería el punto de 
referencia ambiental antes de que existan otras actividades en esta misma zona (como la terminal 
de GNL y los encierros de atún).  
 
 

Rutas Migratorias de Mamíferos Marinos. 
 
 
El área de estudio se encuentra adyacente a las rutas desplazamiento de grupos de delfines de la 
especie T. truncatus y rutas migratorias de la ballena gris Eschrichtius robustus. Así mismo, se 
sabe que existen desplazamientos de grupos de delfines de las especies Delphinus delphis (Delfín 
común) y Lagenorhynchus obliquidens (Delfín de costados blancos del pacífico) cerca del área 
bajo estudio, sin embargo, no se encontraron registros documentados de las rutas migratorias de 
los mamíferos en la región. Cabe mencionar que la Bahía de Salsipuedes es una zona de 
estancamiento temporal de mamíferos marinos. 
 
Dentro de las especies de mamíferos marinos más importantes para el área de estudio  figuran  6  
especies de mamíferos, protegidas por la norma nacional (NOM-059-ECOL-2001) y  según la IUCN. 
Estas especies han sido vistas  en el área de estudio (el lobo de mar, el elefante marino, la ballena 
gris, el delfín pico de botella, el delfín tornillo y el manchado). Asimismo,  a  otras  3 especies 
protegidas se les ha visto ocasionalmente (la ballena azul, el rorcual y la orca).  
 
De todos ellos, la ballena gris, la ballena azul y el rorcual común son las especies que merecen un 
interés especial, debido a que su ruta migratoria es cercana a la región de interés como se muestra 
en la figura 4.18245. Según los avistamientos de ballenas documentados, se ha concluido que  estos 
organismos siguen la isobata de los 50 m, teniendo un corredor de  aproximadamente 7 Km de 
ancho (figura 4.19256).  
 
El traáfico de los barcos sobre la región,  puede traer como consecuencia accidentes con ballenas. 
Estos podrán minimizarse al realizar una menor operación de embarcaciones en las épocas de 
mayor traáfico de ballenas. Esta época se ubica en los meses de enero, febrero y marzo donde 
existen las mayores frecuencias de avistamiento en la zona de estudio. Por otro, lado, de acuerdo a 
estadísticas reportadas,  la probabilidad de mortandad de ballenas por colisiones con barcos es 
mínima (apenas 4 accidentes reportados de 1996 a 1998 a nivel mundial). Cabe mencionar que en 
esta región no se han reportado accidentes de colisiones con ballenas en los últimos 13 años.  
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Figura 4.18254. Localización estacional y ruta migratoria conocida para la ballena gris. 
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Figura 4.19265. Localización de la ruta maás probable de ballena gris (líneas rojas) de acuerdo a los 
avistamientos conocidos en la zona de estudio. Se indican las isóbatas en metros. 
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IV.2.3. Aspectos socioeconómicos 
 
El proyecto de la Terminal de Regasificación de Gas Licuado de Energía Costa Azul, en el 
municipio de Ensenada, Baja California, se desarrollará en una predio aislado de asentamientos 
humanos permanentes. 
 
El predio, conocido como La JovitaCosta Azul, se localiza a unos 28 km al norte de Ensenada, 
entre esta ciudad y la localidad Playas de Rosarito, perteneciente al municipio del mismo nombre. 
 
Administrativamente el predio se localiza en el municipio de Ensenada. Este municipio se divide en 
23 Delegaciones. El sitio se enmarca dentro de los límites de la Delegación EL Sauzal. 
 
Por otro lado, el predio se ubica dentro del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, el cual 
cuenta  con un Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico, acuerdo aprobado 
el 16 de noviembre de 2001, para el cual existen políticas de desarrollo específicas. 
 
 

IV.2.3.1. Demografía 
 

Número de habitantes por núcleo de población identificado. 
 
La población total de Ensenada en el año de 1995 era de 315,289 habitantes 30 . De acuerdo con los 
resultados preliminares obtenidos en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la 
población del Municipio en Febrero del 2000 ascendía a 369,573 habitantes, de los cuales 184,411 
son hombres y 185,162 son mujeres. Es importante mencionar que la zona conurbada El Sauzal-
Ensenada-Chapultepec-Maneadero concentra el 71.8% del total de la población municipal, mientras 
que el  resto radica en otras el resto de las localidades 31.  
 
En Bajamar se reporta una población de aproximadamente 50 familias de residencia temporal que 
fluctúa alrededor de 700 habitantes. La mayoría son residentes ocasionales y utilizan el área solo los 
fines de semana y en temporada de vacaciones. El origen de esta población es principalmente de 
California, E.U.A. 
 
 
 

                                                           
30 Plan Municipal de Desarrollo 1999-2001 
31 Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada 
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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 población de Ensenada en los últimos años ha mostrado altas tasas anuales de crecimiento, 
sobretodo en el período 1940-1950, que fue del 9.2% promedio anual. De acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo 1999-2001, la tasa de crecimiento del Municipio de Ensenada es de 4.1%, 
mientras que la tasa de crecimiento de la cabecera municipal es de 3.5%. Este crecimiento refleja 
una gran dinámica demográfica y alta fecundidad. 
 
La población urbana respecto de la población total en el Municipio, entre 1930 y 1970 mostró una 
tendencia creciente, descendiendo ligeramente en términos relativos de 1970 a 1980 (de 76.5 % a 
75.9% respectivamente), para recuperarse en 1990 (a 82.3% de la población total, volviendo a 
disminuir ligeramente en 1995 al ubicarse en el 81.6% del total de la población municipal. Este 
descenso se le atribuye al crecimiento de la agroindustria de exportación en la zona rural, lo que ha 
motivado nuevos asentamientos rurales, sin embargo sigue evidente la supremacía de la población 
urbana sobre la rural. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 1999-2001 de Ensenada contiene los siguientes datos, del 
crecimiento de la población; comparando los datos del municipio, con los del estado de Baja 
California y con los del país. 
 
 
AÑO MEXICO BAJA CALIFRONIA ENSENADA 
1960 39 923,129 3.1 520,165 5.5 64,934 6.1 
1970 48 225,238 3.4 870,421 3.0 115,423 4.1 
1980 67 045,700 2.6 1 177,886 3.6 175,425 4.1 
1990 81 249,645 2.1 1 660,855 4.3 259,979 3.5 
1995 91 158,200 2.05 2 112,140 4.3 315,289 4.4 
1998 96 254,388 1.94 2 371,124 4.3 368,773 4.4 
2001 101 123,060 1.94 2 702,988 4.3 424,809 4.4 
2005 107 123,230  3 198,758  524,018 

 
 

 
Se puede observar claramente que el municipio de Ensenada tiene una tasa de crecimiento muy 
por arriba del promedio nacional (prácticamente del doble) y también por arriba de la tasa promedio 
anual del estado. 
 
 

Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria (emigración o 
inmigración significativa). 

 
Durante la última mitad del siglo XX, el municipio de Ensenada ha mostrado un crecimiento 
constante, debido tanto a la alta tasa de fecundidad como de los flujos migratorios. En 1990 el 
45.16% de la población residente del municipio provenía de otros estados y cerca del 1.12% 
incluso del extranjero. Los estados más importantes por la procedencia de los migrantes a 
Ensenada son: Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Distrito Federal y Baja California Sur. 
 
Por otro lado, y de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda, marca para 
12000995 un 47.11% de población residente en el estado, con lugar de nacimiento en otroa 
entidad federativa estado. El grupo de edad de 10 años o más representa el 44.69% de la 
población inmigrante., 
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Lo anterior significa que son adultos con sus familias ya establecidas las que migran hacia el 
estado y particularmente hacia los municipios de Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito, que son 
las localidades importantes más cercanas al proyecto. 
 
Específicamente, el Valle de San Quintín, se ha convertido en una zona receptora de población 
migrante. Lo anterior se debe principalmente ha que en este sitio ha florecido una importante 
agroindustria de exportación que ha demandado fuerza de trabajo. Las fechas de mayor flujo 
migratorio son los meses de mayo a agosto, en los cuales se da la cosecha del tomate en el Valle de 
San Quintín. 
 
 

Distribución y ubicación  de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de 
estudio.  

 
Como se mencionó anteriormente, los principales núcleos de población cercanos al proyecto y al 
área de influencia son Costa Azul, Salsipuedes y Bajamar. En la figura la Figura 4.2607 es posible 
apreciar la ubicación de estos núcleos de población. 
 
 

Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades (Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL). 

 
De acuerdo al Sistema de Ciudades, el Municipio de Ensenada se encuentra dentro del 
Subsistema de Ciudades Tijuana-Mexicali-San Luis Río Colorado, que abarca parte del estado de 
Sonora al este y los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada.. Los principales centros 
urbanos son: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, San Luis Río Colorado y San Felipe, siendo las 
primeras cinco cabeceras municipales y Mexicali la capital del estado. 
 
Este subsistema se encuentra a su vez dividido en dos grandes regiones: la Región del Valle de 
Colorado y la Región de la Costa del Pacífico. Ensenada pertenece a la Región de la Costa del 
Pacífico la cual se considera como una zona de atracción, con altas tasas de crecimiento social. 
 
La Región de la Costa del Pacífico  posee una gran cantidad de recursos susceptibles de ser 
aprovechados, como son la ganadería, agricultura temporal, pesca, minerales y turismo, lo cual 
provoca el crecimiento demográfico. Sin embargo, la infraestructura productiva y de enlace se 
concentra en la porción noroeste, dificultando la accesibilidad a los recursos a la zona sur. Aunado 
a lo anterior, existe el hecho de que el nivel de servicios en las localidades rurales es virtualmente 
inexistente, lo cual se traduce en dificultades para retener la población. 
 
El 83% de la población el subsistema se encuentra en las ciudades principales y el restante se 
distribuye en 1,590 localidades, dentro del subsistema. 
 
Ensenada es el municipio más grande pero el que cuenta con el índice de dispersión de población 
más alto y Tijuana es el municipio más pequeño, pero con la concentración más alta de población. 
 
El 82% de la población es de tipo urbano ya que se encuentra asentada en las localidades 
principales: Tijuana (39%), Mexicali (27%), Ensenada (9%) y San Luis Río Colorado (6%). Lo 
anterior refleja que eel subsistema es predominantemente urbano. 
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Una característica del subsistema es que el corredor oeste-este (Tijuana-San Luis Río Colorado) 
es rico en recursos naturales básicos (suelo agrícola, energía y agua), lo que provoca que la parte 
de la costa del subsistema (Tijuana-Ensenada) sea dependiente de la parte norte. 
 
A pesar de lo anterior es evidente en el subsistema que la región de la costa se está convirtiendo 
en una alternativa de crecimiento por la migración que se presenta, derivado de que en general la 
parte norte del subsistema presenta saturación en las oportunidades de usos del suelo, lo que 
encarece los servicios. 
 
A pesar de que existe déficit en la dotación de servicios a casi el 83% de las localidades, esto 
representa un bajo porcentaje de población, ya que 83% de la misma reside en aquellas 
localidades que sí cuentan con servicios. Ensenada se encuentra entre los municipios con menor 
cobertura de servicios entre sus localidades, debido a que representa más del 60% de la superficie 
del estado de Baja California. 
 
Desde la perspectiva económica se nota una clara tendencia hacia le terciarización, ya que 
actualmente el 65% de la PEA se dedica a este sector.  
 
 

IV.2.3.2. Vivienda 
 
En el estado de Baja California existe un total de 610,200 viviendas particulares que albergan a 
2,475,887 ocupantes. El municipio de Ensenada a su vez cuenta con 92,163 viviendas con 
367,274 habitantes. Lo anterior representa un índice de ocupación de 3.99 habitantes por vivienda, 
que está muy ligeramente por debajo del índice de ocupación estatal que es del 4.06. Para las 
localidades de Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, el índice de ocupación es de 4.0, 
4.06, 4.08, 4.06 y 4.12 respectivamente. 
 
Por otro lado, en cuanto a servicios básicos, en el estado se cuenta con 437 fuentes de 
abastecimiento de agua, de las cuales Ensenada cuenta con 145; estas son: 136 pozos, 8 
manantiales y 1 adicional. En este sentido este municipio es el más dotado de este servicio ya que 
Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana cuentan con 192, 11, 43 y 46 fuentes de abastecimiento de 
agua respectivamente, Mexicali cuenta con menos pozos que Ensenada con 125. Inversamente 
Tijuana cuenta con mayor capacidad de almacenamiento en presas que Ensenada: 138 millones 
de m3m3 y 6.86 millones de m33 respectivamente. 
 
Por otro lado, Ensenada es el tercer municipio de los cuatro del estado en cuanto a dotación de 
tomas domiciliarias y el segundo en cuanto a localidades con red de distribución. Los datos indican 
que de los 243 sistemas de agua potables del estado, 79 están en Ensenada, 132 en Mexicali, 14 
en Tecate y 18 en Tijuana. En cuanto a tomas domiciliarias el estado cuenta con 562,152, siendo 
63,329 de Ensenada, 164,109 en Mexicali, 16,943 en Tecate y 317,771 en Tijuana. 
 
En cuanto a dotación de energía eléctrica, el estado cuenta con 697,803 tomas eléctricas 
instaladas; 103,914 están en Ensenada, 239,434 en Mexicali, 21,228 en Rosarito, 22,495 en 
Tecate y 310,732 en Tijuana. 
 
En cuanto a localidades con servicio eléctrico, el estado cuenta con 3010; Ensenada con 899, 
Mexicali con 1,557, Rosarito con 89, Tecate con 281 y Tijuana con 184. 
 
Los datos del INEGI no reflejan los índices de dotación de servicios básicos con respecto a las 
viviendas, ya que incluyen comercios; los datos de CONAPO indican que alrededor del 30% de las 
viviendas no cuentan con servicio de agua potable y, 35% no cuentan con drenaje. 
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IV.2.3.3. Urbanización 
 
El total de la longitud carretera del estado es de 10,981.9 km, de los cuales el 40.5% son caminos 
rurales, .el 35% brechas mejoradas y el 23.9% es troncal federal. 
 
Existen 14,988 unidades vehiculares de carga del servicio público federal de autotransporte, de las 
cuales 14,474 son de carga general y 514 de carga especializada. Por otra parte, existen en el 
estado 793 unidades de transporte de pasajeros, entre clase primera, económica y de y hacia 
puertos y aeropuertos. 
 
En el estado se registraron para el censo del año 2000, 499,998 automóviles, siendo 492,329 de 
tipo particular. El municipio de Ensenada se encuentra en tercer lugar en el número de 
automóviles, después de Tijuana y Mexicali, con 75,869 unidades. Los camiones de pasajeros del 
municipio de Ensenada, suman 550, de los cuales 314 son públicos y 236 particulares. En cuanto a 
camiones de carga en el municipio de Ensenada, el total es de 33,465, siendo todos de tipo 
particular. Finalmente las motocicletas registradas suman 372 para Ensenada. En el sector de 
transporte terrestre, Ensenada ocupa el tercer lugar en importancia en el estado. 
 
La red ferroviaria en el estado tiene una longitud de sólo 132 kilómetros. Por otro lado, la. La 
extensión de las obras portuarias para el estado es de 7,074 m para las obras de protección, 3735 
m para obras de atraque y de 103, 758 m2 para áreas de almacenamiento portuario. Ensenada 
ocupa el primer lugar en cuanto a dotación de esta infraestructura en el estado con: 2,417 m de 
obras de protección, 1,644 m de obras de atraque y 58,756 m22  de áreas de almacenamiento. 
 
De los cuatro aeropuertos del estado, Ensenada cuenta con uno, con una pista de 1,491 m de 
longitud. Por otro lado de los 101 aeródromos del estado, 58 se encuentran en Ensenada, siendo 
el primer municipio en cuanto a número de ellos. Lo anterior se explica por la gran extensión del 
territorio de Ensenada, lo agreste de buena parte de su suelo y la poca infraestructura carretera 
que existe. 
 
Para los demás servicios de comunicación del estado, Eel municipio de Ensenada se comporta 
como en otro tipo de infraestructura, es decir ocupando el tercer lugar en dotación o cobertura, 
después de Tijuana y Mexicali. 
 
Por ejemplo, en cuanto al número de oficinas de telégrafos, Ensenada cuenta con 8, Mexicali 10 y 
Tijuana 9. El personal ocupado en esta actividad en el municipio es de sólo 53. 
 
El número de líneas telefónicas el estado cuenta con 412,688. En cuanto a estaciones 
radiodifusoras el total del estado son 70: 34 de AM y 36 de FM. 
 
El total de oficinas postales del estado son 398 y para el municipio de Ensenada son 58, ocupando 
101 personas. Existen en el estado 29 estaciones televisoras y 570 usuarios de comunicación de 
onda corte, banda civil y radioaficionados. 
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IV.2.3.4. Salud y seguridad social 

 
En 1999 se registraron en el estado 1,821 defunciones, de las cuales el 9.5% fue por diabetes, 9.2 
por enfermedades del corazón, 8.8 por problemas al nacer, 6.1 por alcoholismo y enfermedades 
hepáticas, 5,.5 por influenza y neumonía, 5,.5 por tumores malignos, 4.4 por enfermedades cerebro 
vasculares, 4.0 o por insuficiencia renal, 3.8 por SIDA, 3.5 por problemas de peso e insuficiencia 
alimentaria al nacer y el 39.7% por otras causas, entre ellas accidentes, septicemia, tuberculosis, 
homicidios, etc. 
 
Se tienen registrados un total de 1´863,340 derechohabientes y una población usuaria real de 
1´525,741 personas. La gran mayoría pertenece al Seguiro Social (IMSS). El personal médico 
asciende a 15, 113 profesionistas de todos niveles, incluyendo médicos, enfermeras especialistas, 
pasantes, etc. 
 
El estado cuenta con 170 unidades médicas; 159 son de consulta externa, 16 de hospitalización 
general y 4 de hospitalización especializada. Para Ensenada 54 son de consulta externa, 4 de 
hospitalización general y sólo 2 de hospitalización especializada. Se cuenta a nivel estatal con 
1,554 camas censables, 620 camas no censables, 75 incubadoras, 835 consultorios, 71 
ambulancias, 37 áreas de urgencias, 13 áreas de terapia intensiva, 27 laboratorios, 37 gabinetes 
de rayos X, 52 quirófanos, 69 salas de expulsión, 15 bancos de sangre y 36 farmacias 
institucionales. 
 
Si se comparan estos datos con la población total del estado y municipio se nota un déficit de 
alrededor del 39% para la región de Ensenada, en la población afiliada y atendida por las 
instituciones de salud. Esta población no atendida institucionalmente utiliza los servicios privados o 
abiertos. 
 
En algunos estudios se destaca el hecho de que el 48.8% de la población no atendida se ubica en 
el nivel de ingresos de 2 salarios mínimos. 
 
 
 

IV.2.3.5. Educación 
 
En el ámbito estatal existen (1999) 916,891 alumnos inscritos  en algún nivel escolar y tomando en 
cuenta tanto la escuela federal, estatal autónoma y privada. 
 
Del total, 229,172 alumnos son de nivel preescolar; 515,086 de nivel primaria; 112,723 de nivel 
secundaria; 9,561 de nivel profesional medio y 50,340 de bachillerato. El total de personal docente 
asciende a 25,830 (35 alumnos por docente) y el número de escuelas 2,733 y 20,935 aulas. 
 
Aunque el promedio de alumnos por docente es de 35, para algunos niveles y tipo de 
administración (estatal, federal, privado, etc.), el promedio puede alcanzar 51. 
 
Para el municipio de Ensenada se cuenta con 89,740 alumnos inscritos, 4,180 docentes y 481 
escuelas. Lo anterior representa promedio de 21 alumnos por docente. 
 
En el municipio de Ensenada existen 17 bibliotecas públicas de un total estatal de 71 instalaciones. 
 
A nivel del sistema de Ciudades, en el subsistema Tijuana-Mexicali-San Luis Río Colorado existe 
alrededor de un 5% de población analfabeta y de este total, un poco más del 50% se encuentra en 
la zona de Mexicali-Ensenada. En este mismo sentido, la población que no cuenta con ninguna 
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instrucción formal es de alrededor del 9%, lo que indica que existe casi el doble de población 
analfabeta que aprende a leer y escribir de manera independiente. 
 
Por otro lado se destaca el hecho de que casi el 44% de la población de más de 15 años tiene 
nivel secundaria. Para la región fronteriza del subsistema se nota una mayor concentración de la 
población con nivel de bachillerato. Lo anterior se debe al desarrollo industrial en Tijuana y Mexicali 
que promueve el mayor grado en el nivel de estudios. 
 

IV.2.3.6. Aspectos culturales y estéticos 
 
Con relación a grupos étnicos, en la región donde se desarrollará el proyecto de la Terminal de 
regasificación, no se reporta su presencia. Como ya se indicó, la población urbana es la que 
prevalece en el subsistema. 
 
Sí se presentan grupos religiosos diversos pero a través de congregaciones católicas de varios 
tipos, con Iglesias establecidas. 
 
El lugar específico para la instalación del proyecto, se encuentra en el área visual de la autopista 
panorámica Tijuana-Ensenada y tiene cierto valor paisajísitico. De hecho el sitio es visitado 
esporádicamente por paseantes, que a través del camino de terracería que actualmente existe, 
llegan hasta la costa para pasar el día. 
 

IV.2.3.7. Índice de pobreza  
 
No existen datos del índice de pobreza para la región de Ensenada, sin embargo, para Mexicali y 
Tijuana se reporta una PEA del 57% y una tasa de desempleo abierta de entre 1 y 2%, lo que 
refleja que la mayoría de las familias recibe ingresos permanentes. Adicionalmente la mayor parte 
de la población tiene accesos a los servicios de agua, electricidad y en menor medida al drenaje. 
 

IV.2.3.8. Índice de alimentación 
 
La mayor parte de la población en el área de Ensenada cubre sus necesidades alimenticias, sin 
para un porcentaje alto de población, la cual percibede ingresos de 2 salarios mínimos, un poco 
más del 50% de su ingreso se destina a la alimentación, lo que va en detrimento de la obtención de 
otros satisfactores como: vivienda, salud, educación e infraestructura. No existen datos de 
desnutrición en la región., 
 
 

IV.2.3.9. Equipamiento 
 
En cuanto a equipamiento se refiere se observa que existe un bajo déficit en la atención de salud, 
sin embargo en los niveles de capacitación y educación técnica existen déficit del 5 y 25% 
respectivamente. 
 
A nivel del subsistema existe déficit en abasto, y además existe concentración de servicios de 
recreación, deporte y cultura en ciudades como Mexicali y Tijuana. 
 

IV.2.3.10. Reservas territoriales para el desarrollo urbano 
 
El estado contaba hasta 1999 con 153.5 ha como reserva territorial para el desarrollo urbano. De 
éstas,  142.3 ha son para habitación, 9.0 para equipamiento, comercial y servicios y 2.1 para 
recreación. 
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Para Ensenada la reserva territorial ascendió a 18.5 ha, de las cuales 11.1 eran para habitación, 
7.1 ha para equipamiento y servicios y sólo 0.3 ha para recreación. 
 
 

IV.2.3.11. Tipos de organizaciones sociales predominantes  
 
El estado de Baja California es un estado que tradicionalmente ha cuidado sus recursos de manera 
importante. Cuenta con algunas Áreas Naturales Protegidas. Adicionalmente su cercanía con el 
estado de Baja California Sur, que cuenta con más del 50% de su territorio como áreas protegidas, 
permite que existea mucha influencia en las tareas de conservación. En la zona costera del estado 
existen muchos proyectos de investigación tendientes a la conservación; de donde se deriva la 
acción de grupos ecologistas locales, regionales, nacionales e internacionales que desarrollan 
actividades en la zona. 
 
Es de esperarse que exista oposición al proyecto por parte de estos grupos. 
 
 

Principales pesquerías y grupos ambientales en la zona 
 
Para la identificación de las principales pesquerías y grupos ambientalistas con posibles intereses en 
La JovitaCosta Azul se contrataron los servicios del CICESE , quienes en Abril del 2002 llevaron a 
cabo el “Estudio de las Principales Pesquerías y Grupos Ambientalistas con Posibles Intereses en 
laa JovitaCosta Azul, B.C., México” A continuación se presenta un resumen de dicho estudio, el 
reporte completo se encuentra en el Anexo 4.6.7.L. 
 
Para efectos de clasificación, estos grupos pesqueros y ambientalistas se dividieron, dependiendo 
de su área de impacto y operación en: Pesca Deportiva, Pesca Ribereña Independiente, Pesca 
Ribereña Concesionada, Granjas Atuneras, Pesca Comercial de Pelágicos Menores, Grupos 
Ambientalistas Regionales, Nacionales e Internacionales,  relacionados al área de interés. 
 
A cada uno de estos grupos se les entrevistó personalmente a través de sus representantes u 
operadores en la región. Los grupos independientes fueron entrevistados en forma individual con 
operadores y coordinadores. 

 
La investigación de las secretarías gubernamentales consistió en la obtención de información 
oficial de la Delegación de Pesca en Ensenada y al Centro Regional Pesquero (CRIP) de 
Ensenada. En estas dependencias se obtuvieron las estadísticas de desembarco de pelágicos 
menores así como los nombres las áreas concesionadas desde Punta San Miguel hasta Bahía 
Salsipuedes en el municipio de Ensenada.  
 
Asimismo, se revisaron los registros disponibles en la red electrónica de los sitios de INE, INEGI, 
SECOFI, SEMARNAT y CONABIO, referente a los grupos de interés. En el caso de SEMARNAT y 
CONABIO, se revisaron los intereses ecológicos y áreas prioritarias.  
 
Con respecto a los sindicatos y cámaras de pesca, se realizaron visitas personales y se solicitó 
información relevante a la CROC, CANAINPES y CANACO de Ensenada.  
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PRONATURA y Pro Esteros fueron los grupos ambientalistas investigados en forma personal. La 
entrevista se dirigió para obtener información acerca de algún nuevo proyecto de interés para estos 
grupos. De aquí se derivó información importante que nos llevó a la búsqueda de información de 
todas las organizaciones ambientales del Estado, nacionales e internacionales, referidas en este 
documento y que de alguna forma tendrían intereses sobre el área de estudio. 
 
La información obtenida se clasificó por orden de importancia y para efectos del reporte sólo se 
presenta la  información más sobresaliente para los intereses del proyecto.  
 
En el área de interés se registraron un total de 18 embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva-
recreativa; 43 embarcaciones menores (pangas) de pesca independiente que cuentan con registro, 
46 embarcaciones menores que tienen concesión para extraer erizo, jaiba, langosta, pepino y 
escama, 34 pangas, y una embarcación mayor que extrae algas. De operar las cuatro granjas 
atuneras que recientemente obtuvieron su concesión en la Bahía  de Salsipuedes, la flota que 
opera en la zona de interés,  podría incrementarse en 32 pangas y 4 barcazas más, sin considerar 
los atuneros que participan en la captura del atún y los barcos pesqueros de mediano y  gran 
calado que realizarían la maniobra de remolque de encierros hasta las granjas. Se identificaron 22 
barcos de mediano calado que tienen permiso para capturar sardina, macarela y anchoveta. 
Asimismo, se estima que la pesca furtiva tiene operando aproximadamente 30 pangas que no 
cuentan con registro marítimo ni permiso alguno. 
 
Al llevarse a cabo las entrevistas a los grupos pesqueros mencionados, los entrevistados 
manifestaron que no presentan conflictos ecologistas, sin embargo dejaron notar la problemática 
existente entre ellos por las áreas de operación, la disminución de capturas con respecto a épocas 
anteriores y la falta de financiamiento para ampliar su campo de operación. 
 
En cuanto a los grupos ambientalistas, se sabe que realizan actividades de difusión, educación y 
concientización entre la población en general en pro de temas relacionados con residuos 
peligrosos, no peligrosos, contaminación atmosférica, tratamiento de aguas residuales y en general 
como mejoramiento del ambiente en general. 
 
Hasta la fecha de liberación de este reporte, ningún grupo ambientalista ha realizado de manera 
formal declaración alguna respecto a la instalación de una Terminal de GNL en esta área, aun y 
cuando tienden a investigar cualquier tipo de proyecto que se pretenda desarrollar con la finalidad 
de evaluar sus actividades desde el punto de vista ambiental y financiero. Sin embargo, sí se han 
publicado  artículos periodísticos que enarbolan la bandera de Green Peace, sin embargo, a. Al 
investigar la fuente citada por dichos artículos, no se encontró el comunicado oficial de dicha 
organización. 
 
Se identificaron a 15 grupos ambientalistas regionales como asociaciones de importancia por su 
presencia política y social. De éstos, sólo 8 pueden tener algún interés por la zona en de 
Salsipuedes, debido a las características del ecosistema prevaleciente en esta área. Estos ocho 
grupos son Grupo Gaviotas, Movimiento Ecologista de Baja California, Proyecto Fronterizo de 
Educación Ambiental, A.C., Grupo CREAS, Asociación de Ecología y Saneamiento Ambiental de 
Playas de Tijuana, Grupo CIRIOS, PRONATURA y Pro Esteros. Estos grupos destacan por los 
acuerdos internos de cooperación con todos los grupos mencionados, por lo que al unirse se 
convierten en un grupo activista  fuerte  
 
Por otra parte, de las asociaciones nacionales e internacionales que pudieran tener un interés 
especial por el área de estudio destacan 4 por la actividad que han desarrollado en la región y por 
los apoyos que otorgan a los grupos ambientalistas regionales y locales. Estas asociaciones son: 
Green Peace, Algalita Foundation, la World Wild Foundation y CONABIO. 
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Se estima que la zona bajo estudio será de interés para estas asociaciones debido a que el sitio se 
encuentra localizado en una ruta migratoria de la ballena gris, principalmente. Además, destaca el 
hecho de que en la zona de estudio existen algunas especies que se encuentran dentro de las listas 
protegidas por la Norma Oficial Mexicana y la lista roja internacional, y que el sitio se encuentra 
dentro de la zona terrestre y marina definida por CONABIO. 
 
También, es importante mencionar que la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada. 
B.C., tiene intereses de operar cualquier tipo de marina establecida o por establecerse en el 
corredor turístico Tijuana-Ensenada. Por esta razón, la API emplea estrategias de difusión negativa 
con respecto a actividades relacionadas con el proyecto a través de los medios de comunicación y 
de algunas asociaciones regionales, así como la búsqueda de apoyo en grupos de pesca 
comercial. 
 
Por otra parte, el área de estudio ha llamado la atención de muchos intereses empresariales, por 
tanto, de llevarse a cabo los proyectos solicitados para el área,  se prevén varios conflictos de 
intereses en el corto plazo.  
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Pescadores Ribereños Concesionarios 
 
Los pescadores ribereños concesionarios se distribuyen en 92 campos pesqueros de los cuales se 
localizan 66 en el litoral del Pacífico, incluyendo las islas. Las comunidades pesqueras más 
importantes son: Bahía de San Quintín, El Rosario, Villa Jesús Maria, Ejido Eréndira, Santa 
Rosaliíta, Santo Tomás, Ejido Valle Tranquilino, Popotla, Ejido San José de las Palomas, Ejido 
Coronel Esteban Cantú y  Bahía Salsipuedes. Estos pescadores generalmente operan en “pangas”, 
y extraen productos pesqueros de alto valor comercial  tanto para consumo local como para 
exportación. Los volúmenes extraídos son desconocidos con certeza, debido a su forma de operar.  
 
En la figura 4.2178 se  muestran las áreas concesionadas desde Ensenada hasta Punta 
Salsipuedes. B.C. Todas las concesiones vencen en junio y julio del 2002, excepto la de la Unión de 
Buzos y Pescadores El Progreso S.P.R. de R.L. , de la cual  se desconoce la fecha de expiración.  

 
 

 
 
 

Figura 4.2718. Plano de polígonos de las  localidades concesionadas  cercanos al área de 
interés. No considera a las empresas concesionadas en extraer algas, ya que éstas pueden  
operar  en todo el litoral de la Baja California.  
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    A ------- Unión de Pescadores y Buzos de la Costa Occidental  de la costa de Baja 
                 California  S.P.R. de R.L.   

B------- Pescadores y Buzos Ribereños de Manchuria, S.A. de C.V.   .  
C------- Unión de Buzos y Pescadores El Progreso S.P.R., de R.L.    
D------- Rancho Marino Guadalupe S.A. de C. V. 
E------- Unión de buzos  Ribereños de Manchuria S.A. de C. V. 
F-------  Pesquera de Baja California, S.P.R. de RL 
G ------ Santos de S.P.R. de R.L. (nombre no confirmado). 

 
En el Anexo  4.76.L, se presenta el estudio completo de pesquerías, el cual incluye una descripción 
detallada de cada una de ellas. 
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IV.2.4. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional 
 
 
 
IV.2.54. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
 

IV.2.4.1 Pesquerías 
 
Una de las áreas críticas del proyecto es la relacionada con las actividades pesqueras en la zona. 
Como ya se mencionó anteriormente eEn el área de interés se registraron un total de 18 
embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva –recreativa; 43 embarcaciones menores (pangas) de 
pesca independiente que cuentan con registro, 46 embarcaciones menores que tienen concesión 
para extraer erizo, jaiba, langosta, pepino y escama; 34 pangas y una embarcación mayor que 
extraen algas. De operar las cuatro granjas atuneras que recientemente obtuvieron su concesión en 
la Bahía  de Salsipuedes, el número de embarcaciones operando en la región de interés se podría 
incrementar en 32 pangas  y 4 barcazas más; ésto sin considerar los atuneros que participan en la 
captura del atún y los barcos pesqueros de mediano y  gran calado que realizarían la maniobra de 
remolque de encierros hasta la granja. Se identificaron 22 barcos de mediano calado que tienen 
permiso para capturar sardina, macarela y anchoveta. Se considera que la pesca furtiva tiene 
operando aproximadamente 30 pangas que no cuentan con registro marítimo ni permiso alguno. 
 
Hasta la fecha, ningún grupo ambientalista ha realizado de manera formal declaración alguna 
respecto a la instalación de una GNL-Terminal en esta área. S in embargo, sí ha habido artículos 
periodísticos que enarbolan la bandera de Green Peace. Al investigar la fuente citada por dichos 
artículos, no se encontró el comunicado oficial de dicha organización. 
 
Se identificaron a 15 grupos ambientalistas regionales como las asociaciones de importancia por su 
presencia política y social. De éstos, solo 8 pueden tener algún interés por la zona en de 
Salsipuedes debido a las características del ecosistema prevaleciente en esta área. Estos ocho 
grupos son: Grupo Gaviotas, Movimiento Ecologista de Baja California, Proyecto fronterizo de 
Educación aAmbiental, A.C., grupo CREAS, Asociación de ecología y saneamiento ambiental de 
playas de Tijuana, Grupo CIRIOS,  PRONATURA y Pro Esteros. Estos grupos destacan por su 
naturaleza activista en la región y por los acuerdos internos de apoyarse mutuamente en cualquier 
interés de cualquiera de ellos. 
 
Por otra parte, de las asociaciones nacionales e internacionales que pudieran tener un interés 
especial por el área de estudio, destacan 4 por la actividad que han desarrollado en la región y por 
los apoyos que otorgan a los grupos ambientalistas regionales y locales. Estas asociaciones son 
Green Peace, Algalita Foundation, la World Wild Foundation y CONABIO. 
 
Se estima que la zona bajo estudio será de interés para estas asociaciones debido a que el sitio se 
encuentra localizado en una ruta migratoria de la ballena gris, principalmente. Además, destaca el 
hecho de que en la zona de estudio existen algunas especies que se encuentran dentro de las listas 
protegidas por la Norma Oficial Mexicana y la lista roja internacional, y que el sitio se encuentra 
dentro de la zona terrestre y marina definida por CONABIO.  
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También, es importante mencionar que la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada. 
B.C., tiene intereses de operar cualquier tipo de marina establecida o por establecerse en el 
corredor turístico Tijuana-Ensenada. Por esta razón, la API  emplea estrategias de difusión 
negativa a través de los medios de comunicación y de algunas asociaciones regionales. 
 
Por otra parte, el área de estudio ha llamado la atención de muchos intereses empresariales, por 
tanto, de llevarse a cabo los proyectos solicitados para el área,  se prevén varios conflictos de 
intereses en el corto plazo.  
 
Por  todo lo anterior se recomienda: 
 

• Establecer contacto permanente con los medios de difusión masiva locales y regionales 
para proporcionar a la comunidad la información real del proyecto. En estos comunicados se 
deberán enfatizar los beneficios ecológicos, económicos y sociales para la región. 

 
• Entablar comunicación inmediata con los grupos que pudieran tener mayor influencia para 

obstaculizar el proyecto, como son: los pescadores ribereños concesionados, a través de la 
CANAINPES y de la Delegación de Pesca en Ensenada, en lo que se refiere a pesquerías, y 
con respecto a los grupos ambientalistas, se recomienda proporcionar detalles técnicos 
relevantes que describan de qué manera se planea salvaguardar los ecosistemas marítimo-
terrestres considerando las recomendaciones proporcionadas en los reportes de flora y 
fauna terrestre y acuática. 

 
IV.2.4.2 Mamíferos marinos 

 
Como se mencionó anteriormente, en el área de estudio se han tenido avistamientos de lobo de mar, 
elefante marino, ballena gris, delfín pico de botella, delfín tornillo y delfín manchado, las cuales se 
encuentran protegidas por la NOM-059-ECOL-2001. Asimismo, se han visto ocasionalmente ballena 
azul, rorcual y orca. 
 
De todos ellos, la ballena gris, la ballena azul y el rorcual común son las especies que merecen un 
interés especial, debido a que su ruta migratoria es cercana a la región de interés. Según los 
avistamientos de ballenas documentados, se ha concluido que  estos organismos siguen la isobata 
de los 50 m, teniendo un corredor de  aproximadamente 7 Km de ancho. 
  
El traáfico de los barcos sobre la región,  puede traer como consecuencia accidentes con ballenas. 
Estos podrán minimizarse al realizar una menor operación de embarcaciones en las épocas de 
mayor traáfico de ballenas. Esta época se ubica en los meses de enero, febrero y marzo donde 
existen las mayores frecuencias de avistamiento en la zona de estudio. Por otro, lado, de acuerdo a 
estadísticas reportadas,  la probabilidad de mortandad de ballenas por colisiones con barcos es 
mínima (apenas 4 accidentes reportados de 1996 a 1998 a nivel mundial). Cabe mencionar que en 
esta región no se han reportado accidentes de colisiones con ballenas en los últimos 13 años.  
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IV.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 
 
Por los datos recabados en la zona de estudio, así como de los estudios realizados in situ, se 
puede concluir que el área donde se pretende realizar el proyecto se inserta en una región 
dinámica de crecimiento urbano e industrial importante. Las riquezas del estado de Baja California, 
que de alguna manera han sido poco explotados por la baja presencia de infraestructura y 
claramente limitados por la posibilidad de obtención del recurso agua, están lentamente siendo 
objeto de interés por parte de organismos públicos y privados. 
 
El impulso de crecimiento norte-sur, a partir del área de Tijuana provoca presión sobre el uso del 
suelo. Aunque el sector turístico es el que más influye en el crecimiento, éste requiere que existan 
servicios de infraestructura y equipamiento para satisfacer las necesidades de saneamiento, 
confort y transporte de los turistas, así como para los prestadores del servicio. 
 
Otro factor importante que limita el desarrollo de la región, adicional al abasto de agua potable, es 
el de la energía. Baja California está al margen del sistema de distribución de energéticos como el 
de gas natural y otros hidrocarburos. Así, se crea presión para la instalación de empresas que 
satisfagan el suministro de dichos combustibles, tendiendo a disminuir sus costos. 
 
Lo anterior se refleja en el crecimiento de la población en la región costera del estado. La gente 
que migra hacia esta región busca las oportunidades de empleo y negocio que no se obtienen en 
otras zonas de la república y que salen también del área de Tijuana. Durante la última mitad del 
siglo XX, el municipio de Ensenada ha mostrado un crecimiento constante, debido tanto a la alta 
tasa de fecundidad como de los flujos migratorios. En 1990 el 45.16% de la población residente del 
municipio provenía de otros estados y cerca del 1.12% incluso del extranjero. Los estados más 
importantes por la procedencia de los migrantes a Ensenada son: Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, 
Michoacán, Sonora, Distrito Federal y Baja California Sur. 
 
Por otro lado, y de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda, marca para 
19952000 un 47.11% de población residente en el estado, con lugar de nacimiento en otro estado. 
El grupo de edad de 10 años o más representa el 44.69% de la población inmigrante., 
 
Lo anterior significa que son adultos con sus familias ya establecidas las que migran hacia el 
estado y particularmente hacia los municipios de Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito, que son 
las localidades importantes más cercanas al proyecto. 
 
Específicamente, el Valle de San Quintín, se ha convertido en una zona receptora de población 
migrante. Lo anterior se debe principalmente ha que en este sitio ha florecido una importante 
agroindustria de exportación que ha demandado fuerza de trabajo.  
Las fechas de mayor flujo migratorio son los meses de mayo a agosto, en los cuales se da la 
cosecha del tomate en el Valle de San Quintín. 
 
Es así, que la región Tijuana-Ensenada se ha constituido en un corredor de crecimiento 
actualmente muy importante. La presencia de la autopista Tijuana-Ensenada marca la importancia 
que el estado le ha dado a esta franja. 
 
Es poco probable que existan otras áreas tan dinámicas en su crecimiento dentro del estado, a 
excepción de el Corredor Tijuana-Mexicali- San Luis Río Colorado, ya que la falta de vías de 
comunicación, la escasa cantidad de lluvia y la topografía del terreno, provocan que sea difícil el 
asentamiento de núcleos de población importantes. 
 
Desde el punto de vista ecológico, el estado de Baja California ha estado en general asilado de 
presiones que pongan en peligro sus recursos naturales; aunque existen proyectos mineros y otros 
proyectos productivos, el aislamiento que en general ha existido con respecto al país, provocó que 
los ecosistemas se conservarán de manera importante. 
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Coincide que actualmente se han reconocido las riquezas naturales del estado de Baja California y 
Baja California Sur, con programas importantes de conservación nacional e internacional en la 
península y sus mares. Esto provoca que los intereses encontrados entre la conservación y el 
desarrollo obliguen a cuidar el tipo y forma de desarrollo en la zona. 
 
Por un lado, los inversionistas quieren poder obtener la recuperación de sus capitales de manera 
rápida y con altas ganancias, y por otro lado existen presiones para desarrollar proyectos de bajo 
impacto. 
 
Es así, que se presenta una región que lucha entre el desarrollo y la conservación de sus recursos. 
Resulta indudable que el desarrollo debe estar sustentado en la conservación y manejo de los 
recursos naturales, sin embargo, se deben tomar decisiones sobre el tipo de manejo de dichos 
recursos, ya que lo que destaca en la zona de estudio es que el uso real de los recursos se está 
dando y en muchos casos este uso y manejo de recursos por parte de la población es incontrolado, 
y aunque muchas veces es puntual, presenta impactos ambientales importantes por la generación 
de residuos peligrosos y no peligrosos, así como por la contaminación del agua. 
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IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 
Como queda claro del análisis de los datos del presente capítulo y de la construcción del 
diagnóstico regional, actualmente existen presiones sobre el uso del suelo en la región que rodea 
al proyecto. Los principales factores de cambios son: 
 
1.- Construcción de la autopista escénica Tijuana-Ensenada. 
2.- Crecimiento poblacional (fecundidad y migración) por arriba del promedio nacional. 
3.- Déficit de servicios. 
4.- Crecimiento de oferta de servicios turísticos desordenados. 
5.- Terciarización de la economía 
 
Todos estos factores están influyendo a crear zonas de crecimiento desordenado que desembocan 
en procesos de apropiación del suelo y la generación de contaminantes que impactan al medio 
marino y terrestre. 
 
Aunque no existen grandes procesos de contaminación, sí se están generando múltiples áreas sin 
servicios que sumadas pueden crear impactos graves en la zona. 
 
A diferencia de los grandes proyectos turísticos, los proyectos industriales no generan impactos 
acumulativos al no crear necesidades secundarias al proyecto. Los proyectos industriales pueden 
ser generadores de empleo, pero los servicios paralelos como: alimentación, habitación y 
transporte de personal, los pueden generar los mismos proyectos dentro de sus instalaciones.  
 
Por otro lado, los desarrollos turísticos son atrayentes de población flotante y ocasional que 
demandan servicios, que normalmente satisfacen pequeños negocios, que provocan a su vez 
crecimiento urbano desordenado. Lo anterior provoca uso del suelo barato par habitación del 
personal que trabaja en dichos establecimientos y procesos de contaminación. 
 
Actualmente, en la región y en el área de estudio destacan los procesos de desarrollo turístico 
tanto de alto como de bajo nivel  que sirven para satisfacer necesidades básicas al turista de paso 
hacia otras áreas de interés y que a la larga causarán un mayor impacto sobre los recursos 
ecológicos de la zona. 
 
Aunque es indudable que todo proyecto de desarrollo causa impactos ambientales, los impactos 
acumulativos y sinérgicos de un proyecto industrial son mitigables, ya que suelen ser parte del 
diseño, operación y mantenimiento del mismo proyecto. Por su parte, el crecimiento indiscriminado, 
aunque de bajo impacto individual, de servicios turísticos, causa mayores impactos al sumarse a 
múltiples proyectos parecidos que la población crea para generar su sustento. Al final, las 
autoridades se ven forzadas a dotar de servicios a dichas áreas y el uso del suelo se consolida, 
institucionalizando de alguna manera el deterioro generalizado. 
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IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 
 
El escenario futuro sin el proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado Energía Costa Azul apunta 
al crecimiento de las zonas turísticas de alto y bajo impacto. Cercano al proyecto (5 km al norte, 
sobre la costa) se encuentra el desarrollo turístico Bajamar, que alberga una 50 familias de alto 
ingreso. Este desarrollo cuenta con hotel, restaurante y campo de golf. Hacia el sur se encuentra, a 
unos 28 km, la ciudad de Ensenada. Estos puntos podrán generar a su vez otros polos de desarrollo 
turístico, que como ya se ha mencionado tendrán a la larga un mayor impacto ambiental. 
 
Otro escenario, aunque menos probable, es el de la conservación de la región tal y como está. 
Existen varios grupos ambientalistas, nacionales e internacionales, que tienen interés  en la zona. 
Sin embargo, no existe evidencia de que en la zona se estén llevando a cabo estudio importantes o 
acciones de conservación, adquiriendo terrenos o proponiendo zonas de conservación. Lo anterior 
hace más probable que la presión por el desarrollo de población local y migrante sea la que 
prevalezca. 
 
Desde el punto de vista de ambiental, aunque la zona de estudio se encuentra en el área terrestre 
prioritaria conocida como Santa María-El Descanso, la cual está delimitada por las coordenadas 
31º54’ a 32º 21’ de latitud norte y 116º 37’ 12” a 117º 00’ 36” de longitud oeste, determinada por la 
Comisión Nacional Para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), el proyecto afectará 
parcialmente, menos del 1% (0.007%) del área total. Por otro lado, la presencia de las especies en 
peligro y su distribución no será afectada del todo por el proyecto, lo que significa que aunque el 
impacto existirá sobre estas especies, se podrán plantear medidas de mitigación y compensación 
que permitan restauración parcial del funcionamiento del proyecto después de la etapa de 
construcción. 
 
Sin el proyecto, se prevé un escenario de desarrollo desordenado para la zona costera, con la 
prevalecencia del turismo con carencia de los servicios básicos. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 
Este capítulo tiene como objetivo identificar, describir y evaluar los impactos ambientales, 
acumulativos y sinérgicos significativos que generará el proyecto sobre el sistema ambiental 
regional. Una vez realizado lo anterior, se contará con información técnica que permitirá delimitar el 
área de influencia del proyecto y proponer el escenario posible si se llega a desarrollar éste. 

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 
 
Es indudable que el proyecto de construcción y operación de la Terminal de Gas Natural Licuado 
Energía Costa Azul, causará impactos ambientales, algunos de ellos significativos y permanentes. 
Los impactos se presentarán en todas las fases del proyecto: preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento. 
 
La mayoría de los impactos serán puntuales y temporales, principalmente en las etapas de 
preparación del sitio y construcción, de hecho en esta última etapa se presentan la mayor parte de 
los impactos negativos del proyecto, sin embargo se reconoce que es en estas etapas cuando los 
impactos tienen la posibilidad de ser mitigados desarrollando medidas constructivas que tomen en 
cuenta las características de las comunidades bióticas del sitio. 
 
Como ya se ha mencionado en el capítulo IV, actualmente en el sitio donde se desarrollará el 
proyecto, no se tiene un uso del suelo definido. En el predio actualmente se tienen visitas 
ocasionales de personas que pasan unas horas de esparcimiento. Por otro lado, no se realiza 
ningún tipo de actividad productiva formal y permanente, eventualmente la costa se utiliza como área 
de pesquería artesanal. El frente del predio La JovitaCosta Azul es de tipo rocoso hasta la cota de 8 
msnmm, lo que impide un uso intensivo de la costa. Esto se reconoce por la gran cantidad de 
organismos de marea que se encuentran. 
 
Por otro lado, toda la costa mar adentro es utilizada para la cosecha de macroalgas y pesca de 
especies menores. 
 
De esta manera la inclusión del proyecto modificará los patrones de uso actuales que no son en 
ningún caso especialmente productivos en el sitio La JovitaCosta Azul. Aparentemente existe un 
desequilibrio en el ecosistema que se puede deber entre otras causas a sobreexplotación de 
recursos marinos, ya que las tallas de los organismos detectados mediante los estudios realizados 
en el sitio indican la presencia de poblaciones de juveniles. La mayor parte de los pescadores 
deportivos y ribereños declaran disminución en sus pesquerías dentro de la zona. El área frente a la 
JovitaCosta Azul está concesionada al grupo Santos de S.P.R. de R.L. (nombre no confirmado). En 
la zona operan unas seis 6 asociaciones de pescadores ribereños con áreas definidas, tal y como se 
presenta en el capítulo 4. En total agrupan a un poco más de 130 pescadores. Son residentes 
normalmente de Ensenada y Salsipuedes.  
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El proyecto no creará afectación pues en el frente del mar del sitio sitio frente al mar del proyecto no 
es área importante de pesca. 
 
Un hecho relevante es que una vez construido el proyecto este generará impactos adversos 
significativos como: cambio en la visual de la costa por la presencia de muelle, escollera, tanques y 
algunas estructuras de la Terminal. Estos impactos no tienen medida de mitigación. 
 
No se prevén impactos adversos significativos en el componente social por la operación del 
proyecto, ya que solamente habrá 82 trabajadores, muchos de los cuales serán residentes actuales 
de las localidades cercanas como Ensenada, Rosarito e incluso Tijuana. 
 
Los procesos de operación del proyecto no generarán grandes cantidades de contaminantes. Las 
aguas residuales serán previamente tratadas en una planta de tipo secundario convencional que 
descargará aguas con calidad que cumplirá con las normas actuales vigentes. Por otro lado, la 
descarga de salmuera proveniente de la planta desalinizadora contará con un mecanismo difusor, 
mediante el cual se garantiza la dilución de la salmuera en el agua de mar por la presencia de 
corrientes y mareas. 
 
El escenario modificado por el proyecto será importante durante la construcción, pero la mayoría de 
los impactos serán temporales y con medidas de mitigación asociadas.  
 
No se crearán flujos migratorios ya que la mayor parte de los empleos generados serán ofertados a 
personal de la región. Tampoco habrá la apertura de caminos de acceso nuevos y no habrá 
impactos por la presencia de alta densidad de tráfico. 
 
El movimiento de barcos de transporte de gas natural presenta un impacto adverso pero no 
significativo ya que no se esperan más de tres arribos a la semana en los períodos de más alta 
demanda.  
 
Para la prevención de la posibilidad de accidentes e interferencia de movimiento de mamíferos 
marinos migratorios habrá medidas de mitigación específicas. 
 
El sitio de la Terminal no está ubicado en una zona de flujos migratorios de especies, sino más bien 
en una zona de alimentación y reproducción de especies menores, área que se extiende por varios 
kilómetros en la costa. 
V.1.2. Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos 
 
El proyecto se realizará en etapas generales, tales como: 
 
1.- Preparación del sitio 
2.- Construcción  
3.- Operación y mantenimiento 
 
Las operaciones requeridas en cada una de estas etapas provocarán diversos tipos de impactos que 
se describen más adelante, sin embargo, para las primeras 2 etapas las operaciones tienen que ver 
con el movimiento de tierras, materiales y personal necesarios para la construcción de estructuras. 
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El movimiento de tierras se hará tanto dentro del sitio como fuera de él, para el caso de materiales 
provenientes de los bancos de material. La construcción del rompeolas y muelle requerirá del 
movimiento de materiales por la vía marítima. Las tareas de desmonte previas a la construcción de 
las estructuras en tierra cambiarán definitivamente la cubierta vegetal, teniéndose que desmontar 
reubicar áreas con especies catalogadas en los listados nacionales e internacionales en peligro de 
extinción. La apertura de las áreas para la construcción impactará negativamente, pero de manera 
puntual, ya que es posible diseñar medidas de mitigación para trasplantar los individuos 
encontrados. Las afectaciones serán temporales y poco significativas pues solamente serán 
utilizadas 30 hectáreas para el proyecto dentro de un área de 42 hectáreas, las cuales en conjunto 
representan menos del 1% de la superficie del área prioritaria para CONABIO. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio no habrá una gran cantidad de personal, por lo que los 
impactos por la presencia de personas en la zona no se considera un impacto significativo. 
 
Para la construcción, el principal impacto se derivará del movimiento de tierras y materiales y la 
modificación permanente del suelo. Derivado de estos impactos aparecen otros relacionados con la 
contaminación por maquinaria, los servicios para trabajadores y la generación de residuos. Todos 
estos impactos son puntuales, temporales y mitigables. 
 
Una vez que esté construida la terminal, el principal impacto será el visual, el cual no puede ser 
mitigado. La operación de la terminal provocará el movimiento de barcos de transporte de gas 
natural los cuales tendrán un impacto permanente el cual que puede ser mitigado con varias 
medidas. La presencia del rompeolas creará un impacto visual permanente y sin medida de 
mitigación.  
 
El impacto del rompeolas sobre el funcionamiento del ecosistema será poco significativo, ya que la 
longitud y posición del mismo no creará barreras importantes para el flujo de corrientes ni de 
especies; las especies desplazadas por la cimentación de la obra podrán recuperarse sin problema. 
 
El movimiento de barcos de transporte de gas natural presentará impactos permanentes, 
significativos sobre algunos componentes del medio, tanto social como natural, sin embargo, la 
mayoría serán mitigados por el diseño de los tiempos y movimientos de las embarcaciones, 
apoyados además por embarcaciones menores para su guía a lo largo de la ruta dentro de los 
primeros kilómetros de llegada y partida. 
 
Las tareas de mantenimiento generarán impactos poco significativos y todos con medida de 
mitigación asociada. 
 
En resumen, los impactos significativos serán los visuales y el cambio de uso de suelo de área 
natural a industrial, lo que afectará a algunos individuos de especies catalogadas en estatus de 
protección. Sin embargo, para todos ellos habrá medida de mitigación con excepción del cambio en 
el paisaje provocado por la presencia de estructuras mayores. 
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V.1.3. Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema 
ambiental regional. 
 
No habrá cambios importantes en los parámetros ambientales del ecosistema que rodea al sitio. La 
afectación se reduce al cambio en el uso del suelo en una superficie aproximada de 30 hectáreas en 
tierra y la presencia del rompeolas y muelle en mar, con algunas estructuras adicionales para 
sostener la tubería que dirige al gas natural licuado a los tanques. Aunque este es el total del predio, 
no todo será afectado, habrá áreas con zonas libres de instalaciones y jardinadas. 
 
Se ha elaborado una línea base anterior a cualquier modificación en el sitio para la calidad del agua 
a través del análisis de muestras de agua a diversas profundidades que se presentan en el anexo 
4.3, con esto se podrá hacer un seguimiento de los impactos a lo largo de los primeros meses de 
operación. 
 
El proyecto no utilizará recursos naturales de la zona ni demandará servicios, pues será autónomo 
en todos los requerimientos de servicios de infraestructura urbana, tales como electricidad, gas y 
agua. No se requerirá de drenaje municipal para aguas residuales ya que se contará con sistema de 
tratamiento de aguas residuales tanto de proceso como sanitarias.  
 
No habrá cambios regionales por la presencia del proyecto, ya que no será requerida la construcción 
de obras viales importantes, debido a que existe la autopista Tijuana-Ensenada. Solamente se 
mejorará el actual camino de acceso al sitio, y se construirá alguna obra de conexión de la autopista 
hacia el camino de acceso. 
 
Se puede decir que el verdadero cambio regional se realizará en la parte marítima al inducir el 
proyecto un mayor número de movimientos de embarcaciones mayores. Aunque a pocos kilómetros 
al sur del proyecto se encuentra el puerto de Ensenada y al norte el de Rosarito, donde se realiza 
movimiento portuario con embarcaciones de gran calado, es indudable que se crearán nuevas rutas 
de embarcaciones de calado importante. 
 
Por lo demás no habrá cambios regionales derivados del proyecto, ya que este se circunscribe a un 
área específica y la operación no inducirá modificaciones al sistema regional, el cual ya presenta 
impactos acumulativos derivados del crecimiento de la población y de las áreas urbanas. La 
autopista y la introducción de líneas eléctricas y ductos en la región son las obras que más impactan 
por su desarrollo lineal y el consecuente rompimiento y fragmentación de ecosistemas, además de la 
destrucción de hábitats y desaparición de individuos de diversas especies. 
 

V.2 Técnicas para evaluar los impactos ambientales 
 

A pesar de la relativamente breve historia que rodea a la evaluación de los impactos ambientales, 
existe un consenso sobre la necesidad de obtener un mínimo de información relacionada con los 

recursos naturales, como por ejemplo:  
 

a) identificación de los impactos; 
b) predicciones; 
c) interpretación; 
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d) determinaciones y preferencias basadas en evaluaciones de impactos alternativos y 
comunicaciones (jun, 1975).  Sin embargo, casi todos los planes han probado ser menos 
que satisfactorios en el acopio de datos, en la interpretación y en el despliegue de la 
información requerida. 

e) determinaciones y preferencias basadas en evaluaciones de impactos alternativos, y 
f) comunicaciones (Munn, 1975). Sin embargo, casi todos los planes han probado ser menos 

que satisfactorios en el acopio de datos, en la interpretación, y en el despliegue de la 
información requerida. 

 
Los métodos de evaluación se han centrado sobre una de las cuatro estrategias generales:  

 
a) listados temáticos para verificación; 
b) matrices; 
c) sistemas de distribución, y 
d) sobrepuestas de mapas. En cada una de estas estrategias el foco del método se centra en 

la identificación de los impactos ambientales. La ponderación de los valores relativos de 
estos impactos ha recibido solamente un énfasis secundario. 

 
El listado temático que es común a muchos de los métodos hace uso de un catálogo de impactos 
que podrían esperarse de actividades diferentes. Esto puede ser valioso por sí mismo, pero dice 

muy poco acerca del alcance o de la importancia relativa del impacto.  
 

Un ejemplo del listado temático es el desarrollado por Batelle (ver Dee, et al 1973), que divide los 
impactos potenciales en cuatro categorías principales:  

 
a) ecología; 
b) contaminación ambiental; 
c) estética, y 
d) interés humano. Estas se dividen a su vez en 18 componentes y 78 parámetros. Si bien el 

método hace hincapié en el impacto cuantitativo, la metodología para ponderar los varios 
parámetros de los impactos y convertirlos a una base común (unidades de calidad 
ambiental) mediante gráficos específicos y funciones de valores es un tanto incontrolable. 
Otras metodologías relacionadas con las listas de nombres incluyen la de Adkins y Burke 
(1971) para la evaluación de los impactos de orden social, económico y ambiental de la 
construcción de carreteras, y la "Metodología Georgia", que incorpora 56 componentes 
ambientales específicos para la evaluación de alternativas de proyectos de carreteras 
(Instituto de Ecología, 1971). 

 
Las matrices combinan una lista de posibles impactos con diferentes actividades de proyectos que 

podrían estar asociados con tales consecuencias. La intención es ser más explícito para discernir las 
acciones específicas que harán impacto sobre características ambientales determinadas. Va más 

allá de un simple listado para tratar por lo menos en forma inicial con las relaciones de causa y 
efecto.  

 
El hoy enfoque clásico de Leopold et al (1971) utiliza el enfoque matriz para identificar 100 

actividades de proyectos y 88 características ambientales o condiciones que podrían recibir el 
impacto. Como Leopold lo ha presentado, se hace hincapié en los impactos ecológicos y físico-
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químicos en vista de que los impactos sociales y económicos, así como los impactos secundarios no 
son evaluados.  

 
Las propuestas de los sistemas de distribución intentan tratar enteramente con las relaciones de 

causa y efecto. Al igual que en otros métodos, los impactos son puestos en una lista, pero las 
indicaciones de cómo se logran son presentadas por medio de diagramas de flujo. Sorensen (1971) 

y Sorensen y Pepper (1973) utilizan ejemplos de este enfoque. Las ventajas estriban en sus 
capacidades para trazar las sendas que permitirán identificar tanto los impactos primarios como los 

secundarios.  
 

Las sobrepuestas de mapas tratan de encontrar áreas con menos conflictos entre los usos de 
recursos y los valores ambientalmente importantes. Esto se consigue sobreponiendo distintos mapas 
que muestran diversas características ambientales, tales como tipos de vegetación, cursos de agua, 

sitios culturales e históricos, y habitathábitat para la vida silvestre. Uno de los pioneros en el 
desarrollo de este enfoque fue McHarg (1968, 1969). Su ventaja es que puede ser utilizado como un 

método de primera clase para identificar alternativas de sitios para proyectos a fin de efectuar 
posteriormente análisis más detallados de los impactos. Sin embargo, resulta difícil establecer la 

importancia relativa de las interrelaciones entre los usos de los recursos.  
 

En todos estos métodos, uno de los mayores problemas es saber cómo asignar valores de 
significación para pronosticar cambios; las cosas deben ser consideradas con mayor o menor 
importancia de acuerdo con alguna escala, y esto, casi por definición, habrá de variar según el 

individuo que haga la evaluación. Esto, a su vez, crea problemas de comparabilidad y 
reproducibilidad entre las alternativas y quizá dentro de ellas. De igual manera, los impactos serán 

expresados normalmente en una variedad de unidades de medida, pero alcanzar un numerario 
común resulta un verdadero problema. En consecuencia, los índices resultantes son inherentemente 

arbitrarios debido a que dependen en gran medida de la ponderación subjetiva utilizada. También 
hay desventajas al sustituir un solo número por un ordenamiento de información que podría resolver 
los conflictos más provechosamente (Lord y Warner, 1973). Es muy obvio también que los actuales 
procedimientos y métodos no son adecuados para dar un balance justo de los valores económicos, 
técnicos y ambientales en la planificación de proyectos, ni tampoco ejercen una influencia apropiada 
a través del proceso de planificación. Es evidente también que los procedimientos actuales pueden 
ser muy pesados y onerosos, que se provee un enfoque muy poco claro para el acopio de datos, y 

que a menudo se da sólo un criterio muy vago para comparación y ponderación. Si bien los métodos 
están aún evolucionando, parece que ahora, al contrario de lo que ocurre con muchos de los 

trabajos que se hacen en el área, la investigación en estos momentos no debería estar dirigida 
simplemente a encontrar una lista más larga de los tipos de impactos que pueden hallarse como 
resultado de la iniciación de un proyecto, aunque esa lista sea más complicada e ingeniosa. Una 

lista de confrontación por si misma no es suficiente para hacer otra cosa que proveer la enumeración 
de impactos estimulando simplemente el listado de la pronosticada definición de los recursos 

ambientales. Si bien el primer paso es útil, no hace nada para asegurar que tales enumeraciones se 
toman en cuenta explícitamente en la evaluación de la deseabilidad de un proyecto, e 

infortunadamente da lugar muy a menudo a una virtual oscuridad.  
 
En este estudio se seleccionó una modificación a la matriz de Leopold, con el fin de poder adaptar las columnas y 
renglones de la matriz original a las características del proyecto. Esto facilita el análisis ya que muchas casillas estarían 
vacías por su poca o nula relación en materia de generación de impactos ambientales. 
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La primera etapa, para la identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto, consiste en conocer las 
actividades que lo constituyen, desde su inicio hasta su finalización. Las etapas principales de este proyecto son: 
 

 Preparación del sitio 
 Construcción 
 Operación y mantenimiento 
 Abandono del sitio 

 
Existe una gran cantidad de información generada por los diferentes estudios e investigaciones realizadas para este 
proyecto, que permiten identificar, evaluar e interpretar los impactos ambientales. La información con que se cuenta es 
de tipo legal, técnico, social y económico. 
 
La información técnica del proyecto, las características constructivas y operativas del mismo, indican que la obra será de 
carácter puntual. La identificación de los impactos ambientales se realizaránrealizará para cada una de las etapas del 
proyecto. 
 
A continuación se describen los procedimientos, características y criterios del método descrito. Es importante mencionar 
que en la matriz y resultados que se presentan en este capítulo no se consideran medidas de mitigación. Estas medidas 
se describen ampliamente en el capítulo “Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados”. 
 

Carácter del impacto 
 
Positivo. Cuando el impacto es benéfico al ambiente 
 
Negativo. Cuando el impacto se considera perjudicial para algún componente del medio. 
 

Nivel de impacto identificado 
 
Es la predisposición de un elemento del medio a ser modificado o motivo de dificultad para la ejecución del proyecto, se 
presenta en dos gradientes definidos de la siguiente manera: 
 
Significativo, cuando el elemento resulta muy afectado o perturbado o sufre un gran daño por la implementación del 
proyecto, exige la superación de problemas técnicos de envergadura para la realización del proyecto y en consecuencia 
aumentan los costos y disminuye la eficiencia y factibilidad del proyecto. 
 
Poco significativo, cuando el elemento resulta poco modificado por la implementación del proyecto; causa pequeñas 
dificultades técnicas a subsanar para la realización del proyecto. 
 

Amplitud del impacto 
 
La amplitud del impacto indica a que nivel espacial corresponden las áreas de influencia y se define así: 
 
Regional, el Impacto alcanzará el conjunto de las poblaciones del área de influencia o una parte importante de la misma. 
 
Local, el impacto alcanzará un pequeño grupo de poblaciones. 
 
Puntual, el Impacto llegará a una parte limitada de las poblaciones dentro de los límites del terreno. 
 

Temporalidad 
 
Permanente. Cuando el impacto, benéfico o negativo no se disipa con el tiempo. 
 
Temporal. Cuando el impacto permanece un cierto tiempo, influyendo en el medio. 
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Reversibilidad del impacto. 
 
Reversible. Cuando el impacto negativo puede ser revertido. 
 
Irreversible. Cuando el impacto no puede ser revertido. 
 
Medidas de mitigación. 
 
Con medida de mitigación. Cuando es posible plantear una medida de mitigue o compense el impacto negativo. 
 
Sin medida de mitigación. Cuando no existe ninguna acción tendiente a disminuir o compensar el impacto. 
 
La matriz diseñada para este proyecto se muestra en el anexo 5.1 
 

V.3 Impactos ambientales generados  
V.3.1 Identificación de impactos 
 
La resolución de la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto de la Terminal de 
Regasificación de Gas Natural Licuado Energía Costa Azul se presenta en el anexo 5.2. 
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V.3.2  Selección y descripción de los impactos significativos 
 
Preparación del sitio. 
 
Actividad: Cambios de uso del suelo (desmonte) 
Atributos ambientales impactados:, Atmósfera, escurrimiento pluvial, suelo, biota, empleo y paisaje. 
 
Dentro de las actividades preliminares, el desmonte es la que crea un impacto relativamente importante, ya que incide 
sobre varios atributos: en la atmósfera se altera la calidad del aire por la generación de polvos, aunque este impacto se 
considera adverso, es poco significativo, temporal, reversible, puntual por afectar solamente parte de un área pequeña 
de 30 ha, además que se pueden ejecutar varias medidas de mitigación. El ruido provocado por la maquinaria se 
considera otro impacto poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación. 
 
El desmonte afecta el escurrimiento de aguas pluviales, sin embargo es poco significativo ya que los escurrimientos son 
pocos pues la lluvia alcanza en Ensenada un promedio anual de 170 mm. Se considera temporal ya que una vez 
desarrollado el proyecto habrá obras de reforestación, jardinería y drenaje pluvial que regularán los escurrimientos. Este 
impacto es puntual y con medidas de mitigación. 
 
El suelo se ve afectado con el desmonte, principalmente su estructura y composición, sin embargo es un impacto poco 
significativo, ya que el predio no tiene usos agrícolas, además de ser suelos someros con roca basáltica subyacente a 
menos de un metro. El impacto es permanente, irreversible, puntual y con medidas de mitigación. 
 
La flora terrestre se ve afectada por las actividades de desmonte, este impacto se considera significativo, ya que se 
desmontarán áreas con presencia de especies en peligro de extinción y reportadas en diferentes listas sobre 
conservación como: NOM-059-ECOL-2001, WWF, UICN y  CITES. El impacto es temporal por el repoblamiento natural e 
inducido y en este sentido reversible, puntual y con medidas de mitigación. El impacto será básicamente sobre especies 
del género Ferrocactus. 
 
Las aves asociadas a la flora como alimento y refugio se verán afectadas por la desaparición de la cubierta natural. El 
impacto se considera poco significativo, ya que en la zona existe una cubierta vegetal natural relativamente extensa y las 
aves encontrarán nuevas áreas; por ello el impacto es temporal y reversible, además de puntual y con medidas de 
mitigación asociadas. 
 
El empleo se verá favorecido por el uso de mano de obra para el desmonte, aunque será poco significativo por el número 
de trabajadores y el nivel de salarios asociado a esta actividad. El impacto benéfico será temporal y reversible, local y 
con medidas de potenciación, para favorecer al empleo local. 
 
El paisaje sufrirá un impacto adverso poco significativo ya que la vegetación no es prominente ni con eminencias 
importantes, además de presentar varios meses del año, pérdida de color y floración. El impacto será temporal y 
reversible por las tareas de reforestación. El impacto se considera puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Actividad: Infraestructura de apoyo 
Atributos ambientales impactados: Suelo, biota, empleo y paisaje. 
 
La construcción de infraestructura de apoyo para la etapa de preparación del sitio creará un impacto negativo, poco 
significativo, sobre la estructura y composición del suelo, sin embargo, este impacto es temporal, reversible al retirar 
dicha infraestructura, puntual y con medida de mitigación asociada. 
 
La flora se verá afectada por la presencia de infraestructura, pero de manera poco significativa, pero sí permanente. El 
impacto es puntual y reversible al aplicarse medidas de mitigación. 
 
El empleo se verá favorecido de manera poco significativamente, de manera temporal, será reversible y puntual y con 
algunas medidas de potenciación. 
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El paisaje se verá afectado de manera negativa por la presencia de elementos de infraestructura de apoyo pero este 
impacto será poco significativo porque las estructuras serán obras pequeñas y temporales. Así el impacto será 
reversible, puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Actividad: Desvíos de tránsito vehicular 
Atributos ambientales impactados: Percepción social, empleo y paisaje. 
 
Las tareas de desvío del tráfico durante la construcción del libramiento a la terminal causarán algunos impactos. En el 
ámbito social habrá una percepción negativa, poco significativa y temporal. Este impacto será reversible y de carácter 
puntual, además se plantean medidas de mitigación. 
 
Sobre el empleo se tendrá un impacto benéfico poco significativo, temporal, reversible y puntual, reducido al área de 
construcción. Para este impacto se pueden plantear medidas que potencien los beneficios. 
 
Sobre el paisaje se causará un impacto adverso poco significativo, ya que la autopista Tijuana-Ensenada se considera 
un recorrido escénico. Sin embargo, el impacto es temporal, puntual y reversible. Además se definirán medidas de 
mitigación para disminuir los impactos. 
 
Actividad: Tala y transplante de árbolesvegetación. 
Atributos ambientales impactados: Aguas pluviales, Flora, Percepción social y empleo. 
 
Las tareas de tala y trasplante de árboles tienen tanto impacto adverso como benéfico. El impacto negativo se dará 
sobre los escurrimientos, aunque será poco significativo pero irreversible. Será puntual ya que no existen muchas 
eminencias en el predio y con medidas de mitigación. 
 
También habrá impacto negativo y permanente sobre la estructura de la flora del lugar, aunque puntual y con medida de 
mitigación. 
 
La percepción social hacia la tala es negativa, aunque temporal al haber tareas de trasplante y reforestación. Por esto se 
considera al impacto temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación. 
 
El empleo tendrá un beneficio poco significativo, temporal y puntual. Se plantearán medidas de potenciación para otorgar 
los mayores beneficios a la mano de obra local. 
 
Actividad: Conformación de áreas verdes 
Atributos ambientales impactados: Flora, percepción social, empleo y paisaje. 
 
El desarrollo de áreas verdes tendrá impactos benéficos, aunque todos poco significativos. Sobre la flora y paisaje serán 
permanentes y sobre la percepción social y empleo serán temporales. En la primera porque la gente suele 
acostumbrarse a la presencia de dichas áreas y en la segunda porque se dará mantenimiento a las áreas. 
 
Para el caso de la percepción social y el empleo, se darán impactos benéficos pocos significativos ,significativos, 
temporales y puntuales. 
 
Actividad: Contratación y uso de mano de obra 
Atributos ambientales impactados: Percepción social y empleo. 
 
En ambos casos el impacto es benéfico poco significativo, temporal, reversibles, puntual y con medidas de potenciación. 
 
Actividad: Generación y acarreo de residuos de la construcción 
Atributos ambientales impactados: Aire y suelo. 
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La generación y acarreo de los residuos de la construcción de obras durante la fase de preparación impactará de manera 
negativa sobre la calidad del aire, por la generación de polvos. El impacto es temporal y reversible, ya que son polvos 
que tienden a caer rápidamente o lavarse fácilmente con agua, los residuos sólidos serán manejados en sistemas 
cerrados para evitar su dispersión. El impacto es puntual, ya que de esparcirse tendrá una dispersión en las 
inmediaciones. Para el manejo de residuos se plantearán medidas  de mitigación adicionales. 
 
Sobre el componente suelo habrá un impacto adverso muy poco significativo y temporal, que también es reversible al ser 
fácilmente lavado, su efecto es puntual y existen medidas de mitigación. 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD REGIONAL 
 

Actividad: Obras hidráulicas 
Atributos ambientales impactados: Agua subterránea. 
 
La construcción de obras hidráulicas será en general benéfica para los alrededores del proyecto, ya que evitará la 
infiltración al suelo de aguas residuales. El impacto es benéfico aunque poco significativo, será permanente, aunque 
reversible si no se mantienen en buenas condiciones. El alcance del impacto es puntual y se pueden agregar medidas de 
mitigación. 
 
Actividad: Uso de maquinaria 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, empleo y abasto. 
 
El uso de maquinaria durante las tareas de preparación del sitio afectará al aire por la generación de humos, polvos y 
ruido. Este impacto es poco significativo, temporal y reversible por la dispersión natural. El efecto es puntual y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
Otro componente que puede ser afectado por la maquinaria es el suelo, ya que el movimiento mismo de la maquinaria 
compacta el suelo, sin embargo, este impacto es poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de 
mitigación. 
 
El empleo se verá beneficiado aunque de manera poco significativa, por la generación de empleos especializados. El 
impacto será temporal, reversible y puntual, con medidas de mitigación relacionadas con la contratación de mano de 
obra local y prestadores de servicios locales. 
 
El abasto también se verá favorecido por la demanda de algunos insumos para la maquinaria, como combustibles, 
lubricantes y refacciones. El impacto es temporal y local. 
 
Actividad: Alumbrado público 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera y biota. 
 
El alumbrado crea un impacto visual al paisaje nocturno que es poco significativo, pero permanente, se considera 
irreversible y puntual. Las medidas de mitigación serán diseñadas para disminuir el impacto visual de las luces. 
 

Construcción 
 
Actividad: Utilización de maquinaria, equipo y transporte de material 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, empleo, percepción social. 
 
El uso de maquinaria durante las tareas de construcción en el sitio afectará al aire por la generación de humos, polvos y 
ruido. Este impacto es poco significativo, temporal y reversible por la dispersión natural. El efecto es puntual y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
Otro componente que puede ser afectado por la maquinaria es el suelo, ya que el movimiento mismo de la maquinaria 
compacta el suelo, sin embargo, este impacto es poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de 
mitigación. 
 
El empleo se verá beneficiado aunque de manera poco significativa, por la generación de empleos especializados. El 
impacto será temporal, reversible y puntual, con medidas de mitigación relacionadas con la contratación de mano de 
obra local y prestadores de servicios locales. 
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La percepción social se verá afectada negativamente por la presencia de maquinaria mayor en la zona, sin embargo el 
impacto será poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Actividad: Infraestructura de apoyo 
Atributos ambientales impactados: Suelo, empleo y paisaje. 
 
La construcción de infraestructura de apoyo presentará impactos negativos poco significativos sobre la estructura del 
suelo y en el paisaje, estos impactos serán temporales, reversibles por su desmantelamiento al final de la obra. También 
se plantearán medidas de mitigación. 
 
Sobre el empleo habrá un impacto benéfico pero poco significativo y local. 
 
Actividad: Perforación, Cortes y Rellenos 
Atributos ambientales impactados: Aire, agua, suelo, empleo abasto y paisaje. 
 
Las tareas necesarias para el desplante de estructuras provocarán impactos ambientales negativos poco significativos 
sobre la calidad del aire, por el levantamiento de polvos y humos y gases de maquinaria, sobre aguas pluviales y suelo 
por el cambio en el relieve y las excavaciones y en el paisaje, por el cambio en las topoformas.  
 
Por otro lado, tanto en el empleo de la zona como en el abasto de insumos se verán beneficiados aunque de manera 
poco significativa por la generación de empleos especializados. El impacto será temporal, reversible y puntual, con 
medidas de mitigación relacionadas con la contratación de mano de obra local y prestadores de servicios locales. 
 
El abasto también se verá favorecido por la demanda de algunos insumos para la maquinaria, como combustibles, 
lubricantes y refacciones. El impacto es temporal y local. 
 
Actividad: Desplante de las obras civiles 
Atributos ambientales impactados: Suelo, paisaje, empleo y abasto. 
 
El levantamiento de las estructuras necesarias para operar la terminal, como son: tanques, edificios, tuberías, 
mangueras, compresores, etcetc., son con mucho el impacto ambiental más importante. El suelo en aproximadamente 
30 ha será alterado de manera adversa e importante, este impacto es irreversible, y aunque puntual no se prevén 
medidas de mitigación. 
 
El empleo y el abasto se verán beneficiados ya que será la etapa con mayor demanda de mano de obra con más de 
1800 trabajadores en el cuarto, quinto y sexto cuatrimestre. El impacto es significativo, aunque temporal y regional. Se 
aplicarán medidas de potenciación para beneficiar a la mano de obra local. 
 
El paisaje es el que tiene el impacto adverso de mayor significancia, ya que las estructuras destacarán ampliamente en 
la zona. Este impacto es permanente e irreversible. Aunque es un impacto adversos significativo, es puntual y para este 
impacto no existen medidas de mitigación. 
  
Actividad: Construcción de rompeolas y muelle 
Atributos ambientales impactados: Agua marina, fauna, pesquerías, tráfico y paisaje. 
 
La construcción del muelle, con el rompeolas y las garzas de descarga de gas, son estructurases una actividad que 
causarán impacto adverso poco significativo sobre el agua marina, ya que durante la construcción se dispersarán 
materiales pétreos en las inmediaciones. Este impacto será temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación 
asociadas. 
 
ELl bentos marino por la construcción del muelle podrá sufrir impacto ambiental adverso significativo, por la construcción 
del muelle, ya que en el sitio se encontraraon 622 individuos de 29 especies distintas: tres especies tienen valor científico 
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(poliquetos), 2 tienen valor comercial (molusco y equinodermo), una se utiliza para autoconsumo (género Mytilus) y una 
se reporta como probablemente listada en estatus de conservación (Calyptraeidae). El Este impacto es reversible y 
temporal, además de puntual. Para este impacto se prevén medidas de mitigación importantes. 
 
Los mamíferos marinos podrán sufrir un impacto adverso, aunque poco significativo, al tener que reconocer una nueva 
estructura dentro de sus áreas normales de desplazamiento. El impacto será temporal, ya que los mamíferos marinos se 
acostumbran a estas estructuras, por lo tanto es reversible y puntual, además de plantearse medidas de mitigación. 
 
Las pesquerías podrán verse afectadas de manera adversa, pero poco significativa, por la presencia del muelle y 
escollera. Este impacto es irreversible, pero se considera temporal, ya que las poblaciones en los alrededores se 
restablecerán y de hecho, la escollera puede servir para la protección de especies. El impacto puede ser local y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
El tráfico marino durante la construcción es un impacto que puede ser significativo, aunque temporal, irreversible, de 
impacto local y con medidas de mitigación. Se requerirá transportar materiales desde tierra a la zona de muelle y 
rompeolas. 
 
El paisaje sufrirá un impacto adverso significativo, ya que las estructuras del muelle podrán sobrepasar varios metros 
sobre el nivel del mar. El impacto es irreversible, aunque puntual y sin medidas de mitigación. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Pavimentación de terracerías y puentes 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, empleo, paisaje. 
 
La pavimentación de las vialidades causará impactos ambientales adversos aunque poco significativos temporales al aire 
y al suelo y en el paisaje serán permanentes. Estos impactos son locales, reversibles y con medidas de mitigación 
asociadas. 
 
En el empleo habrá un impacto benéfico poco significativo, temporal y local. 
 
Actividad: Adecuación de Accesos 
Atributos ambientales impactados: Aire, funcionalidad urbana, infraestructura y equipamiento y servicios. 
 
La adecuación de accesos tendrá más impactos benéficos que adversos, estos son: en la funcionalidad de vialidades 
sobre la autopista Tijuana-Ensenada, mejoramiento de infraestructura y dotación de equipamiento al municipio. El 
impacto será permanente, puntual, irreversible y con medidas de potenciación. 
 
En el componente aire tendrá efecto adverso poco significativo por la generación de polvos; es temporal y reversible, 
además el impacto es puntual y con medidas de mitigación. 
 
Actividad: Adecuación de vialidades 
Atributos ambientales impactados: Funcionalidad urbana, infraestructura. 
 
La adecuación de accesos tendrá impactos benéficos, estos son: en la funcionalidad de vialidades sobre la autopista 
Tijuana-Ensenada, mejoramiento de infraestructura y dotación de equipamiento al municipio. El impacto será 
permanente, puntual, reversible y con medidas de potenciación. 
 
Actividad: Generación de residuos producto de la construcción 
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Atributos ambientales impactados: Suelo. 
 
La generación de residuos producto de la construcción tendrá un impacto adverso poco significativo, temporal y 
reversible, ya que se tendrá especial cuidado en no permitir su disposición indiscriminada y sobre suelo natural. El 
impacto es reversible ya que en caso de contaminación habrá remediación de suelo, también, será puntual y con 
medidas de mitigación asociadas. 
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Operación 
 
Actividad: Mano de obra 
Atributos ambientales impactados: Social. 
 
El impacto en la mano de obra durante la operación será benéfico aunque poco significativo, ya que en total operarán 82 
personas la planta. Sin embargo este impacto será permanente, de alcance local y con medidas de potenciación. 
 
Actividad: Vigilancia y Supervisión 
Atributos ambientales impactados: Percepción social y seguridad pública. 
 
Los impactos ambientales por vigilancia y supervisión son benéficos sobre la percepción social al proyecto y en la 
seguridad. Son impactos benéficos pocos significativos pero permanentes, de alcance local e irreversibles para el caso 
de la percepción social y reversible para la seguridad. No se plantean medidas de potenciación. 
 
Actividad: Descarga de gas a tanques 
Atributos ambientales impactados: Aire y paisaje. 
 
La descarga de los buques a los tanques de almacenamiento tendrá impactos adversos poco significativos sobre el aire, 
por las fugas de gas al momento de realizar fugas purgas y venteos. Este impacto será poco significativo ya que hay 
dispersión rápida del aire, será reversible por la misma razón además de ser puntual y con medidas de mitigación 
asociadas. 
 
Sobre el paisaje será adverso poco significativo y temporal ya que no habrá descarga todo el tiempo. Será irreversible y 
de impacto local por la visual extensa que tendrá el proyecto desde el mar y algunos puntos en tierra. No se plantean 
medidas de mitigación para este aspecto. 
 
Actividad: Tráfico de buques 
Atributos ambientales impactados: Aire, Fauna marina, pesquerías, tráfico marítimo y seguridad. 
 
El tráfico de buques tendrá impactos adversos poco significativos sobre varios componentes, sin embargo todos son 
temporales. Por ruido son reversibles, puntuales y con medidas de mitigación. Para el bentos son reversibles, puntuales 
y con medidas de mitigación. 
 
Para los mamíferos marinos migratorios son reversibles de impacto local y con medidas de mitigación asociadas. Para 
las pesquerías son irreversibles y locales, ya que los pescadores radican principalmente en Ensenada o Salsipuedes, sin 
embargo hay medidas de mitigación asociadas. Así mismo, para el tráfico de embarcaciones menores el impacto será 
irreversible pero con medidas de mitigación. Desde el punto de vista de la seguridad el impacto será temporal ( en los 
períodos de arribo de barcos), irreversible, puntual y sin medidas de mitigación. 
 
Actividad: Descarga de salmuera 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
La descarga de salmuera tendrá impacto ambiental adverso poco significativo sobre el agua marina en el punto de 
descarga, ya que la dilución de la misma se dará prácticamente de inmediato. El impacto será permanente pero 
reversible en caso de que se detecten daños. El impacto es puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Actividad: Descarga del sistema de gasificación 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
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La descarga del agua empleada en el proceso de gasificación tendrá un impacto ambiental adverso poco significativo 
sobre el agua marina en el punto de descarga, por lo que se trata de un impacto puntual. El impacto será permanente 
pero reversible, pues en caso de que se detecten dañosimpactos negativos, se podrán tomar medidas tendientes a 
reducir el gradiente de temperaturas entre la descarga y el agua marina. El impacto es puntual y contiene medidas de 
mitigación asociadas. 
 
Actividad: Manejo de agua pluvial y residual 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
Las aguas residuales, sanitarias y de proceso, serán tratadas antes de su descarga, de manera que el impacto adverso 
será poco significativo, aunque permanente y reversible en caso de tener que mejorar el tratamiento de aguas si se 
detectan daños. En su caso el impacto es puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Actividad: Mantenimiento de obras de drenaje 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
Habrá impacto ambiental benéfico tanto a aguas marinas como a las poblaciones de flora acuática por las tareas de 
mantenimiento a drenajes que impedirán que exista descarga de aguas aceitosas o sanitarias al entorno. El impacto será 
poco significativo ya que las corrientes del litoral aseguran la dilución de las concentraciones que se encontrarán en 
norma. En su caso el impacto será reversible puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Actividad: Recolección de basura, barrido y almacenamiento temporal 
Atributos ambientales impactados: Flora terrestre. 
 
Las actividades de recolección de basura, barrido y almacenamiento temporal tendrán impacto benéfico poco 
significativo y permanente sobre la flora terrestre al evitar la dispersión y depositación en los alrededores. El impacto en 
su caso es puntual y con medidas de mitigación. 
 
 
Actividad: Transporte privado. 
Atributos ambientales impactados: Infraestructura. 
 
El transporte de personal hacia la terminal durante la operación será permanente y por lo tanto tendrá impacto adverso 
poco significativo, puntual y con medidas de mitigación. El impacto podrá ser reversible por el mantenimiento a 
vialidades. 
 
Actividad: Mantenimiento y seguridad en las instalaciones 
Atributos ambientales impactados:  Seguridad y funcionalidad. 
 
Las tareas de mantenimiento a las instalaciones tendrán un impacto benéfico significativo sobre todos los componentes 
del medio, pero especialmente debido a que se garantizará la operación y el funcionamiento seguro de los equipos e 
instalaciones. De este modo, se reducirán al mínimo las posibilidades de accidentes. El impacto es permanente, 
irreversible y de alcance local. 
 
Actividad: Suministro de gas natural a los consumidores de la región. 
Atributos ambientales impactados: Calidad del aire, equipamiento y servicios, abasto y comercialización. 
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El uso de gas natural permitirá la sustitución de otros combustibles utilizados actualmente en la región, lo que tendrá un 
impacto benéfico sobre la calidad del aire. Este impacto benéfico será significativo, de carácter permanente e 
irreversible, además de tener influencia regional.  
 
Respecto de equipamiento y servicios, se creará la posibilidad suministrar este combustible a los usuarios existentes y 
de propiciar la instalación de usuarios que requieren de combustibles limpios. Adicionalmente, el uso de gas natural en la 
generación de energía eléctrica permitirá incrementar la oferta de electricidad. De este modo, el impacto benéfico será 
significativo, permanente e irreversible y de carácter regional. 
 
Al encontrarse disponible el gas natural para suministro a los consumidores de la región, se ayudará a satisfacer la 
demanda de energéticos básicos. De este modo, la disponibilidad de gas natural será un incentivo en la economía local 
(abasto y comercialización), al crear la oferta de un combustible limpio y seguro, por lo que se prevé un impacto benéfico 
significativo, permanente e irreversible, de alcance regional. 
 
Actividad: Mantenimiento 
Atributos ambientales impactados:  Seguridad y funcionalidad urbana. 
 
Las tareas de mantenimiento tendrán impacto benéfico significativo sobre todos los componentes del medio, pero 
especialmente en la seguridad y funcionamiento urbano al evitar todo tipo de accidentes. El impacto es permanente, 
irreversible y de alcance local. 
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V.3.3  Evaluación de los impactos ambientales 
 
De la evaluación de impactos ambientales realizado a través de la matriz, se concluye lo siguiente: 
 

 8790 relaciones de impacto entre los componentes de la obra y el medio. 
 575 impactos adversos. 
 54  impactos adversos significativos 
 521 impactos adversos poco significativos 
 350 impactos benéficos. 
 64 impactos benéficos significativos 
 269 impactos benéficos poco significativos 

 
Los impactos adversos significativos se relacionan con la instalación de las estructuras de la 
terminal, incluyendo el muelle, que tendrán un gran impacto visual y sobre la percepción social.  
 
El desmonte de la vegetación tendrá un impacto adverso no significativo en la zona a pesar de haber 
especies sensibles y catalogadas en estatus de conservación, debido a las medidas de mitigación 
propuestas. 
 
Los impactos benéficos significativos se relacionan con la mejora en la calidad del aire derivado del 
uso de un combustible limpio en la región, con el incremento en la oferta de combustibles, con la 
posibilidad de incrementar la generación de energía eléctrica usando gas natural, con la satisfacción 
de la demanda de energéticos, con la mano de obra temporal que se requerirá para la obra y con el 
movimiento de la economía por la demanda de numerables insumos y servicios que se requerirán 
para la construcción y operación de la terminal, así como con la mitigación de las probabilidades de 
accidentes, derivado de las medidas de seguridad que serán llevadas a cabo.. 
 
Se considera que no hay impactos acumulativos, ya que en la zona no existen proyectos similares, 
aunque la presencia de la autopista y del desarrollo turístico Bajamar ya han influido en cambios 
ambientales en la zona. Es indudable que la zona se encuentra en proceso de desarrollo y que será 
necesario que las medidas de mitigación sean adecuadas y estrictamente implantadas. 
 
En general el proyecto es de alto impacto en la opinión pública por la envergadura de las obras y por 
la zona donde se inserta, sin embargo, las instalaciones son muy seguras y la mayor parte de los 
impactos pueden ser mitigados. 
 

V.4. Delimitación del área de influencia 
 
El proyecto se inserta en un predio el cual no tiene usos actualmente y en cuya región se presenta un crecimiento 
acentuado. El sistema de ciudades Tijuana-Ensenada empieza a ser un polo de atracción no solamente turísticoa, sino 
industrial, pues el estado presenta enormes riquezas naturales cuyo aprovechamiento empieza a ser reconocido. 
 
Desde hace varios años se habla de que en el área de Ensenada, entre otros lugares de la república, es factible localizar 
ununa instalación de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado que ayude a satisfacer la demanda 
de energéticos básicos, que a su vez permitan la generación de energía eléctrica en la región. 
 
Desde el punto de vista de los impactos ambientales adversos identificados, el área de influencia del proyecto se 
circunscribe principalmente a la zona del predio y al área marina aledaña (cota batimétrica de los 20 m).  
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Sin embargo dDesde el punto de vista del impacto social, se considera que la zona de influencia del proyecto va más allá 
del área puntual de las obras, ya que se extiende hasta ciudades de Tijuana, Ensenada y posiblemente Mexicali, al 
existir el suministro de gas a empresas interesadas en esas ciudades. Por otro lado, la mano de obra temporal, y para 
algunos puestos, tendrá que provenir de estas localidades. 
 
Otro punto que hace más extensa el área de influencia es el movimiento de barcos que transportarán el gas natural hacia 
la terminal y que después regresarán a los centros de suministro en otras partes del mundo. 
 
Por otra parte, la evaluación de los impactos que puede generar el tráfico marino, al cruzar por el litoral que utilizan 
ciertos mamíferos migratorios en su llegada a México (en los períodos invernales),  así como laSe prevé la resistencia al 
proyecto, y con cierta razón, por encontrarse en el litoral que utilizan mamíferos migratorios en su llegada a México, en 
los períodos invernales. Sin embargo está llegítima preocupación por estas especies, será ha sido prioridad para la 
definición y el establecimiento de medidas de mitigación especiales. Además, Llos accidentes directos de barcos con 
ejemplares de mamíferos marinos son muy escasos a nivel mundial, por lo que la preocupación al respecto no está 
justificada. 
podrá ser manejada en las sesiones de consulta pública del proyecto. 
 
Una vez que sean conocidas y difundidas las medidas de mitigación propuestas, se prevé que no existirá resistencia 
justificada al proyecto, o bien, que ésta podrá ser manejada suministrando información objetiva, durante las sesiones de 
consulta pública del proyecto. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 

VI.1 Preparación del sitio. 
 
Actividad: Cambios de uso del suelo (desmonte) 
Atributos ambientales impactados: Atmósfera, escurrimientos pluviales, suelo, biota, empleo y paisaje. 
 
Dentro de las actividades preliminares, el desmonte es la que crea un impacto relativamente importante, ya que incide 
sobre varios atributos: en la atmósfera se altera la calidad del aire por la generación de polvos, aunque este impacto se 
considera adverso, es poco significativo, temporal, reversible, puntual por afectar solamente parte de un área pequeña 
de 30 ha, además que se pueden ejecutar varias medidas de mitigación. El ruido provocado por la maquinaria se 
considera otro impacto poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación. 
 
El desmonte afecta el escurrimiento de aguas pluviales, sin embargo es poco significativo ya que los escurrimientos son 
pocos, pues la lluvia alcanza en Ensenada un promedio anual de 170 mm. Se considera temporal ya que una vez 
desarrollado el proyecto habrá obras de reforestación, jardinería y drenaje pluvial que regularán los escurrimientos. Este 
impacto es puntual y con medidas de mitigación. 
 
El suelo se ve afectado con el desmonte, principalmente su estructura y composición, sin embargo es un impacto poco 
significativo, ya que el predio no tiene usos agrícolas, además de ser suelos someros con roca basáltica subyacente a 
menos de un metro. El impacto es permanente, irreversible, puntual y con medidas de mitigación. 
 
La flora terrestre se ve afectada por las actividades de desmonte, este impacto se considera significativo, ya que se 
desmontarán áreas con presencia de especies en peligro de extinción y reportadas en diferentes listas sobre 
conservación como: NOM-059-ECOL-2001, WWF, UICN y  CITES. El impacto es temporal por el repoblamiento natural e 
inducido y en este sentido reversible, puntual y con medidas de mitigación. El impacto será básicamente sobre especies 
del género Ferrocactus. 
 
Las aves asociadas a la flora como alimento y refugio se verán afectadas por la desaparición de la cubierta natural. El 
impacto se considera poco significativo, ya que en la zona existe una cubierta vegetal natural relativamente extensa y las 
aves aprenderán a encontrar nuevas áreas; por ello el impacto e temporal y reversible, además de puntual y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
El empleo se verá favorecido por el uso de mano de obra para el desmonte, aunque será poco significativo por el número 
de trabajadores y el nivel de salarios asociado a esta actividad. El impacto benéfico será temporal y reversible, local y 
con medidas de potenciación, para favorecer al empleo local. 
 
El paisaje sufrirá un impacto adverso poco significativo ya que la vegetación no es prominente ni con eminencias 
importantes, además de presentar varios meses del año, pérdida de color y floración. El impacto será temporal y 
reversible por las tareas de reforestación. El impacto se considera puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Para mitigar el impacto relacionado con la emisión de polvos por el uso de maquinaria de desmonte, se 
regarán permanentementeperiódicamente los frentes obra con agua tratada. 

 
 No se utilizarán sustancias químicas, explosivos o el uso de quemas para las tareas de desmonte. 

 
 El uso de maquinara para desmonte solamente se aplicará cuando haya que derribar árboles cuyo tronco a un 

metro de la base sea mayor de mayores, tenga diámetro mayor a 20 cm. En caso contrario se realizará a 
mano.  Cabe aclarar que en el predio no hay ningún árbol con estas características, sólo hay vegetación baja. 
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 Solamente se desmontará y despalmará el área estrictamente necesaria, de acuerdo a diseño, para el 
desplante de tanques, racks de tuberías y edificios, así como a los caminos de acceso y lo necesario por 
razones de seguridad de las instalaciones. 

 
 Para mitigar el ruido provocado por la maquinaria se realizarán contará con un programa de mantenimiento 

preventivo y solamente se trabajará de 6 a. m. a 6 p.m. 
 

 Todas las especies vegetales, consideradas en cualquier estatus de conservación de acuerdo a la norma 
mexicana NOM-059-ECOL-2001: “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”, específicamente el Ferrocactus viridiscenses, serán 
recuperadas íntegramente y transplantadas a otras áreas dentro del predio y se diseñará y aplicará un 
programa de cuidado especial de las mismas durante un período de 1 año. 

 
 Todo el material vegetal de especies no consideradas en la norma anterior, serán trituradas y esparcidas 

dentro del predio, en zonas donde no habrá estructuras del proyecto, para permitir la formación de suelo 
adicional. 

 
 El material de despalme será esparcido dentro del predio y en áreas previamente establecidas. 

 
 Ningún tipo de material natural removido será depositado en la línea de costa. Para lo anterior sSe construirá 

una reja con señalización estricta para evitar que trabajadores viertan accidental o premeditadamente cualquier 
tipo de residuo en la línea de costa (playa rocosa). 

 
 Diariamente se realizarán dos recorridos de verificación en la costa para remover cualquier residuo orgánico 

natural que accidentalmente haya caído al mar sobre la línea de costa. 
 

 Se capacitará y concientizará a todo el personal involucrado en las tareas de desmonte, en cuanto a la 
fragilidad de las especies terrestres en peligro de extinción y marinas que se encuentran en la línea de costa. 

 
 Se diseñará un reglamento estricto para contratistas y trabajadores con sanciones de despido y rescisión de 

contrato si se realizan actividades de captura, pesca, daño o molestia de los individuos o poblaciones de flora y 
fauna de la línea de costa y en general en todo el predio y sus inmediaciones, durante las tareas de desmonte. 

 
 No se permitirán actividades de descanso y recreación en la línea de costa del proyecto, zonas aledañas o 

aguas oceánicas, por parte de ningún empleado o trabajador del proyecto, durante las tareas de preparación 
del sitio. 

 
 Se asignará personal de vigilancia, con recorridos frecuentes en la línea de costa, para reforzar las medidas 

tendientes a evitar daños a los individuos y poblaciones de flora y fauna. 
 

 Para las tareas de desmonte se contratará exclusivamentepreferentemente a personal de las localidades 
cercanas. 

 
 No se desmontarán áreas donde no estén consideradas estructuras definitivas del proyecto, dentro de estas 

estructuras definitivas de encuentran los dos futuros tanques de almacenamiento de gas natural licuado. 
 
Actividad: Infraestructura de apoyo 
Atributos ambientales impactados: Suelo, biota, empleo y paisaje. 
 
La construcción de infraestructura de apoyo para la etapa de preparación del sitio creará un impacto negativo, poco 
significativo sobre la estructura y composición del suelo, sin embargo, este impacto es temporal y, reversible al retirar 
dicha infraestructura, puntual y con medida de mitigación asociada. 
 
La flora se verá afectada por la presencia de infraestructura, pero de manera poco significativa, pero sin embargo, será sí 
permanente. El impacto es puntual y reversible al aplicarse medidas de mitigación. 
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El empleo se verá favorecido de manera poco significativamente, de manera temporal, será reversible y puntual y con 
algunas medidas de potenciación. 
 
El paisaje se verá afectado de manera negativa por la presencia de elementos de infraestructura de apoyo pero este 
impacto será poco significativo porque las estructuras serán obras pequeñas y temporales. Así el impacto será 
reversible, puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Desmontar las áreas exclusivas para las estructuras de la infraestructura de apoyo y únicamente sobre el área 
de diseño, o dentro de áreas mayores consideradas en las estructuras diseñadas para la construcción, por 
ejemplo tanques, vaporizadores, etc. 

 
 Para las tareas de habilitación de infraestructura de apoyo se contratará exclusivamentepreferentemente a 

personal de las localidades cercanas. 
 

 Al término de las tareas de preparación del sitio se desmantelará toda de infraestructura y maquinaria de apoyo 
a las actividades de preparación del sitio. 
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Actividad: Desvíos de tránsito vehicular 
Atributos ambientales impactados: Percepción social, empleo y paisaje. 
 
Las tareas de desvío del tráfico durante la construcción del libramiento a la terminal causarán algunos impactos. En el 
ámbito social habrá una percepción negativa, poco significativa y temporal. Este impacto será reversible y de carácter 
puntual, además se plantean medidas de mitigación. 
 
Sobre el empleo se tendrá un impacto benéfico poco significativo, temporal, reversible y puntual, reducido al área de 
construcción. Para este impacto se pueden plantear medidas que potencien los beneficios. 
 
Sobre el paisaje se causará un impacto adverso poco significativo, ya que la autopista Tijuana-Ensenada se considera 
un recorrido escénico. Sin embargo, el impacto es temporal, puntual y reversible. Además se definirán medidas de 
mitigación para disminuir los impactos. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Mantener personal abanderado, señalización y en su caso iluminación, durante las 24 horas en los puntos 
donde se construya los desvíos de la autopista Tijuana-Ensenada, hacia el sitio de las obras. 

 
 Para el personal de desvío de tráfico en los puntos de la autopista, solamente se contratará personal de la 

región. 
 

 El escombro y cualquier otro material de construcción solamente podrá permanecer en las obras de desvío 
durante una semana máximo para evitar mayores impactos visuales. 

 
 Se realizará el número de riegos con agua tratada diarios necesario para evitar la dispersión de polvos en los 

puntos de desvío y evitar el deterioro del paisaje. 
 
 
 
 
Actividad: Tala y transplante de árbolesvegetación 
Atributos ambientales impactados: Aguas pluviales, Flora, Percepción social y empleo. 
 
Las tareas de tala y trasplante de árboles vegetación tienen tanto impacto adverso como benéfico. El impacto negativo 
se dará sobre los escurrimientos pluviales, aunque será poco significativo pero , sin embargo irreversible. Será puntual 
ya que no existen muchas eminencias en el predio; y contará con medidas de mitigación. 
 
También habrá impacto negativo y permanente sobre la estructura de la flora del lugar, aunque puntual y con medida de 
mitigación. 
 
La percepción social hacia la tala es negativa, aunque temporal al haber tareas de trasplante y reforestación. Por esto se 
considera al impacto temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación. 
 
El empleo tendrá un beneficio poco significativo, temporal y puntual. Se plantearán medidas de potenciación para otorgar 
los mayores beneficios a la mano de obra local. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Todas las especies vegetales, consideradas en cualquier estatus de conservación de acuerdo a la norma 
mexicana NOM-059-ECOL-2001, en este caso del Ferrocactus viridiscenses: “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”, serán recuperadas 
íntegramente y transplantadas a otras áreas dentro del predio y se diseñará y aplicará un programa de cuidado 
especial de las mismas durante un período de 1 año. 
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 Durante la época de lluvias (invierno) se evitará desmontar las especies rastreras y pastos cuando se 
presenten lluvias copiosas, para evitar la erosión. 

 
 Se diseñarán, imprimirán y distribuirán entre las poblaciones cercanas, documentos informativos sobre los 

procedimientos de corte, tala y trasplante de árboles en el predio. 
 

 Todo el personal obrero en esta actividad será contratado en las localidades cercanas. 
 
 
Actividad: Conformación de áreas verdes 
Atributos ambientales impactados: Flora, percepción social, empleo y paisaje. 
 
El desarrollo de áreas verdes tendrá impactos benéficos, aunque todos poco significativos. Sobre la flora y paisaje serán 
permanentes y sobre la percepción social y empleo serán temporales. En la primera primero lugar porque la gente suele 
acostumbrarse a la presencia de dichas áreas y en la segunda segundo lugar porque se dará mantenimiento a las áreas. 
 
Para el caso de la percepción social y el empleo, se darán impactos benéficos pocos significativos, temporales y 
puntuales. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Todas las actividades de reforestación, jardinería y embellecimiento de las instalaciones se realizarán con 
especies nativas de la zona, dando preferencia a los individuos desmontados dentro del predio. 

 
 Se diseñarán, imprimirán y distribuirán entre las poblaciones cercanas, documentos informativos sobre los 

procedimientos de corte, tala y trasplante de árboles en el predio. 
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Actividad: Contratación y uso de mano de obra 
Atributos ambientales impactados: Percepción social y empleo. 
 
En ambos casos el impacto es benéfico poco significativo, temporal, reversibles, puntual y con medidas de potenciación. 
 
Medidas de mitigación: 
 
Toda la mano de obra de la etapa de preparación del sitio y construcción será promovida y contratada en la región de 
Ensenada  y Salsipuedes, a excepción de los puestos directivos de la obra. 
 

 Todo el personal deberá firmar un contrato conteniendo cláusulas de protección al ambiente en materia de 
flora, fauna y manejo de residuos. Las cláusulas contendrán las acciones prohibitivasdas en cuanto a captura, 
caza, pesca, daño o molestia de los individuos o poblaciones de flora y fauna de la línea de costa y en general 
en todo el predio y sus inmediaciones, durante las tareas de desmonte. 

 
Actividad: Generación y acarreo de residuos de la construcción 
Atributos ambientales impactados: Aire y suelo. 
 
La generación y acarreo de los residuos de la construcción de obras durante la fase de preparación impactará de manera 
negativa sobre la calidad del aire, por la generación de polvos. El impacto es temporal y reversible, ya que son polvos 
que tienden a caer rápidamente o lavarse fácilmente con agua tratada, los residuos sólidos serán manejados en 
sistemas cerrados para evitar su dispersión. El impacto es puntual, ya que de esparcirse tendrá una dispersión en las 
inmediaciones. Para el manejo de residuos se plantearán medidas  de mitigación adicionales. 
 
Sobre el componente suelo habrá un impacto adverso muy poco significativo y temporal, que también es reversibleal ser 
fácilmente lavado, su efecto es puntual y existen medidas de mitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 En todo frente de trabajo se mantendrán recipientes cerrados, debidamente señalizados para que el personal 
deposite residuos sólidos no peligrosos. Estas áreas estarán señalizadas y rodeadas de malla ciclónica para 
evitar la dispersión de los residuos. 

 
 Diariamente se realizarán al menos dos recorridos por parte de una cuadrilla para levantar y depositar 

adecuadamente todo residuo no peligroso generado en la obra y que se haya dispersado en el área de la obra. 
 

 Los residuos de construcción serán depositados en una sola área plana áreas específicas dentro del predio, 
las cuales cuenten con terreno plano y diariamente serán acarreados hasta el sitio de disposición final 
autorizado por el ayuntamiento. 

 
 Diariamente se realizarán los riesgos que sean necesarios con agua tratada necesarios sobre materiales de 

construcción para evitar su dispersión o la emisión fugitiva de polvos. 
 

 Los sitios de disposición de los residuos de construcción y de los residuos no peligrosos se ubicarán en los 
sitios en que finalmente existan estructuras de la terminal, para evitar dañar áreas naturales. 

 
 Diariamente Periódicamente se mandará al sitio autorizado por el ayuntamiento todos los residuos sólidos no 

peligrosos. En el sitio se contará con No se mantendrá un almacén temporal de residuos no peligrosos a 
menos que sea totalmente cerrado y con ventilación. 

 
Actividad: Obras hidráulicas 
Atributos ambientales impactados: Agua subterránea. 
 
La construcción de obras hidráulicas será en general benéfica para los alrededores del proyecto, ya que evitará la 
infiltración al suelo de aguas residuales. El impacto es benéfico aunque poco significativo, será permanente, aunque 
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reversible si no se mantienen en buenas condiciones. El alcance del impacto es puntual y se pueden agregar mediadas 
de mitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Las obras hidráulicas de cualquier tipo tendientes a controlar la generación de aguas residuales o pluviales, 
serán mantenidas desde su construcción hasta su desmantelamiento de manera que se asegure que no serán 
vertidas sobre el terreno natural o en la costa. 

 
Actividad: Uso de maquinaria 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, empleo y abasto. 
 
El uso de maquinaria durante las tareas de preparación del sitio afectará al aire por la generación de humos y, polvos y 
ruido. Este impacto es poco significativo, temporal y reversible por la dispersión natural. El efecto es puntual y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
Otro componente que puede ser afectado por la maquinaria es el suelo, ya que el movimiento mismo de la maquinaria 
compacta el suelo, sin embargo, este impacto es poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de 
mitigación. 
 
El empleo se verá beneficiado aunque de manera poco significativa, por la generación de empleos especializados. El 
impacto será temporal, reversible y puntual, con medidas de mitigación relacionadas con la contratación de mano de 
obra local y prestadores de servicios locales. 
 
El abasto también se verá favorecido por la demanda de algunos insumos para la maquinaria, como combustibles, 
lubricantes y refacciones. El impacto es temporal y local. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de emisión estará sujeta a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo que evite que existan emisiones excesivas y ostentosas de la combustión, además de 
cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. 

 
 Toda máquina que no reduzca sus emisiones, será sustituida por otra de modelo más reciente. 

 
 Se diseñarán caminos internos específicos para el tránsito de maquinaria hacia las áreas de trabajo. Por 

ningún motivo transitará maquinaria por áreas sin camino específico. 
 

 Toda maquinaria será resguardada en áreas especiales con piso impermeable para evitar infiltración de 
escurrimientos de aceite en el suelo y no permanecerán fuera de ella cuando no se utilicenencuentre en 
operación. Las áreas de resguardo de maquinaria serán implementadas construidas dentro de las áreas de 
desplante de las diversas estructuras de la terminal. 

 
 Todos los caminos internos temporales para el movimiento de maquinaria y equipo que después no sean 

utilizadas serán rehabilitadas a su estado inicial. 
 

 El personal que maneje maquinaria y equipo será contratado principalmente en el las localidades aledañas al 
área del proyecto. 

 
Actividad: Alumbrado público 
Atributos ambientales impactados: Paisaje. 
 
El alumbrado crea un impacto visual al paisaje nocturno que es poco significativo, pero permanente, se considera 
irreversible y puntual. Las medidas de mitigación serán diseñadas para disminuir el impacto visual de las luces. 
 
Medidas de mitigación: 
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 Todas las luminarias de las obras se orientarán hacia el área de trabajo debajo de ellas. Por ningún motivo se 

pondrán luces como reflectores para iluminar áreas alejadas mar adentro. No se orientarán luces hacia el 
marSe utilizarán luces para las actividades de construcción en el mar que no interfieran con la navegación. 

 
 Se utilizarán luminarias ahorradoras de energía. No se pondrán luces intermitentes que no cumplan con los 

requisitos de navegación y movimiento de barcos. 
 

VI.2  

CConstrucción 
 
Actividad: Utilización de maquinaria, equipo y transporte de material 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, empleo, percepción social. 
 
El uso de maquinaria durante las tareas de construcción en el sitio afectará al aire por la generación de humos, polvos y 
ruido. Este impacto es poco significativo, temporal y reversible por la dispersión natural. El efecto es puntual y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
Otro componente que puede ser afectado por la maquinaria es el suelo, ya que el movimiento mismo de la maquinaria 
compacta el suelo, sin embargo, este impacto es poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de 
mitigación. 
 
El empleo se verá beneficiado aunque de manera poco significativa, por la generación de empleos especializados. El 
impacto será temporal, reversible y puntual, con medidas de mitigación relacionadas con la contratación de mano de 
obra local y prestadores de servicios locales. 
 
La percepción social se verá afectada negativamente por la presencia de maquinaria mayor en la zona, sin embargo el 
impacto será poco significativo, temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 

 Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de emisión estará sujeta a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo que evite que existan emisiones excesivas y ostentosas de la combustión, además de 
cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables.. 

 
 Toda máquina que no reduzca sus emisiones, será sustituida por otra de modelo más reciente. 

 
 Se diseñarán caminos internos específicos para el tránsito de maquinaria hacia las áreas de trabajo. Por 

ningún motivo transitará maquinaria por áreas sin camino específico. 
 

 Toda maquinaria será resguardada en áreas especiales con piso impermeable para evitar infiltración de 
escurrimientos de aceite en el suelo y no permanecerán fuera de ella cuando no se encuentre en operación. 
Las áreas de resguardo de maquinaria serán construidas dentro de las áreas de desplante de las diversas 
estructuras de la terminal. 

 Toda maquinaria será resguardada en áreas especiales y no permanecerán fuera de ella cuando no se utilicen. 
Las áreas de resguardo de maquinaria serán implementadas dentro de las áreas de desplante de las diversas 
estructuras de la terminal. 

 
 Todo material de construcción que pueda dispersarse será transportado en camiones que utilicen lonas 

húmedas. 
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 Para el tránsito urbano, todo camión de más de 3 toneladas que transporte material que se puedan dispersar, 
estará obligado a circular a 40 km/h, con una lona de plástico para evitar la dispersión de los materiales que 
transporte y por rutas preestablecidas. 

 
 Todo transporte con materiales de la construcción circulará a 70 km/h como velocidad máxima en carreteras y 

autopistas. 
 

 Todo transporte que exceda dimensiones en el transporte será escoltado por un auto madrina. 
 

 Todos los caminos internos temporales para el movimiento de maquinaria y equipo que después no sean 
utilizadas serán rehabilitadas a su estado inicial. 

 
 El personal que maneje maquinaria y equipo será contratado principalmente en las localidades aledañas al 

área el área del proyecto. 
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Actividad: Infraestructura de apoyo 
Atributos ambientales impactados: Suelo, empleo y paisaje. 
 
La construcción de infraestructura de apoyo presentará impactos negativos poco significativos sobre la estructura del 
suelo y en el paisaje, estos impactos serán temporales, reversibles por su desmantelamiento al final de la obra. También 
se plantearán medidas de mitigación. 
 
Sobre el empleo habrá un impacto benéfico pero poco significativo y local. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Ubicar las estructuras de la infraestructura de apoyo y únicamente sobre el área de diseño, o dentro de áreas 
mayores consideradas en las estructuras diseñadas para la construcción, por ejemplo tanques, vaporizadores, 
etc. 

 
 Para las tareas de habilitación de infraestructura de apoyo se contratará exclusivamentepreferentemente a 

personal de las localidades cercanas. 
 

 Al término de las tareas de preparación del sitio se desmantelará toda de infraestructura y maquinaria de apoyo 
a las actividades de preparación del sitio. 

 
 No se construirá infraestructura de apoyo de más de un nivel de altura. 

 
 No se utilizarán elementos naturales como troncos y ramas en la construcción de infraestructura de apoyo. 

 
 Por ningún motivo se construirán dormitorios y regaderas para el aseo del personal. 

 
 Se instalarán letrinas móviles para los servicios sanitarios, dando mantenimiento adecuado a las mismas 

mediante la contratación con una empresa prestadora de estos servicios. Habrá una letrina móvil por cada 20 
trabajadores como mínimo. 

 
Actividad: Perforación, Cortes y Rellenos 
Atributos ambientales impactados: Aire, agua, suelo, empleo, abasto y paisaje. 
 
Las tareas necesarias para el desplante de estructuras provocarán impactos ambientales negativos poco significativos 
sobre la calidad del aire, por el levantamiento de polvos y humos y gases de maquinaria, sobre aguas pluviales y suelo 
por el cambio en el relieve y las excavaciones, y en el paisaje, por el cambio en las topoformas.  
 
Por otro lado, tanto en el empleo de la zona como en el abasto de insumos se verán beneficiados aunque de manera 
poco significativa por la generación de empleos especializados. El impacto será temporal, reversible y puntual, con 
medidas de mitigación relacionadas con la contratación de mano de obra local y prestadores de servicios locales. 
 
El abasto también se verá favorecido por la demanda de algunos insumos para la maquinaria, como combustibles, 
lubricantes y refacciones. El impacto es temporal y local. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Toda excavación que se realice en la zona con fines exploratorios o de cimentación será rellenada al término 
de su uso. 

 
 El material de corte dentro del terreno será utilizado para el relleno y para cimentaciones, cuando las 

especificaciones de diseño así lo permitan. Se restringirá el uso de materiales de otra s zonas y solamente de 
bancos de material en explotación evitando la apertura de bancos nuevos cuando las especificaciones del 
material así lo permitan. 
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Actividad: Desplante de las obras civiles 
Atributos ambientales impactados: Suelo, paisaje, empleo y abasto. 
 
El levantamiento de las estructuras necesarias para operar la terminal, como son: tanques, edificios, tuberías, 
mangueras, compresores, etc, son con mucho el impacto ambiental más importante. El suelo en aproximadamente 30 ha 
será alterado de manera adversa e importante, este impacto es irreversible, y aunque puntual no se prevén medidas de 
mitigación. 
 
El empleo y el abasto se verán beneficiados ya que será la etapa con mayor demanda de mano de obra con más de 
1800 trabajadores en el cuarto, quinto y sexto cuatrimestre de avance de obra. El impacto es significativo, aunque 
temporal y regional. Se aplicarán medidas de potenciación para beneficiar a la mano de obra local. 
 
El paisaje es el impacto adverso de mayor significancia, ya que las estructuras destacarán ampliamente en la zona. Este 
impacto es permanente e irreversible. Aunque es un impacto adversos significativo, es puntual y para este impacto no 
existen medidas de mitigación. 
 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Los impactos en el paisaje se consideran sin medida de mitigación. 
 
El estudio de riesgo a detalle será elaborado y entregado antes de la entrada en operación de la Terminal. 
 

 Se contratará el mayor número de puestos con personal de la región principalmente. Se promoverá el empleo 
de puestos técnicos de nivel licenciatura o más dentro de la región y solamente los puestos administrativos de 
confianza y los especializados podrá ser con personal foráneo. 

 
Actividad: Construcción de rompeolas y muelle 
Atributos ambientales impactados: Agua marina, fauna, pesquerías, tráfico y paisaje. 
 
La construcción del muelle, con el rompeolas y las garzas de descarga de gas, es una actividad que causará impacto 
adverso poco significativo sobre el agua marina, ya que durante la construcción se dispersarán materiales pétreos en las 
inmediaciones. Este impacto será temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
El bentos marino podrá sufrir impacto ambiental adverso significativo, por la construcción del muelle, ya que en el sitio se 
encontraron 622 individuos de 29 especies distintas: tres especies tienen valor científico (poliquetos), 2 tienen valor 
comercial (molusco y equinodermo), una se utiliza para autoconsumo (género Mytilus) y una se reporta como 
probablemente listada en estatus de conservación (Calyptraeidae). Este impacto es reversible y temporal, además de 
puntual. Para este impacto se prevén medidas de mitigación importantes. 
 
Los mamíferos marinos podrán sufrir un impacto adverso, aunque poco significativo, al tener que reconocer una nueva 
estructura dentro de sus áreas normales de desplazamiento. El impacto será temporal, ya que los mamíferos marinos se 
acostumbran a estas estructuras, por lo tanto es reversible y puntual, además de plantearse medidas de mitigación. 
 
Las pesquerías podrán verse afectadas de manera adversa, pero poco significativa, por la presencia del muelle y 
escollera. Este impacto es irreversible, pero se considera temporal, ya que las poblaciones en los alrededores se 
restablecerán y de hecho, la escollera puede servir para la protección de especies. El impacto puede ser local y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
El tráfico marino durante la construcción es un impacto que puede ser significativo, aunque temporal, irreversible, de 
impacto local y con medidas de mitigación. Se requerirá transportar materiales desde tierra a la zona de muelle y 
rompeolas. 
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El paisaje sufrirá un impacto adverso significativo, ya que las estructuras del muelle podrán sobrepasar varios metros 
sobre el nivel del mar. El impacto es irreversible, aunque puntual y sin medidas de mitigación.La construcción del muelle, 
con el rompeolas y las garzas de descarga de gas, son estructuras que causarán impacto adverso poco significativo 
sobre el agua marina, ya que durante la construcción se dispersarán materiales pétreos en las inmediaciones. Este 
impacto será temporal, reversible, puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
EL bentos marino por la construcción del muelle podrá sufrir impacto ambiental adverso significativo, ya que en el sitio se 
encontraran 622 individuos de 29 especies distintas: tres especies tienen valor científico (poliquetos), 2 tienen valor 
comercial (molusco y equinodermo), una se utiliza para autoconsumo (género Mytilus) y una se reporta como 
probablemente listada en estatus de conservación (Calyptraeidae). El impacto es reversible y temporal, además de 
puntual. Para este impacto se prevén medidas de mitigación importantes. 
 
Los mamíferos marinos podrán sufrir un impacto adverso aunque poco significativo al tener que reconocer una nueva 
estructura dentro de sus áreas normales de desplazamiento. El impacto será temporal, ya que los mamíferos marinos se 
acostumbran a estas estructuras, por lo tanto es reversible y puntual, además de plantearse medidas de mitigación. 
 
Las pesquerías podrán verse afectadas de manera adversa, pero poco significativa, por la presencia del muelle y 
escollera. Este impacto es irreversible, pero se considera temporal ya que las poblaciones en los alrededores se 
restablecerán y de hecho la escollera puede servir para la protección de especies. El impacto puede ser local y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
El tráfico marino durante la construcción es un impacto que puede ser significativo, aunque temporal, irreversible, de 
impacto local y con medidas de mitigación. Se requerirá transportar materiales desde tierra a la zona de muelle y 
rompeolas. 
 
El paisaje sufrirá un impacto adverso significativo, ya que las estructuras del muelle podrán sobrepasar varios metros 
sobre el nivel del mar. El impacto es irreversible, aunque puntual y sin medidas de mitigación. 
 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Para la construcción del muelle y rompeolas se hará un reconocimiento submarino previo, para cuantificar y 
retirar cualquiera de las especies bentónicas que pudieran afectarse. Se tendrá especial cuidado con las tres 
especies que tienen valor científico (poliquetos), las 2 que tienen valor comercial (molusco y equinodermo), una 
que se utiliza para autoconsumo (género Mytilus) y una que se reporta como probablemente listada en estatus 
de conservación (Calyptraeidae). El retiro se hará a través de redes y trampas. Las especies serán reubicadas 
en espacios cercanos previa autorización de previo aviso a las autoridades de pesca locales y de la 
SEMARNAT. 

 
 Se diseñará y someterá a autorización, por parte de las autoridades de pesca locales y SEMARNAT, un 

programa de captura y reubicación de especies bentónicas en el área de construcción del muelle y rompeolas. 
 

 El material producto de excavaciones y dragados se llevará a sitios de tiro autorizados y por ningún motivo se 
depositará en el medio marino. 

 
 En el caso de la presencia y avistamiento de mamíferos marinos en las cercanías de la obra del muelle y 

rompeolas, las obras se detendrán y mediante una embarcación pequeña, se hará acompañamiento de los 
ejemplares hasta que salgan de la zona. Esta tarea estará supervisada por especialistas en la materia. 

 
 Para el caso de embarcaciones que transporten material para el muelle y rompeolas, reducirán su velocidad 

hasta 2 nudos en caso de avistamiento de mamíferos marinos migratorios. Una embarcación menor 
acompañará a estos barcosbuques-tanqueestas embarcaciones durante el trayecto. 

 
 Ningún material residuo de la construcción o residuos sólidos, será desechado directamente al mar, 

construyendo para el efecto las estructuras necesarias para evitar caídas accidentales al agua. 
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 La empresa cooperará con las autoridades pesqueras y con los gremios legales de pescadores 
concesionados, en la búsqueda de soluciones en caso de que se encuentren afectaciones mayores por la 
construcción del muelle y rompeolas. 

 
Actividad: Pavimentación de terracerías y puentes 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, empleo, paisaje. 
 
La pavimentación de las vialidades causará impactos ambientales adversos, aunque poco significativos y temporales al 
aire y al suelo, y en el paisaje serán permanentes en el paisaje. Estos impactos son locales, reversibles y con medidas 
de mitigación asociadas. 
 
En el empleo habrá un impacto benéfico poco significativo, temporal y local. 
 
 
Medidas de mitigación: 
 

No se abrirán caminos de más de entre  6-8 metros de ancho de corona. 
 

 Toda vialidad tendrá las obras de drenaje necesarias para respetar los escurrimientos superficialesel régimen 
natural de escurrimiento pluvial. 

 
 En toda vialidad temporal se construirán pasos inferiores para el libre tránsito de la fauna del lugar. 

 
 Sobre las terracerías se realizarán riegos diarios suficientes, para evitar la dispersión de polvos por el paso de 

maquinaria y acción del viento. 
 

 Para evitar impactos adicionales por el uso de material de pavimentación a base de hidrocarburos, las 
vialidades internas serán construidas con concreto. 

 
 Para las tareas de construcción y pavimentación de tarracerás terracerías se utilizará mano de obra de la 

región. 
 

 Toda vialidad interna o externa, nueva o construida,  utilizada para fines constructivos de la obra, contará con 
la señalización de seguridad. 

 
Actividad: Adecuación de Accesos 
Atributos ambientales impactados: Aire, funcionalidad urbana, infraestructura y equipamiento y servicios. 
 
La adecuación de accesos tendrá más impactos benéficos que adversos, estos son: en la funcionalidad de vialidades 
sobre la autopista Tijuana-Ensenada, mejoramiento de infraestructura y dotación de equipamiento al municipio. El 
impacto será permanente, puntual, irreversible y con medidas de potenciación. 
 
En el componente aire tendrá efecto adverso poco significativo por la generación de polvos; es temporal y reversible, 
además el impacto es puntual y con medidas de mtigaciónmitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 En la construcción de accesos desde la autopista hacia el sitio, se mantendrán cuadrillas preventivas durante 
las 24 horas, para evitar accidentes. 

 
 El material necesario para desarrollar los accesos, así como el material de desecho será mantenido en el sitio 

hasta una semana solamente. 
 

 El mantenimiento de los accesos será permanente, así como la jardinería y embellecimiento de los mismos. 
 

 No podrá haber maquinaria sobre la autopista cuando se encuentre parada la obra. 
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Actividad: Adecuación de vialidades 
Atributos ambientales impactados: Funcionalidad urbana, infraestructura. 
 
La adecuación de accesos tendrá impactos benéficos, éestos son: en la funcionalidad de vialidades sobre la autopista 
Tijuana-Ensenada, mejoramiento de infraestructura y dotación de equipamiento al municipio. El impacto será 
permanente, puntual, reversible y con medidas de potenciación. 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 

 En la construcción de vialidades hacia el sitio, se mantendrán cuadrillas preventivas durante las 24 horas, para 
evitar accidentes. 

 
 El material necesario para desarrollar las vialidades, así como el material de desecho será mantenido en el 

sitio hasta una semana solamente. 
 

 El mantenimiento de las vialidades será permanente, así como la jardinería y embellecimiento de los mismos. 
 

 No podrá haber maquinaria sobre la autopista cuando se encuentre parada la obra. 
 
Actividad: Generación de residuos producto de la construcción 
Atributos ambientales impactados: Suelo. 
 
La generación de residuos producto de la construcción tendrá un impacto adverso poco significativo, temporal y 
reversible, ya que se tendrá especial cuidado en no permitir su disposición indiscriminada no controlada y tampoco sobre 
suelo natural. El impacto es reversible ya que en caso de contaminación provocada por materiales o residuos peligrosos 
habrá remediación de suelo, también, será puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 En todo frente de trabajo se mantendrán recipientes cerrados, debidamente señalizados para que el personal 
deposite residuos sólidos no peligrosos. Estas áreas estarán señalizadas y rodeadas de malla ciclónica para 
evitar dispersión. 

 
 Diariamente se realizarán al menos dos recorridos por parte de una cuadrilla para levantar y depositar 

adecuadamente todo residuo no peligroso generado en la obra y que se haya dispersado en el área de la obra. 
 

 Los residuos de construcción serán depositados en una sola área plana y diariamente serán acarreados hasta 
el sitio de disposición final autorizado por el ayuntamiento. 

 
 Diariamente se realizarán los riesgos con agua necesarios sobre materiales de construcción para evitar su 

dispersión o la emisión fugitiva de polvos. 
 

 Los sitios de disposición de los residuos de construcción y no peligrosos se ubicarán en los sitios en que 
finalmente existan estructuras de la terminal, para evitar dañar áreas naturales. 

 
 Diariamente se mandará al sitio autorizado por el ayuntamiento todos los residuos sólidos no peligrosos. No se 

mantendrá un almacén temporal de residuos no peligrosos a menos que sea totalmente cerrado y con 
ventilación. 

 
 
Para la línea de costa se aplicarán medidas específicas que incluyen: 
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 Todas las especies vegetales, consideradas en cualquier estatus de conservación de acuerdo a la norma: “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”, 
serán recuperadas íntegramente y transplantadas a otras áreas dentro del predio y se diseñará y aplicará un 
programa de cuidado especial de las mismas durante un período de 1 año. 

 
 Todo el material vegetal de especies no consideradas en la norma anterior, serán trituradas y esparcidas 

dentro del predio, en zonas donde no habrá estructuras del proyecto. 
 

 El material de despalme será esparcido dentro del predio y en áreas previamente establecidas. 
 

 Ningún tipo de material de construcción será depositado en la línea de costa. Se construirá una reja con 
señalización estricta para evitar que trabajadores viertan cualquier tipo de residuo en la línea de costa (playa 
rocosa). 

 
 Diariamente se realizarán dos recorridos de verificación para remover cualquier residuo de construcción que 

accidentalmente haya caído al mar sobre la línea de costa. 
 

 Se capacitará y concientizará a todo el personal involucrado en la construcción, en cuanto a la fragilidad de las 
especies marinas que se encuentran en la línea de costa. 

 
 Se diseñará un reglamento muy estricto para contratistas y trabajadores con sanciones de despido y rescisión 

de contrato si se realizan actividades de captura, pesca, daño o molestia de los individuos o poblaciones de 
flora y fauna de la línea de costa y en general en todo el predio y sus inmediaciones. 

 
 No se permitirán actividades de descanso y recreación en la línea de costa del proyecto, zonas aledañas o 

aguas oceánicas, por parte de ningún empleado o trabajador del proyecto. 
 

 En las aguas aledañas el proyecto solamente se permitirán embarcaciones autorizadas y por ningún motivo 
anclarán en la línea de costa del proyecto. Se buscará el mejor sitio de desembarco para personal y equipos 
necesarios para realizar las tareas de construcción del muelle, rompeolas y estructuras, en un área con playa 
arenosa. 

 
 Se asignará personal de vigilancia, con recorridos frecuentes en la línea de costa, para reforzar las medidas 

tendiente a evitar daños a los individuos y poblaciones de flora y fauna. 
 

 Se levantará una bitácora especial para registrar derrames y vertidos de residuos de cualquier tipo y en 
cualquier cantidad en la línea de costa. 

 
 No se construirá ningún tipo de muelle provisional en la línea de costa del proyecto, a excepción del necesario 

para unir las estructuras de tierra con el rompeolas y el muelle. 
 
 
 

VI.3 Operación 
 
Actividad: Mano de obra 
Atributos ambientales impactados: Social. 
 
El impacto en la mano de obra durante la operación será benéfico aunque poco significativo, ya que en total operarán 82 
personas la planta. Sin embargo este impacto será permanente, de alance local y con medidas de potenciación. 
 
 
Medidas de mitigación: 
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 Todo personal que no sea de confianza, será contratado en la región. 
 

 Todo el personal será debidamente capacitado para el desempeño de su trabajo y en aspectos ambientales. 
 
Actividad: Vigilancia y Supervisión 
Atributos ambientales impactados: Percepción social y seguridad pública. 
 
Los impactos ambientales por vigilancia y supervisión son benéficos sobre la percepción social al proyecto y en la 
seguridad. Son impactos benéficos pocos significativos pero permanentes, de alcance local e irreversibles para el caso 
de la percepción social y reversible para la seguridad. No se plantean medidas de potenciación. 
 
Actividad: Descarga de gas natural licuado a tanques 
Atributos ambientales impactados: Aire y paisaje. 
 
La descarga de los buques a los tanques de almacenamiento tendrá impactos adversos poco significativos sobre el aire, 
por las fugas de gas al momento de realizar venteos. Este impacto será poco significativo, ya que hay dispersión rápida 
del en el aire, será reversible por la misma razón, además de ser puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Sobre el paisaje, será adverso poco significativo y temporal, ya que no habrá será una descarga todo el tiempocontinua. 
Será irreversible y de impacto local por la visual extensa que tendrá el proyecto desde el mar y algunos puntos en tierra. 
No se plantean medidas de mitigación para este aspecto. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 El programa de mantenimiento a toda estructura relacionada con carga y descarga de gas natural licuado será 
realizado estrictamente. 

 
 Se aplicarán todas las medidas de seguridad derivadas del estudio de riesgo asociado a la obra, así como los 

que se deriven de la norma NFPA 59A, edición 2001. 
 

 No se realizará descarga de gas en caso de existir condiciones meteorológicas críticas. 
 
 
Actividad: Tráfico de buques 
Atributos ambientales impactados: Aire, fauna marina, pesquerías, tráfico marítimo y seguridad. 
 
El tráfico de buques tendrá impactos adversos poco significativos sobre varios componentes, sin embargo, todos son 
temporales. Por ruido son reversibles, puntuales y con medidas de mitigación. Para el bentos son reversibles, puntuales 
y con medidas de mitigación. 
 
Para los mamíferos marinos migratorios son reversibles, de impacto local y con medidas de mitigación asociadas. Para 
las pesquerías son irreversibles y locales, ya que los pescadores radican principalmente en Ensenada o Salsipuedes, sin 
embargo hay medidas de mitigación asociadas. Así mismo, para el tráfico de embarcaciones menores el impacto será 
irreversible pero con medidas de mitigación. Desde el punto de vista de la seguridad, el impacto será temporal ( en los 
períodos de arribo de barcosbuques-tanque), irreversible, puntual y sin medidas de mitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 La velocidad de los buques dentro de la zona será la mínima para evitar accidentes y dispersión de partículas 
del fondo marino. 

 
 El atraque de las embarcaciones será asistido por remolcadores. 

 
 En la época de migración de mamíferos marinosballenas, toda embarcación será acompañada de 

embarcaciones vigía, desde la entrada al mar territorial (12 millas), que detecten individuos que puedan ser 
afectados por el buque. 
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 En la época de migración de mamíferos marinos, las autoridades locales y federales de SEMARNAT serán 

informados de llegada de barcosbuques-tanque, con un período semestral.al menos 24 horas de anticipación. 
 

 Energía Costa Azul mantendrá copias de los servicios de mantenimiento a buques de todos los barcosbuques-
tanque que arriben a sus instalaciones. 

 
 El manejo de lastre, desechos y derrames de las embarcaciones será realizado de acuerdo a la Ley Federal 

del Mar, así como: Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, 
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, Reglamento para prevenir y Controlar la 
Contaminación del Mar por vertimiento de Desechos y otras Materias, Convenio internacional relativo a la 
intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos y Convenio 
internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. 

 
 Energía Costa Azul exigirá a cada una de las empresas navieras propietarias de los barcosbuques-tanque la 

presentación de un Plan de Emergencias por accidentes. 
 

 Energía Costa Azul diseñará y mantendrá un Plan de Emergencias para asistir cualquier accidente relacionado 
con los buques, sea por derrames, colisión y encallamiento, dentro de la mar territorial. 

 
 Las autoridades de pesca y los gremios legales de pescadores serán informados de arribo de barcosbuques-

tanque mediante un informe semestral de la programación de llegada de los buques-tanqjue.con al menos 24 
horas de anticipación. 

 
 
 
Actividad: Descarga de salmuera 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
La descarga de salmuera tendrá impacto ambiental adverso poco significativo sobre el agua marina en el punto de 
descarga, ya que la dilución de la misma se dará prácticamente de inmediato. El impacto será permanente pero 
reversible en caso de que se detecten daños. El impacto es puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Se realizará la descarga de salmuera únicamente a través del difusor, el cual se apegará a un programa de 
mantenimiento estricto. 

 
 Durante los primeros 6 meses de operación se hará un monitoreo de calidad del agua en las inmediaciones de 

la descarga para conocer la pluma de dispersión de salmuera,. Cualquier cambio en las condiciones naturales 
de salinidad en la zona será atendidoa mediante el cambio en el régimen operativo de la desaladora planta 
desalinizadora de agua o en el diseño del difusor. 

 
 Se diseñará y aplicará un plan de contingencia por daños al ambiente marino por la descarga  accidental de 

salmuera a otros sitios que no sea en el difusor y en el caso de alcanzar concentraciones fuera de 
especificación de diseño. 

 
Actividad: Descarga de agua de mar proveniente del sistema de gasificación 
Atributos ambientales impactados: Agua marina 
 
La descarga del agua empleada en el proceso de gasificación tendrá un impacto ambiental adverso poco significativo 
sobre el agua marina en el punto de descarga, por lo que se trata de un impacto puntual. El impacto será permanente 
pero reversible, pues en caso de que se detecten impactos negativos, se podrán tomar medidas tendientes a reducir el 
gradiente de temperaturas entre la descarga y el agua marina. El impacto tiene medidas de mitigación asociadas. 
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La descarga  del sistema de gasificación tendrá impacto ambiental adverso sobre el agua marina en el punto de 
descarga. El impacto será permanente pero reversible en caso de que se detecten daños. El impacto es puntual y con 
medidas de mitigación asociadas. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 El agua mas fría será descargada a través víade un sistema de pértiga  (sparager system); este sistema el 
cual asegurará que el agua retornante no esteé maás de 5 grados centígrado por debajo de la temperatura del 
agua de toma, a una distancia de 20 metros del punto de descarga, y no esté maás de un grado centígrado 
debajo de la temperatura del agua de toma, a una distancia de 500 metros del punto de descarga. La 
profundidad mínima de descarga será 10 metros; el sistema de descarga será sujeto a un programa de 
mantenimiento estricto.La profundidad mínima de descarga será 10 metros, el cual se apegará a un programa 
de mantenimiento estricto. 

 
 Se llevará un registro periódico de las temperatura del agua de descarga y del agua de toma. Con esta 

información, Sse realizará un modelo de dispersiónla modelación de los gradientes de temperatura, , para 
determinar el comportamiento y variaciones en la temperatura del agua marina.  

 
 En caso de que se detecten efectos adversos debido a esta descarga, se evaluarán las opciones existentes 

para reducir tales efectos y se tomarán las medidas necesarias. 
 
 
 
 
Actividad: Manejo de agua pluvial y residual 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
Las aguas residuales, sanitarias y de proceso, serán tratadas antes de su descarga, de manera que el impacto adverso 
será poco significativo, aunque permanente y reversible en caso de tener que mejorar el tratamiento de aguas si se 
detectan daños. En su caso el impacto es puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 El mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales será el más estricto aplicable. 
 

 Se hará un monitoreo de las aguas marinas frente al sitio y hasta la cota de 20 metros, dentro de los seis 
meses posteriores al inicio de operaciones de la planta de tratamiento, para determinar la efectividad del 
sistema. Posteriormente se harán análisis bianuales semestrales para asegurar que no hay afectaciones al 
medio marino. 

 
 Se cumplirá estrictamente con las normas oficiales mexicanas de descarga de aguas residualesresiduales, en 

particular con la NOM-001-ECOL-1996, o bien con las Condiciones Particulares de Descarga que señalen las 
autoridades competentes.. 

 
 Se capacitará al personal de la planta de tratamiento sobre los impactos ambientales, derivados del mal 

funcionamiento de la misma. 
 
 No habrá descarga de aguas pluviales directas que provengan de áreas de proceso. 

 
Actividad: Mantenimiento de obras de drenaje 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
Habrá impacto ambiental benéfico tanto a aguas marinas como a las poblaciones de flora acuática por las tareas de 
mantenimiento a drenajes, que impedirán que exista descarga de aguas aceitosas o sanitarias al entorno. El impacto 
será poco significativo ya que las corrientes del litoral aseguran la dilución de las concentraciones que se encontrarán en 
norma. En su caso el impacto será reversible puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
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Medidas de mitigación: 
 

 Se diseñará un programa de mantenimiento específico de los drenajes de aguas residuales y pluviales, antes 
de la entrada en operación delas instalaciones. 
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Actividad: Recolección de basura, barrido y almacenamiento temporal 
Atributos ambientales impactados: Flora terrestre. 
 
 
Las actividades de recolección de basura, barrido y almacenamiento temporal tendrán impacto benéfico poco 
significativo y permanente sobre la flora terrestre al evitar la dispersión y depositación en los alrededores. El impacto en 
su caso es puntual y con medidas de mitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 En todas las áreas de operación se instalarán recipientes debidamente señalizadoas para contener residuos no 
peligrosos. 

 
 Se construirá un almacén temporal de residuos sólidos no peligrosos cerrado y con medidas de seguridad, 

para almacenar hasta 5 días como máximo los residuos. 
 

 Los residuos sólidos no peligrosos se dispondrán en el sitio autorizado por el ayuntamiento. 
 

 Se creará un programa de reuso, reciclamiento y reducción de residuos sólidos no peligrosos, con metas 
anuales. 

 
 Se diseñará y aplicará un programa de capacitación y concientización para el manejo adecuado y reuso, 

reciclamiento y reducción de residuos sólidos no peligrosos para todo el personal de la planta. 
 
 
Actividad: Transporte privado. 
Atributos ambientales impactados: Infraestructura. 
 
El transporte de personal hacia la terminal durante la operación será permanente y por lo tanto tendrá impacto adverso 
poco significativo, puntual y con medidas de mitigación. El impacto podrá ser reversible por el mantenimiento a 
vialidades. 
 
Medidas de mitigación: 
 

 Se contratarán servicios de transporte de personal de la región del proyecto. 
 

 Se verificará que el personal que maneje el transporte respete los reglamentos de tránsito federales y locales. 
 
Actividad: Mantenimiento y seguridad en las instalaciones 
Atributos ambientales impactados:  Seguridad y funcionalidad urbana. 
 
Las tareas de mantenimiento a las instalaciones tendrán un impacto benéfico significativo sobre todos los componentes 
del medio, pero especialmente en debido a que se garantizará la operación y el seguridad y funcionamiento urbano 
seguro de los equipos e instalaciones. De este modo,  al evitar todo tipose reducirán al mínimo las posibilidades de de 
accidentes. El impacto es permanente, irreversible y de alcance local. 
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Medidas de mitigación: 
 
 

 Se realizará una auditoria ambiental una vez cumplido el primer año de operación, apegada a los lineamientos 
de PROFEPA. 

 
 Se diseñará y aplicará un programa de auditorias de seguridad a las instalaciones y equipos. 

 
 No se utilizarán sustancias químicas para el control de fauna nociva. 

 
 Se construirá un almacén de residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

 
 Se manejarán los residuos peligrosos resultantes de actividades de mantenimiento de las instalaciones de 

acuerdo a lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 No habrá restricciones presupuestales para el mantenimiento de áreas críticas de la terminal, como tanques, 
vaporizadores, muelle y tuberías. 
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Actividad: Suministro de gas natural a los consumidores de la región. 
Atributos ambientales impactados: Calidad del aire, equipamiento y servicios, abasto y comercialización. 
 
El uso de gas natural permitirá la sustitución de otros combustibles utilizados actualmente en la región, lo que tendrá un 
impacto benéfico sobre la calidad del aire. Este impacto benéfico será significativo, de carácter permanente e 
irreversible, además de tener influencia regional.  
 
Respecto de equipamiento y servicios, se creará la posibilidad suministrar este combustible a los usuarios existentes y 
de propiciar la instalación de usuarios que requieren de combustibles limpios. Adicionalmente, el uso de gas natural en la 
generación de energía eléctrica permitirá incrementar la oferta de electricidad. De este modo, el impacto benéfico será 
significativo, permanente e irreversible y de carácter regional. 
 
Al encontrarse disponible el gas natural para suministro a los consumidores de la región, se ayudará a satisfacer la 
demanda de energéticos básicos. De este modo, la disponibilidad de gas natural será un incentivo en la economía local 
(abasto y comercialización), al crear la oferta de un combustible limpio y seguro, por lo que se prevé un impacto 
benéfico significativo, permanente e irreversible, de alcance regional. 
 
Ninguno de los impactos anteriores requiere de medidas de mitigación. 
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CAPITULO  I. DATOS GENERALES 
 

I.1. Nombre o razón social de la empresa u organismo. 
ENERGÍA COSTA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. 
 

I.2. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 
ECA-020116-9N7 
 

I.3 Número de registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
(opcional). 
S/N 
 

I.4. Cámara o asociación a la que pertenece, indicando el número de registro y la fecha de 
afiliación (opcional). 
N/A 

 

I.5. Actividad productiva principal del establecimiento (opcional). 
Terminal de Regasificación de Gas Natural Líquido 
 

I.6. Clave de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) (opcional) 
612095 Comercio al por mayor de combustibles derivados del petróleo 
 

I.7. Código ambiental (CA) (será llenado por la Secretaría) 
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I.8. Domicilio del establecimiento (Anexar croquis) 
Costa Azul, cerca de Punta Salsipuedes, municipio de Ensenada, aproximadamente 28 Km. al 
Noroeste de Ensenada y 1.5 Km al suroeste de la carretera Tijuana-Ensenada. En las 
coordenadas geográficas 31°59’ Latitud Norte y 116° 51’. Longitud Oeste El croquis de 
localización de la instalación se muestra en la figura 1.1. 
 

I.9. Domicilio para oír y recibir notificaciones 
Tres Picos 65-C, Colonia Polanco, México, D.F., Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11560 
 

I.10. Fecha de inicio de operación 
Aún no se inician operaciones, se planea iniciar operaciones en el año 2006. 
 

I.11. Número de trabajadores equivalente (opcional) 
Cuando la empresa entre en operación se contará con 82 trabajadores, cuyas funciones serán 

las siguientes: 
 
 12 empleados administrativos; 
 21 personas relacionadas con seguridad 
 49 personas de operación y mantenimiento, divididos en: 25 empleados para operación,  

20 auxiliares y 4 ingenieros en mantenimiento. 
 

I.12. Total de horas semanales trabajadas en planta (opcional) 
La planta operará los 365 días del año, 24 horas al día. 
 

I.13. Número de trabajadores promedio, por día y por turno laborado (opcional) 
Durante cada turno se tendrán 25 trabajadores. Y como ya se mencionó se tendrán 82 
trabajadores en total diariamente. 
 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO  NIVEL 3 
 

I.14. ¿Es maquiladora de régimen de importación temporal? (opcional) 
NO 
 

I.15. ¿Pertenece a alguna corporación? (opcional) 
Energía Costa Azul, S. de R.L. de CV., es  subsidiaria de la empresa SEMPRA ENERGY. 
 

I.16. Participación de capital (opcional) 
 
100% capital extranjero 

I.17. Número de empleos indirectos a generar (opcional) 
 

I.18. Inversión estimada (M.N.) (opcional) 
Para el desarrollo del proyecto se estima que se requerirá de una inversión aproximada de 
380 millones de dólares, el cual tendrá un porcentaje de 16% como capital adicional de 
contingencia. 
 
Se considera que el monto de inversión de las medidas de mitigación y compensación, 
requeridas para el proyecto, serán de aproximadamente 10 millones de pesos, que incluyen 
la adquisición de terrenos para la disposición de materiales producto de dragados y 
excavaciones. Las tareas de reforestación. La integración de programas sociales y el 
desarrollo de estudios y proyectos. 
 

I.19.  Nombre del gestor o promovente 
Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 

I.20. Registro Federal de Contribuyentes del gestor o promovente. 
EAM-980310-4K0 
 

I.21. Departamento proponente del estudio de riesgo. 
Departamento de proyectos 
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I.22. Nombre completo, firma y puesto de la persona responsable de la instalación 
(Representante Legal). 

Tania Ortíz Mena.  Representante Legal.  
 

Firma: __________________________________ 

I.23. Nombre completo y firma del representante legal de la empresa, bajo protesta de decir 
la verdad. 
 

Tania Ortíz Mena. Representante legal. 
 
Firma: __________________________________ 
 

I.24 Nombre de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo (en su 
caso). 

Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 

I.25 Domicilio de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo 
(Indicando Calle, Número Interior y Exterior, Colonia, Municipio o Delegación, Código Postal, 
Entidad Federativa, Teléfono, Fax). 
 

Alfonso Nápoles Gándara No. 50, Piso 2, 
Col. Peña Blanca Santa Fé, 
Deleg. Álvaro Obregón, 
C.P. 01210, México, D.F. 
Tel. 52-92-54-33 
Fax: 52-92-54-36 
 

I.26 Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable de la elaboración del 
estudio. 
 

José Antonio Ortega Rivero 
Director General 
Firma: __________________________________________ 
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CAPITULO  II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

II.1. Nombre de la instalación, haciendo una breve descripción de la actividad. 
 
“Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V.”, Terminal de Regasificación de Gas Natural Líquido. 
 
El proyecto objeto del presente estudio, es el recibo, y almacenamiento y regasificación de gas 
natural licuado. En este sentido, no se trata de la distribución por ductos, ya que las instalaciones 
solamente recibirán el gas licuado de barcos y lo regasificarán para enviarlo a ductos propiedad de 
otras empresas. 
 

II.1.1. Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 
 

Para el caso de este proyecto de la Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas 
Natural Licuado se tienen contemplados en su etapa inicial 2 tanques de almacenamiento de Gas 
Natural Licuado, para poder recibir 47,427  millones metros cúbicos diarios y mandar hasta 61,655.2 
millones de metros cúbicos al día, a una presión de 1,200 libras por pulgada cuadrada. Cada uno de 
estos tanques tiene una capacidad de almacenamiento de 160,000 m3, y tienen dimensiones de 
165,000 m3 al 100%, con 75 m de diámetro por 38 m de altura.  Para una etapa futura estimada en 4 
años después de la entrada en operación de la instalación (2010) se tiene contemplado instalar dos 
tanques adicionales más para el almacenamiento de gas natural licuado con las mismas 
dimensiones de los anteriores.  Los cuales serán construidos dentro del terreno, tal y como se 
observa en la figura 2.1.1 
.  
 
Para el caso de este proyecto de Regasificación se tienen contemplados 2 tanques de 
almacenamiento de Gas Natural Licuado, para poder recibir 37,037 millones de metros cúbicos 
diarios y mandar hasta 48.15 millones de metros cúbicos al día, a una presión de 1,200 libras por 
pulgada cuadrada. Cada uno de estos tanques tiene una capacidad de almacenamiento de 160,000 
m3, y tienen dimensiones de 165,000 m3 al 100%, con 75 m de diámetro por unos 36 38 m de altura.  
Dentro de la segunda fase y como ampliación de las instalaciones se tiene planeado construir dos 
tanques de almacenamiento de gas natural adicionales a los dos planeados originalmente, los 
cuales tendrán las mismas características de los dos primeros.   
 
El terreno propiedad de Energía Costa Azul podrá albergar estas ampliaciones (ver figura 2.1XXXX).  
Sin embargo, aún no se tiene prevista la fecha de su construcción, debido a que esto depende 
únicamente de la demanda del energético. 
 
Se estima que el proyecto podrá ser terminado en su construcción en aproximadamente 48 meses, 
con una reducción de entre 6 y 8 meses por el desarrollo de la ingeniería y el inicio de contratos para 
la adquisición de algunos de los ciertos equipos. 
 
 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO  NIVEL 3 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el predio propiedad de Energía Costa Azul tiene una 
superficie de 163.84 hectáreases de 42.5 ha. Derivado de los estudios preliminares de riesgo que se 
han realizado para la instalación, se ha estimado que la distancia que debe existir cuando se tienen 
dos tanques de almacenamiento, para que en caso de accidente no se afecten estructuras aledañas 
en caso de accidente es de 56 metros. Analizando el arreglo de la figura 2.1, se nota que de los 
tanques el límite hacia la carretera de la se cuenta con una distancia de propiedad tiene una 
distancia de aproximadamente 5002 Km m  y y la la distancia hacia el mar para las estructuras 
marinas es de aproximadamente 350 m. 
 
El predio que es propiedad de Energía Costa Azul es de 42.5 ha. Derivado de los estudios 
preliminares de riesgo que se han realizado para la instalación, se ha estimado que la distancia que 
debe existir cuando se tienen dos tanques de almacenamiento para que en caso de accidente no se 
afecten estructuras aledañas es de 210 250 metros. Analizando el arreglo de la figura 2.1figura, se 
nota que el límite hacia la carretera de la propiedad tiene una distancia de aproximadamente 500 m 
y la distancia hacia el mar para las estructuras marinas es de aproximadamente 350 m. 
 
De esta manera el área de amortiguamiento establecida para la primera fase, es decir, cuando 
solamente se tienen dos tanques, está asegurada, rebasándola ampliamente. Para la segunda etapa 
prevista, la cual incluye 4 tanques de almacenamiento de gas natural, el área de amortiguamiento 
está asegurada para las estructuras marinas y el límite de propiedad, sin embargo podrían verse 
afectadas estructuras y edificios de la planta. 
De esta manera el área de amortiguamiento establecida para la primera fase, es decir, cuando 
solamente se tienen dos tanques, está asegurada, rebasándola ampliamente. Para la segunda etapa 
prevista, el área de amortiguamiento está asegurada para las estructuras marinas y el límite de 
propiedad, sin embargo podrían verse afectadas estructuras y edificios de la planta. 
 
La experiencia en la operación de instalaciones similares, indican que prácticamente el riesgo de 
explosiones es nula, debido al régimen operativo y los equipos y procedimientos de atención de 
emergencias. Para el caso de la planta del Lago Lake Charles en USAEstados Unidos, nunca se han 
registrado accidentes mayores. 
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II.1.2 Fecha de inicio de operaciones. 
 

Se planea iniciar las operaciones en el año 20052006. 
 

II.2. Ubicación de la instalación. 
 
II.2.1. Planos de localización a escala adecuada y legibles, marcando puntos importantes de 

interés cercanos a la instalación o proyecto en un radio de 500 m. 
 

El sitio se ubica en un predio conocido como La JovitaCosta Azul, a unos 28 km al norte de la ciudad 
de Ensenada, y a unos 80 al sur de la ciudad de Tijuana. La superficie del predio es de 163.84 
hectáreas es de 42.5 ha, de las cuales serán afectadas por el proyecto aproximadamente 30 ha.  El 
predio se ubica junto al mar y el proyecto requerirá estructuras en la línea de costa, tierra firme y en 
la zona marina (muelle y escollera). 
 
No se contará con tuberías submarinas, solamente habrá tuberías colocadas sobre un rack aéreo 
aéreas, que conducirán el gas natural licuado desde los barcos hasta los tanques de 
almacenamiento, teniendo una longitud aproximada de 550 m. 
 
Actualmente no existen usos de los terrenos, donde se desarrollará el proyecto de la Terminal, no 
existen cuerpos de agua superficiales, a excepción del mar, ni la presencia de cultivos. Existe un uso 
ocasional de la costa en las cercanías del predio, de los pescadores que habilitan campamentos 
provisionales para desarrollar actividades pesqueras de poca intensidad. 
 
En los terrenos colindantes tampoco se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, turísticas o 
productivas de cualquier tipo. 
 
En la figura 2.2 se muestra el plano de localización que señala puntos de interés en un radio de 500 
m y superiores. 
 

II.2.2. Coordenadas geográficas de la instalación (no aplica para zonas urbanas). 
 
Las coordenadas geográficas del sitio son: Latitud Norte 31°59’ Latitud Norte y Longitud Oeste 116° 
51’ Longitud Oeste. en los 32º de latitud norte y los 116º45´ de longitud oeste. La obra objeto del 
presente estudio es el diseño, construcción y operación de una Terminal de recibo, almacenamiento 
y regasificación de gas natural licuado (GNL), a ubicarse en la costa oeste del estado de Baja 
California, en un predio ubicado a 28 km al norte de la ciudad de Ensenada, conocido como “La 
JovitaCosta Azul”. 
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II.2.3. Describir y señalar en los planos de localización, las colindancias de la instalación y los 

usos del suelo en un radio de 500 metros en su entorno, así como la ubicación de 
zonas vulnerables, tales como: asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, 
zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, etc.; señalando claramente los 
distanciamientos a las mismas. 

 
Las colindancias de la instalación son al Norte y Sur con terrenos sin construcción de propiedad 
privada, al oeste colinda con el mar pacífico y al este colinda con la autopista Tijuana-Ensenada. el 
proyecto abarcará también una porción marina, aproximadamente hasta la cota batimétrica de los 20 
metros de profundidad. 
 
En un radio de 500 metros del entorno los terrenos son de propiedad privada y el suelo no tiene 
ningún uso actual, así como tampoco presenta construcción alguna. 
 
Asentamientos Humanos: 
 
Al norte de la zona costera bajo estudio se encuentran algunos asentamientos humanos de los 
cuales destacan Bajamar (5 Km) y la Misión (11 Km). 
 
El lugar más cercano es el Conjunto Bajamar, el cual se encuentra a aproximadamente 5 Km de la 
instalación, se trata de un conjunto Residencial y Vacacional. 
 
La población total de Ensenada en el año de 1995 era de 315,289 habitantes 2 . De acuerdo con los 
resultados preliminares obtenidos en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la 
población del Municipio en Febrero del 2000 ascendía a 369,573 habitantes, de los cuales 184,411 
son hombres y 185,162 son mujeres. Es importante mencionar que la zona conurbada El Sauzal-
Ensenada-Chapultepec-Maneadero concentra el 71.8% del total de la población municipal, mientras 
que el  resto radica en otras las localidades 3.  
 
En Bajamar se reporta una población de aproximadamente 50 familias de residencia temporal que 
fluctúa alrededor de 700 habitantes. La mayoría son residentes ocasionales y utilizan el área solo los 
fines de semana y en temporada de vacaciones. El origen de esta población es principalmente de 
California, E.U.A. 
 
Áreas naturales protegidas: 
 
El sitio no se encuentra cercano ni dentro de ningún Área Natural Protegida.  Sin embargo, el sitio se 
encuentra dentro del Área Terrestre Prioritaria conocida como Santa María-El Descanso, la cual está 
delimitada por las coordenadas 31º54’ a 32º 21’ de latitud norte y 116º 37’ 12” a 117º 00’ 36” de 
longitud oeste, determinada por la Comisión Nacional Para el Conocimiento y uso de la 
Biodiversidad (CONABIO).  Esta región es considerada por la CONABIO como muy importante 
                                                           
2 Plan Municipal de Desarrollo 1999-2001 
3 Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada 
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botánica y ecológicamente por ubicarse en una de las cinco zonas con clima mediterráneo en el 
mundo, con un endemismo florístico muy alto, además de constituir uno de los últimos remanente de 
matorral costero en la parte norte de Baja California.  Cabe hacer mención que CONABIO le 
proporciona a la región un valor bajo para la diversidad ecosistémica, lo cual es debido a la 
influencia marina que provoca un patrón relativamente homogéneo en cuanto a diversidad se refiere. 
 
El proyecto, no se localizará dentro de alguna área natural protegida ni en las inmediaciones de 
ellas. Sin embargo, el Proyecto contempla las disposiciones que respecto a estas zonas son 
determinadas por la legislación nacional e internacional vigente. 
 
Las figuras 2.3 y 2.4 muestran la información pedida en este punto. 
 

II.2.4. Superficie total de la instalación y superficie requerida para el desarrollo de la actividad 
(m2  o Ha). 

 
La superficie total de la instalación será de 42.5 163.84 hectáreasha, y la superficie requerida para la 
construcción será de 30 Ha. 
 

II.2.5. Descripción de accesos (marítimos, terrestres y/o aéreos). 
 
La terminal tendrá dos tipos de acceso: marítimo mediante un muelle construido en el frente de 
playa; y el acceso terrestre al predio donde se desarrollará el proyecto, se accesa por la carretera 
Tijuana–Ensenada, aproximadamente en el km 80+400. 
 

II.2.6. Infraestructura necesaria. Para el caso de ampliaciones, deberá indicar en forma de 
lista, la infraestructura actual y la proyectada. 

 
Para el desarrollo de las actividades de la terminal de almacenamiento y distribución regasificación 
de gas natujral licuado de La JovitaEnergía Costa Azul, se va a diseñar, construir y habilitar el 
siguiente equipo: 
 
 
CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES CAPACIDAD CANTIDAD MATERIAL 

TANQUES 
TK-101 
A/B 

Tanques de gas volumen m3 165,000 2 actuales + 2 
tanques 

adicionales en 
la etapa futura 
de expansión 

ACERO 
INOXIDABLE Y 

NÍQUEL 

D-101 Compresor de gas 
caliente 

volumen m3 100 1 ACERO 
INOXIDABLE 

D-102 Tanque de retorno de 
vapor 

volumen m3 40 1 ACERO 
INOXIDABLE 

D-103 Tanque de reserva de 
baja presión 

volumen m3 60 1 ACERO 
INOXIDABLE 
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CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES CAPACIDAD CANTIDAD MATERIAL 
D-104 Tanque de reserva alta 

presión  
volumen m3 75 1 ACERO 

INOXIDABLE 
D-105 Tanque de combustible 

de alta presión  
volumen m3 4 1 ACERO AL 

CARBÓN 
D-106 Tanque  de combustible 

de baja presión 
volumen m3 4 1 ACERO AL 

CARBÓN 
D-107  Tanque de aire volumen m3 40 1 ACERO AL 

CARBÓN 
D-108 Tanque pulmón volumen m3 12 1 ACERO AL 

CARBÓN 
D-109 Tanque de 

almacenamiento de 
agua de servicio. 

volumen m3 120 1 ACERO AL 
CARBÓN 

D-110 Tanque de agua 
potable 

volumen m3 10 1 ACERO AL 
CARBÓN 

D-111 Tanque de diesel volumen m3 50 1 ACERO AL 
CARBÓN 

D-112 Tanque diario de diesel volumen m3 4 1 ACERO AL 
CARBÓN 

D.113 
A/B 

Tanque de espuma C.I. volumen m3 4 2 ACERO AL 
CARBÓN 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 
E-101 
A-F 

Vaporizadores de gas a 
base de agua de mar 

Flujo Ton/hr 200 6 AL 

E-102 Vaporizador de 
combustión sumergido 

Flujo Ton/hr 125 1 ACERO 
INOXIDABLE 

E-103 Calentador de 
combustible de alta 
presión 

Trabajo KW 170 1 ACERO AL 
CARBÓN 

E-104 Calentador de 
combustible de baja 
presión 

Trabajo KW 9 1 ACERO AL 
CARBÓN 

E-105 Tanque de 
calentamiento de baja 
presión 

Trabajo KW 20 1 ACERO 
INOXIDABLE 

E-106 Tanque de 
calentamiento de alta 
presión 

Trabajo KW 20 1 ACERO 
INOXIDABLE 

E-107 
A/B 

Vaporizador de gases 
de N2 

Trabajo KW 35 2 ACERO 
INOXIDABLE 

E-108 Calentador de glicol Trabajo Kj/hr 610,000 1 ACERO AL 
CARBÓN 

SOPLADORES, COMPRESORES Y GENERADORES 
C-101 
A/B 

Compresor de gas 
precalentado 450 KV 

Flujo Kg/hr 1,800 2 ACERO 
INOXIDABLE 

C-102 Compresor de descarga 
de buque-tanques de 
2500 KV. 

Flujo Kg/hr 35,000 1 ACERO 
INOXIDABLE 

C-103 Compresor de líneas 
800 KV. 

Flujo Kg/hr 10,000 1 ACERO 
INOXIDABLE 

C-104 Compresor y planta de 
aire de instrumentos. 

Flujo Nm3/hr 1,000 2 ACERO AL 
CARBÓN 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO  NIVEL 3 
 

CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES CAPACIDAD CANTIDAD MATERIAL 
GT-101 
A/B 

Generador de turbina 
de gas. 

Carga MW 15 2 -- 

GT-102 Generador de 
emergencia. 
 

Carga KW 500 1 -- 

BOMBAS 
P-101-
A-D 

Bombas de salida de 
tanques 

Flujo m3/hr 675 6 ACERO 
INOXIDABLE 

P-102 
A-J 

Bombas de elevación 
de Gas 

Flujo m3/hr 250 10 ACERO 
INOXIDABLE 

P-103 
A-C 

Bombas de agua de 
mar 

Flujo m3/hr 8,000 3 Al-Bronce 

P-104 
A/B 

Bombas contraincendio Flujo m3/hr 340 7 ACERO AL 
CARBÓN 

P-105 Bomba Jockey C.I. Flujo m3/hr 60 2 ACERO AL 
CARBÓN/CI 

P-106 Bomba de agua de 
servicios 

Flujo m3/hr 60 1 ACERO AL 
CARBÓN/CI 

P-107 
A/B 

Bomba de agua potable Flujo m3/hr 25 2 ACERO AL 
CARBÓN/CI 

P-108 Bomba de sobreflujo de 
vaporizadores 

Flujo m3/hr 50 1 ACERO AL 
CARBÓN/CI 

P-109 Bomba aceite Flujo m3/hr 45 1 ACERO AL 
CARBÓN/CI 

P-110 
A/B 

Bombas de drenaje en 
áreas de proceso 

Flujo m3/hr 12 2 ACERO AL 
CARBÓN/CI 

EQUIPO ESPECIAL 
N-101 
A-C 

Brazos de descarga de 
gas de buque-tanques 

Diámetro Pulgadas 16 3 ACERO 
INOXIDABLE 

N-102 Brazos de retorno de 
vapor 

Diámetro Pulgadas 16 1 ACERO 
INOXIDABLE 

N-103 Tanque y paquete de 
manejo de N2 

Volumen m3 46 1 ACERO 
INOXIDABLE 

N-104 Secador de aire Flujo N m3 /hr 1,500 1 ACERO AL 
CARBÓN 

N-105 
A-C 

Criba de agua de mar Flujo m3/hr 8,000 3  

N-106 
A-C 

Criba rotatoria de agua 
de mar 

Flujo m3/hr 8,000 3  

N-107 
A/B 

Estación de elevación 
de aguas sanitarias 

Flujo m3/hr 15 2 ACERO AL 
CARBÓN 

N-108 Unidad de disposición 
de aguas sanitarias 

Flujo m3/hr 25 1 ACERO AL 
CARBÓN 

N-109 Unidad de cloración de 
agua 

Flujo m3/hr 1,000 1  

N-110 
A-E 

Paquete de medición Flujo Millones de 
metros 

cúbicos al 
día 

300 5  

N-111 
A/B 

Planta desaladora Flujo m3/hr 10 2  

COLUMNAS Y TORRES 
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CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES CAPACIDAD CANTIDAD MATERIAL 
T-101 Condensadores de gas Volumen m3 60 1 ACERO 

INOXIDABLE 
EQUIPO DE RESERVA 

ST-101 Quemador De baja 
presión 

Flujo Kg/hr 55,000 1 ACERO 
INOXIDABLE 

ST-102 Quemador de alta 
presión 

Flujo Kg/hr 600,000 1 ACERO AL 
CARBÓN 

ESTRUCTURAS CIVILES 
CI-101 Escollera Longitud M  1  
CI-102 Entrada de agua de 

mar 
Flujo m3/hr 10,000 1 CONCRETO 

CI-103 Salida de agua de mar Flujo m3/hr 10,000 1 CONCRETO 
CI-104 Separador de aguas 

aceitosas 
Volumen m3 200 1 CONCRETO 

EDIFICIOS 
BD-101 Edificio administrativo Área m2 1,000 1  
BD-102 Cuarto de control Área m2 1,000 1  
BD-103 Taller Área m2 800 1  
BD-104 Cuarto de compresores Área m2 400 1  
BD-105 Subestación eléctrica Área m2 300 1  
BD-106 Control en escollera Área m2 50 1  
BD-107 Control de entrada Área m2 50 1  

EQUIPO CONTRA INCENDIO 
Z-101 Sistema generador de 

espuma 
   1  

Z-102 Camión contra incendio Flujo m3 /hr 340 1  
Z-103 Camión de polvo 

químico seco 
Cantidad Kg 1,800 1  

Z-104 Sistema de poder de 
espuma 

Cantidad Kg 1,500 1  

 

II.3. Actividades que tengan vinculación con las que se pretendan desarrollar en la 
instalación (industriales, comerciales y/o de servicios). 

 
Contexto general. 
 
El gas natural está adquiriendo gran importancia en el consumo mundial de energía. Se estima que 
durante los próximos quince años, el uso de gas natural presentará la tasa de crecimiento más alta 
entre los combustibles fósiles, alcanzando el 2.9% 3.2% anual. Para el año 2010, el consumo de gas 
natural representará cerca de dos terceras partes del consumo petrolero. 
 
Las reservas probadas de México ascienden a 67.7 billones de pies cúbicos diarios29,505 miles de 
millones de pies cúbicos, lo que ubica a México en el decimocuartolugar 21 a escala internacional 1 
 
En el período 1993-2000, 1991-1997, la oferta nacional de gas natural seco creció a una tasa 
promedio anual de 3.1%, presentóo un aumento de 4.7 %,  mientras que en el mismo periodo la 
                                                           
1 Programa Sectorial de Energía 2001-2006 
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demanda lo hizo en 2.7%. un 5.2%. Durante 1997, la producción de gas natural de México ascendía 
3,42 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD); esto le permitió satisfacer 97.9% de la demanda 
interna total. Durante el periodo 2000-2010, el crecimiento alcanzará una tasa media anual de 8.1 % 
en el mercado nacional de gas natural. Ello implicará un fuerte crecimiento en la demanda del orden 
de 2.3 veces superior al registrado en el periodo 1991-2000. 
 
 
La posibilidad de importar gas natural permite hacer frente a eventuales déficits entre oferta y 
demanda del energético, ya que se tiene previsto que de continuar la tendencia en la demanda de 
gas natural, para el año 2006 las importaciones alcanzarán  un volumen de 1, 900 mmpcd y 
representarán el 24.4 por ciento de la demanda. . En 1997, México importó 108.3 MMPCD y exportó 
36.8 MMPCD. 
 
El principal consumidor de gas natural es el sector eléctrico  con 42%, seguido del sector petrolero e 
industrial con 31%  y 23% respectivamente.industrial (incluye Pemex Petroquímica) con 51%, 
seguido por el eléctrico y el petrolero con 20% y 18%, respectivamente. La infraestructura de gas 
cuenta con un sistema de gasoductos distribuidos en  24 estados de la República con una longitud 
de 39 mil kilómetros, de ellos, 11, 000 km representan el acceso abierto para terceros según los 
permisos de transporte para el servicio al público otorgados por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), los cuales permitirán el abasto  de gas natural de 298 millones de metros cúbicos por día 
(mmmcd)  a las 21 zonas geográficas definidas  para fines de distribución. cuya longitud alcanza 
21,862 kilómetros, de los cuales 10,249 km., corresponden a transporte y 11,613 km. a la red de 
distribución. 
 
 
Marco regulatorio. 
 
La industria del gas natural es la más liberalizada de los sectores energéticos de México. Mientras 
que los segmentos de exploración y explotación corresponden al dominio exclusivo de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), el resto de los segmentos de la industria ha sido abierto a inversionistas 
privados desde la aprobación de las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional 
en 1995.  
El artículo 4o de esta Ley señala: 
 
"…Salvo lo dispuesto en el Artículo 3o, el transporte, almacenamiento y la distribución de gas podrán 
ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, 
operar, y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones 
reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan". 
 
En noviembre de 1995 se publicó el Reglamento de Gas Natural, el cual define las ventas de primera 
mano, los procedimientos para el otorgamiento, transferencia, modificación, extinción y la revocación 
de permisos de transporte, distribución y almacenamiento, la prestación de servicios, tarifas, precios 
de venta al usuario final y sanciones.  
 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la encargada de regular las industrias del gas y la 
electricidad. La Ley de la Comisión Reguladora de Energía de 1995 erigió a la CRE como entidad 
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reguladora con autonomía técnica y operacional con el mandato de regular las actividades de 
operadores públicos y privados en las industrias del gas y la electricidad en México. La CRE busca 
estimular una industria del gas natural que sea competitiva y sostenible, teniendo bajo su 
responsabilidad la inspección de instalaciones, la emisión de permisos, la regulación de precios, la 
supervisión general de la industria, el garantizar un abasto suficiente, la seguridad, la promoción de 
la competencia, y la eliminación de subsidios cruzados. Las políticas implementadas por la CRE 
buscan conseguir un equilibrio de intereses entre permisionarios y consumidores y alienta la 
inversión privada al establecer un marco regulatorio claro y predecible.  
 
Adicionalmente, durante 1995 y los primeros meses de 1996, se expidieron también las directivas de 
la CRE referentes a ventas de primera mano, precios y tarifas, contabilidad y zonas geográficas. 
Finalmente, la CRE cuenta con la facultad de emitir Resoluciones, por medio de las cuales regula los 
asuntos particulares de su competencia de acuerdo con lo establecido con el marco regulatorio 
general.  
 
 
 
Necesidad de inversiones en gas natural. 
 
Se espera que la demanda nacional de gas natural muestre un crecimiento anual de 9.2% en los 
próximos nueve años. En la proyección del período 1998-2007, el sector con mayor aumento será el 
eléctrico con una tasa de crecimiento de 20.1% por lo que se convertirá en el consumidor más 
importante a partir del año 2006. Los sectores petrolero e industrial tendrán una tasa de crecimiento 
estimada en 9.1% y 5.9% respectivamente. Adicionalmente, el uso de combustibles que cada vez 
reduzcan los niveles de contaminación y deterioro del ambiente han marcado la pauta hacia el futuro 
del uso de energéticos. Es por estas razones que gas natural se ha convertido en uno de los 
energéticos de mayor demanda en la actualidad. 
 
Nuestro país cuenta con grandes reservas de gas natural, sin embargo la oferta en algunas regiones 
del país se ve frenada por la falta de infraestructura para llevar el gas natural a los sitios de 
consumo. Este es el caso del Estado de Baja California, que al estar separada del sistema de ductos 
terrestres de PEMEX, no cuenta con la disponibilidad suficiente del energético, a pesar del desarrollo 
reciente de infraestructura privada en la región que se encarga de importar gas de los Estados 
Unidos.  
 
Baja California es uno de los estados más dinámicos y de mayor crecimiento económico en México.  
Día con día se establecen nuevas empresas que impulsan la actividad económica de la región y que 
generan numerosas fuentes de trabajo, lo cual ha colocado a Baja California en una situación 
privilegiada, con un crecimiento en el empleo que es 62% más alto que el promedio nacional. Al 
mismo tiempo, se estima que la población del estado se triplicará de 2.5 a 7.5 millones de habitantes 
hacia el año 2020. 
 
Una economía dinámica, la constante generación de nuevos empleos y el crecimiento de la 
población crearán una mayor demanda de energía en el futuro cercano. 
 
Según cálculos de la Secretaría de Energía, la demanda de electricidad en el estado crecerá a un 
ritmo entre 7% y 10% anualmente, lo cual significa que dentro de 10 años Baja California necesitará 
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más del doble de energía eléctrica de la que hoy consume. Para hacer frente a esta creciente 
necesidad de electricidad, el estado necesita construir una planta eléctrica cada 4 o 5 años. Debido 
a que la gran mayoría de las nuevas plantas eléctricas se alimentan con gas natural, una mayor 
demanda de electricidad significa también una mayor demanda de gas natural. 
 
La calidad de vida de los residentes de Baja California depende del equilibrio entre el crecimiento 
económico, las oportunidades para el desarrollo humano y el respeto al medio ambiente. 
 
Sostener el crecimiento económico y lograr una mejora continua en la calidad de vida de los 
residentes de Baja California exige, entre otras cosas, que el estado cuente con un abasto suficiente 
de energía en el futuro, y para ello es indispensable también contar con un suministro confiable de 
gas natural. 
 
La península de Baja California, cuenta hoy con tan solo tres puntos de entrada de gas natural: la 
interconexión Mexicali/Imperial Valle, la interconexión Tijuana/San Diego y la interconexión 
Algodones/Yuma.  
 
Los sistemas de gasoductos de los Estados Unidos que desembocan en estas interconexiones no 
fueron diseñados para cubrir las necesidades de demanda de gas natural de la región de Baja 
California, por lo que aunque llevan gas a los gasoductos que se encuentran en territorio mexicano, 
no son suficientes para cubrir la demanda existente y potencial. Además, los usuarios de Baja 
California han sufrido constantemente la situación de estar "al final de la línea", es decir, son los 
últimos en recibir gas de las cuencas de los Estados Unidos y Canadá. Esto ha provocado en 
ocasiones que la demanda de los usuarios de Baja California no sea cubierta adecuadamente.  
 
Asimismo, el hecho de que Baja California se encuentre atada al suministro de gas natural 
proveniente de California, significa que se encuentra también sujeta al índice de precios de la 
Frontera California/Arizona, el cual ha demostrado ser considerablemente más volátil que los índices 
del Este de los Estados Unidos, todo esto en detrimento del consumidor final.  
 
Cifras oficiales indican que la demanda nacional de gas natural se incrementará en 120%, a una 
tasa anual de crecimiento de 8.1%.  Según datos de la Secretaría de Energía, el uso del gas natural 
en la generación de electricidad pasará de 16% en 2000 a 42% en el año 2010.  El uso del gas 
natural en el sector industrial incrementará a una tasa anual de 4.5% en los próximos 10 años, y en 
los sectores doméstico y comercial la demanda incrementará a tasas anuales del 16.6% en el mismo 
periodo.   
 
En términos de oferta, en el año 2006 la oferta doméstica de gas natural cubrirá sólo 76% de la 
demanda nacional, por lo que será indispensable incrementar las importaciones de gas natural, 
llegando a un nivel máximo entre el año 2006 y 2010, cuando será necesario importar 1,900 millones 
de pies cúbicos diarios para satisfacer la demanda nacional.   
  
Según datos de la Secretaría de Energía, la región del la península de Baja California tendrá el 
mayor crecimiento en términos de consumos de gas natural y la segunda región en términos de 
crecimiento de la demanda de energía.  
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Demanda específica en la península de Baja California 
La región de la Península de Baja California tendrá el mayor crecimiento en cuanto a demanda, con 
un incremento del 519% al pasar de 306 Mm3d en 2000 a 8,327 Mm3d en el año 2009. 
 
Demanda del sector eléctrico 
 
El incremento en la demanda del gas natural en la región de Baja California se debe principalmente 
al aumento de demanda en el sector de generación de electricidad, tanto por nuevos proyectos 
como por proyectos ya existentes. 
 

 
Demanda Regional del sector de Generación de Energía 
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• Energía Azteca X., S. de R.L. de C.V.  ("Energía Azteca") es una subsidiaria de Intergen 
Energy, Inc.  Energía Azteca está construyendo una planta de generación de energía eléctrica de 
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ciclo combinado con una capacidad de 750 MW y una planta de ciclo sencillo de 300 MW cerca de 
Mexicali, Baja California.  Energía Azteca tiene un Contrato de Compra de Energía (PPA) a 25 años 
con la Comisión Federal de Electricidad.  Energía Azteca demandará hasta un máximo de 6.37 MM 
m3/d por un periodo de 25 años comenzando en el verano del año 2002. Una vez que el proyecto 
completo esté terminado, Energía Azteca demandará 1.37 MM m3/d adicionales.  
 
• Comisión Federal de Electricidad ("CFE") opera la central termoeléctrica Presidente Juárez 
ubicada en Rosarito, Baja California. La Comisión Federal de Electricidad demandará un máximo de 
7.77 MM m3/d en los próximos 20 años para hacer frente a la demanda de energía eléctrica en Baja 
California.  
 
• Termoeléctrica de Mexicali, S. de R.L. de C.V. (“TDM”) actualmente construye una central 
generadora de energía eléctrica de ciclo combinado con una capacidad de 600 MW cerca de 
Mexicali. TDM demandará un máximo de 3.88 MM m3/d en los próximos 20 años, comenzando en 
enero de 2003.  
 
• Otros Proyectos: Además de las plantas anteriormente citadas, existen al menos otros tres 
proyectos de generación de energía en la región, los cuales podrán demandar hasta 11.111 MM 
m3/d adicionales de gas natural. 
 
Demanda del Sector Industrial 
 
Se espera que la demanda de gas natural para el sector industrial muestre un incremento de cerca 
del 319% en los próximos años, al pasar de 334 Mm3d en 2000 a 1,400 Mm3d en 2009.  
 
 

Demanda Regional del sector industrial 
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Demanda del Sector Residencial, Comercial y de Servicios. 
 
Asimismo, la Península experimentará un fuerte aumento en el consumo del sector residencial, 
comercial y de servicios con una tasa de crecimiento de 2,547% de 2000 a 2009 periodo con 
aumentos de 17 Mm3d  a 450 Mm3d  en ese periodo. 
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Demanda Regional del Sector Residencial y de Servicios 
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Es así, que el proyecto de la Terminal de regasificación se convierte en una posibilidad tangible de 
que se disponga de un combustible en cantidad y calidad, que se sume al de otras fuentes de 
energía en el estado. 

 
 

II.4. Número de personal necesario para la operación de la instalación. 
 
Para la etapa de operación se requerirá de 82 trabajadores: cuyas funciones estarán divididas 
de la siguiente forma: 
 

♦ 12 empleados administrativos; 
♦ 21 personas relacionadas con seguridad 
♦ 49 de operación y mantenimiento, divididos en: 25 empleados para operación, y en 

mantenimiento serán 20 auxiliares y 4 ingenieros. 
 

II.5. Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en 
estudio (licencia de funcionamiento, permiso de uso del suelo, permiso de construcción, 
autorización en materia de Impacto Ambiental, etc.). Anexar comprobantes. (Este punto es 
opcional). 
 
En esta etapa del proyecto aún no se cuenta con autorizaciones oficiales, debido a que se está 
tramitando la autorización en materia de impacto ambiental, y las autorizaciones adicionales se 
encuentran condicionadas a la autorización en materia de impacto ambiental. 
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CAPITULO  III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO. 
 

III.1 Describir las características del entorno ambiental a la instalación en donde se 
contemple: Flora, fauna, suelo, aire y agua. 
 
VEGETACIÓN TERRESTRE 
 
Tipo de vegetación 
 
Específicamente en la zona de estudio el tipo de vegetación presente corresponde a matorral 
costero, formado por diversas asociaciones vegetales, entre las cuales destacan las especies 
xerófilas y crasicaules de no mas de 1.5 metros de altura. Este tipo de vegetación contiene especies 
decíduas y evasoras a la sequía. 
 
El matorral costero coexiste con el chaparral costero, el primero en las laderas orientadas al sur, y el 
segundo en las laderas más expuestas orientadas hacia el norte. 
 
Las principales especies que conforman este tipo de vegetación se presentan en la tabla 3.1. 
 

Tabla 3.1. Principales especies que conforman el material costero 
 

Nombre Especifico Observaciones 
Eriogonum fasciculatum Perenne nativa 
Agave Shawii Suculenta endémica 
Rhus integrifolia Perenne nativa 
Dudleya attenuata  
Ferrocactus viridescens Suculenta endémica 
Eriogonum wrightii  
Artemisa californica Perenne nativa 
Vigueiera laciniata  
Simondsia chinensis Perenne nativa 
Hazardia berberidus  
Spharalcea ambigua  
Mammilaria dioica Suculenta endémica 
Bergerocactus emoryi Suculenta endémica 
Opuntia littoralis  
Verbesina dissita  
Bromus rubens Especie invasora y oportunista 
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Específicamente, la vegetación predominante en la zona es de tipo matorral costero no fragmentado. 
Se trata de uno de los últimos parches de este tipo de vegetación mejor conservada a lo largo del 
corredor Tijuana-Ensenada.  En ella existen mínimos disturbios propios de algunos asentamientos 
humanos, como tuberías, caminos de terracería y algunas casas-habitación.4 
 
De acuerdo con la clasificación de Rzendowski5, el tipo de vegetación predominante es matorral 
xerófilo. De acuerdo con la clasificación del INEGI, el tipo de vegetación de la zona de estudio 
corresponde a matorral rosetófilo costero.  
 
Composición florística, estructura de la vegetación, principales usos y determinación de 

especies bajo régimen de protección especial 
 
En el área de estudio se identificaron 45  especies de vegetación, de las cuales  cinco se encuentran 
protegidas por la World Wildlife Foundation (WWF) y por la Convención de Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) (Euphorbia spp., Euphorbia 
leucophylla, Euphorbia misera, Euphorbiacea spp, Suaeda californica); y una se encuentra protegida 
por la NOM-059-ECOL-2001 (Ferocactus viridescens) (Tabla 3.2.). 
 
Por otra parte se encontraron 7 especies de flora con una importancia ecológica y cultural 
significativa (Eriogonum fascilatum, Brassica campestris, Lotus scoparius, Agave shawii, Dudleya 
lanceolata, Dudleya attenuata y Mamilaria dioca). Cabe mencionar que dentro del predio donde se 
llevará a cabo el proyecto no se lleva a cabo la explotación de ninguna especie vegetal. 
 

Tabla 3.2. Nombres científicos, abundancia de la vegetación y estatus  
de las especies presentes 

Familia 
Especie 

Abundancia 
(individuos) 

Notas 

NYCTAGINACEAE. Abronia marítima 1  
AESCULACEAE. Aesculus parryi 399  
AGAVACEAE. Agave shawii 8204  
PRIMULACEAE. Anagallis arvensis 2  
COMPOSITAE. Artemisia califonica 970  
LEGUMÍNOSAE. Astragalus antisellii 49  
 Batis maritima 697  
CACTACEAE. Bergerocactus emoryi   168  
BRASICACEAE. Brassica campestris 4962  
CONVOLVULACEAE. Calystegia macrostegia 10  
RHAMNACEAE. Ceanotus sp 63  
RUTACEAE. Cneoridium dumosum  41  
CRASSULACEAE. Distichlis spicata 755  
CRASSULACEAE. Dudleya Attenuata 1154  
CRASSULACEAE. Dudleya lanceolata 127  
COMPOSITAE. Encelia californica   150  
POLYGONACEAE. Eriogonum fasciculatum 1244  
POLYGONACEAE. Eriogonum fasciculatum var. Flovoviridens 923  
PAPAVERACEAE. Eschscholzia californica 86  
EUPHORBIACEAE. Euphorbia spp. 143 Protegida por la WWF 

                                                           
4 Leyva Aguilera J.C. 1995. Fragmentacion del Matorral Costero por el desarrollo turístico en Bajamar 

(B.C. México). Alternativas para conservación. Tesis Maestria. UABC. Mexicali B.C.Mex 
5 Rzendowski, Jerzy. (1978).  Vegetación de México. Ed. Limusa, 1ª ed 
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Familia 
Especie 

Abundancia 
(individuos) 

Notas 

EUPHORBIACEAE. Euphorbia leucophylla 15 Protegida por la WWF 
EUPHORBIACEAE. 

Euphorbia misera 132 
Protegida por la CITES, 
por la WWF 

EUPHORBIACEAE. Euphorbiacea spp. 
5 

Protegida por la CITES, 
por la WWF 

CACTACEAE. 
Ferocactus viridescens   546 

Protegida por la NOM-059-
ECOL-2001. 

 Flores blancas 8  
 Flores moraditas 33  
COMPOSITAE. Haplopappus squarrosus  14  
OTROS. Helecho 139  
LEGUMÍNOSAE. Lotus scoparius  990  
 Lycium californicum  25  
MALVACEAE. Malacothamnus fasciculatus  170  
ANACARDIACEAE. Malosma laurina 177  
CACTACEAE. Mammillaria dioica  111  
AIZOACEAE. Mesembryanthemum crystallinum  916  
CACTACEAE. Opuntia cholla 20  
CACTACEAE. Opuntia litoralis 24  
 Pteridium sp. 16  
ANACARDIACEAE. Rhus integrifolia 239  
CHENOPODIACEAE. Salsola kali 51  
LAVIATAE. Salvia munzii 224  
SELLAGINELACEAE. Selaginella cinerascens 5569  
BUXACEAE. Simmondsia chinensis  112  
SOLANACEAE. Solanum xantii   12  
CHENOPODIACEAE. Suaeda californica 353 Protegida por la WWF 
COMPOSITAE. Taraxacum officinale 1  
COMPOSITAE. Viguiera laciniata  356  

 
VEGETACIÓN ACUÁTICA 
 
Mediante la observación de los campos visuales a través del método videográfico se registraron las 
diferentes especies de macroalgas presentes en el área de estudio. Estas, fueron confirmadas 
mediante el análisis taxonómico de las muestras colectadas en el campo. Se identificaron 23 
especies diferentes , de las cuales 11 correspondieron a algas pardas y 12 especies pertenecieron a 
las algas rojas. Dentro de las especies más importantes destacan: Macrocystis  pyrifera, Gigartina 
cananiculata y Gelidium Robustum, por su importancia económica. Cabe destacar que en la zona de 
estudio se lleva a cabo la explotación de estas algas por la industria AGARMEX. Esta explotación es 
temporal y se lleva a cabo principalmente en primavera y verano 
 
En la Tabla 3.3 se presenta la relación de macroalgas presentes en la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.3. Especies de macroalgas  en el área de estudio, punta Jovita, B.C. 
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Phaeophyta (algas pardas) Rhodophytas (algas rojas) 
Colpomenia peregrina Bossiella orbignisna ssp. orbigniana 
Cystoseira  setchellii Calliarthron tuberclosum 
Desmarestia ligulata var. Ligulata Corallina officialis 
Dictyota binghamiae Gelidium robustum 
Egregia menziessi Gigartina cananiculata 
Halidrys dioica Halymenia californica 

Laminaria farlowii 
Laurencia crispa 

Macrocystis pyrifera Laurencia pacifica 
Pachydictium coriaceum Pikea californica 
Sargassum muticum Polyneura latissima 
Taonia lennebacckeriae Prionitis lanceolata 
 Pterosiphonia dendroidea 

 
Las especies de flora bentónicas reportadas en la zona de estudio no se encuentran bajo alguna 
protección especial por la NOM–059–ECOL-2001, ni por las  organizaciones internacionales 
dedicadas a la protección de la vida silvestre como  World Wild Life, IUCN, TESS y CITES 
 
FAUNA TERRESTRE 
 
Composición de las comunidades de fauna  
 
En la zona de estudio, la fauna corresponde biogeográficamente a la provincia templado cálida. En 
las planicies costeras de la zona se han reportado 32 especies de aves, 7 de mamíferos, 8 de 
reptiles y 3 de anfibios, mientras que en las mesetas y terrazas costeras aledañas se han reportado 
41 especies de aves, 20 de mamíferos, 13 de reptiles y 2 de anfibios. Como se puede apreciar, la 
aves son el componente faunístico más importante de la zona, y dentro de este grupo se tienen 
registradas algunas especies migratorias (Oxiura jamaicensis, Calidris mauri, Limnodromun sp., 
Tringa melanoleuca), especies de interés para la conservación (Toxostoma redividoium), y  especies 
de uso comercial (Chordeiles acutipennis, Charadrius vocífeus, Mimus polyglottos, Geocoxis 
californicus, Callipepla californica, Calypte anna, y Selasphorus rufus) 
 
Especies existentes en el predio, principales usos e identificación de especies bajo 

régimen de protección especial 
 
En el área de estudio se identificaron 4 especies de reptiles  y anfibios (tabla 3.4), 5 especies de 
mamíferos (tabla 3.5) y 11 especies de aves (tabla 3.6). De ellas dos especies de mamíferos se 
encuentran protegidas por la CITES, y 3 especies de aves se encuentran en las listas de especies 
protegidas por la NOM-059-ECOL-2001. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4. Nombres científicos, abundancia de reptiles y anfibios así como el estatus que 
estos presentan. 
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Familia Especie Abundancia Notas 
HYLIDAE Hyla regilla 1 Introducida 
COLUBRIDAE Pituophis melanoleucus 3  
IGUANIDAE Urosaurus  2  
IGUANIDAE Uta stansburiana 2  

 
Tabla 3.5.- Nombres científicos, abundancia de los mamíferos identificados así como el 

porcentaje de cobertura y su estatus de protección. 
Familia Especie % Cobertura Notas 

Muridae Neotoma fuscipes 30  
Muridae Peromyscus maniculatus 25 protegida por la CITES  
Muridae Peromyscus californicus 100 protegida por la CITES  
Muridae Perognathus californicus 5  
Leporidae Sylvilagus audubonii  80  

 
Tabla 3.6. Nombres científicos, abundancia de las aves identificadas así como el estatus que 

presentan 
Familia Especie Notas 

Phasianidae. Callipepla californica  
Trochilidae. Calypte anna  
Corvidae. Corvus corax  
Accipitridae. Buteo jamaicensis Protegida por la NOM-059-ECOL-2001 
Laridae. Larus occidentalis  
Laridae. Larus heermanni Protegida por la NOM-059-ECOL-2001 
Laridae. Larus californica  
Pelecanidae. Pelecanus occidentalis  
Phalacrocoracidae. Phalacrocórax penicillatus.  
Falconidae. Falco peregrino. Protegida por la NOM-059-ECOL-2001 y la 

CITES. 
Trochilidae. Selasphorus rufus migratorio sólo en invierno. 

 
FAUNA ACUÁTICA 
 
Composición de la comunidad bentónica en el área de estudio 
 
En el área de estudio se identificaron 29 especies diferentes y 622 individuos, pertenecientes a 6 
phyla: Arthropoda (1 especie), Mollusca (2 clases y 20 especies), Anellida (3 especies), 
Echinodermata (1 especie), Protozoa (3 especies) y Ectoprocta (1 especie).  
 
De estas especies, 3 se consideran de valor científico, 2 con valor comercial, 1 se considera de 
autoconsumo y posiblemente 1, se encuentre dentro de las especies bajo protección de la NOM-
ECOL-059-2001. En la tabla 3.7 se muestran las especies encontradas para la localidad. La especie 
sombreada en color rojo es probable que pertenezca a la especie protegida por la NOM-ECOL-059-
2001, las de color amarillo son de interés comercial, las de color azul son las de valor científico y la 
de color verde es una especie de autoconsumo en la región. 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN 
DE GAS NATURAL LICUADO. 

ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO 3-6 NIVEL 3 
 

Tabla 3.7. Listado de especies bentónicas encontradas en el área de estudio 
PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE ESTATUS 
Annelida Polychaeta Sabellida Serpulidae Spirobidis sp. Especie con valor científico 
Annelida Polychaeta Sabellida Serpulidae   Especie con valor científico 
Annelida Polychaeta Spinoida    Especie con valor científico 
Arthropoda Crustacea Amphipoda  Synchelidium sp.  
Ectoprocta Gymnolaemata Cheilostomata Thalamoporellidae Thalamoporella californica  
Echinodermata  Echinoidea  Echinoida Strongylosentrotidoe Strongylocentrotus purpuratus Especie de interés comercial 
Molusca Gastropoda Pyramideloida Pyramidellidae Odostomia sp.  
Mollusca Bivalvia Anomalodesmata Periplomatidae Periploma discus  
Mollusca Bivalvia Mytiloida Mytilidae Mytilus californianus Especie de autoconsumo en la región 
Mollusca Bivalvia Mytiloida Mytilidae    
Mollusca Bivalvia Pterioida Pectinidae Argopecten aequisulcatus Especie de interés comercial 
Mollusca Bivalvia Veneroida Petricolidae Petricola carditoides  
Mollusca Bivalvia Veneroida Veneridae Chione undaella  
Mollusca Bivalvia Veneroida     
Mollusca Gastropoda Archaeogastropoda Acmaeidae Lottia gigantea  
Mollusca Gastropoda Archaeogastropoda Acmaeidae Collisella ochracea  
Mollusca Gastropoda Choristidae Caecidae Caecum  crebricinctum  
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Epitoniidae Epitonium sp.  
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Vermetidae Serpulorbis   sp.  
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Naticidae Polinices sp.  
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Calyptraeidae   Especie probablemente protegida por la NOM-

ECOL-059- 
Mollusca Gastropoda Mesogastropoda Naticidae    
Mollusca Gastropoda Muricidae     
Mollusca Gastropoda Neogastropoda Thaisidae Nucella lamellosa  
Mollusca Gastropoda Neogastropoda Olividae Olivella baetica  
Protozoa Sarcodina Foraminifera Nonionidae Nonionella basispinata  
Protozoa Sarcodina Foraminifera Miliolidae Quinqueloculina   vulgaris  
Protozoa Sarcodina Foraminifera Cibicididae Cibicides lobatulus  
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Es importante mencionar que la incertidumbre en la identificación de la especie que posiblemente se 
encuentre bajo protección especial,  se debe a que el organismo se encontraba en estado juvenil. 
Esto dificulta su clasificación ya que sus características morfológicas y estructurales no se 
encuentran bien desarrolladas. Sin embargo, debido a que la especie bajo protección pertenece a 
esta familia, cabe la posibilidad de que este organismo pertenezca a dicha especie. 
 
El 46 % de las especies presentes en el área de estudio presentaban un tamaño menor a 1400 µm, 
lo cual indica que la mayor cantidad de especies se encontraba en estado juvenil. Esto puede ser el 
resultado de tres posibles causas: a) el método de muestreo, b) que la zona de estudio sea un área 
de reproducción natural o, c) que existe un impacto sobre las comunidades por las pesquerías 
existentes.  
 
Macrofauna bentónica 
 
En la zona de estudio se identificaron 41 especies diferentes de organismos marinos de los cuales, 4 
correspondieron a esponjas, 3 a cnidarios, 1 a gusanos, 10  pertenecieron a los moluscos, 1 a los 
crustáceos, 10 a los equinodermos, 8 correspondieron a peces y 4 pertenecieron a los mamíferos 
(Tabla 3.8). 
 
Las especies faunísticas bentónicas de importancia comercial (SEMARNAP, 1998) que se 
registraron en este estudio fueron: los erizos Strongylocentrotus purpuratus, Strongylocentrotus 
franciscanus, el pepino de mar Parastichopus parvimensis, las estrellas de mar Pisaster giganteus, 
Pisaster ochraceus y Patiria miniata , así como el molusco Astraea undosa  (Tabla 3.8). 
 
La cabrilla Palabrax clathratus  fue la única especie de pez de importancia comercial, identificada en 
la zona de estudio (SEMARNAP, 1998). 
 
Cabe señalar que en la zona de estudio se registraron avistamientos de algunos mamíferos marinos 
como Zalophus californianus, Phoca vitulina dentro de la zona de estudio y a dos especies de 
delfines Delfinus delfis y Turciops truncatus cerca de esta área.  
 

Tabla 3.8. Especies de fauna macrobentónica del área de estudio, punta Jovita, B.C. 
 

INVERTEBRADOS 
ESPONJAS 

Especie Nombre común 
Tethya aurantia Esponja bola anaranjada 
Acarnus erithacus Esponja anaranjada 
Leycilla nuttigni Esponja amarilla 
Spheciospongia confoederata Esponja parda 

CNIDARIOS 
Anthopleura xanthogrammica Anémona común 
Balanophyllia elegans Anémona rosa anaranjada 
Aglaophenia struthionides pluma 
Phragmatopoma californica Poliquetos tubícolas 

MOLUSCOS 
Ceratostomata foliatum Caracol común 
Norrisia norrisii Caracol de alga 
Regula Brunnea Tegula 
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MOLUSCOS 
Megathura crenulata Abulón chino 
Astraea undosa Caracol panocha 
Cypraea spadicea Caracol porcelana 

Kelletia kelletii 
Caracol común 

Aplysia californica Vaquita de mar 
Dendrodoris albopunctata Nudibranquio amarillo 
Flabellinopsis iodinea Nudibranquio azul 

CRUSTACEOS 

Loxorhynchus grandis Cangrejo Araña 
EQUINODERMOS 

Strongylocentrotus franciscanus Erizo rojo 
Strongylocentrotus purpuratus Erizo morado 
Pissaster ochraceus Estrella ornamentada 
Patiria miniata Estrella anaranjada 
Pissaster giganteus Estrella de puntos blancos 
Astropecten armatus Estrella espinosa arena 
Pissaster brevispinus Estrella azul de arena 
Dermasterias imbricata Estrella amarilla 
Dendraster excentricus Galletas de mar 
Parastichopus parvimensis Pepino de mar 

VERTEBRADOS 
PECES 

Paralabrax maculatofasciatus Cabrilla 
Paralabrax ciathratus Cabrilla 2 

Hypsypops ribicundus 
Garibaldi 

Semicossyphus pulcher Vieja 
Oxyjulis californica Señorita 
Coryphopterus nicholsi Gobio blanco 
Scorpaena guttata Pez escorpión 
Girella nigricans Chopa 

MAMÍFEROS MARINO 

Zalophus californianus 
Lobo marino 

Phoca vitulina Foca común 
Delfinus delfis Delfín común 
Turciops truncatus Delfín nariz de botella 

 
En la zona de estudio se registró poca presencia de peces, sin embargo, se pudieron identificar 8 
especies de peces que constituyen cerca del 20 % de las especies encontradas. El mismo efecto 
ocurrió con la presencia de mamíferos marinos en la zona. 
 
Las especies de flora y fauna bentónicas registradas en la zona de estudio no se encuentran bajo 
alguna protección especial por la NOM–059–ECOL-2001, ni por las  organizaciones internacionales 
dedicadas a la protección de la vida silvestre como  World Wild Life, IUCN, TESS y CITES, a 
excepción de los mamíferos marinos, los cuales son considerados como especies protegidas por la 
NOM-059-ECOL-2001. De éstos sólo el delfín nariz de botella se incluye en la lista roja de la IUCN 
considerado como una especie protegida bajo la categoría DD (datos insuficientes). 
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En base al presente estudio se puede decir que la flora y la fauna se encuentra en desequilibrio 
probablemente de origen natural (dominancia, corrientes, calidad de agua) o por actividades 
antropogénicas (pesquerías, contaminación) existentes en la zona de estudio. Las causas naturales 
de este hecho puede explicarse si consideramos que algunas especies dominantes como S. 
Purpuratus, las algas calcáreas incrustantes y la elevada presencia de diferentes especies de 
estrellas de mar pueden desplazar a las otras especies de organismos bentónicos. Sin embargo, se 
necesita realizar estudios posteriores para conocer las fluctuaciones de la comunidad bentónica que 
permitan establecer con mayor claridad la causa de este desequilibrio. También, es importante tomar 
en consideración las fuentes de contaminación cercanas al área de estudio como las descargas de 
aguas residuales de la Misión  (ubicado al norte del área de estudio).  
 
Otro factor importante de mencionar es que la mayoría de las especies de macrofauna bentónica se 
encuentran en estado juvenil, lo cual puede ser consecuencia de cualquiera de los factores arriba 
mencionados. 
  
Por otro lado el realizar los estudios arriba mencionados en conjunto con una evaluación de la 
contaminación marina  existente puede proporcionar información útil para identificar los diferentes 
factores que influyen en el deterioro de la zona costera bajo estudio y establecería el punto de 
referencia ambiental antes de que existan otras actividades en esta misma zona (como la terminal 
de GNL y los encierros de atún). 
 
SUELO 
SUELO 
 
Tipo de suelo 
 
De acuerdo con clasificación FAO-UNESCO la región de Salsipuedes tiene como suelo 
predominante el denominado Feozem Haplico cuya característica principal es una capa superficial 
obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, pero sin presentar las capas ricas en cal 
(Figura 3.1). Este tipo de suelos son abundantes en nuestro país y el uso que se les da es variado 
dependiendo del tipo de terreno y las posibilidades de obtener agua. Su susceptibilidad a la erosión 
varía también en función de estas  condiciones. Como suelo secundario la región tiene la unidad  
denominada Litosol que se caracteriza por tener una profundidad menor de 120 cm hasta la roca, 
tepetate o caliche duro. Tiene características muy variables, en función del material que los forma, 
su susceptibilidad a erosionarse  y su uso varia en función de la zona en donde se encuentren y la 
vegetación que los cubra. Esta región tiene una textura media en los 30 cm. superficiales y en lo que 
respecta a los 100 cm de profundidad es de fase física lítica que consiste en una capa de roca dura 
y continua o un conjunto de trozos de roca  muy abundantes que impiden  la penetración de raíces. 
 
En el predio donde se llevará a cabo el proyecto, específicamente la zona colindante a la costa, 
existen derrames volcánicos con un espesor descubierto estimado de 7 metros respecto al nivel del 
mar. Tierra adentro se extienden en forma escalonada  coladas de basalto, formando plataformas 
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separadas por desniveles de aproximadamente 8 metros. En los escalones de las diferentes coladas 
no se aprecian grietas o superficies de falla, por lo que podrían deberse a erosión diferencial. 
 
En general, en el predio y en un radio de 3 km a la redonda se observa superficialmente suelo 
residual con espesor reducido (menor a 1 metro) Ssubyaciendo debajo de la cual se encuentra  una 
capa rocosa constituida principalmente por basaltos y en menor proporción por andesitas de calidad 
variable. 
 
 
 
 
se encuentra la roca constituida principalmente por basaltos y andesitas de calidad variable. 
 
Características fisicoquímicas del suelo 
 
En Punta Salsipuedes existe un punto de verificación del que se obtuvieron perfiles para su 
descripción y análisis, con una profundidad de 48 cm, a partir de los cuales se sabe que las rocas 
funcionan como elemento limitante y que la reacción del suelo con el HCl es nula. Con el análisis de 
los perfiles se sabe que en su estructura tiene forma de bloques subangulares finos con desarrollo 
moderado y con denominación Mólica en el horizonte A6 o la parte superficial del suelo. 
 
Se considera una área drenada y según el método del Hidrómetro de Bouyoucos tiene una 
clasificación  textural de Migajón arenoso con 18% de arcilla, 22% de limo y 60% de arena. Respecto 
al color se sabe que el 7.5YR4/2 corresponde a color seco y el 7.5YR3/2 corresponde al color 
húmedo, los datos anteriores son tomando como base las Tablas de colores de Munsell La 
conductividad eléctrica según resultados del método del Puente de Wheatstone es inferior a 2 
mmhos/cm, con un pH en agua de 6.2 en relación 1:1 según el método potenciométrico. 
 
Mediante el método de Walkley y Black se conoce que existe un 1.6% de materia orgánica y 19 
meq/100 g de capacidad  de intercambio catiónico total (CICT) determinado por el método de 
acetato de amonio a un pH de7.Del extracto anterior, fueron obtenidos los datos de los cationes 
intercambiables, de los que más del 50% están saturados de bases, de ese porcentaje el 0.3 
meq/100g corresponden al sodio, lo que representa menos del 15% de saturación de este elemento, 
para el resto, se tiene que 1.3 meq/100 g corresponden al potasio, 7.8 meq/100 g al calcio, 7.5 
meq/100 g al magnesio y 1.8 ppm al fósforo el cual fue determinado por el método de Bray-Kurtz. 
 
Estratigrafía 
 
Superficialmente se presenta una capa discontinua de suelo entre los 0 y 1.2 metros de profundidad, 
la profundidad promedio de 0.20 m, se constituye básicamente por un suelo con una delgada capa 
vegetal, arena y gravas. 
 
Subyaciendo a este material, se encuentran derrames volcánicos, constituidos por basaltos 
vesiculares con intercalaciones de andesitas. Los primeros son masivos y se presentan en forma de 
coladas sensiblemente horizontales, en algunos tramos presentan alteración hidrotermal de grado 
                                                           
6 Según denominación de horizontes del Departamento de Agronomía de E.E.U.U. 
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variable (de ligero a fuerte). Las andesitas tienen una coloración grisácea y comúnmente tienen 
textura porfídica, se diferencian de los basaltos porque presentan un diclasamiento en posición 
horizontal y ocasionalmente subvertical. 
 
El basalto es la roca que más predomina, es de regular a buena calidad, aunque en las zonas 
alteradas la roca se considera de mala calidad. 
 
 
 
 
 
 
Superficialmente se presenta una capa discontinua de suelo, hasta una profundidad promedio de 
0.70 m, constituida básicamente por un suelo vegetal de 20 cm de espesor y una arcilla limosa de 
plasticidad media alta con arena y gravas de tamaño máximo del orden de 12 cm. 
 
Subyaciendo a este material, se encuentran derrames volcánicos, constituidos por basaltos 
vesiculares con intercalaciones de andesitas. Los primeros son masivos y se presentan en forma de 
coladas sensiblemente horizontales, en algunos tramos presentan alteración hidrotermal de grado 
variable (de ligero a fuerte). Las andesitas tienen una coloración grisácea y comúnmente tienen 
textura porfídica, se diferencian de los basaltos porque presentan un diclasamiento en posición 
horizontal y ocasionalmente subvertical. 
 
El basalto es la roca que mas predomina, es de regular a buena calidad, aunque en las zonas 
alteradas la roca se considera de mala calidad 
HIDROLOGIA 
HIDROLOGIA 
 
Hidrología superficial 
 
La zona de estudio se localiza en la Región Hidrológica 1,  "Baja California Noroeste" (Ensenada).  
Esta región hidrológica se localiza en la porción Centro-Noroeste del Estado, y está caracterizada 
por la existencia de corrientes compartidas por México y Estados Unidos, y que tienen como 
desembocadura el Océano Pacífico. 
 
La Región Hidrológica 1, "Baja California Noroeste" (Ensenada) presenta una amplia red hidrológica 
formada por ríos y numerosos arroyos, la mayoría intermitentes, como los ríos Tijuana y Tecate, y 
los arroyos Guadalupe, Las Palmas, Santo Tomás, San Vicente, San Telmo, San Carlos, Santo 
Domingo y El Rosario. Se localizan las tres presas de almacenamiento del Estado: Abelardo L. 
Rodríguez, El Carrizo y Emilio López Zamora. El aprovechamiento del agua en esta región es para 
uso doméstico y actividades agropecuarias e industriales. 
 
Esta región se divide en tres cuencas: 
• Cuenca (1A). Arroyo Escopeta-Cañón de San Fernando 
• Cuenca (1B). Arroyo de las Animas-Arroyo Santo Domingo  
• Cuenca (1C). Río Tijuana-Arroyo de Maneadero 
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Específicamente, la zona de estudio se localiza en la Cuenca (1C) Río Tijuana-Arroyo de 
Maneadero. Esta cuenca tiene una superficie de 7,932.264 km2, y está integrada por las 
subcuencas del arroyo de Maneadero (1Ca), Ensenada (1Cb), río Guadalupe (1Cc), arroyo El 
Descanso (1Cd), río Las Palmas (1Ce) y río Tijuana (1Cf). El predio donde se desarrollará el 
proyecto se localiza dentro de la subcuenca de Ensenada. (Figura 3.2) 
 
El uso principal del agua superficial de esta cuenca es pecuario y doméstico, y en menor escala el 
agrícola. 
 
Hacia el sur del predio donde se localizará el proyecto se encuentra la Bahía Salsipuedes, la cual 
presenta una profundidad media de 50 m a unos 600 m de la línea de costa, por lo cual se considera 
como una zona profunda. 
 
La zona de estudio se localiza a aproximadamente 10 km, en línea recta, al noroeste de la Bahía de 
Todos Santos. Esta bahía es un cuerpo de agua semi-protegido, de más de 116 km2, con un litoral 
de casi 50 km, del cual aproximadamente el 40 por ciento está constituido por playas de arena de 
pendiente suave (menores al 10 por ciento). Se ubica en la costa Noroccidental de la península de 
Baja California, a 100 km de la frontera México-Estados Unidos de América. 
 
La presa más cercana a la zona de estudio es la Presa Emilio López Zamora, localizada hacia el 
este la zona urbana de Ensenada. Esta presa tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 
6.720 millones de m3, con una extracción media anual de 3.2 millones de m3, cuyo principal 
propósito es el abastecimiento de agua7.  
 
Los ríos cercanos a la zona son de tipo ocasional, con un caudal significativo, sólo en las épocas de 
lluvia. No obstante, el arroyo la Misión es importante por las descargas de aguas residuales, las 
cuales son transportadas hacia el sur, principalmente, por las corrientes litorales, el oleaje y la 
marea. 
 
Hidrología Subterránea.  
 
En Baja California no existen escurrimientos superficiales permanentes, lo que repercute en la 
recarga que reciben los acuíferos. La red hidrográfica de Baja California es, en realidad, muy 
reducida, la evaporación elevada y las condiciones geológicas son adversas, pues la mayoría de las 
unidades de roca permiten que el agua fluya libremente debido a las elevadas pendientes, y sólo 
una mínima parte de esos escurrimientos llegan a los acuíferos, por lo tanto, la distribución de los 
mantos acuíferos es heterogénea y se localiza en áreas relativamente pequeñas, a excepción del 
acuífero del Valle de Mexicali -uno de los distritos de riego más importantes del país, el distrito de 
riego Río Colorado- que presenta en algunos sitios problemas de sobreexplotación.  
 
En Baja California, este recurso se considera como no renovable debido a la escasa precipitación 
pluvial, y la lenta renovación de las fuentes de agua subterráneas para efectos productivos. De 
acuerdo a las condiciones geohidrológicas del Estado, todo el territorio se considera como zona de 
veda a la extracción. En los acuíferos sobreexplotados no es posible aumentar los 

                                                           
7 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
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aprovechamientos de agua sin causar abatimientos, o sin afectar a terceros, por lo que no se 
permiten las explotaciones en ellos. En cuencas en equilibrio se permiten los usos prioritarios de 
agua, como el abastecimiento de áreas urbanas, y se prohibe para actividades con consumo de 
grandes volúmenes, como la agricultura, mientras en cuencas subexplotadas se acepta cualquier 
tipo de uso, si lo permite la capacidad de los mantos acuíferos. 
 
La totalidad de los acuíferos de Baja California son de tipo libre, y el agua extraída tiene como 
principal destimatario el sector agropecuario. Específicamente en la zona de estudio, el uso 
primordial es doméstico, industrial y turístico. 
 
La zona de estudio se localiza dentro del denominado Valle de Ensenada. El acuífero de este valle 
se ubica dentro de un relleno costero, litológicamente constituido por sedimentos clásiticos de origen 
aluvial. El acuífero está conformado por grava y arena en su mayoría, y en los estratos de poco 
espesor limo y arcilla, siendo común encontrarse en estructuras lenticulares. En Punta Salsipuedes, 
la permeabilidad en materiales consolidados es media (Figura 3.3) 
 
De acuerdo con datos del INEGI8, en el Estado de Baja California anualmente, se extrae un volumen 
de 1,193.2 millones de m3 mediante la operación de 5,869 obras, las cuales incluyen 2,888 pozos, 
2,877 norias, 67 manantiales y 37 galerías. La recarga anual se estima en el orden de 961.2 millones 
de m3 de agua, por lo que se tiene un déficit 232 millones de m3.  
 
 
 
Específicamente, en el Valle de Ensenada se cuenta con un total de 27 pozos y 81 norias, con un 
volumen anual extraído de 3.6 millones de m3. La recarga anual de este valle es de 
aproximadamente 3.0 millones de m3, lo cual da un balance de sobre explotación de 0.6 millones de 
m3. 
 
La situación sobre la situación piezométrica en el valle es muy escasa. De acuerdo a información 
obtenida del INEGI, la profundidad al nivel estático en 1981 fluctuaba entre 1.0 y 16.0 m. En el 
poblado de Villa de Juárez (localizado aproximadamente  18 km al sureste de Costa Azul ), en el 
poblado de El Sauzal (localizado aproximadamente 20 km hacia el sur-sureste de Costa Azul ) se 
registraron variaciones de 2.0 a 10.0 m, y en la Ciudad de Ensenada (localizada a 25 km hacia el 
sureste de Costa Azul ) se registraron variaciones de 2.0 a 16.0 m . 
 
Zona marina 
 
• Tipo de costa 
 
El frente de playa del sitio tiene una orientación Noroeste-Sureste. Presenta una formación de tipo 
rocoso sin arena depositada, con acantilados con alturas promedio de 16 metros en la porción 
Noroeste y de aproximadamente 6 metros en la porción Sureste9. 
 
En la costa de la zona de estudio existe evidencia de deslaves de masa en la tierra en la porción 
sureste. Las pendientes en la zona de la costa son muy pronunciadas (más de 35°)  
                                                           
8 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
9  URS, Geotechnical and Environmental Evaluations. Enero, 2002. 
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• Batimetría  
 
En la porción oeste del área de estudio el suelo submarino tiene una pendiente promedio de 2.3° 
desde los 8 hasta los 35 m de profundidad. La pendiente cambia a un promedio de 5.5° hasta los 55 
m de profundidad. El suelo marino conserva esta apariencia desde la porción más al oeste con 
dirección al sureste, con incrementos graduales en la pendiente hasta llegar a 8.0°. 
 
Existen 2 crestas en la porción este del área de estudio, los cuales tienen pendientes variables a lo 
largo de sus límites. La cresta del extremo oeste mide aproximadamente 370 m de ancho y se 
extiende hacia el límite sur del estudio. Las pendientes en esta cresta varían entre 2.7 y 11.3°. Otra 
cresta similar se encuentra aproximadamente a 960 m de la cresta oeste. La cresta  este mide 
aproximadamente 93 m de ancho, se extiende hasta aproximadamente 24 m de profundidad y sus 
pendientes oscilan entre 2.6 y 6.1°. El suelo marino entre estas crestas presenta una depresión 
ligera (con una pendiente promedio de 1.5°) hasta aproximadamente 25 m de profundidad, lugar 
donde el suelo cambia de pendiente (promedio 6.1°) hasta los 40 m de profundidad. Posteriormente 
cambia de pendiente (1.°) hasta los 45 m en el límite del área de estudio. 
 
Las crestas rocosas dentro del área de estudio tienen profundidades menores a 20 m. La extensión 
más larga de crestas rocosas se extiende hasta el límite (del lado del mar) del área de estudio. 
 
 
 
• Perfil de playa; circulación costera y patrones de corrientes 
 
En la zona de estudio, las corrientes costeras predominantes en la zona de estudio se desplazan 
hacia el Sur, con velocidades de entre 10 y 20 cm/seg10.  Los meses en los cuales se registran 
corrientes marinas son durante junio, julio, agosto y septiembre , las cuales se presentan entre la 
playa y la zona de rompientes. 
 
En la tabla 3.9 se muestran los datos de corrientes superficiales registradas en la zona, 
correspondientes al mes de junio, julio, agosto y septiembre. 
 

Tabla 3.9. Corrientes superficiales registradas en la zona 
 

LADO NORTE LADO SUR MES 
VELOCIDAD DIRECCION VELOCIDAD DIRECCION 

Junio 7.7 SUR 5.4 SUR 
Julio 18.2 SUR   
Agosto 10.2 SUR 13.6 SUR 
Septiembre 10.2 SUR 9.9 SUR 
 
 

                                                           
10 URS, Geotechnical and Environmental Evaluations, Enero 2002. 
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• Sistema de transporte litoral 
 
El lecho marino adyacente a la costa y los lechos de algas en el área de estudio son 
predominantemente un coral rocoso. Junto a estos corales, el lecho marino consiste en arena de 
grano fino con rocas dispersas. Las muestras recolectadas confirman la naturaleza granular fina de 
los sedimentos, con granos de 0.25 mm de diámetro. Ambas muestras son ricas en cuarzo y 
contienen abundantes restos de conchas (40% la muestra 1 y 10% la muestra 2).  
 
La cantidad de roca dispersa disminuye a lo lejos de la costa mientras que se detectaron rocas 
localizadas a lo largo del área de estudio. Esto, a pesar de que el sonar no produce datos sub-
profundos, sugiere la posibilidad de una cubierta de sedimentos finos. Existen áreas con sedimentos 
de grano más grueso y parecen formar canales. El barrido lateral del sonar muestra la presencia de 
ondas, lo cual indica el transporte activo de sedimentos. Se observaron rasgos lineales, los cuales 
pueden ser reflejos de la cama de piedras debajo del sedimento o actividad de los peces. 
 
En la zona de estudio se encuentra un “banco de sargazo” (algas Macrosystis pyrifera), que cubre 
aproximadamente un área de 400 metros de largo por 300 metros de ancho. El banco de sargazo 
inicia en la playa y alcanza profundidades de hasta 17 metros. Durante las tormentas de invierno, el 
banco de sargazo se comienza a desprender y a depositarse en la playa. 
 
Las algas requieren rocas o guijarros para pegar sus zarcillos, por lo que se infiere que el área 
debajo de la cubierta de algas es  rocosa. 
 
Caracterización física de las masas de agua (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, etc)  
 
Para la determinación de las características físicas de  las masas de agua presentes en el área de 
estudio, se contrataron los servicios de la empresa Intertek Testing Services Laboratorios 
Ambientales (ITS), quien se encargó de tomar las muestras el día 9 mayo en los puntos que se 
presentan en la figura 3.4, los cuales fueron determinados tomando en cuenta factores como la 
profundidad del agua y las coordenadas geográficas donde se localiza el predio y el muelle en 
cuestión. En la tabla 3.10 se encuentran los resultados de dicho muestreo. 
 

Tabla 3.10. Resultados de análisis en muestras de agua 
 

C1M1 C1M2 PARÁMETRO UNIDAD 
0.0 m 5 m 10 m 0 m 5 m 10 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 7.33 7.39 7.37 7.34 7.36 7.39 
Nitrógeno Total mg/L 0.5 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.1 <9.2 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L CaCO3 1020 980 1000 980 960 980 
Salinidad UPS 34.32 34.059 34.651 34.199 34.104 34.194 
Temperatura ºC 14.3 14.1 13.8 14.3 14.1 13.7 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.43 6.13 <1.3 5.17 5.48 
Fosfatos totales mg/L <0.024 <0.024 <0.024 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 20800 26600 27400 29300 32900 37600 
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Sulfatos mg/L 2363 2397 2374 2237 2283 2522 
Clorofila mg/m3 0.042/0.041/

0.110 
0.042/0.035/0.

104 
0.045/0.036/0.

104 
0.049/0.03

9/0.095 
0.048/0.041/

0.104 
0.048/0.03

6/0.094 
Cadmio mg/L 0.01141 0.00047 0.0002164 0.0000186 0.000475 0.000876 
Hierro mg/L 1.29 0.911 1.13 1.02 1.01 1.25 
Plomo mg/L 0.1328 0.0005007 0.01593 0.000527 0.01491 0.01503 
Cobre mg/L 0.2415 0.1167 0.2414 0.1288 0.2044 0.2103 
Magnesio mg/L 960 1120 1090 1210 1120 944 
Mercurio mg/L <0.0004 <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.001 <0.000400
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C1M3 C1M4 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 5 m 10 m 0 m 5 m 10 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 7.94 8.06 8.06 8.23 7.41 8.14 
Nitrógeno Total mg/L 0.6 <0.27000 <0.27000 0.28 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L CaCO3 980 980 980 980 980 980 
Salinidad UPS 34.189 34.338 34.23 34.303 34.365 34.425 
Temperatura ºC 12.6 12.4 11.4 13.1 12.9 12.5 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.43 6.36 <1.3 6.56 6.21 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 23000 38900 39700 35000 33300 26400 
Sulfatos mg/L 2477 2420 2511 2397 2431 2226 
Clorofila mg/m3 0.047/0.036/

0.104 
0.049/0.039/

0.114 
0.045/0.040/

0.109 
0.046/0.035/

0.106 
0.048/0.040/

0.107 
0.045/0.057/

0.185 
Cadmio mg/L 0.00047 0.000682 0.000564 0.000163 0.000768 0.000092 
Hierro mg/L 1.21 1.23 1.19 1.2 1.09 1.15 
Plomo mg/L 0.01391 0.02577 0.0105 <0.0005007 0.009072 0.01273 
Cobre mg/L 0.1262 0.2424 0.2037 0.09536 0.1828 0.203 
Magnesio mg/L 913 817 950 1230 1140 1040 
Mercurio mg/L 0.0006 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 
 
 

 
C2M5 C2M6 PARÁMETRO UNIDAD 

0 m 10 m 20 m 0 m 10 m 20 m 
Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.23 8.14 8.11 8.23 8.22 8.19 
Nitrógeno Total mg/L <0.27000 <0.27000 0.28 0.4 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

980 980 980 980 980 980 

Salinidad UPS 34.641 34.484 34.477 34.876 34.877 34.866 
Temperatura ºC 13.4 12.1 11.8 13.9 13.1 12.5 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 6.1 6.21 <1.3 6.67 4.53 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 52000 39300 18600 41500 36800 35000 
Sulfatos mg/L 2328 2454 2351 2408 2510 2477 
Clorofila mg/m3 0.050/0.044/

0.108 
0.046/0.043/

0.112 
0.047/0.038/

0.102 
0.050/0.041/

0.112 
0.037/0.044/

0.117 
0.054/0.052/

0.110 
Cadmio mg/L 0.000075 0.000308 0.000544 0.000389 0.000135 0.00024 
Hierro mg/L 1.1 1.24 1.28 1.19 1.12 1.26 
Plomo mg/L 0.0005007 0.007207 0.01151 0.002739 0.007849 0.007934 
Cobre mg/L 0.0804 0.1734 0.1722 0.07199 0.1488 0.1648 
Magnesio mg/L 1040 1120 1070 1180 1130 1100 
Mercurio mg/L <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.001 
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C3M7 C3M8 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 15 m 30 m 0 m 15 m 30 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.23 8.19 8.15 8.14 8.21 8.18 
Nitrógeno Total mg/L 0.33 <0.27000 <0.27000 <0.27000 <0.27000 <0.27000 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

1020 990 990 970 1000 980 

Salinidad UPS 34.844 34.886 34.89 34.914 34.414 34.875 
Temperatura ºC 13.2 12.9 12.5 14 13.4 12.3 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 6.03 6.07 <1.3 5.52 5.38 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 26400 51400 30400 37600 20800 35000 
Sulfatos mg/L 2442 2420 2442 2374 2442 2363 
Clorofila mg/m3 0.037/0.043/

0.109 
0.037/0.041/

0.113 
0.034/0.039/

0.108 
0.034/0.039/

0.105 
0.038/0.043/

0.123 
0.038/0.042/

0.101 
Cadmio mg/L 0.000087 0.000162 0.000267 <0.0000583

0 
0.00061 0.000148 

Hierro mg/L 1.25 1.17 1.25 1.31 1.35 1.32 
Plomo mg/L 0.004791 0.008064 0.01253 0.002419 0.008273 0.008669 
Cobre mg/L 0.1132 0.1586 0.1456 0.07563 0.1598 0.1527 
Magnesio mg/L 1150 1260 1140 1260 1340 1230 
Mercurio mg/L 0.001 0.0006 <0.000400 <0.000400 <0.000400 <0.000400 
 

C3M9 C3M10 PARÁMETRO UNIDAD 
0 m 15 m 30 m 0 m 15 m 30 m 

Cloro residual mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
pH U. de pH 8.19 8.16 8.21 8.21 8.18 8.16 
Nitrógeno Total mg/L 0.6 <0.27000 <0.27000 0.6 0.28 0.73 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 

Dureza de Calcio mg/L 
CaCO3 

1000 1020 980 990 950 1010 

Salinidad UPS 34.912 34.86 34.893 34.89 34.89 34.9 
Temperatura ºC 13.7 12.8 12.5 13.7 13.2 12.7 
Oxígeno disuelto mg/L <1.3 5.44 7 <1.3 5.29 5.18 
Fosfatos totales mg/L <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 <0.0240 
Sólidos Totales mg/L 39800 36200 33800 16200 23700 37900 
Sulfatos mg/L 2363 2340 2374 2340 2397 2408 
Clorofila mg/m3 0.038/0.043/

0.099 
0.035/0.040/

0.107 
0.036/0.040/

0.108 
0.039/0.041/

0.099 
0.038/0.041/

0.109 
0.035/0.041/

0.100 
Cadmio mg/L 0.000085 0.000225 0.000396 0.000078 0.000562 0.000112 
Hierro mg/L 1.22 1.28 1.27 1.32 1.27 1.36 
Plomo mg/L 0.00278 0.007598 0.00871 0.0015 0.01007 0.01207 
Cobre mg/L 0.07711 0.1608 0.1755 0.08339 0.1478 0.177 
Magnesio mg/L 1400 1500 1410 1480 1360 1380 
Mercurio mg/L <0.000400 <0.000400 <0.000400 0.0008 <0.000400 <0.000400 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO  NIVEL 3 
 

 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO  NIVEL 3 
 

 
AIRE  
 
Calidad atmosférica de la región 
 
En lo que se refiere a contaminación atmosférica del área de estudio, ésta se encuentra asociada a 
las zonas urbanas e industriales. Las principales fuentes fijas de contaminación atmosférica es la 
central termoeléctrica “Presidente Juárez” y la terminal marítima de PEMEX en Rosarito.  
 
La central termoeléctrica genera emisiones de dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), 
óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y partículas, las cuales constituyen un riesgo para la 
salud de la población de la mancha urbana. La emisiones de la central termoeléctrica han 
provocado el deterioro del paisaje y de la imagen urbana, debido principalmente a las emisiones  
de SO2 por la combustión del combustóleo y a la dispersión y precipitación del humo y partículas 
provenientes de las chimeneas.  
 
En lo que se refiere a la terminal marítima de PEMEX, ésta genera emisiones de óxidos de azufre y 
nitrógeno, debido a la sobrepresión en los tanques almacenadores de gas, ya que se queman los 
excedentes por medio de un quemador de 35 metros de largo, contribuyendo con esto a la 
contaminación atmosférica de la zona. 
 
En la zona urbana de Ensenada, un rubro que contribuye al problema de emisiones a la atmósfera, 
es la actividad industrial y el parque vehicular. Se estima que el 90% de los automóviles carece de 
dispositivos o sistemas de control de emisiones contaminantes. 
 
Uno de los mayores problemas en la Ciudad de Ensenada son las emisiones de olores provenientes 
de la industria pesquera, la cual se agrava con la deshidratación de lodos en la planta de tratamiento 
de aguas residuales “El Gallo”. 
 

III.2 Describir detalladamente las características climáticas entorno a la instalación, con 
base en el comportamiento histórico de los últimos 10 años (temperatura máxima, mínima y 
promedio; dirección y velocidad del viento; humedad relativa; precipitación pluvial). 
 
• Tipo de clima 
 
El clima en la zona de estudio es de tipo mediterráneo, con régimen de lluvia en invierno y verano 
seco. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García11, el 
tipo de clima en la zona de estudio es BSks (e), el cual se caracteriza por ser un clima seco 
templado, extremoso, con una oscilación anual de las temperaturas medias mensuales entre 7°C y 
14°C. (Figura 3.5). 

                                                           
11 García, Enriqueta. 1983. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, Instituto de 

Geografía, UNAM 
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• Temperatura y precipitación promedio mensual, anual y extremas 
 
Para la descripción de la temperatura y precipitación del área de estudio, se consideraron los datos 
registrados en los últimos años en las estaciones meteorológicas más cercanas, las cuales se 
describen a continuación: 
 

N° Nombre de la estación Altitud  
Coordenadas 

02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 280 msnm 32° 22’ 116° 37’ 
02036 Olivares Mexicanos 351 msnm 32° 3’ 116° 40’ 
02072 Ensenada, Ensenada 13 msnm 31° 53’ 116° 36’ 

 
En la Tabla 3.11 se muestran las temperaturas medias mensuales así como la precipitación media 
mensual registrada en las estaciones meteorológicas mas cercanas  
 
Tabla 3.11. Temperatura y precipitación registrada en las estaciones meteorológicas cercanas 
 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 
 02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 
Temperatura* 11.8 12.6 13.3 15.3 17.9 21.2 24.7 24.9 23.3 19.4 15.1 12.4 17.7 
Precipitación** 42.5 32.5 33.3 16.7 3.4 0.7 1.5 3.2 5.1 5.4 19.9 26.2 190.4 
 02036 Olivares Mexicanos  
Temperatura* 11.6 12.1 12.1 13.8 15.8 19.4 22.0 21.9 20.9 17.6 14.0 11.4 16.1 
Precipitación** 74.4 79.2 72.9 20.6 6.4 1.1 0.1 6.7 8.0 18.0 31.7 38.6 357 
 02072 Ensenada, Ensenada 
Temperatura* 13.3 13.7 13.8 15.2 16.3 17.6 19.6 20.8 20.1 18.2 15.9 14.0 16.5 
Precipitación** 29.6 32.5 29.3 17.0 2.8 0.8 1.0 1.6 4.9 11.8 13.6 25.8 170.7 

*Temperatura media mensual en °C  
**Precipitación total por mes en mm 
 
Como se puede apreciar,. los meses en los que se registran mayores temperaturas son julio, agosto 
y septiembre, mientras que los meses de menores temperaturas son diciembre, enero, febrero y 
marzo.  
 
Como se mencionó anteriormente el tipo de clima se caracteriza por presentar régimen de lluvia en 
invierno, por lo que los meses con mayores precipitación son diciembre, enero, febrero y marzo, 
mientras que los meses mas secos son junio, julio y agosto. 
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En la Tabla 3.12 se presentan las temperaturas máximas y mínimas extremas, así como las 
precipitaciones máximas registradas en las estaciones meteorológicas antes mencionadas 
 
Tabla 3.12 Temperaturas máximas y mínimas extremas, así como las precipitaciones máximas 
 
Mes E F M A M J J A S O N D Anual 

 02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 
Temp. máxima 33.0 36.5 37.5 40.0 42.0 48.0 48.5 44.0 47.0 43.0 38.0 35.0 48.5 
Temp. Mínima  -11.0 -5.0 .4-0 0.1 2.0 5.0 7.0 5.0 6.0 0.0 -6.0 -6.0 -11.0 
Precipitación máxima 
registrada 

234.8 129.5 99.4 59.9 25.6 18.5 23.0 38.6 72.0 28.9 90.0 96.0 234.8 

 02036 Olivares Mexicanos  
Temp. máxima 34.0 32.0 32.0 39.0 38.0 42.0 41.0 41.0 43.0 39.0 38.0 0.4 43.0 
Temp. Mínima  -4.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 5.0 5.0 4.0 -1.0 -3.0 -7.0 -7.0 
Precipitación máxima 
registrada 

219.3 271.0 214.1 67.0 21.5 9.0 1.0 64.0 59.0 58.5 117.0 106.0 271.0 

 02072 Ensenada, Ensenada 
Temp. máxima 31.0 33.0 31.7 37.2 39.5 35.6 38.0 36.5 43.5 40.0 36.7 32.2 43.5 
Temp. Mínima  0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 5.2 5.1 5.0 4.1 0.0 -0.5 -0.5 
Precipitación máxima 
registrada 

152.0 150.0 170.9 106.9 31.0 14.0 12.0 19.2 86.0 83.0 119.6 123.3 170.9 
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• Vientos dominantes 
 
La zona de estudio es afectada por masas de aire polar (frío) y masas de aire marítimo tropical. 
 
Las masas de aire polar se presentan durante el período de septiembre a marzo, sin embargo, los 
meses con mayor persistencia de dichos sistemas son de diciembre a febrero. Los efectos de estas 
masas de aire polar son el descenso de la temperatura con heladas ligeras, la presencia de vientos 
de moderados a fuertes del norte y noreste, y cielo de despejado a medio nublado. 
 
Las masas de aire tropicales se registran durante primavera y verano, con mayor persistencia de 
abril a agosto. Los efectos de estas masas son clima caluroso con cielo despejado a medio nublado, 
y vientos moderados a fuertes del noreste y oeste. 
 
Los datos de velocidad y dirección de los vientos se tomaron de las estaciones meteorológicas del 
aeropuerto de Tijuana B.C. y el aeropuerto de Mexicali B.C., debido a que son las estaciones en las 
que se dispone de más datos.  
 
Los vientos dominantes en el aeropuerto de Tijuana son en dirección dominante del oeste, en un 
rango de velocidad de viento de 4.9 a 24.1 km/h con una frecuencia de 19.80%, y en el rango de 
24.2 a 48.3 km/h una frecuencia del 12.9%. 
 
En el aeropuerto de Mexicali se presentan dos direcciones dominantes del sur-sureste, en el rango 
de velocidad de viento de 4.9 a 24.1 km/h con una frecuencia de 11.70%, y en el nor-oeste con una 
frecuencia del 10.70%. 
 
A continuación se presenta la rosa de vientos para ambos aeropuertos para los rangos de 
velocidad de viento de 4.9 a 24.1 km/h y el rango de 24.2 a 48.3 km/h. 
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Tijuana.

Rango de velocidad de 4.9 a 24.1 km/h
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Tijuana.

Rango de velocidad de 24.2 a 48.3 km/h
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Mexicali.

Rango de velocidad de 4.9 a 24.1 km/h
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Rosa de vientos. 
Aeropuerto de Mexicali.
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• Humedad relativa y absoluta 
 
La humedad relativa media anual calculada en base a la temperatura del aire y bulbo húmedo a las 
14  horas en la estación Ensenada es del 81%. 
 
La humedad relativa media mensual reportada para el periodo 1970-1990 medida en la estación 
meteorológica Ensenada se muestra a continuación. 
 

MES ENE FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGOS SEPT OCT NOV DIC 
% 80 78 79 81 82 83 83 83 83 82 78 78 

 
De los datos anteriores se observa que la humedad relativa mínima es del 78% mientras que la 
máxima es del 83%. 
 
• Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración) 
 
En el Estado de Baja California, la evaporación media anual oscila dependiendo de la distancia a las 
costas. La evaporación media anual12 varía entre 1,248.9 y 2,795.41 mm.  En la franja costera del 
Pacífico, específicamente en la porción centro y sur, se tiene un valor medio de 1,387.63 mm.  
 
En la estaciones meteorológica de Ensenada3 se tiene registrado un valor medio de 13,178.47 mm. 
 
Los valores de evaporación registrados en las estaciones meteorológicas de Valle de Palma y 
Olivares Mexicanos se presentan en la Tabla 3.13: 
 

Tabla 3.13. Evaporación 
Mes E F M A M J J A S O N D Anual 

 02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 
Evaporación (mm) 88.5 91.9 126.2 157.9 194.9 223.8 256.9 246.9 210.6 147.4 112.6 95.4 1953.0 
 02036 Olivares Mexicanos  
Evaporación (mm) 60.6 72.1 95.1 113.6 154.2 196.1 216.3 192.2 163.0 123.2 89.4 72.1 1547.9 
 
Como se puede apreciar en Tabla 3.13 el valor medio anual de evaporación en la zona oscila de 
1500 a 2000 mm. Los valores mínimos en la estación de Valle de Palma se registran durante enero 
con una media mensual de 88.5 mm, mientras para el mismo mes en la estación de Olivares 
Mexicanos se tienen valores de 60.6 mm. Los valores máximos mensuales se registran durante 
julio, con valores de 256.9 mm en la estación  de Valle de Palma y 216.3 mm en la estación 
Olivares Mexicanos. 
 

                                                           
12 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
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III.3 Indicar la densidad demográfica de la zona donde se ubica la instalación. 
 
Número de habitantes por núcleo de población identificado. 
 
La población total de Ensenada en el año de 1995 era de 315,289 habitantes 13 . De acuerdo con los 
resultados preliminares obtenidos en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la 
población del Municipio en Febrero del 2000 ascendía a 369,573 habitantes, de los cuales 184,411 
son hombres y 185,162 son mujeres. Es importante mencionar que la zona conurbada El Sauzal-
Ensenada-Chapultepec-Maneadero concentra el 71.8% del total de la población municipal, mientras 
que el  resto radica en el resto de las localidades 14.  
 
En Bajamar se reporta una población de aproximadamente 50 familias de residencia temporal que 
fluctúa alrededor de 700 habitantes. La mayoría son residentes ocasionales y utilizan el área solo los 
fines de semana y en temporada de vacaciones. El origen de esta población es principalmente de 
California, E.U.A. 
 
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 población de Ensenada en los últimos años ha mostrado altas tasas anuales de crecimiento, 
sobretodo en el período 1940-1950, que fue del 9.2% promedio anual. De acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo 1999-2001, la tasa de crecimiento del Municipio de Ensenada es de 4.1%, 
mientras que la tasa de crecimiento de la cabecera municipal es de 3.5%. Este crecimiento refleja 
una gran dinámica demográfica y alta fecundidad. 
 
La población urbana respecto de la población total en el Municipio, entre 1930 y 1970 mostró una 
tendencia creciente, descendiendo ligeramente en términos relativos de 1970 a 1980 (de 76.5 % a 
75.9% respectivamente), para recuperarse en 1990 (a 82.3% de la población total, volviendo a 
disminuir ligeramente en 1995 al ubicarse en el 81.6% del total de la población municipal. Este 
descenso se le atribuye al crecimiento de la agroindustria de exportación en la zona rural, lo que ha 
motivado nuevos asentamientos rurales, sin embargo sigue evidente la supremacía de la población 
urbana sobre la rural. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 1999-2001 de Ensenada contiene los siguientes datos, del 
crecimiento de la población; comparando los datos del municipio, con los del estado de Baja 
California y con los del país. 

                                                           
13 Plan Municipal de Desarrollo 1999-2001 
14 Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO  NIVEL 3 
 

 
AÑO MEXICO BAJA CALIFRONIA ENSENADA 
1960 39 923,129 3.1 520,165 5.5 64,934 6.1 
1970 48 225,238 3.4 870,421 3.0 115,423 4.1 
1980 67 045,700 2.6 1 177,886 3.6 175,425 4.1 
1990 81 249,645 2.1 1 660,855 4.3 259,979 3.5 
1995 91 158,200 2.05 2 112,140 4.3 315,289 4.4 
1998 96 254,388 1.94 2 371,124 4.3 368,773 4.4 
2001 101 123,060 1.94 2 702,988 4.3 424,809 4.4 
2005 107 123,230  3 198,758  524,018 

 
 

 
Se puede observar claramente que el municipio de Ensenada tiene una tasa de crecimiento muy 
por arriba del promedio nacional (prácticamente del doble) y también por arriba de la tasa promedio 
anual del estado. 
 
Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria (emigración o 

inmigración significativa). 
 
Durante la última mitad del siglo XX, el municipio de Ensenada ha mostrado un crecimiento 
constante, debido tanto a la alta tasa de fecundidad como de los flujos migratorios. En 1990 el 
45.16% de la población residente del municipio provenía de otros estados y cerca del 1.12% 
incluso del extranjero. Los estados más importantes por la procedencia de los migrantes a 
Ensenada son: Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Distrito Federal y Baja California Sur. 
 
Por otro lado, y de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda, marca para 1995 un 
47.11% de población residente en el estado, con lugar de nacimiento en otro estado. El grupo de 
edad de 10 años o más representa el 44.69% de la población inmigrante, 
 
Lo anterior significa que son adultos con sus familias ya establecidas las que migran hacia el 
estado y particularmente hacia los municipios de Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito, que son 
las localidades importantes más cercanas al proyecto. 
 
Específicamente, el Valle de San Quintín, se ha convertido en una zona receptora de población 
migrante. Lo anterior se debe principalmente ha que en este sitio ha florecido una importante 
agroindustria de exportación que ha demandado fuerza de trabajo. Las fechas de mayor flujo 
migratorio son los meses de mayo a agosto, en los cuales se da la cosecha del tomate en el Valle de 
San Quintín. 
 
Distribución y ubicación de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de 

estudio.  
 
Como se mencionó anteriormente, los principales núcleos de población cercanos al proyecto y al 
área de influencia son Costa Azul, Salsipuedes y Bajamar. En la Figura 3.6 es posible apreciar la 
ubicación de estos núcleos de población. 
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Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades (Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL). 

 
De acuerdo al Sistema de Ciudades, el Municipio de Ensenada se encuentra dentro del 
Subsistema de Ciudades Tijuana-Mexicali-San Luis Río Colorado, que abarca parte del estado de 
Sonora al este y los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada.. Los principales centros 
urbanos son: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, San Luis Río Colorado y San Felipe, siendo las 
primeras cinco cabeceras municipales y Mexicali la capital del estado. 
 
Este subsistema se encuentra a su vez dividido en dos grandes regiones: la Región del Valle de 
Colorado y la Región de la Costa del Pacífico. Ensenada pertenece a la Región de la Costa del 
Pacífico la cual se considera como una zona de atracción, con altas tasas de crecimiento social. 
 
La Región de la Costa del Pacífico  posee una gran cantidad de recursos susceptibles de ser 
aprovechados, como son la ganadería, agricultura temporal, pesca, minerales y turismo, lo cual 
provoca el crecimiento demográfico. Sin embargo, la infraestructura productiva y de enlace se 
concentra en la porción noroeste, dificultando la accesibilidad a los recursos a la zona sur. Aunado 
a lo anterior, existe el hecho de que el nivel de servicios en las localidades rurales es virtualmente 
inexistente, lo cual se traduce en dificultades para retener la población. 
 
El 83% de la población el subsistema se encuentra en las ciudades principales y el restante se 
distribuye en 1,590 localidades, dentro del subsistema. 
 
Ensenada es el municipio más grande pero el que cuenta con el índice de dispersión de población 
más alto y Tijuana es el municipio más pequeño, pero con la concentración más alta de población. 
 
El 82% de la población es de tipo urbano ya que se encuentra asentada en las localidades 
principales: Tijuana (39%), Mexicali (27%), Ensenada (9%) y San Luis Río Colorado (6%). Lo 
anterior refleja que eel subsistema es predominantemente urbano. 
 
Una característica del subsistema es que el corredor oeste-este (Tijuana-San Luis Río Colorado) 
es rico en recursos naturales básicos (suelo agrícola, energía y agua), lo que provoca que la parte 
de la costa del subsistema (Tijuana-Ensenada) sea dependiente de la parte norte. 
 
A pesar de lo anterior es evidente en el subsistema que la región de la costa se está convirtiendo 
en una alternativa de crecimiento por la migración que se presenta, derivado de que en general la 
parte norte del subsistema presenta saturación en las oportunidades de usos del suelo, lo que 
encarece los servicios. 
 
A pesar de que existe déficit en la dotación de servicios a casi el 83% de las localidades, esto 
representa un bajo porcentaje de población, ya que 83% de la misma reside en aquellas 
localidades que sí cuentan con servicios. Ensenada se encuentra entre los municipios con menor 
cobertura de servicios entre sus localidades, debido a que representa más del 60% de la superficie 
del estado de Baja California. 
 
Desde la perspectiva económica se nota una clara tendencia hacia le terciarización, ya que 
actualmente el 65% de la PEA se dedica a este sector.  

III.4 Indicar los giros o actividades desarrolladas por terceros entorno a la instalación. 
 
La principal actividad desarrollada por terceros en la zona corresponde a la pesquería, seguida por las 
actividades turísticas. 
 
Las colindancias de la instalación son al Norte y Sur con terrenos sin construcción de propiedad 
privada, al oeste colinda con el mar pacífico y al este colinda con la autopista Tijuana-Ensenada. el 
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proyecto abarcará también una porción marina, aproximadamente hasta la cota batimétrica de los 
20 metros de profundidad. 
 
En un radio de 500 metros del entorno los terrenos son de propiedad privada y el suelo no tiene 
ningún uso actual, así como tampoco presenta construcción alguna. 
 
Al norte de la zona costera bajo estudio se encuentran algunos asentamientos humanos de los 
cuales destacan Bajamar (5 Km) y la Misión (11 Km). 
 
El lugar más cercano es el Conjunto Bajamar, el cual se encuentra a aproximadamente 5 Km de la 
instalación, se trata de un conjunto Residencial y Vacacional. 
 

III.5. Indicar el deterioro esperado en la flora y fauna por la realización de actividades de la 
instalación, principalmente en aquellas especies en peligro de extinción. 
 
Desde el punto de vista de ambiental, aunque la zona de estudio se encuentra en el área terrestre 
prioritaria conocida como Santa María-El Descanso, la cual está delimitada por las coordenadas 
31º54’ a 32º 21’ de latitud norte y 116º 37’ 12” a 117º 00’ 36” de longitud oeste, determinada por la 
Comisión Nacional Para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), el proyecto afectará 
parcialmente, menos del 1% (0.007%) del área total. Por otro lado, la presencia de las especies en 
peligro y su distribución no será afectada del todo por el proyecto, lo que significa que aunque el 
impacto existirá sobre estas especies, se podrán plantear medidas de mitigación y compensación 
que permitan restauración parcial del funcionamiento del proyecto después de la etapa de 
construcción. 
 
Como se mencionó anteriormente, en el área de estudio se han tenido avistamientos de lobo de mar, 
elefante marino, ballena gris, delfín pico de botella, delfín tornillo y delfín manchado, las cuales se 
encuentran protegidas por la NOM-059-ECOL-2001. Asimismo, se han visto ocasionalmente ballena 
azul, rorcual y orca. 
 
De todos ellos, la ballena gris, la ballena azul y el rorcual común son las especies que merecen un 
interés especial, debido a que su ruta migratoria es cercana a la región de interés. Según los 
avistamientos de ballenas documentados, se ha concluido que  estos organismos siguen la isobata 
de los 50 m, teniendo un corredor de  aproximadamente 7 Km de ancho. 
  
 

III.6. ¿El sitio de la instalación de la planta, está ubicado en una zona susceptible a: 
 
 ( x ) Terremotos (sismicidad)? 
 (    ) Corrimientos de tierra? 
 (    ) Derrumbamientos o hundimientos? 
 (  x ) Efectos meteorológicos adversos (inversión térmica, niebla, etc.)? 
 (    ) Inundaciones (historial de 10 años)? 
 (    ) Pérdidas de suelo debido a la erosión? 
 (   )  Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos y erosión? 
 (    ) Riesgos radiológicos? 
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 (    ) Huracanes? 
 
 Los casos contestados afirmativamente, describirlos a detalle. 
 
 
Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, movimientos de 
roca y posible actividad volcánica 
 
El área de estudio se encuentra localizada en la zona sísmica C, con coeficientes sísmicos (Cs) y 
aceleraciones del terreno (ao) entre 0.36 y 0.64 g. 
 
La principal fuente de actividad sísmica en la península de Baja California se debe a la presencia de 
la Falla de San Miguel. Entre 1955 y 1958 se registraron cuatro sismos en un rango de intensidad de 
6.5 y 6.8 grados Mercalli , 50 km hacia el este de Ensenada. El sismo más importante fue el 
registrado en 1956, de 6.8 Ml, con dos réplicas de 6.3 Ml y 6.4 Ml. Los daños que se registraron 
fueron menores debido principalmente a las condiciones rurales de la zona. 
 
Algunos de los sismos más importantes registrados en la zona se describen en la tabla 3.14: 
 

Tabla 3.14. Sismos registrados en la zona 
Fecha Sismo Localización Magnitud 

18 de Mayo de 1940 Temblor El Centro Falla Imperial 7.1 (Ms) 
15 Octubre de 1979 Temblor del Valle 

Imperial 
Segmento sureste de la Falla 
Imperial  

6.9 (Ms) 

9 de Junio de 1980 Sismo La Victoria 50 km al sur del límite internacional 
cerca de la traza de la Falla Cerro 
Prieto 

6.5 (Ms) 

7 de Agosto de 1966 Temblor del Golfo Falla de Cerro Prieto, cerca de la 
desembocadura del Río Colorado 

6.3 (Ms) 

 
En lo que respecta a deslizamientos, en la autopista Tijuana Ensenada, entre los km 88 al 98 
ocurren una serie de deslizamientos provocados por aspectos geológicos y topográficos. Sin 
embargo, la zona de estudio no tiene posibilidades de presentar esta problemática debido a lo 
siguiente: 
 
• El sitio no presenta condiciones topográficas escarpadas que pudieran ser favorables para 

ocasionar movimientos, como ocurre en la autopista Tijuana-Ensenada. 
 
• En un radio de 3 km a la redonda de Costa Azul , afloran únicamente coladas de basalto, con un 

espesor máximo explorado de 60 m. En esta zona no se tiene evidencia de contacto entre el 
basalto y las rocas sedimentarias, que son la causa de la inestabilidad en la zona. 

 
• En los escalones que se presentan en la zona, no se han identificado grietas o superficies de 

falla. La formación de estos escalones se puede asociar a diferentes coladas de basalto o al 
efecto de la erosión diferencial. 
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Eventos climáticos extremos (heladas, nevadas, tormentas tropicales, huracanes) 
 
En el Estado de Baja California, las heladas inciden en un promedio de 0 a 20 días por año. Los 
promedios mas bajos se registran en las zonas cercanas a la costa, como es el caso de la zona de 
estudio. 
 
En lo que respecta a granizadas, en las zonas con climas secos son casi inapreciables, y en el resto 
de la entidad se presentan en promedio dos veces por año. La mayor incidencia de granizadas se 
lleva a cabo en verano, en particular durante los meses de junio y julio. Específicamente, en la zona 
de estudio las granizadas son casi inapreciables. 
 
Específicamente, en la zona de Costa Azul no existe probabilidad de presentarse tormentas 
eléctricas ni nevadas, sin embargo si existe la probabilidad de presencia de nieblas15. 
 
En la zona de estudio la actividad ciclónica es de poca ocurrencia. El periodo de ocurrencia de 
ciclones en esta zona es de 5 a 7 años.  Durante el periodo de 1949 a 1998 se han registrado un 
total de 703 ciclones en el Pacífico Oriental, de los cuales únicamente 6 han impactado la zona de 
estudio, los cuales se presentan en la tabla 3.15: 

                                                           
15 URS, GEOTECHNICAL AND ENVIRONMENTAL EVALUATIONS, ENERO 2002. 
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Tabla 3.15. Ciclones registrados en la zona de estudio 
 Nombre Fecha de 

formación 
Fecha de 

disipación 
Vientos máximos 

registrados 
(km/hr) 

Categoría 

1 Huracán 10 04/09/59 11/09/59 138.99 Huracán nivel 1 
2 Jen-Kath 09/09/63 18/09/63 83.39 Tormenta tropical 
3 Emily 30/08/65 06/09/65 148.25 Huracán nivel 1 
4 Hyacinth 28/08/72 07/09/72 203.85 Huracán nivel 3 
5 Kathleen 07/09/76 11/09/76 129.72 Huracán nivel 1 
6 Doreen 13/08/77 18/08/77 120.46 Huracán nivel 1 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los meses en los cuales se registran los ciclones son 
durante agosto y septiembre 
 

III.7. Sí es de su conocimiento que existe un historial epidémico y endémico de 
enfermedades cíclicas en el área de las instalaciones, proporcione la información 
correspondiente. 
 
En la zona no se cuenta con un historial epidémico y endémico de enfermedades críticas.  
 
En 1999 se registraron en el estado 1,821 defunciones, de las cuales el 9.5% fue por diabetes, 9.2 
por enfermedades del corazón, 8.8 por problemas al nacer, 6.1 por alcoholismo y enfermedades 
hepáticas,5,5 por influenza y neumonía, 5,5 por tumores malignos, 4.4 por enfermedades cerebro 
vasculares, 4. o por insuficiencia renal, 3.8 por SIDA, 3.5 por problemas de peso e insuficiencia 
alimentaria al nacer y el 39.7% por otras causas, entre ellas accidentes, septicemia, tuberculosis, 
homicidios, etc. 
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CAPITULO IV. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLITICAS MARCADAS EN EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO LOCAL. 

 
Señalar si las actividades de la instalación se encuentran enmarcadas con las políticas del Programa de 
Desarrollo Urbano Local, que tengan vinculación directa con las mismas. 
 

IV.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

El proyecto de “Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado” en el municipio de Ensenada, es compatible con el Plan 
Nacional de Desarrollo16, ya que uno de los rubros que se mencionan en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 es el de buscar un área de crecimiento con calidad caracterizado por el uso 
racional de los recursos naturales. Dicho crecimiento esta basado en pilares dentro de los cuales 
están: 

 El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente. 

 La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada. 

Con base en lo anterior, dentro de los objetivos marcados se encuentra la competitividad, debido a 
que “La industria petroquímica y la del gas natural requieren también transformaciones importantes 
que alienten una mayor inversión, para lograrlo es necesario ampliar las posibilidades de inversión 
privada, reestructurar la cartera de proyectos, eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la 
integración de cadenas productivas y promover la ejecución de proyectos de interconexión de 
electricidad y gas natural entre fronteras.” 

Como resultado se observa que es necesario explotar nuevas posibilidades de inversión pública y 
privada, sin perder de vista que el gasto de infraestructura debe responder a criterios de beneficio 
social y de eficiencia en la asignación de recursos. 

En respuesta a los puntos señalados y para elevar y extender la competitividad del país se ha 
marcado como estrategia gubernamental que “El sector energético debe contar con una regulación 
moderna y transparente que garantice la calidad en el servicio, así como la competitividad en los 
precios motivo por el cual, es necesario asegurar recursos para que las empresas públicas del 
sector puedan cumplir sus objetivos, faciliten la competencia e inversión y promuevan la 
participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura energética.” 

El establecimiento de este proyecto será un parteaguas en la zona, ya que se convierte en una 
importante inversión en el sector energético que favorece el uso de combustibles limpios, el aumento 
en la infraestructura de la región y el cuidado de los recursos naturales, así como el beneficio para la 
población y la industria baja californiana, todo esto bajo el cumplimiento de las leyes, normas y 
reglamentos tanto nacionales como internacionales, con lo que se garantiza la calidad del producto y 
la competitividad de los precios. 
                                                           
16 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001. 
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En materia de energía, el objetivo para el 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con 
capacidad de abasto suficiente y estándares de calidad. En cuanto a los hidrocarburos, se 
incrementará su oferta y aumentará la capacidad de su refinación a menores costos. 

Aunado a esto, debe considerarse que el gobierno es un importante agente ambiental en sus propias 
operaciones debido a que sus programas de eficacia energética, conversión de combustibles, 
reciclaje, reducción y reuso de materiales, etc., representan una oportunidad para contribuir al 
mejoramiento del ambiente y al uso sustentable de los recursos naturales. 

Así, tanto este Plan como la implementación del proyecto propuesto, apoyan el fortalecimiento del 
sector energético y se constituyen en factores determinantes para lograr un crecimiento sectorial con 
la calidad, el desarrollo y los precios deseados. 

El proyecto de “Construcción y Operación de una Terminal de Regasificación de Gas Natural 
Licuado” en el municipio de Ensenada, es compatible con el Plan Nacional de Desarrollo17, ya que  

Uno de los rubros que se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 es el de buscar 
un área de crecimiento con calidad caracterizado por el uso racional de los recursos naturales. Dicho 
crecimiento esta basado en pilares dentro de los cuales están: 

 El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente. 

 La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada. 

Con base en lo anterior, dentro de los objetivos marcados se encuentra la competitividad, debido a 
que “La industria petroquímica y la del gas natural requieren también transformaciones importantes 
que alienten una mayor inversión, para lograrlo es necesario ampliar las posibilidades de inversión 
privada, reestructurar la cartera de proyectos, eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la 
integración de cadenas productivas y promover la ejecución de proyectos de interconexión de 
electricidad y gas natural entre fronteras. 

Como resultado se observa que es necesario explotar nuevas posibilidades de inversión pública y 
privada, sin perder de vista que el gasto de infraestructura debe responder a criterios de beneficio 
social y de eficiencia en la asignación de recursos. 

En respuesta a los puntos señalados y para elevar y extender la competitividad del país se ha 
marcado como estrategia gubernamental que “El sector energético debe contar con una regulación 
moderna y transparente que garantice la calidad en el servicio, así como la competitividad en los 
precios motivo por el cual, es necesario asegurar recursos para que las empresas públicas del 
sector pueden cumplir sus objetivos, faciliten la competencia e inversión y promuevan la 
participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura energética.” 

El establecimiento de este proyecto será un parteaguas en la zona, ya que se convierte en una 
importante inversión al sector energético que favorece el uso de combustibles limpios, el aumento a 
la infraestructura de la región y el cuidado de los recursos naturales, así como el beneficio para la 
población y la industria baja californiana, todo esto bajo el cumplimiento de las leyes, normas y 

                                                           
17 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001. 
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reglamentos tanto nacionales como internacionales, con lo que se garantiza la calidad del producto, 
la competitividad de los precios y los actuales competidores. 

En materia de energía, el objetivo para el 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con 
capacidad de abasto suficiente y estándares de calidad. En cuanto a los hidrocarburos, se 
incrementará su oferta y aumentará la capacidad de refinación a menores costos. 

Aunado a esto, se debe considerar que el gobierno es un importante agente ambiental en sus 
propias operaciones por lo que los programas de eficacia energética, conversión de combustibles, 
reciclaje, reducción y reuso de materiales entre otras acciones, representan una oportunidad tanto 
de contribuir al mejoramiento del ambiente como al uso sustentable de los recursos naturales con lo 
que se hace patente el compromiso del Ejecutivo federal con el desarrollo sustentable de nuestro 
país” 

De ahí que tanto este Plan como la implementación del proyecto apoyan el fortalecimiento del sector 
energético y la consideran una de las líneas importantes para llegar a el área de crecimiento con la 
calidad, el desarrollo y los precios deseados,. 

IV.2 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 1999-2001 (actualización) 

El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California18 se fundamenta en la Ley de Planeación de Baja 
California y tiene por objetivos el planteamiento del desarrollo estatal utilizando diversas líneas de 
acción aplicables a los diferentes sectores (económico, político, social y protección ecológica), 
teniendo como estrategia la modernización del estado de Baja California, mediante las siguientes 
líneas de acción: 

 Impulso de un ordenamiento territorial y urbano del estado, mediante la consolidación del 
Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano como Instrumento que norme el 
crecimiento del Estado y coadyuve en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.   

 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento urbano regional, mediante el desarrollo y 
gestión de instrumentos que permitan el acceso a los programas de financiamiento institucional 
para la infraestructura y el equipamiento urbano-regional del estado.  

 Brindar a las actuales y futuras generaciones un medio ambiente de calidad que permita el 
desarrollo adecuado e integral, mediante la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental 
previstos en la legislación en la materia. 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, el reto fundamental es la modernización, entendida como: 
mayores niveles de producción y productividad, calidad en los servicios, obras, etc. En este sentido, 
se considera que la implementación de este proyecto en el municipio de Ensenada será un aliado 
para continuar con el proceso modernizador de la Ciudad de Mexicali. 

Las acciones realizadas para la implementación del proyecto, se sumarán al desarrollo del estado 
promoviendo la generación de empleos y la participación de la iniciativa privada. 

                                                           
18 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 1998-2001. Publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California el 3 de 

septiembre de 1999. Tomo CVI No. 37. 
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El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California19 se fundamenta en la Ley de Planeación de Baja 
California y tiene por objetivos el planteamiento del desarrollo estatal utilizando diversas líneas de 
acción aplicables a los diferentes sectores (económico, político, social y protección ecológica), 
teniendo como estrategia la modernización del estado de Baja California, mediante las siguientes 
líneas de acción:  

 Impulso de un ordenamiento territorial y urbano del estado, mediante la consolidación el 
Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano como Instrumento que norme el 
crecimiento del Estado y coadyuve en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.   

 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento urbano regional, mediante el desarrollo y 
gestión de instrumentos que permitan el acceso a los programas de financiamiento institucional 
para la infraestructura y el equipamiento urbano-regional del estado.  

 Brindar a las actuales y futuras generaciones un medio ambiente de calidad que permita el 
desarrollo adecuado e integral, mediante la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental 
previstos en la legislación en la materia. 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, el reto fundamental es la modernización, entendida como: 
mayores niveles de producción y productividad, calidad en los servicios, obras, etc. En este sentido, 
se considera que la implementación de este proyecto en el municipio de Ensenada,será un aliado 
para continuar con el proceso modernizador de la Ciudad de Mexicali. 

Las acciones realizadas para la implementación del proyecto, se sumarán al desarrollo del estado 
promoviendo la generación de empleos y la participación de la iniciativa privada. 

IV.3 Programa Sectorial de Energía 2001-2006. 
Este programa tiene una vinculación muy estrecha con los propósitos y estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006. La estructura del mismo se basa en diez objetivos estratégicos que tienen 
pleno sustento en dicho documento y que permiten la identificación de las metas establecidas en él. 
Una de ellas se basa en que el sector energético es de gran importancia dentro de la economía 
nacional, debido a que aporta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), el 8% del valor de las 
exportaciones totales y es el destino del 56.5% de la inversión total del sector público. 
 
Según este documento, durante la última década el gas natural pasó de ser un combustible marginal 
a un insumo esencial de la economía moderna, principalmente por la combustión limpia y eficiencia 
energética.  
 
Cifras oficiales establecen que durante el periodo 2000-2010 el crecimiento en la demanda nacional 
de gas natural alcanzará una tasa media anual de 8.1 por ciento. Este fuerte crecimiento en la 
demanda se deberá a por factores como: 
 

                                                           
19 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 1998-2001. Publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California el 3 de 

septiembre de 1999. Tomo CVI No. 37. 
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• Los planes de expansión del sector eléctrico a partir de tecnologías de ciclo combinado; 
• La entrada en vigor de normas ambientales que limitan la emisión de contaminantes y que inducen 
al uso intensivo de combustibles más limpios, especialmente en zonas caracterizadas como críticas, 
y 
• El impulso a la promoción de inversión de particulares en el desarrollo de infraestructura de gas 
natural en transporte, almacenamiento y distribución. 
 
El motor del crecimiento en la demanda de gas natural radica en una gran medida en el aumento de 
la generación de electricidad en centrales de ciclo combinado que han marcado un nuevo rumbo en 
favor de este combustible, tanto por requerir menores inversiones y tener mayor eficiencia térmica, 
como por la reducida emisión de contaminantes atmosféricos. Se tiene previsto que el uso de este 
energético en la generación de electricidad pase de 22.3 por ciento en 2000 a 61.1 por ciento en 
2010. 
 
En ese sentido, y de acuerdo a este Programa, la instalación de una regasificadora de gas natural 
líquido en el municipio de Ensenada contribuye al abasto necesario para satisfacer la demanda 
futura de energía en México mediante la utilización de combustibles más limpios, lo cual también se 
encuentra en consonancia con los acuerdos internacionales en el campo ambiental y energético que 
demandan la reducción de emisión de gases que propicien el efecto invernadero. 
 
La disponibilidad de gas natural en todo el país es un factor fundamental para el desarrollo regional 
sustentable y elevará la competitividad de la planta productiva, la capacidad de generación de 
empleo de nuestra economía y, en general, el bienestar de la población. Si la actual tendencia  
creciente en la demanda de gas natural continúa y no se realizan las inversiones necesarias en el 
abasto de gas natural, México podría convertirse en un importador neto de dicho combustible en el 
mediano plazo, situación  que el Estado de Baja California siempre ha experimentado debido a su 
situación geográfica y las únicas tres interconexiones con las que cuenta con Estados Unidos.  
 
La industria del gas natural es la más liberalizada de los sectores energéticos de México. Mientras 
que los segmentos de exploración y explotación corresponden al dominio exclusivo de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), el resto de los segmentos de la industria ha sido abierto a inversionistas 
privados desde la aprobación de las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, 
el Reglamento de Gas Natural, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y toda una serie 
de normas legales publicadas durante 1995 y los primeros meses de 1996.  
 
En el ámbito gubernamental se ha dado carta abierta para que la inversión privada a nivel energético 
se dé con mayor libertad y se pueda realizar sobre todo en las zonas donde se requiere de una 
mayor infraestructura y un mejoramiento en las condiciones sociales, y donde la participación de los 
distintos sectores deberá promover el desarrollo competitivo y eficiente de la industria energética. 
 
El programa tiene una vinculación muy estrecha con los propósitos y estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006. La estructura del mismo se basa en diez objetivos estratégicos que tienen 
pleno sustento en dicho documento y que permiten la identificación de las metas establecidas. Una 
de ellas se basa en que el sector energético es de gran importancia dentro de la economía nacional, 
debido a que aporta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), el 8% del valor de las exportaciones 
totales y es el destino del 56.5% de la inversión total del sector público. 
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Durante la última década, el gas natural pasó de ser un combustible marginal a un insumo esencial 
de la economía moderna, principalmente por la combustión limpia y eficiencia energética. México es 
un país rico en reservas de hidrocarburos y en lo que se refiere al gas natural las reservas 
comprobadas se ubican en 29, 505 miles de millones de pies cúbicos, con lo cual México ocupa el 
lugar 21 a escala internacional. 

La oferta nacional de gas natural presenta un aumento de 4.7 por ciento en el periodo 1993-2000, 
cuya mayor parte corresponde a gas asociado. En dicho periodo, este combustible presentó una 
tasa promedio de aumento de 5.2 por ciento. 

Para atender parte de este crecimiento, PEMEX diseñó y está ejecutando el Programa Estratégico 
de Gas, para incrementar sus niveles de oferta debido a que se tienen pronósticos de que durante el 
periodo 2000-2010, el crecimiento alcanzará una tasa media anual de 8.1 por ciento en el mercado 
nacional de gas natural. Ello implicará un fuerte crecimiento en la demanda impulsada por factores 
como: 

• Los planes de expansión del sector eléctrico a partir de tecnologías de ciclo combinado; 

• La entrada en vigor de normas ambientales que limitan la emisión de contaminantes y que inducen 
al uso intensivo de combustibles más limpios, especialmente en zonas caracterizadas como críticas, 
y 

• El impulso a la promoción de inversión de particulares en el desarrollo de infraestructura de gas 
natural en transporte, almacenamiento y distribución. 

El motor del crecimiento en la demanda de gas natural radica principalmente en el aumento de la 
generación de electricidad en centrales de ciclo combinado que han marcado un nuevo rumbo en 
favor de este combustible, tanto por requerir menores inversiones y tener mayor eficiencia térmica, 
como por la reducida emisión de contaminantes atmosféricos lo que ha hecho que este combustible 
sea el preferido para las nuevas centrales de generación. Se tiene previsto que el uso de este 
energético en la generación de electricidad pase de 22.3 por ciento en 2000 a 61.1 por ciento en 
2010. 

Los puntos anteriores aclaran que la instalación de una gasificadora de gas natural licuado en el 
municipio de Ensenada contribuye, según este programa, a la utilización de combustibles mas 
limpios que a su vez es de conformidad con los acuerdos internacionales en el campo ambiental y 
energético que mencionan que se deben utilizar combustibles que reduzcan la emisión de gases que 
propicien el efecto invernadero. 

La disponibilidad de gas natural en todo el país es un factor fundamental para el desarrollo regional 
sustentable y elevará la competitividad de la planta productiva, la capacidad de generación de 
empleo de nuestra economía y, en general, el bienestar de la población. De lo contrario si la actual 
tendencia  continuara la demanda de gas natural, y de no realizarse reformas al marco jurídico que 
incentiven sustancialmente la inversión, México pasará a ser un importador neto de gas natural. 

Que es el caso en el que actualmente se encuentra el Estado de Baja California debido a factores 
como su ubicación geográfica y las únicas dos interconexiones con las que cuenta con Estados 
Unidos, este proyecto viene a satisfacer la demanda tanto a nivel empresarial como la de los 
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consumidores a pequeña escala, para que el estado y el país deje de ser importador de un recurso 
del que es dueño de forma natural. 

Antes de la reforma, la única entidad autorizada para construir, operar, ser propietaria de 
gasoductos, importar, exportar y comercializar gas natural en territorio nacional era PEMEX. Las 
reformas de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
abrieron la posibilidad de que el sector privado construyera, operara y tuviera en propiedad sistemas 
de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, actividades previamente reservadas a 
PEMEX. 

La Ley que crea a la CRE de octubre de 1995 establece a la Comisión como la autoridad reguladora 
encargada de guiar el proceso de reforma de la industria de gas natural. Durante el periodo 1995-
2000 se expidieron la Ley de la CRE, el Reglamento de Gas Natural y las directivas de la CRE 
referentes a precios y tarifas, contabilidad, determinación de zonas geográficas para fines de 
distribución, y los términos y condiciones generales para las ventas de primera mano de gas natural. 
Este marco regulador permitió a la CRE otorgar un total de 99 permisos a distintas empresas 
interesadas en invertir en proyectos de transporte y distribución de gas natural.  

Finalmente, debe mencionarse que la normatividad actual permite la integración vertical en las 
actividades de transporte y comercialización de gas natural. Esto implica, en la práctica, que se 
presenten acciones tendientes a discriminar el trato de acceso abierto a los ductos de transporte 
público y la agregación de servicios regulados y no regulados que permiten evadir la regulación, así 
como el ejercicio de poder dominante de mercado de los transportistas. 

Por lo que toca a la participación privada, en comercialización, ésta ha sido escasa, debido en forma 
importante al papel dominante que ejerce PEMEX Gas y petroquímica Básica en el mercado y a la 
necesidad de adecuar algunos aspectos de la regulación. La participación del sector social y privado 
en estas áreas promoverá el desarrollo competitivo y eficiente de la industria del gas natural. Por lo 
que el desarrollo del proyecto de instalación y operación de la planta termoeléctrica de ciclo 
combinado satisfacerá la demanda de energía eléctrica, a través de la inversión privada, la cual 
contempla el uso de gas natural como fuente de combustible. 

Como se puede observar, a nivel gubernamental se ha dado carta abierta para que la inversión 
privada a nivel energético se de con mayor libertad y se pueda realizar sobre todo en las zonas 
donde se requiere de una mayor infraestructura y un mejoramiento en las condiciones sociales área 
donde la participación de los distintos sectores promoverá el desarrollo competitivo y eficiente de la 
industria energética. 

IV.4 Plan Nacional para Cambio Climático de México 
La creación de este Plan obedece en parte a los compromisos que cada país ha asumido en el 
marco de la convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Dentro de las medidas 
adoptadas por el sector energético para mitigar los efectos de calentamiento global, están los de 
promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables, con objeto de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de proteger el medio ambiente. 
 
Con la finalidad de promover estas iniciativas hacia la porción fronteriza se estableció un grupo de 
trabajo bilateral en materia de energía sustentable. A través de este grupo, ambos países, se han 
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comprometido a instrumentar políticas y programas que estimulan la inversión en tecnologías 
energéticas limpias. 
 
En ese sentido, el proyecto “Construcción y Operación de una Terminal de Recibo, 
Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado”, a través del suministro de un 
combustible limpio, se inscribe en el esfuerzo por incentivar mecanismos de eficiencia energética y 
procedimientos cada vez más aceptables en términos ecológicos.,. 
 

La creación de este Plan obedece en parte a los compromisos que cada país ha asumido en el 
marco de la convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Dentro de las medidas 
adoptadas por el sector energético para mitigar los efectos de calentamiento global, están los de 
promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables, con objeto de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de proteger el medio ambiente. 

Con la finalidad de promover estas iniciativas hacia la porción fronteriza se estableció un grupo de 
trabajo bilateral en materia de energía sustentable. A través de este grupo, ambos países, se han 
comprometido a instrumentar políticas y programas que estimulan la inversión en tecnologías 
energéticas limpias. 

Al respecto, el proyecto “Construcción y Operación de una Terminal de Regasificación de Gas 
Natural Licuado”, coadyuva a contar con mecanismos de eficiencia energética y procedimientos 
ecológicamente aceptables, a través del suministro de un combustible limpio. 

IV.5 Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada 

El Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada20 tiene la finalidad de establecer los instrumentos 
de regulación, ordenamiento, de control y de consulta para los sectores oficiales, sociales, 
comunitarios y privados  que se interesen en los procesos urbanos de la ciudad, tales como usos y 
destinos del suelo; definición de densidades y restricciones de ocupación; definición de reservas 
territoriales habitacionales, industriales, agropecuarias, de infraestructura y servicios, así como la 
determinación de la ubicación de áreas verdes y edificios. 

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada, se establecen las políticas de crecimiento, 
conservación, mejoramiento, control, e impulso, dentro de las cuales se establecen líneas de acción 
entre las que destacan las siguientes:  

 Mejorar la dotación y calidad de los servicios de infraestructura 

 Dotar a la ciudad con todos los elementos del equipamiento urbano requeridos, de acuerdo al 
crecimiento poblacional y mejorar los existentes. 

 Mejorar la calidad del medio ambiente, en lo referente al agua, aire y suelo 

                                                           
20 Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada, fue aprobado por el Congreso del estado el 20 de noviembre de 1985. (actualización 

1992). 
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El proyecto de la “tTerminal de Recibo, Almacenamiento y  Regasificación de Gas Natural 
Licuado” atenderá las regulaciones del uso de suelo establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano 
de Ensenada, así mismo impulsará la dotación de infraestructura de la ciudad al dotar de gas natural 
a centrales termoeléctricas, y mejorará la calidad del aire al sustituir combustibles como el diesel y 
combustóleo por gas natural. 

 

El Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada21 tiene la finalidad de establecer los instrumentos 
de regulación, ordenamiento, de control y de consulta para los sectores oficiales, sociales, 
comunitarios y privados  que se interesen en los procesos urbanos de la ciudad, tales como usos y 
destinos del suelo; definición de densidades y restricciones de ocupación; definición de reservas 
territoriales habitacionales, industriales, agropecuarias, de innfraestructura y servicios, así como la 
determinación de la ubicación de áreas y edificios. 

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada, se establecen las políticas de crecimiento, 
conservación, mejoramiento, control, e impulso, dentro de las cuales se establecen líneas de acción 
entre las que destacan las siguientes:  

 Mejorar la dotación y calidad de los servicios de infraestructura 

 Dotar a la ciudad con todos los elementos del equipamiento urbano requeridos, de acuerdo al 
crecimiento poblacional y mejorar los existentes. 

 Mejorar la calidad del medio ambiente, en lo referente al agua, aire y suelo 

El proyecto de la terminal de Regasificación atenderá las regulaciones del uso de suelo establecidas 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Ensenada, así mismo impulsará la dotación de infraestructura de 
la ciudad al dotar de gas natural a centrales termoeléctricas, y mejorará la calidad del aire al sustituir 
combustibles como el diesel y combustóleo por gas natural. 

IV.6 Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero 
Tijuana-Rosarito-Ensenada. 
El Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-
Rosarito-Ensenada (COCOTREN) es un instrumento normativo de planificación urbana y ambiental 
que actualiza el primer ejercicio de desarrollo regional realizado en la entidad en 1995.  
 
Este programa se aplica al corredor que representa el 11% del total  de la zona costa del estado y 
aun y cuando presenta claras deficiencias en la dotación de equipamiento, infraestructura y servicios 
en el corredor costero, éste continua ejerciendo una enorme atracción sobre los extranjeros y un 
selecto segmento de inversionistas nacionales; al mismo tiempo que impone retos cotidianos a los 
gobiernos municipales para dar respuesta a los requerimientos de una zona en constante 
crecimiento urbano, turístico y poblacional. 
 

                                                           
21 Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada, fue aprobado por el Congreso del estado el 20 de noviembre de 1985. (actualización 

1992). 
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El ordenamiento del territorio es un enfoque de planeación que pone en relieve el análisis espacial 
de los procesos naturales, económicos y sociales así como sus repercusiones en el ambiente y el 
territorio, con el propósito de aprovechar y distribuir ópticamenteóptimamente las actividades 
económicas, los recursos y la población en un espacio geográfico determinado. 
 
El predio para el proyecto del establecimiento de la gasificadora de gas natural licuado se encuentra 
ubicado según el COCOTREN en el sistema de la Subcuenca Río Ensenada a la que pertenece la 
unidad ambiental Costa Azul cañada que a su vez integra una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 
denominada para este documento Salsipuedes.  Esta UGA contempla una política de 
aprovechamiento con consolidación turística de baja densidad: 
 
♦ En el sector urbano / suburbano se manejan compatibilidades condicionadas a incompatibles;  
♦ En el sector turístico es congruente y solo la actividad hotelera es incompatible;  
♦ En lo que respecta a las actividades primarias solo la agroindustria y la industria extractiva está 

condicionada a los estudios de impacto ambiental. 
♦ Para la infraestructura regional las actividades están condicionadas a los estudios de impacto 

ambiental necesarios para la instalación de estos giros (planta de tratamiento, potabilizadora, 
central eléctrica, depósito de energéticos).  

♦ Para el sector comunicaciones, la política del lugar lo marca como incompatible en todos sus 
puntos  

♦ Y finalmente en lo que respecta a la conservación y protección del ambiente se contempla que 
para la protección estricta y la protección por riesgo es incompatible el área mientras que la 
conservación activa está condicionada y el patrimonio cultural es totalmente compatible.  

 
Si bien es cierto que algunas de las actividades que se contemplan en la política de la UGA están  
marcadas como incompatibles o condicionadas también cabe mencionar que el proyecto contempla 
el cumplimiento de toda la normatividad existente aplicable así como una serie de medidas de 
mitigación para amortiguar el impacto del área, pues se contempla que éste sea el mínimo posible y 
que los beneficios acarreados por su instalación sean máximos, además de que se estarían 
apoyando las estrategias planteadas por el COCOTREN; que consisten en el fomento al 
financiamiento de inversión privada para la introducción de la infraestructura y el condicionamiento 
de la construcción de infraestructura regional. 
El Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-
Rosarito-Ensenada (COCOTREN) es un instrumento normativo de planificación urbana y ambiental 
que actualiza el primer ejercicio de desarrollo regional realizado en la entidad en 1995.  

Este programa se aplica al corredor que representa el 11% del total  de la zona costa del estado y 
aun y cuando presenta claras deficiencias en la dotación de equipamiento, infraestructura y servicios 
en el corredor costero, éste continua ejerciendo una enorme atracción sobre los extranjeros y un 
selecto segmento de inversionistas nacionales; al mismo tiempo que impone retos cotidianos a los 
gobiernos municipales para dar respuesta a los requerimientos de una zona en constante 
crecimiento urbano, turístico y poblacional. 

El ordenamiento del territorio es un enfoque de planeación que pone en relieve el análisis espacial 
de los procesos naturales, económicos y sociales así como sus repercusiones en el ambiente y el 
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territorio, con el propósito de aprovechar y distribuir ópticamente las actividades económicas, los 
recursos y la población en un espacio geográfico determinado. 

El proyecto para el establecimiento de una gasificadora de gas natural licuado se encuentra ubicado 
según el COCOTREN en el sistema de la Subcuenca Rio Ensenada a la que pertenece la unidad 
ambiental Costa Azul cañada que a su vez integra una UGA denominada para este documento 
Salsipuedes, esta Unidad de Gestión Ambiental contempla una política de aprovechamiento con 
consolidación turística de baja densidad, para ésta política se tiene que en el sector 
urbano/suburbano se manejan compatibilidades condicionadas a incompatibles; en el sector turístico 
es congruente y solo la actividad hotelera es incompatible; en lo que respecta a las actividades 
primarias solo la agroindustria y la industria extractiva está condicionada a los estudios de impacto 
ambiental. Para la infraestructura regional las actividades están condicionadas a los estudios de 
impacto ambiental necesarios para la instalación de estos giros (planta de tratamiento, 
potabilizadora, central eléctrica, depósito de energéticos). Para el sector comunicaciones, la política 
del lugar lo marca como incompatible en todos sus puntos y finalmente en lo que respecta a la 
conservación y protección del ambiente se contempla que para la protección estricta y la protección 
por riesgo es incompatible el área mientras que la conservación activa está condicionada y el 
patrimonio cultural es totalmente compatible.  

Si bien es cierto que algunas de las actividades que se contemplan en la política de la UGA están  
marcadas como incompatibles o condicionadas también cabe mencionar que el proyecto contempla 
el cumplimiento de toda la normatividad existente aplicable así como una serie de medidas de 
mitigación para amortiguar el impacto del área, pues se contempla que éste sea el mínimo posible y 
que los beneficios acarreados por su instalación sean máximos además de que se estarían 
apoyando las estrategias planteadas por el COCOTREN que consisten en el fomento al 
financiamiento de inversión privada para la introducción de la infraestructura y el condicionamiento 
de la construcción de infraestructura regional. 

 

IV.7 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 (PNMARN) 

Este programa se presenta con el propósito principal de satisfacer las expectativas de cambio de la 
población, construyendo una nueva política ambiental consistente con los grandes lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006(PND) y en donde esta nueva política ambiental además se 
fundamenta en el Objetivo Rector de que el Estado debe crear las condiciones para un desarrollo 
sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales 
en el largo plazo. 

El país enfrenta una severa degradación y sobreexplotación de los recursos naturales como 
herencia ambiental del Siglo XX. Esta situación demanda un cambio sustantivo de la política 
ambiental; dentro de ésta, la energía desempeña un papel crucial en el crecimiento económico y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Factores como la explotación racional de los 
recursos naturales con fines energéticos, así como una mayor eficiencia en  todos los eslabones que 
componen las cadenas de abastecimiento y el empleo de fuentes renovables y de tecnologías 
limpias, contribuyen a mitigar el inevitable impacto ambiental de la producción y consumo de 
energía. 
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En las últimas dos décadas el sector energético ha estado influenciado por tres factores 
fundamentales: las limitaciones presupuestarias, la asignación prioritaria de los escasos recursos 
disponibles a proyectos de mayor rentabilidad y la búsqueda de acciones del menor costo en la 
selección y tamaño de los proyectos para mayor flexibilidad del gasto. 

“Con respecto al gas natural, su consumo casi se duplicó en la década de los noventas, como 
resultado principalmente de una mayor utilización en la producción de electricidad. Sin embargo, 
resulta fundamental que la transición de los productos petroleros al gas natural se lleve a cabo de 
manera ordenada ya que no es necesario generar desequilibrios e incurrir en grandes riesgos de 
suministro y de mercado para la obtención de buenos resultados. En consecuencia sería 
indispensable fortalecer la oferta interna, especialmente de gas no asociado, dándole a las 
actividades de exploración y producción la misma importancia que se le concede al consumo y, 
sobre todo, eliminando el desperdicio de gas asociado.” 

El aumento en el consumo del gas natural es un factor que debe ser aprovechado y enriquecido ya 
que constituye uno de los llamados combustibles limpios que evitan la acumulación de los gases que 
provocan el efecto invernadero. Otro de los factores que es digno de mencionarse es la disminución 
de costos al aumentar la demanda, la cual se vería favorecida por la distribución que el proyecto 
aquí propuesto brindaría apoyando el crecimiento de infraestructura y las condiciones sociales 
existentes. 

Este programa se presenta con el propósito principal de satisfacer las expectativas de cambio de la 
población, construyendo una nueva política ambiental consistente con los grandes lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006(PND) y en donde esta nueva política ambiental además se 
fundamenta en el Objetivo Rector de que el Estado debe crear las condiciones para un desarrollo 
sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales 
en el largo plazo. 

El país enfrenta una severa degradación y sobreexplotación de los recursos naturales como 
herencia ambiental del Siglo XX. Esta situación demanda un cambio sustantivo de la política 
ambiental, dentro de esta la energía desempeña un papel crucial en el crecimiento económico y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Factores como la explotación racional de los 
recursos naturales con fines energéticos, así como una mayor eficiencia en  todos los eslabones que 
componen las cadenas de abastecimiento y el empleo de fuentes renovables y de tecnologías 
limpias, contribuyen a mitigar el inevitable impacto ambiental de la producción y consumo de 
energía. 

En México, las industrias del petróleo, gas natural y electricidad han vivido un proceso de reforma 
durante los últimos años, en el que se han mantenido algunos elementos institucionales tradicionales 
(propiedad pública de los recursos naturales, con exclusividad del Estado en su administración y 
explotación, así como en la prestación del servicio público de electricidad), combinados con la 
reorganización de las empresas públicas que componen el sector: Petróleos Mexicanos (PEMEX,) 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). A ello habría 
que agregar la apertura limitada a la inversión  privada, nacional y extranjera, en gas natural, gas 
licuado del petróleo (GLP) y petroquímica que actualmente se vive. 
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En las últimas dos décadas el sector energético ha estado influenciado por tres factores 
fundamentales: las limitaciones presupuestarias, la asignación prioritaria de los escasos recursos 
disponibles a proyectos de mayor rentabilidad, y la búsqueda de acciones del menor costo en la 
selección y tamaño de los proyectos para mayor flexibilidad del gasto, éstos factores al ser aplicados 
han significado un importante desarrollo para el campo energético. 

“Con respecto al gas natural, su consumo casi se duplicó en la década de los noventas, como 
resultado principalmente de una mayor utilización en la producción de electricidad. Sin embargo, 
resulta fundamental que la transición de los productos petroleros al gas natural se lleve a cabo de 
manera ordenada ya que no es necesario generar desequilibrios e incurrir en grandes riesgos de 
suministro y de mercado para la obtención de buenos resultados. En consecuencia sería 
indispensable fortalecer la oferta interna, especialmente de gas no asociado, dándole a las 
actividades de exploración y producción la misma importancia que se le concede al consumo y, 
sobre todo, eliminando el desperdicio de gas asociado.” 

El aumento en el consumo del gas natural es un factor que debe ser aprovechado y enriquecido ya 
que constituye uno de los llamados combustibles limpios que evitan la acumulación de los gases que 
provocan el efecto invernadero. Otro de los factores que es digno de mencionarse es la disminución 
de costos al aumentar la demanda, la cual se vería favorecida por la distribución que el proyecto 
brindaría apoyando el crecimiento de infraestructura y las condiciones sociales existentes. 

IV.8 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006. 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación (Ordenamiento) del Territorio22 propone 
establecer una política de ordenación del territorio que integre todos los ámbitos espaciales que 
ocupa el sistema de asentamientos humanos, desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas, 
hasta las grandes metrópolis, en un esquema de planeación y actuación que combata las causas 
estructurales de la pobreza y la marginación; que permita maximizar la eficiencia económica del 
territorio y que fortalezca la cohesión política, social y cultural del país. 

Para lograr los objetivos y metas planteadas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio se propone llevar a cabo un programa denominado Programa Red Ciudad 
2025 y programa Zonas Metropolitanas 2025 el cual tiene como objetivo acrecentar el desarrollo 
económico y el empleo en las ciudades y zonas metropolitanas, mediante la aplicación de recursos 
para el desarrollo regional, impulsando estrategias de administración, planificación, infraestructura y 
servicios básicos y el medio ambiente. 

En este contexto, el proyecto coadyuvará al desarrollo regional de la zona debido al impacto que 
tendrá la distribución del gas natural no solo en el municipio de Ensenada, sino en los municipios de 
Tijuana y Mexicali, con la conexión con el gasoducto Baja Norte. Asimismo, contribuirá a la 
generación de empleos de manera directa a través de la contratación del personal e indirecta debido 
a la demanda de bienes y servicios para la operación de la terminal. 

                                                           
22 Programa Nacional de Desarrollo urbano y ordenación del territorio 2001-2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de marzo del 2002. 
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El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio23 propone establecer una 
política de ordenación del territorio que integre todos los ámbitos espaciales que ocupa el sistema de 
asentamientos humanos, desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes 
metrópolis, en un esquema de planeación y actuación que combata las causas estructurales de la 
pobreza y la marginación; que permita maximizar la eficiencia económica del territorio y que 
fortalezca la cohesión política, social y cultural del país. 

Para lograr los objetivos y metas planteadas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio se propone llevar a cabo un programa denominado Programa Red Ciudad 
2025 y programa Zonas Metropolitanas 2025 el cual tiene como objetivo acrecentar el desarrollo 
económico y el empleo en las ciudades y zonas metropolitanas, mediante la aplicación de recursos 
para el desarrollo regional, impulsando estrategias de administración, planificación, infraestructura y 
servicios básicos y el medio ambiente. 

En este contexto el proyecto, coadyuvará al desarrollo regional de la zona, debido al impacto que 
tendrá la distribución del gas natural no solo en el municipio de Ensenada, si no en los municipios de 
Tijuana y Mexicali, debido a la conexión con el gasoducto baja norte. Asimismo, contribuirá a la 
generación de empleos de manera directa a través de la contratación del personal e indirecta debido 
a la demanda de bienes y servicios para la operación de la terminal. 

IV.9 Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 

El Plan de Ordenamiento Ecológico24 es un instrumento previsto por la legislación ambiental para 
lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. Uno de los fundamentos básicos del 
trabajo de ordenamiento consiste en la identificación de la vocación natural para el uso del suelo 
como el instrumento de una planeación respetuosa del ambiente que permita un desarrollo de la 
actividad productiva, sin menoscabo de la calidad ambiental (ambiente físico y natural) y las 
condiciones de la calidad de vida. 

Dentro del ordenamiento se establecen los diferentes escenarios sobre la problemática ambiental 
vigente en cada una de las regiones del estado, estableciendo las políticas ambientales generales 
que deben seguirse para todo el estado, no realizándose asignación de usos de suelo, debido a que 
los alcances del ordenamiento obedecen a criterios para el establecimiento y desarrollo de 
proyectos. 

Asimismo, se establecen 10 Unidades de Gestión Ambiental para todo el estado, de las cuales la 
UGA 2 corresponde a la Costa Tijuana-Ensenada, que a su vez está formada por siete subsistemas. 
La política general de la Unidad es el “aprovechamiento con impulso”25, y como política particular se 
encuentra el “aprovechamiento con consolidación.”  

                                                           
23 Programa Nacional de Desarrollo urbano y ordenación del territorio 2001-2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de marzo del 2002. 
24 Plan de Ordenamiento Ecológico del estado de Baja California. Publicado en Periódico Oficial del estado de Baja California el 8 de 

septiembre de 1995. Tomo CII. No. 42 
25 Aprovechamiento con Impulso: se aplica en áreas que requieren un estímulo efectivo para lograr el desarrollo sustentable de las 

actividades productivas, respetando las normas y criterios ecológicos aplicables. 
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El presente proyecto  queda comprendido en la política específica de aprovechamiento con 
consolidación. Está política se aplica en áreas donde el nivel de desarrollo urbano y las actividades 
productivas primarias, secundarias y terciarias requiere de un ordenamiento a fin de prevenir efectos 
negativos al ambiente, respetando las normas y criterios ecológicos aplicables. 

En este contexto, el proyecto estará regido por las leyes, reglamentos, normas y criterios ecológicos, 
de forma que se respeten las políticas particulares determinadas para el sitio. 

El Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial26, es un instrumento previsto por la legislación 
ambiental para lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, uno de los 
fundamentos básicos del trabajo de ordenamiento, consiste en la identificación de la vocación 
natural para el uso del suelo, como el instrumento de una planeación respetuosa del ambiente, que 
permita un desarrollo de la actividad productiva, sin menoscabo de la cantidad ambiental (ambiente 
físico y natural) y las condiciones de la calidad de vida. 

Dentro del ordenamiento se establecen los diferentes escenarios sobre la problemática ambiental 
vigentes en cada una de las regiones del estado, estableciendo las políticas ambientales generales 
que deben seguirse para todo el estado, no realizándose asignación de usos de suelo, debido a que 
los alcances del ordenamiento obedecen a criterios para el establecimiento y desarrollo de 
proyectos. 

Asimismo, se establecen 10 Unidades de Gestión Ambiental para todo el estado, de las cuales la 
UGA 2. corresponde a la Costa Tijuana-Ensenada, que a su vez está formada por siete subsistemas. 
La política general de la Unidad es aprovechamiento con impulso27, y como política particular el 
aprovechamiento con consolidación.  

Para el caso específico del presente proyecto  queda comprendido en la política específica de 
aprovechamiento con consolidación. Está política se aplica en áreas donde el nivel de desarrollo 
urbano y las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias requiere de un ordenamiento 
a fin de prevenir efectos negativos al ambiente, respetando las normas y criterios ecológicos 
aplicables. 

En este contexto el proyecto, se regirá sobre las leyes, reglamentos, normas y criterios ecológicos, 
de forma que se respeten las políticas particulares determinadas para el sitio. 

IV.10 Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Ensenada (1999-2001) 
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Ensenada, se definen los objetivos y 
estrategias que seguirán los 3 órdenes de gobierno para el desarrollo del municipio.  
 
En el punto 4.4.1.1 se establece el siguiente objetivo dentro del rubro de obras públicas: “Lograr una 
infraestructura adecuada que responda a la demanda del desarrollo económico y social del 
municipio”; asimismo, en el punto 4.5.2.2 se establece como objetivo “Impulsar el desarrollo de 
parques y complejos industriales en el municipio”; y en el punto 4.5.2.3 “Promover la participación de 
                                                           
26 Plan de Ordenamiento Ecológico del estado de Baja California. Publicado en Periódico Oficial del estado de Baja California el 8 de 

septiembre de 1995. Tomo CII. No. 42 
27 Aprovechamiento con Impulso: se aplica en áreas que requieren un estímulo efectivo para lograr el desarrollo sustentable de las actividades 

productivas, respetando las normas y criterios ecológicos aplicables. 
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la inversión privada en obras de infraestructura, a través de la promoción de la inversión pública en 
la introducción de servicios de infraestructura.” 
 
De acuerdo a los objetivos establecidos dentro del Plan Municipal de Desarrollo, el proyecto de 
Construcción y Operación de una “Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de 
Gas Natural” se encontrará acorde con los objetivos y estrategias planteadas en el plan, debido a 
que impulsará el desarrollo de infraestructura a través de la iniciativa privada, lo que traerá un 
beneficio no solo en el ámbito municipal sino en el ámbito estatal. 
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Ensenada, se 
definen los objetivos y estrategias que seguirán los 3 órdenes de gobierno para el 
desarrollo del municipio.  

En el punto 4.4.1.1 se establece el siguiente objetivo dentro del rubro de obras 
públicas “Lograr una infraestructura adecuada que responda a la demanda del 
desarrollo económico y social del municipio” asimismo en el punto 4.5.2.2 se 
establece como objetivo Impulsar el desarrollo de parques y complejos industriales 
en el municipio y en el punto 4.5.2.3 Promover la participación de la inversión 
privada en obras de infraestructura, a través de la promoción de la inversión 
pública en la introducción de servicios de infraestructura. 

De acuerdo a los objetivos establecidos dentro del Plan Municipal de Desarrollo, el 
proyecto de Construcción y Operación de una Terminal de Regasificación de Gas 
Natural se encontrará acorde con los objetivos y estrategias planteadas en el plan, 
debido a que impulsará el desarrollo de infraestructura a través de la iniciativa 
privada, lo que traerá un beneficio no solo a nivel municipal sino a nivel estatal. 
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CAPITULO  V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

V.1. Mencionar los criterios de diseño de la instalación, con base a las características del 
sitio y a la susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos meteorológicos 
adversos. 

 
La falta de suministro de gas natural en la Península de Baja California es la razón básica para instalar la Terminal de 
Regasificación de Gas Natural Licuado en el estado de Baja California. La selección del sitio se ha realizado con base al 
análisis de cinco factores: características oceanográficas, lejanía a centros de población, menor ocurrencia de impactos 
ambientales, cercanía con la conexión a ductos en operación y la tenencia de la tierra. 

 
Los equipos de proceso y sistemas conteniendo Gas Natural Líquido (LNG), se instalarán al aire libre, facilitando así la 
operación manual en caso de lucha contra incendio y para facilitar su dispersión en caso de derrame accidental en fase 
líquida o gaseosa. 
 
Los sistemas de bombeo y compresión estarán construidos en materiales propios para las condiciones de temperatura y 
presión considerados en el proyecto. 
 
El sistema de válvulas se instalará de tal forma que cada bomba o compresor pueda aislarse para recibir mantenimiento. Las 
bombas y compresores estarán provistos con sistemas relevadores de presión en las descargas para limitar la presión a la 
relativa de máxima seguridad de operación. 
 
Se han analizado varias alternativas de ubicación de las instalaciones, principalmente en ubicaciones mar adentro en la 
cercanía de islas, tales como las Islas Coronado, sin embargo, el riesgo por oleaje y la necesidad de construcción de 
ductos submarinos, contribuyó a que estas alternativas se desecharan. Por otro lado se analizó la posibilidad de instalar 
la terminal cerca de Rosarito, sin embargo la escasa disponibilidad de terrenos y su cercanía a la población imposibilitó 
su ubicación en este sitio. 
 
Por otra parte, las características oceanográficas que definieron el sitio, se relacionan con dos aspectos principales: la 
batimetría, que permite el arribo de embarcaciones del tipo de las que transportan el gas natural. El segundo aspecto es 
el del oleaje que a su vez se relaciona con la velocidad del viento. El terreno tiene un desnivel de 60 metros en una 
distancia de 500 metros desde la autopista. 

 
• Batimetría  

 
En la porción oeste del área de estudio el suelo submarino tiene una pendiente promedio de 2.3° desde los 8 hasta los 
35 m de profundidad. La pendiente cambia a un promedio de 5.5° hasta los 55 m de profundidad. El suelo marino 
conserva esta apariencia desde la porción más al oeste con dirección al sureste, con incrementos graduales en la 
pendiente hasta llegar a 8.0°. 
 
Existen 2 crestas en la porción este del área de estudio, los cuales tienen pendientes variables a lo largo de sus límites. 
La cresta del extremo oeste mide aproximadamente 370 m de ancho y se extiende hacia el límite sur del estudio. Las 
pendientes en esta cresta varían entre 2.7 y 11.3°. Otra cresta similar se encuentra aproximadamente a 960 m de la 
cresta oeste. La cresta este mide aproximadamente 93 m de ancho, se extiende hasta aproximadamente 24 m de 
profundidad y sus pendientes oscilan entre 2.6 y 6.1°. El suelo marino entre estas crestas presenta una depresión ligera 
(con una pendiente promedio de 1.5°) hasta aproximadamente 25 m de profundidad, lugar donde el suelo cambia de 
pendiente (promedio 6.1°) hasta los 40 m de profundidad. Posteriormente cambia de pendiente (1.°) hasta los 45 m en el 
límite del área de estudio. 

 
Las crestas rocosas dentro del área de estudio tienen profundidades menores a 20 m. Las extensión más larga de 
crestas rocosos se extiende hasta el límite (del lado del mar) del área de estudio 
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• Perfil de playa; circulación costera y patrones de corrientes 
 
En la zona de estudio, las corrientes costeras predominantes en la zona de estudio se desplazan hacia el Sur, con 
velocidades de entre 10 y 20 cm/seg28.  Los meses en los cuales se registran corrientes marinas son durante junio, julio, 
agosto y septiembre, las cuales se presentan entre la playa y la zona de rompientes. 
 
En la tabla 5.1 se muestran los datos de corrientes superficiales registradas en la zona, correspondientes al mes de 
junio, julio, agosto y septiembre. 
 

Tabla 5.1. Corrientes superficiales registradas en la zona 
 

LADO NORTE LADO SUR MES 
VELOCIDAD DIRECCION VELOCIDAD DIRECCION 

Junio 7.7 SUR 5.4 SUR 
Julio 18.2 SUR 17.2 SUR 
Agosto 10.2 SUR 13.6 SUR 
Septiembre 10.2 SUR 9.9 SUR 

 
• Sistema de transporte litoral 
 

El lecho marino adyacente a la costa y los lechos de algas en el área de estudio son predominantemente un coral 
rocoso. Junto a estos corales, el lecho marino consiste en arena de grano fino con rocas dispersas. Las muestras 
recolectadas confirman la naturaleza granular fina de los sedimentos, con granos de 0.25 mm de diámetro. Ambas 
muestras son ricas en cuarzo y contienen abundantes restos de conchas (40% la muestra 1 y 10% la muestra 2).  

 
La cantidad de roca dispersa disminuye a lo lejos de la costa mientras que se detectaron rocas 
localizadas a lo largo del área de estudio. Esto, a pesar de que el sonar no produce datos sub-
profundos, sugiere la posibilidad de una cubierta de sedimentos finos. Existen áreas con sedimentos 
de grano más grueso y parecen formar canales. El barrido lateral del sonar muestra la presencia de 
ondas, lo cual indica el transporte activo de sedimentos. Se observaron rasgos lineales, los cuales 
pueden ser reflejos de la cama de piedras debajo del sedimento o actividad de los peces. 
 
En la zona de estudio se encuentra un “banco de sargazo” (algas Macrosystis pyrifera), que cubre aproximadamente un 
área de 400 metros de largo por 300 metros de ancho. El banco de sargazo inicia en la playa y alcanza profundidades de 
hasta 17 metros. Durante las tormentas de invierno, el banco de sargazo se comienza a desprender y a depositarse en la 
playa. 

 
Las algas requieren rocas o guijarros para pegar sus zarcillos, por lo que se infiere que el área debajo de la cubierta de 
algas es  rocosa. 
 
Desde 1999 se han realizado estudios e investigaciones en los alrededores y en el 

sitio mismo. Algunos de dichos estudios, fueron realizados por la empresa URS 

CORPORATION contratada por el promovente (geotécnico, hidrometereológico, 

geofísico, oceanográfico, geológico, y de difusión térmica de una descarga de 

agua de recirculación), en el sitio “Costa Azul” donde se pretende instalar el 

proyecto de la terminal de gasificación.  

                                                           
28 URS Corporation, Geotechnical and Environmental Evaluations, Enero 2002. 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO 1-19 NIVEL 3” 
 

Los resultados arrojados por los estudios“Costa Azul” presenta características que permitirían la instalación de un 
proyecto de la magnitud del que se pretende instalar por el promovente. Por lo que aunado a los estudios realizados por 
Energía Costa Azul para la selección del sitio, se puede establecer que el área elegida para el proyecto “Terminal de 
Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado”, cumple con las condiciones de seguridad para 
la instalación de este tipo de proyecto.  

A continuación, se presentan los aspectos de susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos metereológicos 
adversos, con base a información recabada por el INEGI: 

 
V.1.1.- Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, movimientos de roca y 
posible actividad volcánica 
 
El área de estudio se encuentra localizada en la zona sísmica C, con coeficientes sísmicos (Cs) y aceleraciones del 
terreno (ao) entre 0.36 y 0.64 g. 
 
La principal fuente de actividad sísmica en la península de Baja California se debe a la presencia 
de la Falla de San Miguel. Entre 1955 y 1958 se registraron cuatro sismos en un rango de 
intensidad de 6.5 y 6.8 grados Mercalli, 50 km hacia el este de Ensenada. El sismo más importante 
fue el registrado en 1956, de 6.8 Ml, con dos réplicas de 6.3 Ml y 6.4 Ml. Los daños que se 
registraron fueron menores debido principalmente a las condiciones rurales de la zona. Algunos 
de los sismos más importantes registrados en la zona se describen a continuación 
en la tabla 5.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.2. Sismos registrados en la zona 
 

Fecha Sismo Localización Magnitu
d 

18 de Mayo de 1940 Temblor El Centro Falla Imperial 7.1 (Ms) 
15 Octubre de 1979 Temblor del Valle Imperial Segmento sureste de la Falla Imperial  6.9 (Ms) 
9 de Junio de 1980 Sismo La Victoria 50 km al sur del límite internacional cerca de 

la traza de la Falla Cerro Prieto 
6.5 (Ms) 

7 de Agosto de 1966 Temblor del Golfo Falla de Cerro Prieto, cerca de la 
desembocadura del Río Colorado 

6.3 (Ms) 

 
En lo que respecta a deslizamientos, en la autopista Tijuana Ensenada, entre los km 88 al 98 
ocurren una serie de deslizamientos provocados por aspectos geológicos y topográficos. Sin 
embargo, la zona de estudio no tiene posibilidades de presentar esta problemática debido a lo 
siguiente: 
 

• El sitio no presenta condiciones topográficas escarpadas que pudieran ser favorables para ocasionar 
movimientos, como ocurre en la autopista Tijuana-Ensenada. 
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• En un radio de 3 km a la redonda de Costa Azul, afloran únicamente coladas de basalto, con un espesor 

máximo explorado de 60 m. En esta zona no se tiene evidencia de contacto entre el basalto y las rocas 
sedimentarias, que son la causa de la inestabilidad en la zona. 

 
• En los escalones que se presentan en la zona, no se han identificado grietas o superficies de falla. La 

formación de estos escalones se puede asociar a diferentes coladas de basalto o al efecto de la erosión 
diferencial. 

 
V.1.2.- Eventos climáticos extremos (heladas, nevadas, tormentas tropicales, huracanes) 
 
En el Estado de Baja California, las heladas inciden en un promedio de 0 a 20 días por año. Los promedios mas bajos se 
registran en las zonas cercanas a la costa, como es el caso de la zona de estudio. 
 
En lo que respecta a granizadas, en las zonas con climas secos son casi inapreciables, y en el resto de la entidad se 
presentan en promedio dos veces por año.  
 
La mayor incidencia de granizadas se lleva a cabo en verano, en particular durante los meses de junio y julio. 
Específicamente, en la zona de estudio las granizadas son casi inapreciables. 
 
Específicamente, en la zona de Costa Azul no existe probabilidad de presentarse tormentas eléctricas ni nevadas, sin 
embargo si existe la probabilidad de presencia de nieblas29. 
 
 
 
En la zona de estudio la actividad ciclónica es de poca ocurrencia. El periodo de ocurrencia de ciclones en esta zona es 
de 5 a 7 años.  Durante el periodo de 1949 a 1998 se han registrado un total de 703 ciclones en el Pacífico Oriental, de 
los cuales únicamente 6 han impactado la zona de estudio, los cuales se presentan en la tabla 5.3: 
 

Tabla 5.3 Ciclones registrados en la zona de estudio 
 

 Nombre Fecha de 
formación 

Fecha de 
disipación 

Vientos máximos 
registrados (km/hr) 

Categoría 

1 Huracán 10 04/09/59 11/09/59 138.99 Huracán nivel 1 
2 Jen-Kath 09/09/63 18/09/63 83.39 Tormenta tropical 
3 Emily 30/08/65 06/09/65 148.25 Huracán nivel 1 
4 Hyacinth 28/08/72 07/09/72 203.85 Huracán nivel 3 
5 Kathleen 07/09/76 11/09/76 129.72 Huracán nivel 1 
6 Doreen 13/08/77 18/08/77 120.46 Huracán nivel 1 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los meses en los cuales se registran los ciclones son 
durante agosto y septiembre. 

 
 

V.2. Descripción detallada del proceso por líneas de producción, reacción principal y 
secundarias en donde intervienen materiales considerados de alto riesgo (debiendo anexar 
diagramas de bloques). 

 
El proyecto objeto del presente estudio se basa en la recepción, almacenamiento y regasificación de 
gas natural licuado proveniente de buque tanques así como el envío de este gas vaporizado hacia 

                                                           
29 URS Corporation, Geotechnical and Environmental Evaluations, Enero 2002. 
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un sistema de ductos . Con base en lo anterior se trata de un proceso físico de cambio de estado por 
lo que no existe reacción alguna ni primaria ni secundaria. 

 

V.3. Describir reacción principal y secundarias en donde intervienen sustancias o 
materiales considerados de alto riesgo, incluyendo la cinética de las mismas y mecanismos 
de reacción llevados a cabo en el proceso, bajo condiciones normales y anormales de 
operación. 

 
Como se menciona en el inciso anterior, el proyecto en cuestión, se basa en la recepción, 
almacenamiento y regasificación y de gas natural licuado descargado por buques tanque y el envío de 
este gas vaporizado hacia un sistema de ductos.  Por lo que se trata de un cambio físico sin realizarse 
ningún tipo de reacción química. 

 

 

V.4. Listar todas las materias primas, productos y subproductos manejados en el proceso, 
señalando aquellas que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas; 
especificando nombre de la sustancia, cantidad máxima de almacenamiento en kg, barriles, 
flujo en m3/h o millones de pies cúbicos estándar por día (MPCSD), concentración, capacidad 
máxima de producción, tipo de almacenamiento (granel, sacos, tanques, tambores, bidones, 
cuñetes, etc.) y equipo de seguridad. 

 
Tabla 5.4 Relación de materiales manejados en el proceso. 

Sustancia Cantidad Máxima Unidad Cantidad de Reporte Material 
Gas Natural 160,000 M3 500 kg Concreto 
Gas Natural 160,000 M3 500 kg Concreto 
Diesel 50 M3 No aplica Acero al carbono 
Diesel 4 M3 No aplica Acero al carbono 

 
Es importante mencionar que durante la fase de operación de la Terminal de Regasificación se utilizarán 
pinturas, solventes, lubricantes, sustancias para el tratamiento de la planta de aguas residuales en 
cantidades menores que no representan un riesgo ambiental, por lo cual al inicio de operaciones de la 
terminal se tendrá el listado completo de las sustancias presentes en la instalación así como sus hojas 
de datos de seguridad; sin embargo, las sustancias peligrosas que tienen un riesgo de afectación hacia 
las instalaciones de la Terminal se enlistan a continuación: 
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V.5. Presentar las hojas de datos de seguridad (MSD), de acuerdo a la NOM-018-STPS-
2000, "Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en 
los centros de trabajo" (formato Anexo No. 2), de aquellas sustancias consideradas 
peligrosas que presenten alguna característica CRETIB. 

 
A continuación se presentan las hojas de datos de seguridad de los materiales: 
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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENERGÍA COSTA AZUL, S. DE R.L. DE C.V.. 
FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2002 
SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:  

 
2. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE 
A: 
CECOM (Centro de Comunicación en México)  
Del interior de la República:01 800 00 413 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 50 14 96, 55 50 
15 52, 55 50 14 85, 55 50 48 85 
Internacional: 0 11 52 5 550 14 96, 0 11 52 5 550 
15 52, 0 11 52 5 550 14 85, 0 11 52 5 550 48 85 
SETIQ (Sistema de Emergencia en la 
Transportación de Sustancias Químicas) 
Del interior de la República: 01 800 00 214 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 59 15 88 
Internacional:  0 11 52 5 559 1588 

DOMICILIO COMPLETO:  
CALLE:   

 
No. EXT  
 

COLONIA 
 

C.P.  
 

DELEG/MUNICIPIO 
 

LOCALIDAD O POBLACION 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

 

SECCIÓN II: DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE COMERCIAL:  Gas Natural 2. NOMBRE QUÍMICO:  Metano  
3. PESO MOLECULAR:  16.04 g/gmol 4. FAMILIA QUIMICA:  Alcanos 
5. SINONIMOS:  metano comprimido, hidruro 
de metilo, gas del pantano, grisú, gas 
metano 

6. OTROS DATOS  

SECCIÓN III: COMPONENTES RIESGOSOS 
1. % Y NOMBRE DE LOS 

COMPONENTES 
 
Metano 98% 
Otros hidrocarburos 2% 

2. No. CAS 
 
 

74-82-8 

3.No. DE LA 
ONU 

 
1971 

4. CANCERIGENOS O 
TERATOGENICOS 

7. GRADO DE RIESGO 5. LIMITE MAXIMO PERMISIBLE 
DE CONCENTRACIÓN 
 

6.IDHL/IPVS(pp
m) 

 
7.1 SALUD 

 
1 

7.2 
INFLAMABILIDAD 
4 

7.3REACTIV
IDAD 

0 
SECCIÓN IV:PROPIEDADES FISICAS 

1. TEMPERATURA DE FUSIÓN (0C) 
-183°C a una presión de 1 atm 

2. TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (OC) 
-162°C a una presión de 1 atm 

3. PRESIÓN DE VAPOR, (mmHg a 200C) 
No aplica 

4. DENSIDAD RELATIVA:  
(Líquido) 0.466 @ -164°C )(agua=1) 
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5. DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR 
(AIRE=1.OO a C.N.) 

0.555 

6. SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml)  
3.3 ml de gas por 100 ml de agua @ 20°C y 1 atm 

7. REACTIVIDAD EN AGUA: 
No es reactivo 

8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR:  
Gas incoloro e inodoro, se ha reportado un olor 
ligeramente dulce y aceitoso a altas 
concentraciones 

9. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN(BUTIL 
ACETATO=1) 

No aplica 

10. PUNTO DE INFLAMACIÓN (0cC) 
Gas inflamabe 

11 TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (OC) 
537 °C 

12. PORCIENTO DE VOLATILIDAD 
No aplica 

13. LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%) 
INFERIOR     5%                     SUPERIOR  15.2% 

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 
NIEBLA DE AGUA 
X 

ESPUMA  
X 

HALON  
 

CO2  

X 
POLVO QUIMICO SECO 
X 

OTROS:  
2. EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO:   
Equipo de respiración con aire autónomo de presión positiva (SCBA) (certificado por NIOSH o 
equivalente) y equipo completo de protección de respuesta para bomberos  
3. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:  
Si es factible, elimine la emisión del producto. En caso que no se pueda, deje arder hasta que se 
consuma. Use agua fría para mantener fríos los contenedores o recipientes cercanos al fuego. Para 
incendio masivo en áreas grandes, utilice soportes fijos para mangueras o boquillas reguladoras. Si 
esto no es posible, retírese del área y permitir que arda. Retirarse inmediatamente en caso de 
presentarse un sonido intenso en el dispositivo de seguridad o de cualquier decoloración en 
recipientes o líneas de conducción del producto debido al incendio. 
4. CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:  
Descargas estáticas o fricción 
5. PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN:  Bióxido de carbono, monóxido de carbono y vapor de agua 

SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD 

1. SUSTACIA: Metano 
ESTABLE: X INESTABLE 

2. CONDICIONES A EVITAR:   
Posibilidades de descargas estáticas o fricción 

3. INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR):  
4. DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS:  
5. POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: 
PUEDE OCURRIR NO PUEDE OCURRIR 

 

6. CONDICIONES A EVITAR 

SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD 
VIAS DE ENTRADA SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS 

1. INGESTION 
ACCIDENTAL 

No aplica  

2. CONTACTO CON LOS 
OJOS 

El gas metano no produce irritación 
ocular 

 

3. CONTACTO CON LA PIEL El metano no es irritante a la piel  
4. ABSORCIÓN No aplica  
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5. INHALACIÓN El metano no es tóxico, es un 
asfixiante simple ya a altas 
concentraciones puede desplazar al 
oxígeno y causar asfixia. Los efectos 
por deficiencia de oxígeno son: 
12-16% respiración y pulso se 
incrementan, coordinación muscular 
ligeramente distorsionada 
10-14% distorsión emocional, fatiga 
anormal, disturbios respiratorios 
6-10% náusea y vómito, colapso o 
pérdida de conciencia 
Abajo del 6% Convulsiones, posible 
colapso  respiratorio y  muerte 

La víctima puede ser asistida 
fuera del área contaminada y 
en un lugar con aire fresco, y 
se debe de proporcionar 
atención médica inmediata. Si 
la persona está inconsciente y 
no tiene respiración; se le debe 
proporcionar resuscitación 
artificial y oxígeno. 

6. SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA (SEGÚN NORMATIVIDAD DE LA 
STPS Y SSA) 
STPS SI_______NO_______X_____   SSA SI____________NO___X____   OTROS, ESPECIFICAR 
No existen datos específicos respecto a posibles efectos ante una exposición a largo plazo (crónica) 
de tipo carcinogénico, mutagéno, reproductivo o embiológico. Es probable que no cause problemas 
carcinogénicos, mutación o daños en el sistema reproductivo 
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES: 
 
SECCIÓN IX. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. ESPECIFICAR TIPO:  

2. PRACTICAS DE HIGIENE:  
SECCIÓN X: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN (DE ACUERDO CON LA 

REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE) 

 
SECCIÓN XI: INFORMACIÓN ECOLOGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES 
ECOLOGICAS) 
 
SECCIÓN XII: PRECAUCIONES ESPECIALES 
1. DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:  
2. OTRAS:  

 
 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO 1-26 NIVEL 3” 
 

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENERGÍA COSTA AZUL, S. DE R.L. DE C.V.. 
FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2002 
SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE DEL FABRICANTE O 
IMPORTADOR:  

 

2. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE 
A: 
CECOM (Centro de Comunicación en México)  
Del interior de la República:01 800 00 413 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 50 14 96, 55 50 
15 52, 55 50 14 85, 55 50 48 85 
Internacional: 0 11 52 5 550 14 96, 0 11 52 5 550 
15 52, 0 11 52 5 550 14 85, 0 11 52 5 550 48 85 
SETIQ (Sistema de Emergencia en la 
Transportación de Sustancias Químicas) 
Del interior de la República: 01 800 00 214 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 59 15 88 
Internacional:  0 11 52 5 559 1588 

DOMICILIO COMPLETO:  
CALLE:   

 
No. EXT  
 

COLONIA 
 

C.P.  
 

DELEG/MUNICIPIO 
 

LOCALIDAD O POBLACION 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

 

SECCIÓN II: DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE COMERCIAL:  Nitrógeno 2. NOMBRE QUÍMICO:  Nitrógeno 
3. PESO MOLECULAR:  28.00 g/gmol 4. FAMILIA QUIMICA:   
5. SINONIMOS:  nitrógeno comprimido; 
nitrógeno gaseoso. 

6. OTROS DATOS  

SECCIÓN III: COMPONENTES RIESGOSOS 
1. % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES 

 
Nitrógeno: 99.995 a 

99.999% 

2. No. CAS 
 
 

7727-37-9 

3.No. DE LA 
ONU 

 
 

4. CANCERIGENOS O 
TERATOGENICOS 
 
NTP: No, OSHA: No 

7. GRADO DE RIESGO 5. LIMITE MAXIMO PERMISIBLE 
DE CONCENTRACIÓN 
 

6.IDHL/IPVS(pp
m) 

 
7.1 SALUD 

0 
7.2 
INFLAMABILIDAD 
0 

7.3REACTIV
IDAD 

0 
SECCIÓN IV:PROPIEDADES FISICAS 

1. TEMPERATURA DE CONGELACIÓN (0C) 
-209.9°C 

2. TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (OC) 
-195.8°C  

3. PRESIÓN DE VAPOR, (mmHg a 200C) 
No disponible 

4. DENSIDAD RELATIVA:  
No disponible 
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5. DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR 
(AIRE=1.OO a C.N.) 

0.97 

6. SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml)  
Muy poco soluble 

7. REACTIVIDAD EN AGUA: 
No es reactivo 

8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR:  
Gas incoloro e inodoro 

9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN(BUTIL ACETATO=1) 
No aplica 

10. PUNTO DE INFLAMACIÓN (0cC) 
Ninguno 

11 TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (OC) 
Ninguna 

12. PORCIENTO DE VOLATILIDAD 
No aplica 

13. LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%) No inflamable 
INFERIOR     -%                     SUPERIOR  -% 

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN: 
No requerido 

NIEBLA DE AGUA 
 

ESPUMA  
 

HALON  
 

CO2  

 
POLVO QUIMICO SECO 
 

OTROS:  Usar medios extinción apropiados para los materiales cercados. 
2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO:   
Equipo de respiración con aire autónomo de presión positiva (SCBA) (certificado por NIOSH o 
equivalente) y equipo completo de protección de respuesta para bomberos. 
 
3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:  
Use agua fría para mantener fríos los contenedores o recipientes cercanos al fuego Si es factible, 
elimine la emisión del producto.  Evacuar a todo el personal que se encuentre cerca del área. Usar el 
equipo de protección adecuado.  
 
4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:  No 
inflamable. Puede ocurrir una ruptura violenta en el cilindro por sobrepresión durante una situación 
de fuego. 
 
5. PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN:   

SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD 

1. SUSTACIA: Nitrógeno 
ESTABLE: X INESTABLE 

2. CONDICIONES A EVITAR:   
 

3. INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): Ninguna 
4. DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS:  
5. POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: 
PUEDE OCURRIR NO PUEDE OCURRIR 

X 

6. CONDICIONES A EVITAR 
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SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD 

VIAS DE ENTRADA SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS 
1. INGESTION 
ACCIDENTAL 

No aplica  

2. CONTACTO CON LOS 
OJOS 

No aplica  

3. CONTACTO CON LA PIEL No aplica  
4. ABSORCIÓN No aplica  
5. INHALACIÓN El producto es un simple asfixiante 

no tóxico. Los efectos resultantes por 
baja concentración de oxígeno son: 
incremento de respiración, 
disminución de alerta mental, 
coordinación muscular ligeramente 
distorsionada, dislocación crítica, 
depresión de todas las sensaciones, 
inestabilidad emocional y fatiga. Si la 
asfixia continúa, se puede presentar 
náusea, vómito, colapso o pérdida de 
conciencia, eventualmente 
convulsiones, coma y muerte. 

La víctima puede ser asistida 
fuera del área contaminada y 
en un lugar con aire fresco, y 
se debe de proporcionar 
atención médica inmediata. Si 
la persona está inconsciente y 
no tiene respiración; se le debe 
proporcionar resuscitación 
artificial y oxígeno. 

6. SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA (SEGÚN NORMATIVIDAD DE LA 
STPS Y SSA) 
STPS SI_______NO_______X_____   SSA SI____________NO___X____   OTROS, ESPECIFICAR 
Deficiencia de oxígeno durante el embarazo ha producido anormalidades en el desarrollo en humano 
y en animales de laboratorio. 
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES: 
 
SECCIÓN IX. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
1. ESPECIFICAR TIPO:  
Protección para ojos y cara: Goggles de seguridad o lentes son apropiados para el trabajo. 
Protección de la piel: Usar guantes de protección apropiados para el trabajo. 
Protección respiratoria: Línea de aire de presión positiva con máscara de cara completa y en caso 
de emergencia usar equipo de respiración autocontenido. 
Protección general: Zapatos de seguridad y otro tipo de zapatos pueden ser apropiados para 
laborar. 
 
2. PRACTICAS DE HIGIENE:  

SECCIÓN X: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN (DE ACUERDO CON LA 
REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE) 

Su transporte debe cumplir con la normatividad respectiva derivada del Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, emitido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte. 
Sustancia: Nitrógeno. 
No. CAS: 7727-37-9,  
Envío aprobado: Gas no inflamable. 
SECCIÓN XI: INFORMACIÓN ECOLOGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES 
ECOLOGICAS) 
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No se tienen datos disponibles. 
SECCIÓN XII: PRECAUCIONES ESPECIALES 
1. DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:  
Clasificación eléctrica: Sin riesgos. 
La mezcla de este gas no es corrosiva, puede ser usada en todos los materiales estructurales 
comunes. 
Deberá usarse en áreas bien ventiladas, los capuchones de protección en las vávlulas deben 
permanecer en su lugar, por lo menos, hasta que el contenido esté asegurada mediante una válvula 
de protección cuya salida sea un ducto. 
No golpee, no hacer aboyaduras y no rodar los cilindros. 
Es deseable el uso de diablitos para el movimiento de los cilindros. 
Use un regulador reductor de presión cuando conecte el cilindro a tuberías o sistemas, a presiones 
bajas (menor a 3000 psig). 
No caliente el cilindro por ningún medio para incrementar la tasa de descarga del producto fuera del 
cilindro. 
Use una válvula check o una trampa en la línea de descarga para prevenir flujos peligrosos de 
retroceso hacia el cilindro. 
 
Protección de los cilindros de daño físico. Almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, en 
construcciones no combustibles, alejada de áreas de tráfico pesado y salidas de emergencia. No 
permita que la temperatura donde se almacena el cilindro exceda los 125 oF (52 oC). Los cilindros 
deberán ser almacenados en forma vertical y sujetos firmemente, para prevenir su caída o que se 
golpee uno con otro. Use un sistema de inventario de almacén por fecha de entrada y salida, para 
prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por periodos de tiempo excesivos. 
 
Nunca llevar un cilindro de gas comprimido o un contenedor de gas en forma de líquido criogénico 
en un espacio cerrado, tal como un camión, una camioneta o en una estación terminal. 
 
Una fuga originar fuego, explosión, asfixia o exposición tóxica. 
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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENERGÍA COSTA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. 
FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2002 
SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE DEL FABRICANTE O 
IMPORTADOR:  

 

2. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE 
A: 
CECOM (Centro de Comunicación en México)  
Del interior de la República:01 800 00 413 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 50 14 96, 55 50 
15 52, 55 50 14 85, 55 50 48 85 
Internacional: 0 11 52 5 550 14 96, 0 11 52 5 550 
15 52, 0 11 52 5 550 14 85, 0 11 52 5 550 48 85 
SETIQ (Sistema de Emergencia en la 
Transportación de Sustancias Químicas) 
Del interior de la República: 01 800 00 214 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 59 15 88 
Internacional:  0 11 52 5 559 1588 

DOMICILIO COMPLETO:  
CALLE:   

 
No. EXT  
 

COLONIA 
 

C.P.  
 

DELEG/MUNICIPIO 
 

LOCALIDAD O POBLACION 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

 

SECCIÓN II: DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE COMERCIAL: Diesel 2. NOMBRE QUÍMICO: Diesel 
3. PESO MOLECULAR: 236.53 g/gmol 4. FAMILIA QUIMICA: Hidrocarburo 
5. SINONIMOS: No tiene 6. OTROS DATOS  
SECCIÓN III: COMPONENTES RIESGOSOS 
1. % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES 

 

2. No. CAS 
No está 

registrado 

3.No. DE LA 
ONU 
1202 

4. CANCERIGENOS O 
TERATOGENICOS 

7. GRADO DE RIESGO 5. LIMITE MAXIMO PERMISIBLE 
DE CONCENTRACIÓN 
 

6.IDHL/IPVS(pp
m) 
No disponible 

7.1 
SALUD 

1 

7.2 
INFLAMABILIDAD 

2 

7.3REACTIVIDAD 
0 

SECCIÓN IV:PROPIEDADES FISICAS 

1. TEMPERATURA DE FUSIÓN (0C) 
-6.7 

2. TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (OC) 
165.7 

3. PRESIÓN DE VAPOR, (mmHg a 200C) 
30 

4. DENSIDAD RELATIVA:  
0.85 g/ml 

5. DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR 
(AIRE=1.OO a C.N.) 

4 

6. SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml)  
Insoluble 
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7. REACTIVIDAD EN AGUA: 
Nula 

8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR:  
Líquido color ámbar, de aroma semejante a la 
parafina. 

9. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN(BUTIL 
ACETATO=1) 

Rápida, menor a 1 

10. PUNTO DE INFLAMACIÓN (0cC) 
52 

11 TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (OC) 
70 a 140 

12. PORCIENTO DE VOLATILIDAD 
Nulo 

13. LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%) 
INFERIOR: 0.7                         SUPERIOR: 5 
 

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 
NIEBLA DE AGUA 
X 

ESPUMA  
X 

HALON  
 

CO2  

X 
POLVO QUIMICO SECO 
X 

OTROS:  
2. EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO:  
Utilizar equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales. 
3. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:  
Alejar los contenedores del incendio en caso de poder hacerlo sin riesgo. Mantener fríos los 
contenedores expuestos al incendio,  mediante agua; aún después de haberse extinguido el fuego. 
Mantenerse alejado de los extremos de los tanques o recipientes.  
 
En caso de incendio masivo en un área grande, utilizar soportes fijos para mangueras o boquillas 
reguladoras; si esto no es posible, retirarse del área y dejar que arda. Retirarse inmediatamente en 
caso de sonido intenso del dispositivo de seguridad o venteo, o cualquier decoloración del tanque o 
recipiente debido al incendio. 
 
4. CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:  
Calentamiento no controlado y exposición a la flama. 
5. PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN:  
Bióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, bióxido de azufre y otros, debido a la 
combustión incompleta de este combustible. 
 

SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD 

1. SUSTANCIA: Diesel 
ESTABLE: 
X 

INESTABLE 
2. CONDICIONES A EVITAR:  
Calentamiento y exposición a la flama. 

3. INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR):  
Con ácido nítrico. 
4. DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS:  
En la combustión libera monóxido de carbono y óxidos de azufre. 
5. POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: Nula 
PUEDE OCURRIR: NO PUEDE OCURRIR 

 

6. CONDICIONES A EVITAR: 
No aplica. 

SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD 
VIAS DE ENTRADA SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS 

1. INGESTION 
ACCIDENTAL 

Irritante, causa náuseas, vómito, 
depresión e irritación pulmonar. 
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2. CONTACTO CON 
LOS OJOS 

Irritación. Lavar con abundante agua, por lo menos 
durante 15 minutos. 

3. CONTACTO CON LA 
PIEL 

Irritación de la piel. Lavar con abundante agua, por lo menos 
durante 15 minutos 

4. ABSORCIÓN Nula  

5. INHALACIÓN La inhalación del Diesel, puede 
provocar sensación de vértigo, 
dolor de cabeza y problemas 
respiratorios, pudiendo llegar a 
un estado de coma. 

 

6. SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA (SEGÚN NORMATIVIDAD DE LA 
STPS Y SSA) 
STPS SI_______NO_______X_____       SSA SI____________NO___X____      OTROS, ESPECIFICAR. 
 
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES: 
 
SECCIÓN IX. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. ESPECIFICAR TIPO:  

2. PRACTICAS DE HIGIENE:  
SECCIÓN X: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN (DE ACUERDO CON LA 

REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE) 

Su transporte debe cumplir con la normatividad respectiva derivada del Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, emitido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte. 
 
SECCIÓN XI: INFORMACIÓN ECOLOGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES 
ECOLOGICAS) 
La regulación de las actividades relacionadas con el manejo de este producto, deberán cumplir con 
lo estipulado por los reglamentos y normas respectivas derivadas de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Título IV (Protección al Ambiente), Capítulo V 
(Actividades consideradas como altamente riesgosas). 
 
SECCIÓN XII: PRECAUCIONES ESPECIALES 
1. DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:  
El área de recepción del producto deberá contar con dispositivos de seguridad tales como 
detectores de flama, sistemas de lavado y drenajes en caso de derrames. 
 
El diesel deberá contenerse en tanques apropiados, rodeados de diques de contención capaces de 
retener el volumen total almacenado en el tanque, con dispositivos de seguridad para actuar en caso 
de contingencia (derrame, incendio), tales como detectores de fugas, detectores de flamas y de 
calor. 
 
2. OTRAS:  
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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENERGÍA COSTA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. 
FECHA DE ELABORACION: JUNIO, 2002 
SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:  

 
2. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE 
A: 
CECOM (Centro de Comunicación en México)  
Del interior de la República:01 800 00 413 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 50 14 96, 55 50 
15 52, 55 50 14 85, 55 50 48 85 
Internacional: 0 11 52 5 550 14 96, 0 11 52 5 550 
15 52, 0 11 52 5 550 14 85, 0 11 52 5 550 48 85 
SETIQ (Sistema de Emergencia en la 
Transportación de Sustancias Químicas) 
Del interior de la República: 01 800 00 214 00 
Del D.F. y área metropolitana: 55 59 15 88 
Internacional:  0 11 52 5 559 1588 

DOMICILIO COMPLETO:  
CALLE:   

 
No. EXT  
 

COLONIA 
 

C.P.  
 

DELEG/MUNICIPIO 
 

LOCALIDAD O POBLACION 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

 

SECCIÓN II: DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1. NOMBRE COMERCIAL: Gasolina 2. NOMBRE QUÍMICO: Gasolina 
3. PESO MOLECULAR: 107- 114 g/gmol 4. FAMILIA QUIMICA: Hidrocarburo 
5. SINONIMOS: No tiene 6. OTROS DATOS  
SECCIÓN III: COMPONENTES RIESGOSOS 
1. % Y NOMBRE DE LOS 

COMPONENTES 
 

2. No. CAS 
No está 

registrado 

3.No. DE LA 
ONU 
1203 

4. CANCERIGENOS O 
TERATOGENICOS 

7. GRADO DE RIESGO 5. LIMITE MAXIMO PERMISIBLE 
DE CONCENTRACIÓN 
400 ppm 

6.IDHL/IPVS(pp
m) 
No disponible 

7.1 
SALUD 

2 

7.2 
INFLAMABILIDAD 

3 

7.3REACTIVIDAD 
1 

SECCIÓN IV:PROPIEDADES FISICAS 

1. TEMPERATURA DE FUSIÓN (0C) 
 

2. TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (OC) 
27 - 225 

3. PRESIÓN DE VAPOR, (psi a 200C) 
6.5 –9.5 

4. GRAVEDAD ESPECÍFICA (AGUA = 1):  
0.680 – 0.760 

5. DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR 
(AIRE=1.OO a C.N.) 

3- 4 

6. SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml)  
 

7. REACTIVIDAD EN AGUA: 
 

8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR:  
Líquido coloreado, con olor característico. 
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9. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN(BUTIL 
ACETATO=1) 

 

10. PUNTO DE INFLAMACIÓN (0cC) 
 

11 TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (OC) 
 

12. PORCIENTO DE VOLATILIDAD 
 

13. LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%) 
INFERIOR: 1.4                         SUPERIOR: 7.6 
 

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 
NIEBLA DE AGUA 
X 

ESPUMA  
X 

HALON  
X 

CO2  

X 
POLVO QUIMICO SECO 
X 

OTROS:  
2. EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO:  
Utilizar equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales. 
3. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:  
Alejar los contenedores del incendio en caso de poder hacerlo sin riesgo. Mantener fríos los 
contenedores expuestos al incendio,  mediante agua; aún después de haberse extinguido el fuego. 
Mantenerse alejado de los extremos de los tanques o recipientes.  
 
En caso de incendio masivo en un área grande, utilizar soportes fijos para mangueras o boquillas 
reguladoras; si esto no es posible, retirarse del área y dejar que arda. Retirarse inmediatamente en 
caso de sonido intenso del dispositivo de seguridad o venteo, o cualquier decoloración del tanque o 
recipiente debido al incendio. 
 
4. CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:  
Calentamiento no controlado y exposición a la flama. 
Las mezclas del gas y aire son explosivas. 
 
5. PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN:  
Bióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono y otros, debido a la combustión 
incompleta de este combustible. 
 

SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD 

1. SUSTANCIA: Gasolina 
ESTABLE: 
X 

INESTABLE 
2. CONDICIONES A EVITAR:  
Calentamiento y exposición a la flama. 

3. INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR):  
Con agentes oxidantes. 
4. DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS:  
En la combustión libera monóxido de carbono. 
5. POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: Nula 
PUEDE OCURRIR: NO PUEDE OCURRIR 

 

6. CONDICIONES A EVITAR: 
No aplica. 

SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD 
VIAS DE ENTRADA SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS 

1. INGESTION 
ACCIDENTAL 

Espasmo abdominal, nauseas y 
vómito. 

Lavar la boca, no inducir al vómito y 
acudir al médico. 
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2. CONTACTO CON 
LOS OJOS 

Irritación y es corrosiva. 
Deficiencia en la visión. 

Lavar con abundante agua, por lo menos 
durante 15 minutos, quitar la ropa 
contaminada y llamar al médico si es 
necesario. 

3. CONTACTO CON LA 
PIEL 

Irritación de la piel. Lavar con abundante agua, por lo menos 
durante 15 minutos, quitar la ropa 
contaminada y llamar al médico si es 
necesario. 

4. ABSORCIÓN Nula  

5. INHALACIÓN La inhalación, puede provocar 
dolor de cabeza y problemas 
respiratorios, nausea y pérdida 
del conocimiento. 

Trasladar a un lugar con aire fresco. 
Respiración artificial si es necesario. 
Llamar al médico. 

6. SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA (SEGÚN NORMATIVIDAD DE LA 
STPS Y SSA) 
STPS SI_______NO_______X_____       SSA SI____________NO___X____      OTROS, ESPECIFICAR. 
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES: 
Trasvasar a recipientes sellados. Absorber en arena u otro material inerte y depositarlo en el 
almacén temporal de residuos peligrosos. 
SECCIÓN IX. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. ESPECIFICAR TIPO:  Se recomienda el uso de guantes protectores y goggles de 
sguridad. 

2. PRACTICAS DE HIGIENE:  

SECCIÓN X: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN (DE ACUERDO CON LA 
REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE) 

Su transporte debe cumplir con la normatividad respectiva derivada del Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, emitido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte. 
 

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN ECOLOGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES 

ECOLOGICAS) 

La regulación de las actividades relacionadas con el manejo de este producto, deberán cumplir con 
lo estipulado por los reglamentos y normas respectivas derivadas de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Título IV (Protección al Ambiente), Capítulo V 
(Actividades consideradas como altamente riesgosas). 
 

SECCIÓN XII: PRECAUCIONES ESPECIALES 
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1. DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:  
El área de recepción del producto deberá contar con dispositivos de seguridad tales como 
detectores de flama, sistemas de lavado y drenajes en caso de derrames. 
 
Deberá de almacenarse en un lugar fresco, ventilado y a prueba de fuego.  
Utilizar contenedores sellados. 
Mantenerlo separado de los agentes oxidantes. 
No debe emplearse aire comprimido. 
 
2. OTRAS:  
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V.6 Equipos de proceso y auxiliares. 
 
V.6.1. Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento, especificando 

características, código o estándares de construcción, dimensiones, cantidad o 
volumen máximo de almacenamiento por recipiente, indicando la sustancia 
contenida, así como los dispositivos de seguridad instalados en los mismos. 
 

Para el desarrollo de las actividades de la terminal de almacenamiento y distribución de gas licuado 
de Costa Azul, se va a diseñar, construir y habilitar tanques de almacenamiento: 
 

V.6.2 Describir equipos de proceso y auxiliares, especificando características, tiempo 
estimado de uso y localización; asimismo, anexar plano a escala del arreglo 
general de la instalación. 

 
Para el caso de los equipos de proceso y auxiliares, se diseñará, construirá y se instalarán equipos 
como tanques, bombas, válvulas, etc. 

 
 
V.6.3 Bases de diseño de los sistemas de desfogue existentes en la instalación. 

 
En la instalación se contará con dos tipos de quemadores para el desfogue de gas natural licuado, el 
primero será de baja presión,; el segundo será un quemador de alta presión construido de acero al 
carbón.   

 
V.7 Condiciones de operación. 
 
Los buque tanques harán la aproximación al muelle guiados por un remolcador a través de canales de aproximación 
hasta el área de anclaje. Un operario moverá los brazos que conectan los tanques del buque tanque con la tubería de la 
planta que van a los tanques, mediante un sistema de control remoto.  
 
La descarga del gas natural del buque-tanque a los tanques en tierra se realiza a una velocidad de 
11,600 m3/hr, usando las bombas del propio buque-tanque y brazos de descarga de 16” de diámetro. 
Desde la escollera se manda el gas a un cabezal en el tanque de almacenamiento y de ahí hacia el 
interior del tanque. 
 
El equipo de la escollera y las líneas de descarga, estará diseñado para descargar el contenido total 
de un tanque de 160,000 m3 entre14 a 18 horas. Se estima que se necesitarán de 4 a 6 horas para 
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las tareas de atracamiento, conexión-desconexión y salida del buque-tanque. De esta manera un 
buque-tanque podrá estar hasta 24 horas dentro de la zona de maniobras de la terminal, en 
condiciones normales. 
 
 
 
 
 

V.7.1 Balance de materia y energía. 
 
Debido a que se trata de un cambio de fase, en el procedimiento el balance teórico de materia es cero.  
 

V.7.2 Temperaturas y Presiones de diseño y operación. 
 

El gas natural licuado proviene de los buque tanques a una temperatura de –164º C de donde se 
bombea a los tanques de almacenamiento instalados en la Terminal. 
 

V.7.3 Estado físico de las diversas corrientes del proceso. 
 

El estado físico de las corrientes que se manejan en el proceso general dentro de las instalaciones 
de la terminal marítima son fase líquida y fase gaseosa. Los detalles de las mismas se presentan  a 
continuación: 
 
Manejo fase líquida: 
 

 Bombeo de gas natural licuado de buque-tanque a tanques terrestres de almacenamiento  
 Bombeo de gas natural licuado a vaporizador 
 Bombeo de fase líquida de vaporizador a condensador 
 Bombeo directo de fase líquida de tanques a condensador 
 Bombeo de fase líquida de condensador a vaporizadores 

 
Manejo de fase gaseosa 
 

 Bombeo de fase gaseosa de buque-tanque a compresores 
 Bombeo de fase gaseosa de tanques a vaporizador y compresores 
 Bombeo de fase gaseosa de compresores a condensador 
 Bombeo de fase gaseosa de compresores directamente a ducto de salida 
 Bombeo de fase gaseosa a condensador 

 
 

V.8 Características del régimen operativo de la instalación (continuo o por lotes). 
 
Aunque el procedimiento de descarga del gas natural licuado se realiza por lotes, entendiéndose 
como tal al recibido a través de cada uno de los buques tanque, el suministro de gas natural en fase 
gaseosa es continua.  Cabe hacer mención que solamente un buque tanque podrá realizar las tareas 
de descarga a la vez. 
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V.9 Diseño de servicios. 
 

Los servicios requeridos por la empresa consisten en: 
 
Suministro de gas para generación interna de corriente eléctrica para servicio interno. 
Suministro de corriente eléctrica de emergencia. 
Suministro de nitrógeno para purga de tuberías. 
Suministro de aire comprimido para sistema de instrumentación. 
Suministro de agua potable y servicios sanitarios internos. 
Suministro de diesel para generador de energía eléctrica de emergencia. 
 
 

V.19.1 Anexar planos generales del diseño de los sistemas de servicio. 
 

Los planos de diseño de los sistemas de servicio se encuentran en proceso de 

elaboración  de acuerdo a los requerimientos de la empresa, por lo que serán 

remitidos a la Secretaría con posterioridad. 
 

V.19.2 Describir los servicios externos e internos necesarios y su importancia en la 
operación de sectores críticos. 

 
Sustancia Consumo/fuente Importancia 

Gas natural para 
combustión 

3350 kg/hr, Promedio 
 

Basado en la operación de los 
vaporizadores de agua de mar y 
la generación de energía 

Energía eléctrica 15MW – generada dentro de la 
planta.  

Basado en la generación interna 
de energía mediante el uso de 
gas natural para combustión 
mencionado en el párrafo anterior 

Nitrógeno 
Normal/(máximo) 

5 Nm3/hr 
(Max. rango de purga=500 Nm3/hr) 

Proporcionado por unidades 
internas 
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Sustancia Consumo/fuente Importancia 
Generado mediante el paquete de 
separación de aire 

Instrumentación + planta de 
aire 
Normal/Máximo 

700/1400 Nm3/hr – generado dentro 
de la planta mediante compresores, 
-40 °C punto de rocío, libre de polvo 
y aceite; 8 barg de presión 
El tanque pulmón almacenará 15 
minutos de suministro @ 500 Nm3/hr 
para caída de presión de 6 a 4 bar.g 

Proporcionado por unidades 
internas 

Agua potable y de servicios 2 m3/hr Normal, 80 m3/hr Max.,  Proporcionada mediante unidades 
internas 

Diesel, máximo para la 
bomba contra incendio y el 
generador de electricidad 
de emergencia. 

0.4 m3/hr, almacenado en un tanque 
Incluye el uso de un generador 
eléctrico de 500 kW. 
60 kW para el uso de energía 
eléctrica ininterrumpida 

 
 

 
V.9.3.-  Descripción y justificación de los sistemas redundantes de servicios. 
 

Con base en las necesidades propias de la instalación, la Terminal de recibo, almacenamiento y  
regasificación de gas natural licuado, contará con servicio de generación de energía eléctrica propia y 
servicio de generación de energía eléctrica de emergencia. Esto es con base en que sus sistemas de 
seguridad se basan en la activación de mecanismos mediante la energía eléctrica. 
 
Adicionalmente, el sistema de aire comprimido para ser utilizado en la instrumentación, contará también 
con sistema redundante. 
 
Los sistemas de aislamiento y corte de suministro de gas natural contarán con circuitos redundantes 
que permitan contar con mayor seguridad en caso de ocurrir una falla en las líneas de conducción. 

 

V.10. - Resumen Ejecutivo de las bases y criterios empleados para el diseño civil y 
estructural de las principales áreas de la instalación, así como de los equipos donde se 
manejan materiales considerados de alto riesgo. 

 
El diseño civil y estructural de las principales áreas de la instalación así como de los equipos en los cuales se manejan 
las sustancias consideradas de alto riesgo se encuentran en etapa de definición y serán ejecutadas con base en los 
principales códigos y normas tanto nacionales como internacionales. 
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V.11.- Especificar en forma detallada las bases de diseño para el cuarto de control. 
 

El diseño para el cuarto de control está basado en el punto 8.3 de la norma 59 A de 

NFPA. Adicionalmente a los implementos instalados para el corte del sistema de 

bombeo o equipo de compresión  el control se realiza de manera fácilmente 

accesible en el cuarto de control, de tal forma que pueda cortarse la operación de el 

sistema de bombeo. Se cuenta también con controles para detener la operación de 

descarga de gas proveniente de los equipos de bombeo remotos utilizados para la 

carga y descarga del gas.  

 

La comunicación entre el puesto de control y la realización del procedimiento de 

carga y descarga se basa en lo indicado en el punto 8.8 de la Norma NFPA 59 A. 

 

V.11.1.- Describir las bases de diseño de los sistemas de aislamiento de las diferentes 
áreas o equipos con riesgos potenciales de incendio, explosión, toxicidad y 
sistemas de contención para derrames, anexando planos de construcción de los 
mismos. 
 

Dada por una parte las operaciones realizadas y el tamaño de la instalación, el procedimiento se ubica 
en un área abierta por lo que el diseño de la instalación cuenta con válvulas de aislamiento en los 
puntos donde los sistemas de transferencia conectan con las tuberías del sistema. 
 
Contará también con sistemas de seguridad que garantizan que la transferencia hacia las tuberías del 
sistema no excederá los límites de presión o temperatura para los que fueron diseñados. 
 
 
En las áreas de carga y descarga se cuenta con señalización de “No Fumar”. 
 
Cada una de las tuberías cuenta con el color internacional de identificación así como el letrero de 
identificación y las señalización necesaria para indicar la dirección del flujo. 
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Se cuenta con conexiones de purga y/o venteo de tal forma que los brazos dispensadores puedan ser 
drenados y despresurizados antes de desconectarse. Estas descargas se realizan hacia zonas seguras. 
 

V.11.2 Anexar planos de la distribución del sistema contra-incendios. 
 
Los planos de distribución del sistema contra incendio se han considerado realizar en paralelo de la 
etapa de construcción. 

 

V.12 Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad de la 
instalación, consideradas para la prevención, control y atención de eventos extraordinarios. 

 
 
El sistema de protección contra incendio de la instalación cuenta con: 
 
Paro de emergencia como uno de los principales sistemas para prevenir accidentes, de acuerdo a la 
norma 59A de NFPA. Adicionalmente a los sistemas de detección de concentraciones peligrosas de 
Gas Natural en áreas de procesos y edificios y detección de fuego. 
 
Los métodos  necesarios para la protección tanto del equipo como de las estructuras de soporte de los 
efectos de la exposición al fuego. 
 
Sistemas de agua para protección contra incendio. 
La localización de sensores para necesarios para el inicio de las operaciones automáticas de corte 
automático. 
El equipo de protección, entrenamiento especial y calificación necesaria para el personal de la planta 
con base en lo especificado en la norma NFPA 600 (Norma de Brigadas Industriales contra Incendio). 
 
Los equipos son: 
 
• Sistema de agua contra incendio con 2 bombas eléctricas y una bomba a base de diesel, para casos de falla del 

suministro eléctrico. La cantidad de agua que se puede suministrar es de hasta 80 m3/min. 
• Sistema de espuma de expansión (1:500), con reserva hasta por 8 horas. 
• Protección de agua en cada tanque de almacenamiento. 
• Sistema de polvo químico seco. 
• Sistemas de extintores distribuidos en todos los edificios, de acuerdo a normas. 
 
Red de tuberías enterradas que terminarán en hidrantes con mangueras de 100 metros y cañones 
en las zonas de brazos de descarga. 
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Alarmas audibles con base en sensores de fuga de gas natural o bien de presencia de flama. 
 
Se contará con planes de emergencia derivados de las leyes mexicanas, como Programa de Prevención de Accidentes, 
Planes de Ayuda Mutua y Procedimientos específicos de Emergencia. Además se conformarán Brigadas de Protección 
Civil. 
 
Se contará con los manuales siguientes, como parte de los sistemas de atención de emergencias: 
 
1. Manual de Respuesta a Emergencias. 
 
2. Procedimiento para Operación. 
 

a. Requerimientos para almacenaje de tambos 
b. Verificación de transporte de residuos; 
c. Reporte de derrames y fugas; 
d. Procedimientos de atención a derrames 
e. Plan de atención de derrames 
f. Inspección mensual 
g. Entrenamiento y capacitación. 

 
3. Procedimientos de operación. 
 

a. Requerimientos de emergencia. 
b. Contenidos de los procedimientos de emergencias. 
c. Areas de emergencias. 
d. Requerimientos del centro de comunicaciones. 
e. Revisión anual. 
f. Revisión de respuesta a emergencias. 
g. Capacitación y entrenamiento. 

 
4. Manual de comunicación de peligros. 
 

El propósito de el manual es asegurar que: 
 

a. Que todos los empleados estén  conozcan los procedimientos de comunicación de peligros de la 
empresa. 

b. Que todos los riesgos químicos son evaluados. 
c. Que las Hojas de Datos de Seguridad están disponibles. 
d. Que se etiquetan las sustancias peligrosas y se comunican los peligros. 
e. Que los empleados reciben entrenamiento e información de peligros. 
f. Que los empleados están involucrados con el manejo no rutinario de sustancias      peligrosos. 
g. Que los contratistas conocen e informan de peligros a la empresa Costa Azul. 

 
 
5.  Manual de Seguridad  y Salud 
 

a. Materiales peligrosos. 
 Contenido. 

 
i. Almacenamiento y manejo de gases comprimidos. 
ii. Solventes, pinturas y solventes. 
iii. Programa de comunicación de peligros. 
iv. Proceso de aprobación de sustancias químicas. 
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b. Manejo y almacenamiento de materiales. 
  Contenido: 

 
 i. Uso de equipo mecánico. 

  ii. Almacenamiento seguro. 
 iii. Almacenes. 

  iv. Requerimientos de cuerdas y cadenas. 
 v. Almacenamiento de combustibles e inflamables. 

  vi. Muestreo de líquidos inflamables. 
 
c. Equipo de protección personal. 

Contenido: 
 
  i. Protección de cara y ojos. 

 ii. Protección de pies. 
  iii. Protección auditiva. 

 iv. Protección de manos. 
  v. Protección de cabeza. 

 vi. Protección respiratoria. 
 

d. Entrenamiento. 
  Contenido: 
 

 i. Primeros auxilios. 
  ii. Manejo defensivo. 

 iii. Combate de incendios. 
  iv. Conservación de la audición. 

 v. Respiración. 
  vi. Comunicación de riesgos. 

 vii. Reuniones de seguridad. 
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CAPITULO  VI. CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.ANÁLISIS Y EVALUACION DE RIESGOS. 
 
VI.1.- Introducción. INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de riesgo tiene la finalidad de evaluar de manera general una situación potencial que permita prever acciones 
de contingencia para mitigar los efectos de un accidente. Así mismo, establece una medida relativa de la posibilidad de 
ocurrencia y la severidad de un accidente. Por otro lado, permite concentrar los esfuerzos de un plan de atención a 
emergencias en donde se encuentran los riesgos potenciales  más elevados. 
 
Para realizar el análisis de riesgo de la Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado, 
se consideraron aspectos como la identificación de las sustancias peligrosas y las actividades altamente riesgosas, los 
resultados del análisis de vulnerabilidad, las condiciones del medio ambiente y las características de las instalaciones. 
 
La evaluación de riesgos está directamente relacionada con la probabilidad de ocurrencia de un accidente y sus 
consecuencias y puede llevarse a cabo con base a la medida de riesgo de un peligro. 
 
VI.1.1.- Identificación de Sustancias Peligrosas 
 
Con base en los listados de actividades altamente riesgosas (Art. 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente) publicados en el Diario oficial de la Federación del 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992, 
la única sustancia señalada como altamente riesgosa en esta instalación sería el gas natural, por su grado de 
inflamabilidad.  
 

 
Tabla 6.1 Sustancias peligrosas 

Sustancia Cantidad almacenada Cantidad de reporte 
Gas Natural (metano) 160,000 m3 500 kg 
Gas Natural (metano) 160,000 m3 500 kg 
Diesel 50 m3 ------------ 
Diesel 4 m3 ------------ 
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Tabla 6.2. Características de las Sustancias Riesgosas 

Características Unidades Diesel Gas natural 
Inflamabilidad º C 52 ND 

L.E.L. % 0.7 5 
H.E.L. % 5 15.4 

Autoignición º C n.d. 537 
Productos de combustión  CO2, CO CO2, CO 

Temp. Fusión º C 6.7 -183 
Temp. Ebullición º C 165 –355 -162 

Pres. Vapor Mm 30 n.a 
NFPA Salud  1 1 

NFPA Inflamabilidad  2 4 
NFPA Reactividad  0 0 

 

En la tabla siguiente se presenta la clasificación de tales sustancias de acuerdo con su potencial de 
peligrosidad. 

 

Tabla 6.3 Situaciones Riesgosas de Sustancias Peligrosas 

Sustancia Peligro Situación Riesgosa 
Gas Natural Incendio Fuga por agujero 
Gas Natural  Incendio Fuga por fractura de tubo 
Gas Natural  Toxicidad Fuga de gran cantidad 

 

Atendiendo a su grado de toxicidad, el gas natural presenta las siguientes características: 

Sustancia Toxicidad IDLH Cantidad 
Gas Natural 1,000 ppm 1,350 m3/h 

 

En lo relativo a la inflamabilidad de las sustancias manejadas la empresa, se tiene lo siguiente: 
 

Diesel 

Debido a sus características nulas de reacción (NFPAR = 0), el diesel no forma nubes tóxicas (NFPAH = 1 )  en caso de 
derrames. Adicionalmente, el sistema no contempla el calentamiento de esta sustancia y tanto su transferencia como su 
almacenamiento se realizan a temperatura ambiente (promedio de 19º C). Dado que su temperatura de inflamación es 
de 52ºC, (NFPAF = 2) el riesgo de incendio en el proceso es improbable. 

Gas Natural 

El gas natural se utiliza en la empresa como combustible, por lo que se surte libre de compuestos de azufre. Debido a 
sus características de inflamabilidad, este producto puede formar nubes inflamables o explosivas, dependiendo de la 
cantidad fugada. El gas natural no forma nubes tóxicas (NFPAH = 1) en caso de una fuga. De acuerdo con la 
característica de gas endulzado (NFPAR = 0), la corrosión interna del tubo puede descartarse.  



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO 1-47 NIVEL 3” 
 

VI.1.1.1.- Identificación de Peligros 
 
Este paso del análisis define las diversas fuentes de fugas y la condición de cada fuga en cada situación de falla. Las 
emisiones pueden ser causadas por eventos internos o externos a la instalación de GNL. 
 
Eventos externos 
 
Este análisis tomó en cuenta muchos escenarios de accidentes cuyas causas podrían ser fuerzas ajenas al terminal de 
GNL. Estos eventos externos incluyeron eventos relacionados con atraques y maniobras de buques cisterna; irradiación 
de calor debido a incendios; nubes de gases inflamables, asfixiantes, tóxicos o irritantes; impactos causados por buques 
o aviones; y aquellos que se relacionan con eventos naturales como relámpagos, inundaciones o terremotos. 
 
Desde que se inició el transporte marítimo de GNL en 1959, más de 35.000 cargas marítimas de GNL se han 
transportado sin que haya ocurrido una sola fatalidad o lesión al público general y sin que haya ocurrido una sola pérdida 
de la carga de una cisterna en el mar. Durante las maniobras previas al atraque, y durante el atraque, un buque cisterna 
cargado de GNL es asistido por una cantidad adecuada de remolcadores de tamaño adecuado para asegurar el 
movimiento controlado del buque. Los mismos procedimientos de seguridad se realizan cuando el buque abandona el 
muelle. 
 
Todos los buques cisterna que transportan GNL poseen doble casco. La posibilidad de fuga de GNL de un buque 
cisterna debido a choque o encalladura se relaciona con su velocidad al ocurrir el incidente. Cuando el buque cisterna 
maniobra o atraca, se halla bajo el control de los remolcadores y se desplaza con tal lentitud que si choca o queda 
varado el tanque de GNL del buque cisterna no se romperá. 
 
La probabilidad de que ocurra una fuga de GNL de un buque cisterna durante una colisión con otro buque se relaciona 
con la velocidad relativa entre ambos buques en el momento del choque y de la masa del buque que no transporta GNL. 
El rompeolas proveerá protección significativa contra colisiones durante los procedimientos de maniobra y atraque del 
buque y mientras está atracado. Se pueden imponer restricciones de velocidad a todos los buques que se acercan al 
área protegida por el rompeolas a fin de que si ocurre una colisión, la velocidad relativa entre ambos buques sea 
demasiado lenta para permitir fugas de GNL del tanque del buque cisterna. El rompeolas proveerá significativa 
protección al buque cisterna durante la transferencia de carga. 
 
La combinación de la resistencia inherente de los buques que transportan GNL, la utilización de remolcadores, el 
rompeolas y el bajo nivel de tráfico de buques cerca del muelle implica un riesgo muy bajo de que ocurran accidentes 
graves relacionados con buques que transportan GNL. 
 
Para considerar los efectos potenciales de incendios externos y nubes de gases se debe tomar en cuenta lo siguiente: 1) 
la posibilidad de que el peligro alcance el sitio de la planta de GNL y 2) si la magnitud del peligro es suficiente para dañar 
el equipo que se halla dentro de la planta. Debido a la naturaleza del área que está contigua al terreno de la planta de 
GNL, la probabilidad de que una nube de gases fuera del terminal produzca un impacto sobre el sitio se clasifica como 
Improbable. 
 
Eventos catastróficos externos, como desastres naturales e impacto de aviones se incluyen de tres formas en la 
evaluación de riesgos. Primero, el porcentaje de falla de equipos de proceso (eventos considerados en los riesgos 
internos) incluyen contribuciones de eventos externos. Los porcentajes de falla se obtienen de bases de datos de 
porcentajes de falla en los que se anota un número específico de fallas de equipos dentro de determinado parámetro de 
tiempo. En la mayoría de las bases de datos, el modo de falla tiene poca importancia, mientras que lo importante es que 
un componente ha fallado. Por lo tanto, eventos como relámpagos, terremotos e inundaciones que pueden causar una 
falla y la posterior fuga de GNL o gas natural se toman en cuenta para calcular la probabilidad de fallas de equipos en el 
presente análisis. 
 
El segundo método que se utiliza para considerar eventos catastróficos toma en cuenta la probabilidad histórica del 
evento. Por ejemplo, los datos estadísticos indicarían que la probabilidad de un impacto de avión la pondría en la 
categoría de Improbable. Por lo tanto, los impactos de avión se encuentran siempre en la sección Normal de la matriz 
de riesgos. Debido a ello, no se requiere una explicación detallada de este tipo de evento. Adicionalmente, las 
consecuencias de este tipo de eventos generalmente se incluyen en el análisis a través de otros modos de falla más 
probables a fin de que la magnitud de la consecuencia no sea ignorada en el análisis. 
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El tercer método permite que el analista enfrente muchos eventos potenciales basado en el diseño de la instalación. Por 
ejemplo: los tanques de almacenamiento de GNL se construirán para soportar el posible terremoto de cada 4.975 años 
(según la NFPA 59A). Esto coloca la probabilidad de una ruptura de tanque causada por un terremoto en la categoría de 
Extremadamente rara, donde siempre se hallará en categoría de riesgo Normal. 
 
Riesgos internos 
 
Los peligros internos potenciales asociados con el terminal de GNL son comunes para terminales de GNL de todo el 
mundo. Las fuentes de fugas potenciales de GNL (o gas natural) se determinan mediante una combinación de fugas 
históricas en terminales similares e información específica de terminales, incluyendo informes previos, datos sobre 
accidentes y análisis de ingeniería realizados por ingenieros de seguridad de sistemas. Las condiciones para fugas que 
se consideran incluyen: 
 
 � Composición, temperatura y presión del fluido 
 � Velocidad y duración de la fuga 
 � Ubicación y orientación de la fuga 
 � Tipo de superficie sobre el cual se distribuye  el líquido que se fuga (en caso de haberlo) 
 � Los métodos de operación y mantenimiento 
 � Los sistemas de detección y atenuación existentes en el sitio 
 
Escenarios de fugas seleccionados 
 
Basado en los muchos escenarios de riesgo potenciales, el presente análisis se redujo a una lista representativa de 
escenarios de accidentes. La tabla de la pagina 6.4 contiene los escenarios de fugas seleccionados. 
 
Se consideraron fugas potenciales de GNL o vapor en cada área interior del terminal de GNL. En el caso de fugas 
pequeñas, moderadas y grandes, cada escenario se evaluó considerando la activación de la parada de emergencia 
(PDE). Cuando se activa la PDE, la fuga continúa durante un período de tiempo calculado (p. ej.: tres minutos). En 
algunos escenarios, como fugas del área de vapores de un tanque de almacenamiento, se asumió que no había un 
sistema disponible para detener la fuga. 
 
Análisis de consecuencias 
 
Los peligros probables que pueden ocurrir debido a la fuga de fluidos inflamables se identifican a través de las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias que se manipulan y las condiciones del proceso. En el caso del terminal 
que se considera en el presente estudio, los peligros comunes son: 
 
 � Incendios de antorcha (fugas de gas y gases licuados) 
 � Incendios por destello (fugas de gas y gases licuados) 
 � Incendio de piscinas (fugas de gases licuados) 
 � Explosión de nubes de vapor (fugas de gas y gases licuados) 
 
El personal de Quest revisó el diseño preliminar y otra información pertinente sobre el terminal de GNL. Gracias a dicha 
información, una revisión de códigos y normas aplicables, nuestros conocimientos sobre y experiencia con terminales de 
GNL similares, y buenas prácticas de ingeniería, determinamos los tipos de eventos peligrosos probables que tienen 
cierto potencial para ocurrir en cada área de la terminal (ver el Cuadro de la pagina 6). En general, cada uno de estos 
escenarios de eventos se puede dividir en las siguientes categorías. 
 

Tabla 6.4 Escenarios de fuga seleccionados 

Número Fuga del/de el(la) Descripción 

1 Acoplador PERC del 
brazo de descarga 

El movimiento del buque activa el sistema de acoplador de respuesta de 
emergencia motorizado (PERC - powered emergency response 
coupling); se fuga una pequeña cantidad de GNL. 
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Número Fuga del/de el(la) Descripción 

2 Brazo de descarga Movimientos drásticos de la nave o falla de equipos resultan en la fuga 
de GNL del brazo de descarga durante una operación de descarga. 

3 
Línea de descarga al 
tanque de 
almacenamiento 

Durante la descarga, una falla en la línea de descarga o cualquier 
válvula, empaquetadura o conexión de instrumentación asociada, resulta 
en la fuga de GNL. 

4 
Línea de salida del 
tanque de 
almacenamiento al 
cabezal  

GNL bombeado del tanque de almacenamiento se desprende hacia la 
atmósfera debido a una falla en la línea de salida o equipo asociado. 

5 Cabezal a las 
bombas de PA 

Tuberías del cabezal o equipo relacionado situados entre las líneas de 
salida del tanque de GNL y las líneas que conducen a cada bomba de 
presión alta (PA) fallan y desprenden GNL. 

6 Línea de succión a 
una bomba de PA 

La línea de succión que va a una bomba (intermedia) de PA o un equipo 
asociado, entre el cabezal y cada bomba, falla y desprende GNL. 

7 Línea de descarga de 
una bomba de PA 

Tuberías o equipos asociados, situados entre una bomba de PA y el 
cabezal de PA fallan, desprendiendo GNL. 

8 Salida de vaporizador 
Fuga de gas natural a alta presión de un vaporizador debido a una falla 
en el vaporizador, la tubería o equipo asociado, en la descarga del 
vaporizador y a lo largo del cabezal de gas para venta. 

9 
Línea de gas para 
venta a la estación de 
medidores 

Fuga de gas natural a alta presión debido a una falla en la tubería, o 
equipo asociado, del cabezal de gas para venta o el equipo de medición. 

10 Línea de succión del 
compresor de GV 

Fuga de gas natural a baja presión debido a una falla en la tubería, o 
equipo asociado, que conducen al compresor de gas vaporizado (GV). 
Incluye algunas fugas potenciales del compresor.  

11 Línea de salida del 
compresor de GV 

Fuga de gas natural a alta presión debido por una falla en la tubería, o 
equipo asociado, después de la descarga del compresor de gas 
vaporizado. Incluye algunas fugas potenciales del compresor.  

12 Recondensador de 
GNL 

Fuga del inventario de líquido de un recondensador de GNL debido a 
una falla en el recondensador o equipo conectado. 

13 
Ruptura de un tanque 
de almacenamiento 
de GNL 

Fuga de GNL de un tanque de almacenamiento debido a falla 
catastrófica de los tanques interiores y exteriores. 

(1) Desprendimientos pequeños (fugas), característicos de un orificio de 6.35 mm (1/4 de pulg.) de diámetro. 
(2) Desprendimientos moderados (perforaciones), característicos de un orificio de 25.4 mm (1 pulg.) de diámetro. 
(3) Desprendimientos grandes (rupturas), característicos de un orificio de igual diámetro de la tubería o, en el caso 

de recipientes y ciertos equipos de proceso, de un orificio cuyo diámetro equivale al diámetro de la tubería de 
mayor tamaño conectada. 

(4) Falla catastrófica de un recipiente, representada por la pérdida rápida de su contenido. 
 
Las condiciones de fuga (p. ej.:composición, presión, temperatura, tamaño de orificio, inventario, etc.) en cada escenario 
de falla se procesan, utilizando la mejor tecnología de cuantificación de peligros disponible, con la finalidad de obtener un 
conjunto de zonas de peligros. Cuando se realizan estudios de análisis de consecuencias específicos para un sitio, la 
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capacidad para crear modelos precisos de incendios, explosiones y de desprendimiento, dilución y dispersión de gases y 
aerosoles es importante si se desea obtener una evaluación precisa de la exposición potencial. Es por ello que Quest 
utiliza un paquete de creación de modelos, CANARY de Quest®, que contiene un conjunto de modelos complejos que 
calculan los perfiles de dispersión, irradiación de incendio y peligros de explosión causada por sobrepresión asociados 
con cada situación de falla. Los modelos contienen algoritmos que toman en cuenta: 
 
 � Condiciones de desprendimiento iniciales 
 � Termodinámica de mezclas 
 � Velocidades de desprendimiento transitorias 
 � Velocidad inicial del gas desprendido 
 � Efectos de la transferencia de calor de la atmósfera circundante y el substrato 
 � Densidad de la nube de gas en relación al aire 
 � Condiciones climáticas (velocidad del viento, temperatura del aire, humedad, estabilidad atmosférica) 
 � Efectos del terreno local (diques, vegetación) 
 � Efectos del confinamiento de la nube de vapores (explosiones) 
 � Diferencias entre la llamarada y la altura objetivo (irradiación de fuego) 
 
Los modelos de desprendimiento y dispersión que contiene el paquete QuestFOCUS (que precede a CANARY de Quest) 
fueron analizados en un estudio [TRC, 1991] patrocinado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 
Estados Unidos (EPA - United States Environmental Protection Agency) y un estudio [Hanna, Strimaitis, y Chang, 1991] 
realizado por el Instituto Americano de Petróleo (API - American Petroleum Institute). En ambos estudios se evaluó el 
software de QuestFOCUS en base a sus méritos técnicos (idoneidad de los modelos para aplicaciones específicas) y a 
predicciones de modelos para fugas específicas. Una de las conclusiones obtenidas en ambos estudios fue que el 
software de dispersión tenía la tendencia de sobrepredecir la distancia de recorrido de la nube de gas, obteniéndose una 
nube demasiado extensa al compararla con los datos de las pruebas (un método conservador). 
 
En un estudio [Chang, et al.,1998] preparado para el Servicio de Administración de Minerales (Minerals Management 
Service) se analizaron modelos utilizados para modelar fugas rutinarias y accidentales de gases inflamables y tóxicos. 
CANARY de Quest obtuvo la mayor calificación posible en las áreas de ciencias y credibilidad. Adicionalmente, en el 
informe se recomendó utilizar CANARY de Quest para evaluar fugas de gases tóxicos e inflamables. Los modelos 
específicos (p. ej.: SLAB) que contiene el paquete de software CANARY de Quest también han sido exhaustivamente 
analizados. 
 
CANARY también contiene modelos para incendios de piscinas e irradiación de llama. Estos modelos consideran 
configuraciones de embalses, composición de materiales, altura objetivo en relación a la llama, distancia objetivo de la 
llama, atenuación atmosférica (incluye humedad), velocidad del viento y temperatura atmosférica. Ambos se basan en 
información pública (material impreso publicado) y han sido validados por datos experimentales. 
 
Para efectuar cálculos de explosiones de nubes de vapor, CANARY emplea el método Baker-Strehlow. Este método 
considera la reactividad del combustible que contiene la nube de vapor, la magnitud de la nube de vapor inflamable y el 
nivel de confinamiento u obstrucción de la nube de vapor. El modelo se basa en observaciones experimentales e 
históricas de explosiones de nubes de vapor en relación al nivel de confinamiento u obstrucción del volumen que ocupa 
la nube de vapor. 
 
Todas las fugas se evaluaron con el software CANARY. En cada caso identificado, existen varias posibilidades de 
volumen de fuga potencial y resultados peligrosos. Dichos resultados se identificaron mediante la elaboración y el uso de 
árboles de eventos para cada fuga. 
 

VI.1.2.- Antecedentes de incidentes y accidentes ocurridos en la operación de las instalaciones o 
de procesos similares, describiendo brevemente el evento, las causas, sustancias involucradas, 
nivel de afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención. 
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La mezcla de gas natural que contiene el mayor porcentaje de metano ha sido causante de 
accidentes por explosiones por diversas causas. En un artículo publicado por la revista Chemical 
Engineering Process se citan los siguientes accidentes: 

 
 
 

1963 Louisiana U.S.A. Falla en el equipo de medición de flujo en terminal de 
abastecimiento. La nube formada dio como resultado una 
explosión equivalente a 1 tonelada de TNT, resultando 
posteriormente un fuego de larga duración. 

   
1966 Alemania La falla en la tubería de conducción de gas natural dio como 

resultado la fuga de 600 lb de metano que explotaron con un 
equivalente a 3 toneladas de TNT. 

 
 
Por su parte Franck Lees, en 1991, reporta que problemas en procedimientos de arranque y 
descuido en el mantenimiento fueron las causas principales de explosiones en hornos en los que se 
utilizó gas natural como combustible. 
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VI.2 Con base en la ingeniería de detalle, identificar los riesgos en áreas de proceso, almacenamiento y 
transporte, mediante la utilización de alguna de las siguientes metodologías: Análisis de Riesgo y Operabilidad 
(HAZOP) y Árbol de Fallas, Análisis de Modo Falla y Efecto (FMEA) y Árbol de Fallas; y/o la combinación de 
metodologías con características similares a las anteriores, debiendo aplicar estas, de acuerdo a las 
especificaciones propias de la misma. En caso de modificar dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. 

 
VI.2.1. Objetivo 
 
El objetivo de esta sección es la de caracterizar los riesgos asociados con las operaciones 
realizadas dentro de Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado, 
relacionadas con las sustancias indicadas anteriormente.  
 
A continuación se presentan las tablas en las que se basa la evaluación del riesgo de acuerdo a la 
definición de las categorías de accidentes con base en la probabilidad de un evento. 
 

Tabla 6.5 Definiciones de las Categorías con base en la Probabilidad de un Evento 
 
Categoría Evento Tiempo en 

años entre 
fallas 

Rango de 
probabilidad 
por año 

Definición  
(con base en el tiempo de vida de operación de la 
planta) 

1 Raro 100 a 320 0.01 a 0.003 No esperado que ocurra 
2 Eventual 32 a 100 0.03 a 0.01 Posibilidad remota de que ocurra 
3 Posible 10 a 32 0.1 a 0.03 Esperado que ocurra una vez 
4 Probable 3 a 10 0.3 a 0.1 Esperado que ocurra más de una vez 
5 Frecuente 1 a 3 1 a 0.3 Esperado ocurra cuando menos anualmente 
 

Tabla 6.6 Probabilidad Típica de Error Humano en la Industria * 
 

Actividad Probabilidad 
Error General de Observación 5x10-2 

Operador accionando Interruptor 1x10-3 
Error General de Omisión 1x10-2 

Operaciones en Momentos Algidos 
Respuesta Después del Accidente Mayor 

Primer Minuto 
Después de 5 minutos 
Después de 30 minutos 

 
 

1.0 
9x10-1 
1x10-1 

Rutina de Inspección 5x10-1 
Inspección con Listas de Chequeo 1x10-1 

Operaciones no Rutinarias 1x10-2 
Error General debido a Rapidez 0.2 - 0.3 

* Atallah 1980 

Tabla 6.7 Frecuencia de Falla de Equipos y Accesorios 
FALLA PROBABILIDAD REFERENCIA 

Tanque de Almacenamiento 
General 

Ruptura Equivalente a 4" 
Ruptura Total 

 
3x10-6/h 
1x10-6/h 
3x10-6/h 

 
Lees 

Atallah 
Davis 
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Tubería (rupturas) 
∅  <3 " (por sección) 
∅ >3" (por sección) 

∅ >6" 

 
1x10-9/h 
1x10-10/h 

1.8X10-9/pie-año 

 
Lees 
Lees 

Atallah 

Juntas (general) 
Juntas de Expansión 

General 
Ruptura 

0.5x10-6/h 
 

5x10-6/h 
1x10-8/h 

Lees 
 

Atallah 
Lees 

Empaques (general) 0.5x10-6/h Lees 
Uniones y Bifurcaciones 

General 
Ruptura 

 
0.4x10-6/h 

0.0026/año 

 
Lees 
Davis 

Conexiones (ruptura) 1x10-8/h Atalah 
Válvulas Manuales 

Falla al Operar 
Falla a Permanecer Abierta 

Derrame o Ruptura 
Derrame o Ruptura 

 
0.365/año 

0.0365/año 
8.8x10-6/año 

1.8x10-8/h 

 
Davis 
Davis 
Davis 

Atallah 
Válvula de Relevo 

Fuga 
Bloqueo 

Apertura Prematura 

 
2x10-6/h 

0.5x10-6/h 
1x10-5/h 

 
Lees 
Lees 
Lees 

Válvula de Bola (general) 0.5x10-6/h Lees 
Válvula de Solenoide (general) 30x10-6/h Lees 

Válvula de Retención 
Falla a Abrir 

Derrame Interno 
Ruptura 

 
1x10-4/h 
3x10-7/h 
1x10-8/h 

 
Lees 
Lees 
Lees 

Válvula de Control 
No Abre 

Abre Antes 
Falla (general) 

 
1x10-5/demanda 

1x10-5/h 
30x10-6/h 

 
Atallah 
Atallah 
Lees 

Sistema Electrónico 1x10-6/h Atallah 
Bomba 

Falla a Arrancar 
Falla a Operar 

Ruptura 
Derrame (sello del eje) 

 
1x10-3/h 
3x10-5/h 
1x10-8/h 

5x10-3/año 

 
Lees 
Lees 

Atallah 
Davis 

Compresor (ruptura) 1x10-8/h Atallah 

 

Tabla 6.8 Frecuencia de Falla Anual de Componente* 
Componente Frecuencia de fallo/año 

Medidor de Flujo 0.76 - 2.18 
Controlador de Flujo 0.29 - 0.38 
Indicador de Flujo 0.026 
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Indicador de Flujo de Area Variable 0.34 
Indicador de Presión 0.026 - 1.41 
Controlador de Presión 0.29 - 0.38 
Controlador de Temperatura 0.29 - 0.38 
Termopar 0.52 
Termómetro 
de Resistencia 
de Mercurio 
de Bulbo de Gas 

 
0.41 
0.027 
0.37 

Agitador Mecánico 
Servicio Normal 
Servicio Extremo 

 
8.8 x 10-2 
8.8 

Sistema de Bombeo Inducido 
Servicio Normal 
Servicio Extremo 

 
8.8 x 10-2 
8.8 

Medidor de Ph 5.88 
*Davis 1989 
 
En el presente estudio, para la fuga de gas natural, se utilizó el árbol de eventos. Se estimó la 
probabilidad de presentarse una fuga en caso de ocurrir la ruptura del tubo, considerándose un 
tiempo de respuesta máxima de 10 minutos para lograr el corte de flujo. 

 
VI.2.2.- Distribución del Gas Natural. 
 
El proyecto objeto del presente estudio se basa en la recepción, almacenamiento y regasificación de 
gas natural licuado descargado por buques tanque y el envío de este gas vaporizado hacia un 
sistema de ductos . 
 
El proceso general en las instalaciones de la terminal marítima se resume a continuación: 
 
Manejo fase líquida: 
 
♦ Bombeo de gas natural licuado de embarcación a tanques  
♦ Bombeo de gas natural licuado a vaporizador 
♦ Bombeo de fase líquida de vaporizador a condensador 
♦ Bombeo directo de fase líquida de tanques a condensador 
♦ Bombeo de fase líquida de condensador a vaporizadores 
 
Manejo de fase gaseosa 
 
♦ Bombeo de fase gaseosa de buque-tanque a compresores 
♦ Bombeo de fase gaseosa de tanques a vaporizador y compresores 
♦ Bombeo de fase gaseosa de compresores a condensador 
♦ Bombeo de fase gaseosa de compresores directamente a ducto de salida 
♦ Bombeo de fase gaseosa a condensador 
 
Procedimiento 
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El gas natural licuado será recibido a través de buques-tanque, los cuales se posicionarán en el 
muelle, junto a la escollera.  Solamente un buque-tanque podrá realizar las tareas de descarga a la 
vez. 
 
Los buques-tanque harán la aproximación al muelle guiados por un remolcador a través de canales 
de aproximación hasta el área de anclaje. Un operario moverá los brazos que conectan los tanques 
del buque-tanque con la tubería de la planta que van a los tanques, mediante un sistema de control 
remoto. Se planea contar con 4 brazos de descarga: dos de ellos serán de descarga (de 16 
pulgadas de diámetro), uno para los vapores de retorno y otro como repuesto para ser usado en 
cualquier actividad. Después de que la conexión termina, el cable de comunicación se conecta con 
la terminal en la costa y se prueba el sistema de paro de emergencia. Es en este momento cuando 
se comienza con el enfriamiento de los brazos de descarga. 
 
La descarga del gas natural del buque-tanque a los tanques en tierra se realiza a una velocidad de 
11,600 m3/hr, usando las bombas del propio buque-tanque y brazos de descarga de 16” de diámetro. 
Desde la escollera se manda el gas a un cabezal en el tanque de almacenamiento y de ahí hacia el 
interior del tanque. 
 
El equipo de la escollera y las líneas de descarga, estará diseñado para llenar el contenido total de 
un tanque de 160,000 m3 entre 14 a 18 horas. Se estima que se necesitarán de 4-6 horas para las 
tareas de atracamiento, conexión-desconexión y salida del buque-tanque. De esta manera un 
buque-tanque podrá estar hasta 24 horas dentro de la zona de maniobras de la terminal, en 
condiciones normales. 
 
Los vapores de gas desalojados del buque-tanque serán colectados y regresados mediante el 
sistema de líneas de retorno. Cualquier exceso es enviado al condensador. Al inicio de las descarga 
del buque-tanque, la línea de retorno puede estar a temperatura ambiente. En caso de que esto sea 
así, un superenfriador en el muelle inyectará gas natural en forma de spray hacia el flujo de vapor de 
retorno para disminuir la temperatura a  - 140 oC. 
 
Los tanques de almacenamiento tienen una entrada en la parte superior del tanque, contando con 
dos descargas: una en la parte superior y otra en el fondo de cada tanque.  Para evitar la 
sobrepresión, el gas natural es descargado en la parte superior y en el fondo de cada tanque.  Tres 
bombas sumergibles suspendidas en la parte superior del tanque bombean el gas natural fuera del 
tanque a una presión de 6.46 kg/cm2. Un quemador de baja presión mantiene al tanque de 
almacenamiento seguro por situaciones de sobrepresión, si el tanque excede el límite máximo de 
operación de 290 mbar.g. 
 
Las bombas de los tanques tienen capacidad para enviar gas natural con un gasto de 1,350 m3/hr 
(675 m3/hr cada una). En el condensador, el flujo de gas natural precalentado en los compresores es 
enviado fuera de la terminal a una presión de 5.4 kg/cm2. Del condensador sale el gas natural  hacia 
las bombas de alta presión. Nueve unidades más una de reserva, están diseñadas para bombear 
250 m3/hr de gas natural a los vaporizadores. 
 
El gas natural es evaporado en 6 unidades. Cada una de ellas está diseñada para  evaporar 200 
toneladas métricas por hora. El diseño de los vaporizadores está formado por tubos finos que 
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permiten fluir el agua de mar en una capa fina a través de los paneles. Los vaporizadores calientan 
al gas natural (por el intercambio de calor) hasta 4.4-15 oC. 
 
El gas natural de salida de los vaporizadores es medido y enviado a las tuberías a una presión de 
81.63 kg/cm2. El flujo de agua de mar a la entrada promedia 18,000 m3/hr, para un rango de 
vaporización de 47,427 millones de metros cúbicos por día. La temperatura de salida del agua de 
mar es 5 oC menor que la de entrada. La cantidad máxima de agua de mar usada podrá llegar a 
24,000 m3/hr, para un máximo de 61,655.2 millones de metros cúbicos de gas natural enviados. 
 
Durante las tareas de descarga del buque-tanque, la mayor parte de los vapores quedan en el 
tanque del buque-tanque. El sobrante es comprimido hasta 5.9 kg/ cm2 y enviado a los 
condensadores. 
 
Cuando la totalidad del vapor no puede ser recuperado en el recondensador, el compresor de la 
tubería es utilizado para comprimir el gas natural hasta 81.63 kg/cm2 y enviado a la descarga del 
vaporizador, en la estación de medición. Un superenfriador está instalado en la línea de succión del 
compresor. Esto asegurará que la temperatura de succión del compresor, siempre estará bajo los –
110 oC, para mantener la entrega siempre 5.9 kg/ cm2 
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VI.2.2.1. Falla de equipos, error humano. 
 
Árbol de eventos de fugas 
 
En cualquier fuga única de un equipo de proceso o un sistema de tuberías pueden ocurrir varios 
peligros diferentes que dependen de factores como la cercanía de fuentes de ignición y la 
reactividad del material. La posibilidad de que un evento único ocurra a consecuencia del 
desprendimiento de una sustancia depende de estos factores y de la "magnitud" del 
desprendimiento. Para fines del presente trabajo, la magnitud del desprendimiento se dividió en tres 
categorías: fugas, perforaciones y roturas. La siguiente figura ofrece un ejemplo de un árbol de 
eventos, idéntico a los que se realizaron para este estudio. Comienza con el desprendimiento de 
GNL de equipo o tuberías de proceso. De izquierda a derecha, el evento de desprendimiento se 
divide en tres tamaños de fugas, cada una de las cuales se identifica según el diámetro de la 
perforación a través de la cual se escapa el fluido. Cada una de estas tres ramas se divide a su vez 
en tres ramas según el tiempo de ignición. La ignición inmediata de la sustancia desprendida 
produce un incendio de piscina y/o llamarada. La ignición retrasada produce un incendio por destello 
(y subsiguiente incendio de piscina y/o llamarada) y una potencial explosión de nube de vapor. Si la 
sustancia desprendida no halla una fuente de ignición, el fluido inflamable se disipa. La columna de 
la derecha del árbol de eventos muestra nueve "resultados" que tienen cierta probabilidad de ocurrir 
si se desprende una sustancia. 
 

Evento Condición Resultado 

  Ignición inmediata Incendio de llamarada / piscina 

 Ruptura  Ignición retrasada Incendio por destello / llamarada / piscina 

   Potencial explosión de nube de vapor 

  No ignición Disipación 

  Ignición inmediata Incendio de llamarada / piscina 

Desprendimiento de 
GNL 

Perforación Ignición retrasada Incendio por destello / llamarada / piscina 

Equipo / tubería   Potencial explosión de nube de vapor 

  No ignición Disipación 

  Ignición inmediata Incendio de llamarada / piscina 

 Fuga  Ignición retrasada Incendio por destello / llamarada / piscina 

   Potencial explosión de nube de vapor 

  No ignición Disipación 
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Árbol de eventos para ruptura de línea se succión de bomba de PA 
 
La probabilidad de éxito para cerrar el suministro de gas natural en caso de ocurrir una fuga incontrolable dentro de las 
instalaciones de la empresa por el momento dependerá de la comunicación interna y de la movilización para cerrar la 
válvula de suministro que se localiza en el inicio del ramal, dentro de la Planta. Para conocer la probabilidad de un 
incendio, se desarrollaron los árboles de eventos siguientes tanto para el caso del almacenamiento de diesel como para 
el uso de gas natural. 

 
Derrame de 
combustible 

Instantánea  ó 
Continua 

Control y aislamiento 
rápido 

Formación de 
charco 

Probabilidad 

     
     
     
   0.85 1.2 x10-9 
   Si  
     
 0.14    
 Si    
     
   no 2.1x10-10 
   0.15  
   0.85 6.57x10-9 

1 x 10-8   si  
Falla de unión  0.90   

  Si   
     
     
   no 1.16x10-9 
   0.15  
 No    
 0.86    
   0.85 7.31x10-10 
   si  
     
  No   
  0.10   
     
   no 1.29x10-10 
   0.15  
     

Árbol de eventos por falla de unión en líneas de conducción de diesel 

 

 

Fuga de 
Gas 

natural 

Fuga evita 
la Ignición 
Inmediata 

Aislamiento 
rápido de la 

fuga 

Condiciones de 
Dispersión 

buenas 

Fuga evita 
la Ignición 
retardada 

Fuga no 
confinada 

Probabilidad 

     
0.90 

  
6.65x10-11 
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    SI   
  0.85   0.90 6.65x10-12 
  SI   SI  
    0.10   
    NO   
     0.10 7.39x10-13 
     NO  
 0.87      
 SI      
    0.90  9.98 x10-12 
    SI   
   0.85  0.90 9.98 x10-13 
   SI  

0.10 
SI  

   
0.15 

 NO  
0.10 

1.10x10-13 

  NO   NO  
     

0.90 
  

1.76 x10-12 
   0.15 SI   
   NO  0.90  

1.x10-10    0.10 SI 3.44x10-25 
    NO 0.10  
     NO 1.95x10-14 
       
       
  0.85    1.10x10-11 
  SI     
 0.13      
 NO      
  0.15    2.15x10-23 
  NO     

Árbol de eventos por la fuga de gas natural 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluación cualitativa de riesgos 
 
Los indicadores de riesgos permiten que los tomadores de decisiones (gerentes de riesgos de corporaciones y entidades 
regulatorias) evalúen los riesgos asociados con el terminal. En este trabajo se examinaron los riesgos de ocurrencia de 
varios accidentes potenciales mediante una matriz de riesgos definida, establecida según NOM-EM-001-SECRE-2002. 
 
Se efectuaron cálculos de análisis de consecuencias para cada accidente listado en la tabla 6.4 con el fin de hallar el 
alcance máximo de los posibles peligros. Posteriormente, este alcance máximo se evaluó en relación al sitio del 
desprendimiento, la cercanía de áreas pobladas y las características del terreno local. Esta evaluación permitió clasificar 
cada desprendimiento según la gravedad de sus Efectos potenciales.  Después se determinó la probabilidad de 
ocurrencia de cada evento mediante un proceso que ya se ha explicado en el presente documento. Esto creó una 
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clasificación dentro de la porción de Probabilidad de ocurrencia de la matriz. La combinación de ambas categorías nos 
permite definir la ubicación del desprendimiento dentro de la matriz y la subsiguiente clasificación de dicho 
desprendimiento como No aceptable, Se debe mejorar y Normal.  
 
A continuación se muestra la matriz de riesgos con los respectivos accidentes. En esta matriz, cada accidente, según se 
defínela tabla 6.4, se indica por su número (del 1 al 13). Adicionalmente al número de accidente y al sitio aplicable, la 
magnitud del desprendimiento se relaciona con el número de accidente mediante una “R” para indicar ruptura y una “P” 
para indicar perforación. Las fugas no se incluyeron en la matriz debido a que se determinó que no afectan sitios que 
están fuera de los terrenos de la instalación. Como se observa en el cuadro siguiente, no hay escenarios de accidentes 
que recaen dentro de las clasificaciones de No aceptable o Se debe mejorar. 
 

Probabilidad de 
ocurrir 

 
Efectos            

potenciales 

Frecuente Posible Rara Extremada-mente 
rara 

Improbable Probabilidad 
no 

cuantificable 

 Más de una
vez por año 

De una vez al
año a una vez
cada 50 años 

De una vez cada 50
años a una vez cada
1.000 años 

De una vez cada
1.000 años a una
vez cada 100.000
años 

Menos de una
vez cada
100.000 años 

 

Catastróficos 
Fatalidad 
potencial 

      

Graves 
Lesión grave 
potencial 

      

Significativos 
Lesión menor 
potencial 

   13   

Reparable 
Irritación 
potencial 

      

Ninguna 
Sin 
impactos 

  01 02R  04P  05P 06R
06P  07P 08P  10R
10P 11R  11P  12R
12P 

02P  03R  03P
04R  05R  07R
08R  09R  09P 

 

  No Aceptable  Se debe mejorar 

En el anexo 6.1 se presenta el estudio completo del análisis cualitativo desarrollado por la empresa 
Quest. 
Matriz de riesgos con escenarios de accidentes 
 
Habiéndose identificado y evaluado los riesgos de la instalación, se realizó la jerarquización de los 
riesgos mediante la técnica cuantitativa de Matriz de Frecuencia contra Consecuencia. 

 
 

Tabla 6.9. Índice de Consecuencias 
Rango Consecuencia Descripción 

 
4 

 
Catastrófico 

Fatalidad/daños irreversibles y pérdidas de producción 
mayores a USD $1,000,000.00 
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3 

 
Severa 

Heridas múltiples/daños mayores a propiedades y pérdidas 
de producción entre $100,000 y $1,000,000 USD. 

 
2 

 
Moderada 

Heridas ligeras/daños menores a propiedades y pérdidas de 
producción entre $10,000 y $100,000 USD. 

 
1 

 
Ligera 

No hay heridas/daños mínimos a propiedades y pérdidas de 
producción menores a $10,000 USD. 

 
Tabla 6.10. Matriz de Jerarquización de Riesgos 

Consecuencia 
Reparable Significativo Grave Catastrófico 

 
Índice de Frecuencia de Riesgo 

1 2 3 4 
Frecuente 5 5 10 15 20 

Posible 4 4 8 12 16 

Rara 3 3 6 9 12 

Extremadamente rara 2 2 4 6 8 

 
 

Frecuencia 

Improbable 1 1 2 3 4 

 
 

Tabla 6.11. Índice de Riesgo 
Rango Riesgo Descripción 

1, 2 y 3 Aceptable Riesgo generalmente aceptable 

4 a 6 Aceptable con controles Se debe de revisar y en su caso modificar los 
procedimientos de control de proceso. 

 
 
8 y 9 

 
 
Indeseables 

Se debe revisar y en su caso modificar los procedimientos y 
controles, tanto de ingeniería como administrativos, en un 
período de 3 a 12 meses. 

 
 
12 a 20 

 
 
Inaceptable 

Se debe revisar y en su caso modificar los procedimientos y 
controles, tanto de ingeniería como administrativos, en un 
período de 3 a 6 meses. 
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Con base en los resultados obtenidos de los escenarios evaluados, la probabilidad de que ocurra un 
derrame de diesel es de 6.57 x 10-9, a lo que le corresponde una categoría 1 (raro), en el Índice de 
Frecuencia de Riesgo, con daño moderado (2).  
 
 
 
En cuanto al riesgo de incendio por fuga de gas natural licuado, el valor obtenido de 6.65 x 10-11 
corresponde a una categoría 1 (raro) en el Índice de Frecuencia de Riesgo, con daño catastrófico (4) en 
caso de no controlar la fuga y que esta se produzca fuera de las trincheras de recolección y en fase 
gaseosa, lo que da un índice de riesgo de 4 (aceptable con controles)  
 

VI.3 Determinar los radios potenciales de afectación, a través de aplicación de modelos 
matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo identificados en el 
punto VI.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y 
tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, deberá justificar y sustentar todos y cada uno de 
los datos empleados en dichas determinaciones. 

 
Se modeló el escenario de consecuencias por incendio y explosión para determinar el grado de impacto. Para supuestos de la 
modelación, se consideró un evento máximo de fuga debida a la corrosión externa del ducto (poco probable), así como las 
condiciones meteorológicas y de dispersión solicitadas.  

 
 
Se utilizó el modelo de simulación  PHAST Ver. 6.02, para determinar el grado de afectación en caso de una fuga de Gas 
Natural Líquido a –161º C durante un tiempo de 600 segundos de velocidad promedio de evaporación.  
 
 
 
 
En el anexo 6.2 se presentan los resultados de la modelación. 

 
Para el modelo aplicado en este estudio se consideró el siguiente escenario: 

 
• Derrame de metano 24.700 kg/s 
• Temperatura del metano a –161ºC 
• Tiempo de fuga 600 segundos (10 minutos) 
• Velocidad del viento 2 m/s 
• Estabilidad F (estable) 
• Humedad 50% y 70% 
• Rugosidad del terreno 0.1 y 0.17 
• Temperatura del aire 21oC 
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Con base en la Guía para la Elaboración de Estudios de riesgo, se asume uno de los peores escenarios meteorológicos que 
es el de máxima estabilidad (F) y 1.5 m/s para la velocidad del viento. Los resultados de la modelación son los siguientes y 
están dados en metros: 
 

Criterio Zona de Amortiguamiento Zona de alto Riesgo 
Radiación Térmica 90.168 m 75.56 m 
Radiación Térmica 111.64 m 86.92 m 
Explosividad 666.94 m 461.48 m 
Efectos fisiológicos por la exposición a radiación térmica de incendios 

 
El efecto fisiológico que tiene el fuego en los seres humanos depende de la velocidad de 
transferencia del calor del fuego hacia la persona y del tiempo de exposición al fuego. Hasta una 
exposición a corto plazo a niveles de flujo térmico elevados puede ser fatal.  
Esta situación puede ocurrir cuando personas que visten ropa común se encuentran dentro de una 
nube de vapor inflamable (definida por el límite de inflamabilidad inferior) que se enciende. Las 
personas que estén situadas fuera de una nube inflamable que se enciende estarán expuestas a 
niveles de flujo térmico mucho más reducidos. Si la persona está suficientemente alejada del límite 
exterior de la nube inflamable, el nivel de flujo térmico no podrá causarle lesiones fatales, 
independientemente del tiempo de exposición. Las personas situadas más cerca de la nube, sin 
estar en su interior, podrán tomar medidas para protegerse (como alejarse a medida que se acercan 
las llamas o refugiarse dentro de estructuras o detrás de objetos sólidos). 
 
En el caso de un incendio de antorcha continua durante el desprendimiento de un gas inflamable o un gas/aerosol, o un 
incendio de piscina, los niveles de radiación térmica que pueden causar lesiones fatales en el público se deben definir en 
función del tiempo de exposición. En la tabal siguiente se ofrece algunos valores de radiación térmica junto con el nivel 
de daño esperado y el tiempo de exposición correspondiente. 
 

Daño producido por la radiación térmica 

Daño esperado Tiempo de exposición 
(segundos) 

Radiación térmica 
(kW/m2) 

Flujo mínimo para ignición espontánea de la madera instantáneo 63,1 

Flujo mínimo para ignición de la madera sin piloto continuo 21,1 

Quemaduras de segundo grado en la piel 30 12,2 

Quemaduras de segundo grado en la piel 60 7,3 

Quemaduras de primer grado en la piel 30 5,0 

Quemaduras de primer grado en la piel 60 3,2 
 

Efectos fisiológicos de la exposición a la sobrepresión 
 
Los efectos dañinos de la sobrepresión dependen de la sobrepresión pico que alcanza una estructura dada y de su 
método de construcción, según se indica en la tabla siguiente. Asimismo, el efecto fisiológico de la sobrepresión depende 
de la sobrepresión pico que alcanza una persona. La exposición directa a niveles de sobrepresión elevados podría ser 
fatal. Las personas situadas fuera de la nube inflamable cuando se enciende estarán expuestas a niveles de 
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sobrepresión más reducidos que las personas situadas dentro de la nube. Si la persona está suficientemente alejada del 
límite exterior de la nube inflamable, la sobrepresión directa no podrá causarle lesiones fatales. 
 

Daño producido por ondas de choque [Clancey, 1972] 

Sobrepresión 

psig kPag 

Daño 

0,02 0,14 Ruido molesto 

0,04 0,28 Ruido fuerte (143 dB) 

0,15 1,0 Presión típica para romper vidrio 

0,3 2,0 10% de vidrio roto 

0,5 - 1,0 3,45-6,9 Generalmente ventanas grandes y pequeñas se resquebrajan; daños 
ocasionales a marcos de ventanas 

0,7 4,8 Daños menores en estructuras de viviendas 

1,0 6,9 Demolición parcial de viviendas, condición inhabilitable 

1,3 9,0 Estructura de acero de edificaciones revestidas ligeramente distorsionada 

2,0 13,8 Colapso parcial de paredes y techos de viviendas 

2,3 15,8 Nivel inferior de graves daños estructurales 

2,5 17,2 Destrucción de 50% de la estructura de ladrillos de viviendas 

3,0 20,7 Edificación con estructura de acero distorsionada y separada de su 
fundación 

3 - 4 20,7-27,6 Edificación no porticada, reticulada con paneles de acero demolida 

4,0 27,6 Revestimiento de edificación industrial ligera roto 

5,0 34,5 Postes de servicios utilitarios rotos 

5,0 - 7,0 34,5-48,2 Destrucción casi total de viviendas 

7,0 48,3 Vagones de carga ferroviarios volteados 

7,0 - 8,0 48,3-55,2 Paneles de ladrillos, de 203 a 305 mm (8-12 pulg.) de espesor, no 
reforzados, fallan por corte o flexión 

9,0 62,1 Vagones de carga ferroviarios totalmente destruidos 

10,0 69,0 Probable destrucción total de edificaciones 
 
 
 
 
VI.4 Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada donde se indiquen 
los puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos de agua, vías de 
comunicación, caminos, etc.), 
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Los radios de afectación de acuerdo al modelo utilizado se aprecian en las figuras 6.1 y 6.2., para una fuga de 24.7 kg/s, que 
forman un volumen de 210 m3, con densidad de 423.3 kg/m3. 

 
VI.5 Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, 
equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona de Alto 
Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas. 

 
Debido a las condiciones criogénicas, en las corridas del modelo PHAST realizadas se evaluaron los 
casos de dispersión de los diques de contención (considerando áreas de distinto tamaño) construidos 
de concreto aislado. Se encontró que con diques de área pequeña, la velocidad máxima de evaporación 
para un derrame de 210 m3 de Gas Natural Líquido se alcanza en un tiempo de 600 segundos. 
 
Los radios de afectación, de acuerdo al modelo abarcan únicamente zonas de la planta o terrenos 
naturales o de mar, dependiendo de la parte en la que se llegara a dar el derrame, por lo que no habría 
afectación alguna a otras áreas, equipos o instalaciones próximas. 

 
VI.64 Indicar claramente las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación 
de las metodologías para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos, 
señalados en los puntos VI.2 y VI.3. 

 

• Procedimientos escritos para las tareas de atraque y desembarco de buques cisterna. 
• Procedimientos escritos para las tareas de engarzado de líneas de descarga de buques. 
• Procedimientos para descarga de gas de buques a tanques. 
• Procedimientos de para de emergencia. 
• Instrumentación y control de equipos. 
• Formación de Brigadas de Prevención y Combate de Incendios, Derrames, Primeros Auxilios y 

Evacuación. 
• Programas de capacitación anuales para Brigadas y para personal operativo. 
• Elaboración y aplicación de Planes de Emergencia Internos. 
• Elaboración de programas y procedimientos para simulacros 2 veces al año. 
• Elaboración de Programa de Prevención de Accidentes (PPA). 
• Elaboración de Plan de Protección Civil y de Ayuda Mutua (con los municipios de Ensenada y 

Rosarito, así como con PEMEX y CFE principalmente). 
• Diseño e instalación de equipo fijo de combate de incendios como cañones, instalado en el área de 

tanques y en el muelle. 
• Construcción de diques de concreto para tanques 
• Equipos de alerta y alarma. 
• Equipos móviles de combate de incendios. 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO 1-66 NIVEL 3” 
 

• Equipos portátiles de combate de incendios 
 

VI.57 Presentar reporte del resultado de la última auditoria de seguridad practicada a la instalación, anexando en 
su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de las recomendaciones resultantes de la misma. 
 
Por tratarse de un proyecto, no aplica el inciso presente; sin embargo, cabe hacer mención que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Artículo 70 fracción III del Reglamento de Gas Natural, NOM-007-SECRE-1999, así como del ASME 
B.31.8 y Code of Federal Regulations (Title 49 parte 192) en sus capítulos correspondientes; las instalaciones de la 
Terminal de Gasificación de Gas Natural Licuado tienen programado la realización de auditorIías técnicas de seguridad 
correspondientes a la Operación y Mantenimiento de la Terminal de Gasificación de Gas Natural Licuado; por lo que se 
contratarán los servicios de una unidad verificadora acreditada por la Comisión Reguladora de Energía para este fin. 

 
 

 
VI.68 Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que 
cuenta o contará la instalación, consideradas para la prevención, control y atención de eventos 
extraordinarios. 
 
La distancia de separación entre los tanques y las línea de propiedad es crítica para la prevención, 
control y atención de eventos extraordinarios. Con base en la Norma 59 de la NFPA, para dos 
tanques contenedores de 165,000 m3 la distancia estimada con respecto a una villa (localidad con 
más de 50 casas) es de 225 metros (tres veces el radio de tanque), pero solamente 150 metros (dos 
veces el radio) hacia el edificio más cercano. 
 
Esta normatividad se aplica a todos los tipos de tanques de almacenamiento de Gas Natural 
Licuado. Como en el proyecto se emplean tanques con recubrimiento y techo de concreto, es posible 
lograr una reducción a estas distancias. Para contener cualquier tipo de derrame de Gas Natural 
Líquido proveniente de las tuberías de descarga, el proyecto contempla la instalación de trincheras a 
lo largo del recorrido de las tuberías. Estas trincheras tienen como finalidad captar los derrames de 
líquido y facilitar su bombeo para recuperación. 
 
Los criterios básicos en cuanto a seguridad se refiere son los relacionados con el cumplimiento 
normativo. En el caso de la Terminal se considera el cumplimiento con los códigos de NFPA y con la 
legislación mexicana. 
 
Los equipos que se instalarán en la Terminal, abarcan un amplio rango de características que toman en cuenta los 
diversos equipos y los posibles escenarios. Es necesario aclarar que ya existen estudios de riesgo por fuga de gas. 
 
Los equipos son: 
 
 Sistema de agua contra incendio con 2 bombas eléctricas y una bomba a base de diesel, para casos de falla del 

suministro eléctrico. La cantidad de agua que se puede suministrar es de hasta 80 m3/min. 
 Sistema de espuma de expansión (1:500), con reserva hasta por 8 horas. 
 Protección de agua en cada tanque de almacenamiento. 
 Sistema de polvo químico seco. 
 Sistemas de extintores distribuidos en todos los edificios, de acuerdo a normas. 

 
Existirá una red de tuberías enterradas que terminarán en hidrantes con mangueras de 100 metros y cañones en las 
zonas de brazos de descarga. 
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Para el caso de almacenes y otros edificios se contará con sistemas de rociadores. El agua de suministro para el sistema 
de agua contra incendio será de agua de mar. 
 
Durante la etapa de construcción se contará con el número suficiente de extintores portátiles de acuerdo a los riesgos 
detectados, además de contar con botiquines, servicio médico y un plan de evacuación en caso de emergencias. A todo 
el personal que trabaje en estas etapas, se les dará capacitación en atención de emergencias y primeros auxilios. 
 
Se contará con planes de emergencia derivados de las leyes mexicanas, como Programa de Prevención de Accidentes, 
Planes de Ayuda Mutua y Procedimientos específicos de Emergencia. Además se conformarán Brigadas de Protección 
Civil. 
 
Se contará con los manuales siguientes, como parte de los sistemas de atención de emergencias: 
 
 
 
 
1. Manual de Respuesta a Emergencias. 
 
2. Procedimiento para Operación. 
 
a. Requerimientos para almacenaje de tambos 
b. Verificación de transporte de residuos; 
c. Reporte de derrames y fugas; 
d. Procedimientos de atención a derrames 
e. Plan de atención de derrames 
f. Inspección mensual 
g. Entrenamiento y capacitación. 
 
 
3. Procedimientos de operación. 
 
a. Requerimientos de emergencia. 
b. Contenidos de los procedimientos de emergencias. 
c. Areas de emergencias. 
d. Requerimientos del centro de comunicaciones. 
e. Revisión anual. 
f. Revisión de respuesta a emergencias. 
g. Capacitación y entrenamiento. 
 
4. Manual de comunicación de peligros. 
 
El propósito de el manual es asegurar que: 
 
a. Que todos los empleados estén  conozcan los procedimientos de comunicación de peligros de la empresa. 
b. Que todos los riesgos químicos son evaluados. 
c. Que las Hojas de Datos de Seguridad están disponibles. 
d. Que se etiquetan las sustancias peligrosas y se comunican los peligros. 
e. Que los empleados reciben entrenamiento e información de peligros. 
f. Que los empleados están involucrados con el manejo no rutinario de sustancias 
peligrosos. 
g. Que los contratistas conocen e informan de peligros a la empresa Costa Azul. 
 
5.  Manual de Seguridad  y Salud 
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a. Materiales peligrosos. 
 
Contenido. 
 
i. Almacenamiento y manejo de gases comprimidos. 
ii. Solventes, pinturas y solventes. 
iii. Programa de comunicación de peligros. 
iv. Proceso de aprobación de sustancias químicas. 
 
b. Manejo y almacenamiento de materiales. 
 
Contenido: 
 
i. Uso de equipo mecánico. 
ii. Almacenamiento seguro. 
iii. Almacenes. 
iv. Requerimientos de cuerdas y cadenas. 
v. Almacenamiento de combustibles e inflamables. 
vi. Muestreo de líquidos inflamables. 
 
c. Equipo de protección personal. 
 
Contenido: 
 
i. Protección de cara y ojos. 
ii. Protección de pies. 
iii. Protección auditiva. 
iv. Protección de manos. 
v. Protección de cabeza. 
vi. Protección respiratoria. 
 
 
 
 
 
d. Entrenamiento. 
Contenido: 
 
i. Primeros auxilios. 
ii. Manejo defensivo. 
iii. Combate de incendios. 
iv. Conservación de la audición. 
v Respiración. 
vi. Comunicación de riesgos. 
vii. Reuniones de seguridad. 
 
VI.79 Indicar las medidas preventivas o programas de contingencias que se aplicarán, durante 
la operación normal de la instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas 
anticontaminantes), incluidas aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso 
de accidente. 
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Durante la operación de la Terminal de Gasificación de Gas Natural Licuado, se identificaron las siguientes actividades de 
impacto al medio ambiente; para las cuales se implementarán las correspondientes medidas de mitigación: 
 
Actividad: Descarga de gas natural licuado a tanques. 
Atributos ambientales impactados: Aire y paisaje. 
 
La descarga de los buques a los tanques de almacenamiento tendrá impactos adversos poco significativos sobre el aire, 
por las fugas de gas al momento de realizar venteos. Este impacto será poco significativo ya que hay dispersión rápida 
del aire, será reversible por la misma razón además de ser puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Sobre el paisaje será adverso poco significativo y temporal ya que no habrá descarga todo el tiempo. Será irreversible y 
de impacto local por la visual extensa que tendrá el proyecto desde el mar y algunos puntos en tierra. No se plantean 
medidas de mitigación para este aspecto. 
 
Medidas de mitigación: 
 
El programa de mantenimiento a toda estructura relacionada con carga y descarga de gas natural 
licuado será realizado estrictamente. 
 
Se aplicarán todas las medidas de seguridad derivadas del estudio de riesgo asociado a la obra, así como los que se 
deriven de la norma NFPA 59A, edición 2001. 
 
No se realizará descarga de gas en caso de existir condiciones meteorológicas críticas. 
 
 
 
 
Actividad: Tráfico de buques tanque 
Atributos ambientales impactados: Aire, fauna marina, pesquerías, tráfico marítimo y seguridad. 
 
El tráfico de buques tendrá impactos adversos poco significativos sobre varios componentes; sin embargo, todos son 
temporales. Por ruido son reversibles, puntuales y con medidas de mitigación. Para el bentos son reversibles, puntuales 
y con medidas de mitigación. 
 
Para los mamíferos marinos migratorios son reversibles, de impacto local y con medidas de mitigación asociadas. Para 
las pesquerías son irreversibles y locales, ya que los pescadores radican principalmente en Ensenada o Salsipuedes, sin 
embargo hay medidas de mitigación asociadas.  
Así mismo, para el tráfico de embarcaciones menores el impacto será irreversible pero con medidas de mitigación. 
Desde el punto de vista de la seguridad el impacto será temporal ( en los períodos de arribo de buques tanque), 
irreversible, puntual y sin medidas de mitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 
La velocidad de los buques dentro de la zona será la mínima para evitar accidentes y dispersión de partículas  del fondo 
marino. 
 
En la época de migración de ballenas, toda embarcación será acompañada de embarcaciones vigía, desde la entrada al 
mar territorial (12 millas), que detecten individuos que puedan ser afectados por el buque. 
 
En la época de migración de mamíferos marinos, las autoridades locales y federales de SEMARNAT serán informados 
de llegada de buques-tanque, con un período semestral. 
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Energía Costa Azul mantendrá copias de los servicios de mantenimiento a buques de todos los buques-tanque que 
arriben a sus instalaciones. 
 
El manejo de lastre, desechos y derrames de las embarcaciones será realizado de acuerdo a la Ley Federal del Mar, así 
como: Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al mar, Reglamento para prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por vertimiento de 
Desechos y otras Materias, Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que 
causen una contaminación por hidrocarburos y Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del 
mar por hidrocarburos. 
 
Energía Costa Azul exigirá a cada una de las empresas navieras propietarias de los buques-tanque la presentación de 
un Plan de Emergencias por accidentes. 
 
Se diseñará y mantendrá un Plan de Emergencias para cualquier accidente relacionado con los buques, sea por 
derrames, colisión y encallamiento, dentro de la mar territorial y la zona económica exclusiva. 
 
Las autoridades de pesca y los gremios legales de pescadores serán informados de arribo de buques-tanque mediante 
un informe semestral de la programación de llegada de los buques-tanque. 
 
Actividad: Descarga de salmuera 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
La descarga de salmuera tendrá impacto ambiental adverso poco significativo sobre el agua marina en el punto de 
descarga, ya que la dilución de la misma se dará prácticamente de inmediato. El impacto será permanente pero 
reversible en caso de que se detecten daños. El impacto es puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
 
Medidas de mitigación: 
 
Se realizará la descarga de salmuera únicamente a través del difusor, el cual se apegará a un programa de 
mantenimiento estricto. 
 
Durante los primeros 6 meses de operación se hará un monitoreo de calidad del agua en las inmediaciones de la 
descarga para conocer la pluma de dispersión de salmuera. Cualquier cambio en las condiciones naturales de salinidad 
en la zona será atendido mediante el cambio en el régimen operativo de la planta desalinizadora de agua o en el diseño 
del difusor. 
 
Se diseñará y aplicará un plan de contingencia por daños al ambiente marino por la descarga accidental de salmuera a 
otros sitios que no sea en el difusor y en el caso de alcanzar concentraciones fuera de especificación de diseño. 
 
 
Actividad: Manejo de agua pluvial y residual 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
Las aguas residuales, sanitarias y de proceso, serán tratadas antes de su descarga, de manera que el impacto adverso 
será poco significativo, aunque permanente y reversible en caso de tener que mejorar el tratamiento de aguas si se 
detectan daños. En su caso el impacto es puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Medidas de mitigación: 
 
El mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales será el más estricto aplicable. 
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Se hará un monitoreo de las aguas marinas frente al sitio y hasta la cota de 20 metros, dentro de los seis meses 
posteriores al inicio de operaciones de la planta de tratamiento para determinar la efectividad del sistema. 
Posteriormente se harán análisis semestrales para asegurar que no hay afectaciones al medio marino. 
 
Se cumplirá estrictamente con las normas oficiales mexicanas de descarga de aguas residuales, en particular con la 
NOM-001-ECOL-1996, o bien con las Condiciones Particulares de Descarga que señalen las autoridades competentes. 
 
Se capacitará al personal de la planta de tratamiento sobre los impactos ambientales, derivados del mal funcionamiento 
de la misma. 
 
No habrá descarga de aguas pluviales directas que provengan de áreas de proceso. 
 
Actividad: Mantenimiento de obras de drenaje 
Atributos ambientales impactados: Aguas marinas. 
 
Habrá impacto ambiental benéfico tanto a aguas marinas como a las poblaciones de flora acuática por las tareas de 
mantenimiento a drenajes que impedirán que exista descarga de aguas aceitosas o sanitarias al entorno. El impacto será 
poco significativo ya que las corrientes del litoral aseguran la dilución de las concentraciones que se encontrarán en 
norma. En su caso el impacto será reversible puntual y con medidas de mitigación asociadas. 
 
Medidas de mitigación: 
 
Se diseñará un programa de mantenimiento específico de los drenajes de aguas residuales y pluviales, antes de la 
entrada en operación de las instalaciones. 
 
 
Actividad: Recolección de basura, barrido y almacenamiento temporal. 
Atributos ambientales impactados: Flora terrestre. 
 
Las actividades de recolección de basura, barrido y almacenamiento temporal tendrán impacto benéfico poco 
significativo y permanente sobre la flora terrestre al evitar la dispersión y depositación en los alrededores. El impacto en 
su caso es puntual y con medidas de mitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 
En todas las áreas de operación se instalarán recipientes debidamente señalizados para contener residuos no 
peligrosos. 
 
Se construirá un almacén temporal de residuos sólidos no peligrosos cerrado y con medidas de seguridad, para 
almacenar hasta 5 días como máximo los residuos. 
 
Los residuos sólidos no peligrosos se dispondrán en el sitio autorizado por el ayuntamiento. 
 
Se creará un programa de reuso, reciclamiento y reducción de residuos sólidos no peligrosos, con metas anuales. 
 
Se diseñará y aplicará un programa de capacitación y concientización para el manejo adecuado y reuso, reciclamiento y 
reducción de residuos sólidos no peligrosos para todo el personal de la planta. 
 
 
Actividad: Transporte privado. 
Atributos ambientales impactados: Infraestructura. 
 



TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO ENERGÍA COSTA AZUL 

 

ESTUDIO DE RIESGO 1-72 NIVEL 3” 
 

El transporte de personal hacia la terminal durante la operación será permanente y por lo tanto tendrá impacto adverso 
poco significativo, puntual y con medidas de mitigación. El impacto podrá ser reversible por el mantenimiento a 
vialidades. 
 
Medidas de mitigación: 
 
Se contratarán servicios de transporte de personal de la región del proyecto, en caso de ser necesario. 
 
Se verificará que el personal que maneje el transporte respete los reglamentos de tránsito federales y locales. 
 
 
Actividad: Mantenimiento 
Atributos ambientales impactados: Seguridad y funcionalidad urbana. 
 
Las tareas de mantenimiento tendrán impacto benéfico significativo sobre todos los componentes del medio, pero 
especialmente en la seguridad y funcionamiento urbano al evitar todo tipo de accidentes. El impacto es permanente, 
irreversible y de alcance local. 
 
Medidas de mitigación: 
 
No se utilizarán sustancias químicas para el control de fauna nociva. 
 
Se construirá un almacén de residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
 
Se manejarán los residuos peligrosos resultantes de actividades de mantenimiento de las instalaciones de acuerdo a lo 
señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Dentro de la programación presupuestal de la planta no habrá restricciones para el mantenimiento de áreas críticas de la 
terminal, como tanques, vaporizadores, muelle y tuberías. 
 
 
 
 
 
VI.810 Describir las rutas de traslado de los materiales involucrados que se consideran de alto riesgo. 
 
El material más riesgoso utilizado en la instalación es el propio gas natural licuado. Éste será transportado en buques 
tanque que provendrán de otras partes del mundo como América del Sur o Asia. De esta manera, la ruta para transportar 
este material es marítima, estando la mayor parte del tiempo alejado de las costas mexicanas miles de kilómetros mar 
adentro. 
 
 
Por otro lado, los demás materiales de riesgo utilizados en la planta como podrían se el diesel, la 
gasolina, gases a presión, sustancias químicas para la planta de tratamiento, serán transportados, vía 
terrestre por la autopista Tijuana-Ensenada, que es una ruta utilizada para transportar estos materiales a 
otras plantas de la zona como son las de PEMEX y CFE. 
 
 
VI.11 Informe técnico del estudio de riesgo 
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