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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 
 

Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte (GB) 
 
3. Datos del sector y tipo de proyecto 

 
3.1 Sector 
De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) la actividad 
propuesta corresponde al Sector  48 Transportes, correos y almacenamiento 
 

3.2 Subsector 
De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) la actividad 
propuesta corresponde a la Rama 4862  Clase 486210. Transporte de gas natural por ductos. 
 
3.3 Tipo de proyecto 
 
Recepción y transporte  de gas natural. 

 
El proyecto se refiere a la ampliación del Gasoducto Bajanorte (GB).  
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El Gasoducto Bajanorte, que actualmente se encuentra en operación, es un ducto de transporte 
de gas natural de 217.8 kilómetros que tiene como concepto básico la conexión a un sistema de 
transporte de gas natural localizado en el suroeste del estado de Arizona, en los Estados Unidos. 
Este cuenta con acceso a una gran cantidad de cuencas de gas natural, las cuales suministran al 
GB que a su vez extiende esta red al norte del estado de Baja California, México. 
 
El Gasoducto Bajanorte (GB), comienza oficialmente en la frontera Estados Unidos-México en el 
área al oeste de Yuma en Estados Unidos y Algodones en México. A partir de la frontera, un 
nuevo ducto sigue un trayecto de orientación este-oeste que se extiende hasta llegar al punto de 
interconexión con un sistema existente en el Municipio de Tijuana. El GB termina en  una 
estación de medición que se localiza al sur del Parque Industrial  El Florido, localizado en 
Tijuana, B.C. 
 
La ampliación del GB a la que se refiere este proyecto, tiene una longitud total de 75.498 
kilómetros y corre de sur a norte. El punto de origen es la interconexión con la Terminal de 
Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (Terminal GNL Costa Azul), en 
Ensenada y  la línea termina en el punto de conexión con el GB existente, al sur de Tecate. 
  
La construcción y operación de la ampliación del GB tiene dos objetivos principales.  
 
El primero se refiere a la transmisión de gas natural regasificado desde la Terminal GNL Costa 
Azul, al norte de Ensenada. Esta terminal todavía está en proyecto y tiene el objetivo de recibir el 
gas natural licuado que llegará a la instalación por vía marítima, para almacenarlo y regasificarlo, 
para posteriormente enviarlo al ducto. Esta Terminal ya cuenta con autorización ambiental de 
SEMARNAT. Es importante destacar, que el gasoducto también podrá interconectarse con 
alguna otra planta de regasificación de gas natural licuado, localizada en el estado.  
 
El segundo objetivo es el incremento en la capacidad de transporte de gas natural en Baja 
California con la finalidad de proporcionar servicio a clientes industriales, comerciales y 
residenciales en el área, para lo cual se interconectará la línea de expansión con la línea de GB 
existente. 
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4. Estudio de riesgo y su modalidad  
 

Para el presente proyecto, a solicitud de las autoridades competentes, se está elaborando un 
Estudio de Riesgo Ambiental Nivel O (“Ductos Terrestres”). (ver anexo VIII.2.1.8) 

 
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 
 
El proyecto se desarrollará en Baja California y abarcará predios de cuatro municipios diferentes: 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. En el anexo VIII.1.1, se muestra el trazo de la 
ampliación del GB y en la Tabla I.1 se puede observar la relación de los predios afectados a lo 
largo del trayecto del ducto. El punto de origen de la línea de ampliación es en la terminal de 
Costa Azul al norte de Ensenada, en las coordenadas: 31° 59' 29.8" Latitud Norte y 116° 50' 49" 
Longitud Oeste, y la línea termina en el punto de conexión con el GB ya existente al sur de 
Tecate en las coordenadas 32° 29' 54.2" Latitud Norte y 116° 39' 27.9" Longitud Oeste.  
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Tabla I.1 Predios afectados a lo largo del trayecto del gasoducto 

Tramo del gasoducto Longitud Predios afectados Tipo de 
propiedad 

Km 0+000 al 1+800 1.800  km Costa Azul Privada 
Km 1+800 al 3+000 1.200  km Jatay Privada 
Km 3+000 al 6+000 3.000  km Jatay de Catuy Privada 
Km 6+000 al 6+800 0.800  km Ejido Ensenada Ejidal 
Km 6+800 al 14+200 7.400  km Ejido La Misión Ejidal 
Km 14+200 al 17+000 2.800 km R. Cuervos Privada 
Km 17+000 al 17+450 0.450 km Misión Vieja Fr.3  P10 Privada 
Km 17+450 al 18+450 1.000 km Mesa de los indios Privada 
Km 18+450 al 20+300 1.850 km La casita de piedra Privada 
Km 20+300 al 22+370 2.070 km La casita Privada 
Km 22+370 al 25+350 2.980 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 
Km 25+350 al 26+100 0.750 km Ismael Yagues Privada 
Km 26+100 al 29+650 3.550 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 
Km 29+650 al 33+950 4.300 km Ej. Primo Tapia Ejidal 
Km 33+950 al 36+650 2.700 km R. Guadalupe Privada 
Km 36+650 al 42+000 5.350 km El Gatito Privada 
Km 42+000 al 44+000 2.000 km Ej. Mesa Redonda Ejidal 
Km 44+000 al 45+000 1.000 km Buenos Aires Privada 
Km 45+000 al 47+500 2.500 km Santo Domingo Privada 
Km 47+500 al 48+200 0.700 km Santo Domingo Fr Privada 
Km 48+200 al 49+600 1.400 km El Panteón Privada 
Km 49+600 al 54+200 4.600 km R. Santa Anita Privada 
Km 54+200 al 57+150 2.950 km R. El Llano Privada 
Km 57+150 al 60+400 3.250 km R. Santa Alicia Privada 
Km 60+400 al 63+600 3.200 km R. El Dorado Privada 
Km 63+600 al 69+100 5.500 km Fracc. Valle de las Palmas Privada 
Km 69+100 al 71+500 2.400 km R. El Juncalito Privada 
Km 71+500 al 74+100 2.600 km Ej. Javier Rojo Gómez Ejidal 
Km 74+100 al 75+100 1.000 km El Carrizo Privada 
Km 75+100 al 75+400 0.300 km Aguaje de las palomas Privada 
Km 75+400 al 78+043 2.643 km El Carrizo Privada 

 
 
5.2. Código postal 
N.A. 
 
 
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  I-5 
 

 
5.3. Entidad federativa 
 
Baja California, México. 
 
 
5.4. Municipio(s) o delegación(es) 
 
El proyecto abarca localidades de cuatro municipios del estado de Baja California: Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. 
 
 
5.5. Localidad(es) 
 
En la Tabla 1.1, en la sección I.5.1 se presenta una relación de los predios que serán afectados 
debido a la ampliación del GB y que corresponden en un 70% a propiedad privada y 30% a 
terrenos ejidales. 

 
 

5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM. 
 

El punto de origen de la línea de ampliación es en la Terminal GNL Costa Azul en Ensenada, en 
las coordenadas: 31° 59' 29.8" Latitud Norte y 116° 50' 49" Longitud Oeste. La línea termina en el 
punto de conexión con el GB ya existente al sur de Tecate en las coordenadas 32° 29' 54.2" 
Latitud Norte y 116° 39' 27.9" Longitud Oeste.  La longitud total del gasoducto es de 78.043 
kilómetros (ver anexo VIII.1.1). En la Tabla I.2 se ubican con coordenadas todos los puntos de 
inflexión del trazo. 
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Tabla I.2 Coordenadas de los puntos de inflexión del recorrido del gasoducto. 

 

NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. 
          84 39+049.673 32°17'15" N 116°52'9.9" W 253.952

0 0+000 31°59'29.8" N 116°50'49" W   85 39+193.425 32°17'19.3" N 116°52'7.9" W 143.752
          86 39+255.919 32°17'21.3" N 116°52'7.4" W 62.495

1 0+077.305 31°59'31.3" N 116°50'46.6" W 77.31 87 39+388.170 32°17'25.6" N 116°52'7.8" W 132.250
1.1 0+228.441 31°59'33.7" N 116°50'41.6" W 151.25 88 39+488.586 32°17'27" N 116°52'4.4" W 100.416
1.2 0+261.019 31°59'34.2" N 116°50'40.5" W 32.58 89 39+982.480 32°17'42.8" N 116°52'7.5" W 493.894
1.3 0+293.511 31°59'34.79" N 116°50'39.5" W 32.58 90 40+260.476 32°17'51.4" N 116°52'10.9" W 277.997
1.4 0+418.107 31°59'37.1" N 116°50'35.6" W 124.60 91 40+473.967 32°17'58.3" N 116°52'9.6" W 213.491

          92 40+765.836 32°18'6.4" N 116°52'3.9" W 291.869
2 0+530.744 31°59'39.29" N 116°50'32.1" W 112.64 93 41+023.546 32°18'14" N 116°51'59.8" W 257.711

          94 41+144.286 32°18'17.1" N 116°51'56.9" W 120.739
3 1+286.815 31°59'58.8" N 116°50'14.7" W 756.07 95 41+390.491 32°18'21" N 116°51'48.7" W 246.206

3.1 1+311.541 31°59'59.6" N 116°50'14.4" W 24.73 96 41+832.492 32°18'31.3" N 116°51'37" W 442.000
3.2 1+413.951 32°0'2.9" N 116°50'13.8" W 102.41 97 42+403.876 32°18'46.3" N 116°51'24" W 571.384

          98 42+552.828 32°18'48.8" N 116°51'19.2" W 148.952
4 1+473.387 32°0'4.8" N 116°50'13.7" W 59.44 99 42+633.446 32°18'50.6" N 116°51'16.89" W 80.618

4.1 1+645.088 32°0'7.1" N 116°50'7.7" W 171.70 100 42+840.166 32°18'57.4" N 116°51'17.1" W 206.720
          101 42+958.953 32°19'1.1" N 116°51'16.2" W 118.787
          102 43+181.507 32°19'8.4" N 116°51'16.3" W 222.554

5 1+696.743 32°0'8.5" N 116°50'6.7" W 51.655 103 43+492.300 32°19'18.3" N 116°51'14.4" W 310.793
6 1+872.792 32°0'14.1" N 116°50'5.09" W 176.049 104 44+062.240 32°19'36.6" N 116°51'17.6" W 569.940
7 1+922.164 32°0'14.8" N 116°50'3.5" W 49.372 105 44+468.813 32°19'49.7" N 116°51'19.89" W 406.573
8 2+176.044 32°0'12.9" N 116°49'54.1" W 253.880 106 45+096.920 32°20'6.2" N 116°51'5.8" W 628.107
9 2+401.972 32°0'15.8" N 116°49'46.2" W 225.928 107 45+137.008 32°20'7.3" N 116°51'4.9" W 40.088
10 3+129.907 32°0'39" N 116°49'41" W 727.935 108 45+284.554 32°20'10" N 116°51'0.3" W 147.545
11 4+761.752 32°1'30.7" N 116°49'27" W 1631.845 109 45+494.208 32°20'15.9" N 116°50'56.2" W 209.654
12 5+393.148 32°1'50.8" N 116°49'22.6" W 631.396 110 45+734.706 32°20'22.9" N 116°50'52" W 240.498
13 5+979.822 32°2'9.9" N 116°49'21.3" W 586.674 111 45+904.945 32°20'23.8" N 116°50'45.6" W 170.239
14 6+101.055 32°2'13.8" N 116°49'20.7" W 121.233 112 45+985.259 32°20'26.2" N 116°50'44.5" W 80.314
15 6+397.172 32°2'23.3" N 116°49'19.3" W 296.117 113 46+009.120 32°20'26.9" N 116°50'44" W 23.861
16 6+518.097 32°2'26.7" N 116°49'16.89" W 120.924 114 46+032.981 32°20'27.3" N  116°50'43.3" W  23.861
17 6+634.164 32°2'30.4" N 116°49'17.3" W 116.067 115 46+117.944 32°20'28.4" N 116°50'40.29" W 84.963
18 7+510.654 32°2'56.5" N 116°49'3.9" W 876.490 116 46+134.952 32°20'28.6" N 116°50'39.6" W 17.008
19 8+390.041 32°3'23.2" N 116°48'52.1" W 879.388 117 46+151.029 32°20'28.6" N 116°50'39" W 16.077
20 8+517.197 32°3'27.3" N 116°48'52.2" W 127.156 118 46+188.230 32°20'28.4" N 116°50'37.6" W 37.201
21 8+828.476 32°3'37.4" N 116°48'51.1" W 311.279 119 46+205.635 32°20'28.4" N 116°50'37" W 17.405
22 9+253.988 32°3'51.1" N 116°48'49.5" W 425.512 120 46+222.702 32°20'28.5" N 116°50'36.29" W 17.067
23 9+593.857 32°4'2.2" N 116°48'48.5" W 339.869 121 46+377.178 32°20'30.7" N 116°50'31" W 154.477
24 9+993.978 32°4'15.1" N 116°48'46.8" W 400.121 122 46+495.072 32°20'32.29" N 116°50'26.9" W 117.894
25 10+173.505 32°4'20.9" N 116°48'46.3" W 179.527 123 46+785.296 32°20'30.7" N 116°50'16" W 290.223
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NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. 
26 12+716.865 32°5'36" N 116°48'6" W 2543.360 124 46+901.072 32°20'30.1" N 116°50'11.6" W 115.776
27 13+500.168 32°5'53.8" N 116°47'44.6" W 783.303 125 46+917.980 32°20'30.1" N 116°50'11" W 16.908
28 14+107.981 32°6'13.1" N 116°47'40" W 607.813 126 46+934.366 32°20'30.2" N 116°50'10.4" W 16.386
29 14+514.491 32°6'23.2" N 116°47'50" W 406.511 127 47+035.228 32°20'31.4" N 116°50'6.8" W 100.862
30 15+075.239 32°6'41.2" N 116°47'46.9" W 560.748 128 47+073.248 32°20'31.8" N 116°50'5.4" W 38.020
31 15+378.347 32°6'50.1" N 116°47'41.9" W 303.107 129 47+112.030 32°20'32.2" N 116°50'4" W 38.782
32 16+515.460 32°7'26.3" N 116°47'50.7" W 1137.114 130 47+187.311 32°20'32.7" N 116°50'1.2" W 75.281
33 17+335.755 32°7'48.5" N 116°48'7.9" W 820.295 131 47+208.671 32°20'32.79" N 116°50'0.4" W 21.360
34 17+874.485 32°8'5.4" N 116°48'2.6" W 538.730 132 47+558.879 32°20'31.3" N 116°49'47.1" W 350.208
35 19+344.895 32°8'53.2" N 116°48'2.7" W 1470.410 133 47+604.184 32°20'31.1" N 116°49'45.4" W 45.305
36 20+332.296 32°9'24.3" N 116°48'11.7" W 987.402 134 48+359.819 32°20'52.1" N 116°49'30.4" W 755.635
37 21+062.719 32°9'38.7" N 116°48'33.9" W 730.423 135 49+035.382 32°20'57.7" N 116°49'5.4" W 675.563
38 21+578.148 32°9'53.7" N 116°48'42.5" W 515.429 136 49+554.905 32°21'4.09" N 116°48'47.1" W 519.523
39 22+365.680 32°10'13.4" N 116°49'1.8" W 787.532 137 49+808.407 32°21'9.9" N 116°48'40.2" W 253.502
40 22+955.286 32°10'32.29" N 116°49'5.5" W 589.607 138 50+114.487 32°21'19.8" N 116°48'38.6" W 306.080
41 24+053.899 32°10'45.5" N 116°49'44.5" W 1098.612 139 50+275.457 32°21'24.8" N 116°48'36.7" W 160.970
42 25+082.231 32°10'49.2" N 116°50'23.5" W 1028.332 140 50+462.183 32°21'29.6" N 116°48'32.4" W 186.726
43 25+624.426 32°10'55.2" N 116°50'42.9" W 542.195 141 50+715.263 32°21'37.4" N 116°48'29.1" W 253.080
44 26+252.723 32°11'11.7" N 116°50'57.1" W 628.297 142 51+008.326 32°21'46.5" N 116°48'26" W 293.063
45 26+536.946 32°11'20.39" N 116°51'0.5" W 284.224 143 51+363.248 32°21'57.8" N 116°48'23.3" W 354.921
46 26+639.497 32°11'23.5" N 116°51'2.1" W 102.551 144 51+446.859 32°21'59.4" N 116°48'20.7" W 83.612
47 26+881.713 32°11'28.7" N 116°51'9" W 242.216 145 51+561.895 32°22'0.1" N 116°48'16.39" W 115.036
48 27+064.985 32°11'34.6" N 116°51'10.1" W 183.272 146 51+699.708 32°21'58.9" N 116°48'11.3" W 137.813
49 27+434.129 32°11'45.5" N 116°51'15.9" W 369.144 147 51+829.235 32°21'56.2" N 116°48'7.6" W 129.527
50 28+934.129 32°12'27.2" N 116°51'45.5" W 1500.000 148 51+923.715 32°21'54.3" N 116°48'4.7" W 94.481
51 29+664.823 32°12'49.4" N 116°51'45.5" W 730.694 149 51+988.787 32°21'53" N 116°48'2.8" W 65.072
52 30+027.911 32°13'1.1" N 116°51'37.2" W 363.088 150 52+037.559 32°21'52.4" N 116°48'1" W 48.772
53 30+335.119 32°13'10" N 116°51'37.2" W 307.208 151 52+113.255 32°21'52.3" N 116°47'58.1" W 75.696
54 30+583.991 32°13'11.4" N 116°51'51.9" W 248.872 152 52+191.319 32°21'53.6" N 116°47'55.5" W 78.064
55 32+034.178 32°13'53" N 116°52'17.7" W 1450.187 153 52+327.852 32°21'57.4" N 116°47'52.8" W 136.533
56 32+300.094 32°14'1.4" N 116°52'15.3" W 265.916 154 52+472.261 32°22'0.2" N 116°47'48.4" W 144.409
57 32+727.056 32°14'14.9" N 116°52'11.4" W 426.961 155 52+824.597 32°22'8.6" N 116°47'39.2" W 352.336
58 32+931.385 32°14'21.3" N 116°52'13.6" W 204.329 156 53+183.946 32°22'18.8" N 116°47'32.6" W 359.349
59 33+808.837 32°14'45.9" N 116°52'30.4" W 877.453 157 53+525.630 32°22'25.2" N 116°47'21.9" W 341.684
60 33+987.109 32°14'51" N 116°52'33.79" W 178.272 158 53+661.017 32°22'23.8" N 116°47'17" W 135.387
61 34+159.964 32°14'53.9" N 116°52'28.1" W 172.854 159 53+817.212 32°22'24.9" N 116°47'11.1" W 156.195
62 34+317.043 32°14'58.8" N 116°52'29.6" W 157.080 160 54+346.928 32°22'31.4" N 116°46'52.4" W 529.716
63 34+397.914 32°15'0.3" N 116°52'32.2" W 80.871 161 56+603.939 32°22'0.8" N 116°45'34" W 2257.011
64 34+588.960 32°15'0.3" N 116°52'32.2" W 0.000 162 57+406.366 32°22'1.5" N 116°45'3.3" W 802.428
65 35+012.046 32°15'5.6" N 116°52'36.1" W 191.046 163 58+084.304 32°22'9.8" N 116°44'39.2" W 677.938
66 35+435.131 32°15'33" N 116°52'35" W 846.171 164 61+530.588 32°23'0.3" N 116°42'41.5" W 3446.284
67 35+554.590 32°15'36.79" N 116°52'33.79" W 119.459 165 64+654.748 32°23'32" N 116°40'47.9" W 3124.160
68 35+691.267 32°15'40.7" N 116°52'31.4" W 136.677 166 64+764.694 32°23'31.6" N 116°40'43.7" W 109.945
69 35+745.605 32°15'41.6" N 116°52'29.6" W 54.338 167 64+912.357 32°23'34.4" N 116°40'39.1" W 147.663
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NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. 
70 35+844.806 32°15'42.7" N 116°52'26" W 99.201 168 66+323.146 32°24'20.2" N 116°40'37.9" W 1410.790
71 35+945.249 32°15'44.8" N 116°52'23.1" W 100.443 169 66+577.993 32°24'25.9" N 116°40'30.8" W 254.846
72 36+035.372 32°15'46.1" N 116°52'20" W 90.123 170 66+960.362 32°24'37.79" N 116°40'26.7" W 382.369
73 36+332.179 32°15'52.4" N 116°52'11.4" W 296.807 171 67+414.344 32°24'48.9" N 116°40'15.3" W 453.982
74 36+613.641 32°15'52.4" N 116°52'7.2" W 281.462 172 67+647.572 32°24'51.6" N 116°40'6.9" W 233.228
75 36+794.991 32°16'6.6" N 116°52'6" W 181.350 173 68+206.234 32°25'9.8" N 116°40'6.6" W 558.662
76 37+516.187 32°16'30" N 116°52'6.9" W 721.196 174 71+838.046 32°27'2.1" N 116°40'49.1" W 3631.813
77 37+801.225 32°16'38.4" N 116°52'2.29" W 285.038 175 72+782.779 32°27'9.8" N 116°40'14.1" W 944.733
78 38+042.018 32°16'46.2" N 116°52'3.3" W 240.793 176 74+206.447 32°27'55.8" N 116°40'7.9" W 1423.667
79 38+190.419 32°16'50.8" N 116°52'5" W 148.401 177 75+405.298 32°28'33.9" N 116°39'58.7" W 1198.851
80 38+386.209 32°16'56.7" N 116°52'7.7" W 195.790 178 76+647.444 32°29'9.6" N 116°39'36.6" W 1242.146
81 38+537.231 32°17'1.5" N 116°52'9.1" W 151.023 179 77+518.703 32°29'37.2" N 116°39'29" W 871.259
82 38+670.332 32°17'4.5" N 116°52'12.7" W 133.100 180 78+043.125 32°29'54.2" N 116°39'27.9" W 524.422
83 38+795.720 32°17'8" N 116°52'15.1" W 125.389     

 
 
 

6. Dimensiones del proyecto  
 

La longitud total de la línea de ampliación es de 78.043 kilómetros, con un ancho de 12 metros y 
un diámetro de 42 pulgadas. Con la construcción de  la ampliación del GB y las instalaciones 
relacionadas se estarán afectando un total de 400.77 hectáreas de terreno, incluyendo 40 metros 
de derecho de vía durante la etapa de construcción, vías de acceso, patio del contratista para 
almacenamiento de tuberías, e instalaciones superficiales (estación de medición, estación de 
regulación y válvulas). La mayor parte de la superficie que será afectada corresponde a zonas 
muy áridas o desérticas y terrenos montañosos. Una vez concluida la etapa de construcción se 
mantendrán únicamente 12 metros de ancho de derecho y se estima que aproximadamente 
291.52 hectáreas de terreno podrán volver a las actividades que anteriormente desarrollaban de 
acuerdo a su uso de suelo. El derecho de vía permanente, las instalaciones relacionadas y las 
vías de acceso para mantenimiento estarán afectando aproximadamente 109.25 hectáreas de 
terreno durante la operación del gasoducto. 

 
La ampliación del GB en general requerirá un derecho de vía en la construcción de 40 metros de 
ancho para  el desarrollo seguro de las actividades relacionadas a esta etapa y no traspasará el 
límite del derecho de vía.  
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Por otro lado, se mantendrán 12 metros como  el derecho de vía permanente para el gasoducto 
después de la construcción. Los requerimientos de espacios de trabajo temporal adicionales para 
la construcción del gasoducto se basan en requerimientos comunes que incluyen: áreas de 
trabajo temporales en cruzamientos de carreteras y corrientes de agua; patios para maniobras de 
camiones; áreas para voladuras o explosiones en rocas; cruces con otras líneas o ductos; sitios 
en donde se localizan las válvulas de la línea principal; y, espacios que se puedan requerir en 
situaciones especiales de acuerdo a los métodos de construcción empleados. Se requerirán 
espacios de trabajo adicionales para la construcción del gasoducto en áreas con laderas o 
taludes empinados, áreas cercanas a otros ductos, líneas de energía existentes, ó bajo 
superficies de drenaje o desagüe.  

I.2. Datos generales del promovente 

 
1. Nombre o razón social 
 
Gasoducto Bajanorte, S. De R.L. de C.V. 

 
 
2. Registro Federal de Causantes (RFC): 
 

 
En el Anexo VIII.2.1.2 se presenta copia del RFC de la empresa. 

 
3. Nombre del representante legal 
 

 
 
4. Cargo del representante legal 
 

Representante Legal de Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V.  
 

"Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de 
datos personales 
LFTAIPG"

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

 
 

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

"Protección de datos 
personales LFTAIPG"

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción 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. 
En el Anexo VIII.2.1.5 se presenta copia del Acta Constitutiva de la empresa. 

 
2. RFC 
 

 
En el Anexo VIII.2.1.6 se presenta copia del RFC de la empresa. 

 
 
3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

 
4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

 
5. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

 
 

"Protección de datos 
personales 
LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

 
7. Dirección del responsable del estudio 

 

 

"Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO  

 
II.1. Información general del proyecto 
 
El proyecto se refiere a la Construcción y Operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte (GB).  
 
El GB que actualmente está en operación, es un ducto de transporte de gas natural de 217.8 
kilómetros que tiene como concepto básico la conexión a un sistema de transporte de gas natural 
localizado en el suroeste del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Este cuenta con acceso a 
una gran cantidad de cuencas de gas natural, las cuales suministran al GB que a su vez extiende 
esta red al norte del estado de Baja California, México. 
 
El Gasoducto Bajanorte (GB) comienza oficialmente en la frontera Estados Unidos-México en el área 
al oeste de Yuma en Estados Unidos y Algodones en México. A partir de la frontera, un nuevo ducto 
sigue un trayecto de orientación este-oeste que se extiende hasta llegar al punto de interconexión 
con un sistema existente en el Municipio de Tijuana. El GB termina en  una estación de medición 
que se localiza al sur del Parque Industrial  El Florido, localizado en Tijuana, B.C. 
 
La ampliación del GB a la que se refiere este proyecto tiene una longitud total de 78.04 kilómetros y 
corre de sur a norte. El punto de origen es la interconexión con la Terminal de Recibo, 
Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (Terminal GNL Costa Azul), al norte de 
Ensenada en donde se ubicará una estación de medición, y  la línea termina en el punto de conexión 
con el GB existente, al sur de Tecate en donde se localizará una estación de regulación de presión. 
Es importante destacar, que el gasoducto también podrá interconectarse con alguna otra planta de 
regasificación de gas natural licuado, localizada en el estado.  
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En la siguiente figura se puede observar el trazo de la ampliación y el punto en que se conecta con 
el gasoducto existente. 

 
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. MODALIDAD REGIONAL  II-3 
 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

Las obras o actividades a desarrollar como parte del presente proyecto son de un mismo tipo y 
sector. De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) la actividad 
propuesta corresponde al Sector  48 Transportes, correos y almacenamiento. Rama 4862  Clase 
486210. Transporte de gas natural por ductos. 
 
El proyecto contempla la realización de todas las actividades de ingeniería necesarias para la 
instalación del gasoducto, la instalación de una estación de medición en la Terminal de GNL Costa 
Azul, la instalación de una estación de regulación en el punto de interconexión con el gasoducto ya 
existente y tres válvulas en la línea principal. 
 
La conducción de hidrocarburos es una actividad regulada por la Federación; debido a ello el 
proyecto debe ser evaluado por la SEMARNAT, quien es responsable de la autorización en materia 
de impacto ambiental y riesgo, y debe ser autorizado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
Por otro lado, se requiere  de trámites de cambio de uso de suelo en algunos predios en los 
municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. 
 

II.1.2. Justificación y objetivos 

La construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte tiene dos objetivos 
principales: 
 
El primero se refiere a la transmisión de gas natural regasificado desde la Terminal GNL Costa Azul, 
al norte de Ensenada. Esta terminal todavía está en proyecto y tiene el objetivo de recibir el gas 
natural licuado que llegará a la instalación por vía marítima, para almacenarlo y regasificarlo, para 
posteriormente enviarlo al ducto. Esta terminal ya cuenta con autorización ambiental de 
SEMARNAT. Es importante destacar, que el gasoducto también podrá interconectarse con alguna 
otra planta de regasificación de gas natural licuado, localizada en el estado.  
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El segundo objetivo es el incremento en la capacidad de transporte de gas natural en Baja California 
con la finalidad de proporcionar servicio a clientes industriales, comerciales y residenciales en el 
área, para lo cual se interconectará la línea de expansión con la línea de GB existente. 
 
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 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. Por otro lado, Baja California es el segundo estado con mayor 
crecimiento en demanda de gas natural. 

 
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  

                                                 
1 Programa Sectorial de Energía 2001-2006 
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de gas natural de 298 millones de metros cúbicos por día (mmmcd) a las 21 zonas geográficas 
definidas  para fines 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 
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.  
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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 el 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 
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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. 
 
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/Valle Imperial, 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.  
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Esto ha provocado en ocasiones que la demanda de los usuarios de Baja California no sea 
cubierta adecuadamente.  
 
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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Fuente: SENER 

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.  
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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. 

 

Demanda Regional del Sector Residencial y de Servicios 
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Es así, que a través del proyecto de la ampliación del Gasoducto Bajanorte se pretende 
incrementar la capacidad de transporte de gas natural en Baja California, colaborando para que 
se disponga de un combustible en cantidad y calidad, que se sume al de otras fuentes de energía 
en el estado. 
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Se pueden mencionar otros beneficios alternos y de carácter múltiple que producirá la instalación 
del proyecto e instalaciones asociadas: 

 
- Múltiple generación de empleos 
- Ingreso de divisas extranjeras al país 
- Disminución considerable de la contaminación del país, en aire, suelos y agua 
- Disponibilidad de energéticos a un precio más bajo y competitivo 
- Mayor infraestructura que promoverá desarrollos industriales y de servicios 
- Disminución de costos de energéticos a la población y a la sociedad. 

II.1.3. Inversión requerida 

La inversión requerida para la Ampliación del GB se estima en 900 a 1,000 millones de pesos M.N.  
 
II.2. Características particulares del proyecto 
La ampliación del GB a la que se refiere este proyecto tiene una longitud total de 78.043 kilómetros y 
corre de sur a norte. El punto de origen es la Terminal GNL Costa Azul, al norte de Ensenada en 
donde se ubicará una estación de medición, y  la línea termina en el punto de conexión con el GB 
existente, al sur de Tecate en donde se instalará una estación de regulación de presión. 
 

El gasoducto consistirá en un tubo de acero al carbón API 5L grado X-70 de 42 pulgadas de 
diámetro y 0.600 pulgadas de espesor, revestido en su parte externa con el recubrimiento 
denominado “fusion bond epoxy” el cual será aplicado en la fabrica de la tubería. La tubería de gas 
natural se colocará en una zanja, cuya profundidad de cubierta mínima medida a lomo de tubo hasta 
la superficie cumplirá con lo establecido en la NOM-007-SECRE-1999. El gasoducto operará a un 
presión máxima de 8,276 Kpag (1200 psig) con una capacidad de 1.3 billones de pies cúbicos por 
día. (ver anexo VIII.2.4.1) 
 
El gasoducto se diseñará de conformidad con todas las Normas Mexicanas aplicables como lo es la 
NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural y la ASME B31.8 código para la tubería de la 
presión, un estándar americano del ASME.  
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El proyecto contempla la realización de todas las actividades de ingeniería necesarias para la 
instalación del gasoducto, así como para las siguientes instalaciones asociadas, las cuales se 
requieren para la operación/mantenimiento del gasoducto:  

 

1. Estación  de Medición de Gas, compuesta por: 
- 1 válvula de cierre automático 
- Sistema de medición ultrasónica 
- Sistema de control de flujo 
- Lanzador de diablos 

 
2. Válvulas de la línea principal 

- 3 Ensambles de válvulas para la línea principal (una válvula de bola de 42 pulgadas y 
dos válvulas de 12 pulgadas.  

 
3. Estación de Regulación de Presión que consiste de: 

- 1 Control de flujo 
- Receptor de diablo 
- Accesorios para el mantenimiento de tuberías 
 

II.2.1. Descripción de las obras y actividades 

Para la preparación del sitio y construcción de la ampliación del GB y obras complementarias, se 
desarrollarán las siguientes obras y actividades que se describirán con más detalle en la sección 
II.3.3: 
 

1. Trazo del derecho de vía 

2. Desmonte y nivelación, con maquinaria pesada, rebajes con explosivos, etc. 

3. Excavación de la zanja donde se depositará el tubo 

4. Tendido del gasoducto y pruebas de aseguramiento de calidad, radiografías, protección 
catódica, etc. 
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5. Relleno de la zanja y compactación, instalación de avisos y señalamientos.  

6.  Pruebas de arranque (ej: hermeticidad) 

7. Restauración y limpieza 
8. Construcción de instalaciones superficiales (Estación de Medición en la Terminal GNL Costa 

Azul, Estación de Regulación de Presión en el punto de interconexión con el gasoducto 
Bajanorte ya existente, e instalación de tres válvulas en la línea principal). 

 

II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 

Para la etapa de preparación del sitio y construcción se ubicarán los frentes de trabajo a medida que 
vaya avanzando el proyecto, iniciando en Costa Azul, Ensenada hasta llegar al punto de 
interconexión con el GB al sur de Tecate. No existirán campamentos fijos para los trabajadores. 
Únicamente se contará con letrinas móviles en las zonas de trabajo, considerando una por cada 20 
trabajadores. 

 
Se contará con almacenes para tuberías situados uno en Costa Azul y otro situado en el Valle 
Guadalupe.  
 
Se contará con un sistema de manejo de residuos sólidos no peligrosos y almacenes de materiales 
techados y seguros. 
 
Estas obras se retirarán al término de la fase de construcción cuidando que se de un adecuado 
manejo a los residuos. 

 
Con respecto al suministro eléctrico, únicamente será necesario para el funcionamiento de las 
soldadoras durante la etapa de construcción, para lo cual se emplearán generadores de 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.  
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Se contará con servicio de vigilancia permanente durante las tareas de construcción, así como con 
una ambulancia que dará servicio las 24 horas y que irá actualizando sus rutas conforme avance el 
frente de trabajo. 

II.2.3. Ubicación del proyecto 

El proyecto se desarrollará en Baja California y abarcará predios de cuatro municipios diferentes: 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. En el anexo VIII.1.1.1, se muestra el trazo de la 
ampliación del GB; en la Tabla I.1 (sección I.5.1) se puede observar la relación de los predios 
afectados y en la Tabla I.2 (sección I.5.6 ) se indican las coordenadas de los puntos de inflexión del 
trayecto. El punto de origen de la línea de ampliación es en la Terminal GNL Costa Azul, en 
Ensenada, en las coordenadas: 31° 59' 29.8" Latitud Norte y 116° 50' 49" Longitud Oeste (en donde 
se localizará la caseta de medición), y la línea termina en el punto de conexión con el GB ya 
existente al sur de Tecate en las coordenadas 32° 29' 54.2" Latitud Norte y 116° 39' 27.9" Longitud 
Oeste (en donde se localizará la caseta de regulación de presión). 
 

II.2.3.1. Superficie total requerida  

La longitud total de la línea de ampliación es de 78.043 kilómetros, con un ancho de derecho de vía 
permanente de 12 metros y un diámetro de 42 pulgadas. Con la construcción de  la ampliación del 
GB y las instalaciones relacionadas se estarán afectando un total de 400.77 hectáreas de terreno, 
incluyendo el derecho de vía, espacios de trabajo temporal, vías de acceso, patio del contratista para 
almacenamiento de tuberías, e instalaciones superficiales (estación de medición, estación de 
regulación y válvulas). La mayor parte de la superficie que será afectada corresponde a zonas muy 
áridas o desérticas y terrenos montañosos. Terminando la construcción, aproximadamente 291.52 
hectáreas de terreno podrán volver a las actividades que anteriormente desarrollaban de acuerdo a 
su uso de suelo. El derecho de vía permanente, las instalaciones relacionadas y las vías de acceso 
para mantenimiento estarán afectando aproximadamente 109.25 hectáreas de terreno durante la 
operación del gasoducto. 
 
La ampliación del GB en general requerirá un derecho de vía durante la construcción de 40 metros 
de ancho para el desarrollo seguro de las actividades relacionadas a esta etapa y no traspasará el 
límite del derecho de vía (ver Anexo VIII.2.4.2).  
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Por otro lado, se mantendrán 12 metros como  el derecho de vía permanente para el gasoducto 
después de la construcción. Los requerimientos de espacios de trabajo temporal adicionales para la 
construcción del gasoducto se basan en requerimientos comunes que incluyen: áreas de trabajo 
temporales en cruzamientos de vías de carreteras y corrientes de agua; patios para maniobras de 
camiones; áreas para voladuras o explosiones en rocas; cruces con otras líneas o ductos; sitios en 
donde se localizan las válvulas de la línea principal; y espacios que se puedan requerir en 
situaciones especiales de acuerdo a los métodos de construcción empleados. Se requerirán 
espacios de trabajo adicionales para la construcción del gasoducto en áreas con laderas o taludes 
empinados, áreas cercanas a gasoductos, líneas de energía existentes, ó bajo superficies de 
drenaje o desagüe. En la tabla II.1 se presenta un resumen de los requerimientos de superficie 
estimados para la construcción del gasoducto y las instalaciones anexas. 
 

Tabla II.1.  Requerimientos de superficie 
Instalación Superficie afectada durante 

la construcción (hectáreas) 
Superficie afectada 

durante la 
operación(hectáreas) 

Comentarios 
 

Gasoducto (derecho de vía 
permanente) 

 93.65 Nuevo 

Gasoducto (derecho de vía 
temporal) 

312.17 -- Nuevo 

Vías de acceso 70.0 15.0 Existente 
Patios asignados al 
contratista 

9.0 0.0 Nuevo 

Patios de almacenamiento de 
tuberías 

9.0 0.0 Nuevo 

Estación de regulación de 
presión (en la unión con GB 
existente) 

0.25 0.25 Existente 

Estación de medición en la 
Planta LNG en Costa Azul 

0.25 0.25 Nuevo a/ 

Ensambles de Válvulas (3) 0.10 0.1 Nuevo 
Total 400.77 109.25  

a/Incluido dentro de los límites de la Terminal GNL Costa Azul 

 
En la tabla II.2 se indica la superficie afectada por tramo del gasoducto y si ésta corresponde a áreas 
naturales ó a áreas urbanas, agropecuarias ó eriales. 
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Tabla II.2. Distribución de la superficie del proyecto 

En áreas naturales En áreas urbanas, 
agropecuarias y eriales 

Tramo del 
gasoducto 

(Km) 

Longitud 
(m) Superficie total1 

(hectáreas) 
Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje 

0+077.305 77.31 0.30924 0.30924 100   
0+228.441 151.25 0.605 0.605 100   
0+261.019 32.58 0.13032 0.13032 100   
0+293.511 32.58 0.13032 0.13032 100   
0+418.107 124.6 0.4984 0.4984 100   
0+530.744 112.64 0.45056 0.45056 100   
1+286.815 756.07 3.02428 3.02428 100   
1+311.541 24.73 0.09892 0.09892 100   
1+413.951 102.41 0.40964 0.40964 100   
1+473.387 59.44 0.23776 0.23776 100   
1+645.088 171.7 0.6868 0.6868 100   
1+696.743 51.665 0.20666 0.20666 100   
1+872.792 176.049 0.704196 0.704196 100   
1+922.164 49.372 0.197488 0.197488 100   
2+176.044 253.88 1.01552 1.01552 100   
2+401.972 225.92 0.90368 0.90368 100   
3+129.907 727.93 2.91172 1.74 60 40 1.17 
4+761.752 1631.84 6.52736 3.91 60 40 2.6 
5+393.148 631.396 2.525584 1.51 60 40 1.008 
5+979.822 586.674 2.346696 2.346696 100   
6+101.055 121.233 0.484932 0.484932 100   
6+397.172 296.11 1.18444 0.70 60 40 0.47 
6+518.097 120.92 0.48368 0.48368 100   
6+634.164 116.067 0.464268 0.464268 100   
7+510.654 876.49 3.50596 3.50596 100   
8+390.041 879.38 3.51752 3.51752 100   
8+517.197 127.15 0.5086 0.5086 100   
8+828.476 311.27 1.24508 1.24508 100   
9+253.988 425.512 1.702048 1.702048 100   
9+593.857 339.869 1.359476 1.359476 100   
9+993.978 400.12 1.60048 1.60048 100   
10+173.505 179.52 0.71808 0.57 80 20 0.13 
12+716.865 2543.36 10.17344 10.17344 100   
13+500.168 783.303 3.133212 3.133212 100   
14+107.981 607.813 2.431252 2.431252 100   
14+514.491 406.51 1.62604 1.62604 100   
15+075.239 560.74 2.24296 2.24296 100   
15+378.347 303.1 1.2124 1.2124 100   
16+515.460 1137.14 4.54856 4.54856 100   
17+335.755 820.295 3.28118 3.28118 100   
17+874.485 538.73 2.15492 2.15492 100   
19+344.895 1470.4 5.8816 5.8816 100   
20+332.296 987.4 3.9496 3.9496 100   
21+062.719 730.42 2.92168 2.92168 100   
21+578.148 515.429 2.061716 2.061716 100   
22+365.680 787.532 3.150128 3.150128 100   
22+955.286 589.607 2.358428 2.358428 100   
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En áreas naturales En áreas urbanas, 
agropecuarias y eriales 

Tramo del 
gasoducto 

(Km) 

Longitud 
(m) Superficie total1 

(hectáreas) 
Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje 

24+053.899 1098.612 4.394448 4.394448 100   
25+082.231 1028 4.112 4.112 100   
25+624.426 542.19 2.16876 2.16876 100   
26+252.723 628.29 2.51316 2.51316 100   
26+536.946 284.22 1.13688 1.13688 100   
26+639.497 102.55 0.4102 0.4102 100   
26+881.713 242.21 0.96884 0.96884 100   
27+064.985 183.27 0.73308 0.73308 100   
27+434.129 369.144 1.476576 1.476576 100   
28+934.129 1500 6 6 100   
29+664.823 730.69 2.92276 2.92276 100   
30+027.911 363.088 1.452352 1.452352 100   
30+335.119 307.2 1.2288 1.2288 100   
30+583.991 248.87 0.99548 0.99548 100   
32+034.178 1450.18 5.80072 4.06 70 30 1.74 
32+300.094 265.91 1.06364 0.742 70 30 0.318 
32+727.056 426.96 1.70784 1.19 70 30 0.51 
32+931.385 204.32 0.81728 0.81728 100   
33+808.837 877.45 3.5098 3.5098 100   
33+987.109 178.27 0.71308 0.71308 100   
34+159.964 172.85 0.6914 0.6914 100   
34+317.043 157.08 0.62832 0.62832 100   
34+397.914 80.871 0.323484 0.323484 100   
35+012.046 191.046 0.764184 0.764184 100   
35+435.131 846.171 3.384684 3.384684 100   
35+554.590 119.45 0.4778 0.4778 100   
35+691.267 136.67 0.54668 0.54668 100   
35+745.605 54.33 0.21732 0.21732 100   
35+844.806 99.2 0.3968 0.3968 100   
35+945.249 100.44 0.40176 0.40176 100   
36+035.372 90.12 0.36048 0.36048 100   
36+332.179 296.8 1.1872 1.1872 100   
36+613.641 281.46 1.12584 1.12584 100   
36+794.991 181.35 0.7254 0.7254 100   
37+516.187 721.19 2.88476 2.88476 100   
37+801.225 285.038 1.140152 1.140152 100   
38+042.018 240.793 0.963172 0.963172 100 30  
38+190.419 148.4 0.5936 0.5936 100   
38+386.209 195.79 0.78316 0.78316 100   
38+537.231 151.023 0.604092 0.604092 100   
38+670.332 133.1 0.5324 0.5324 100   
38+795.720 125.38 0.50152 0.50152 100   
39+049.673 253.95 1.0158 1.0158 100   
39+193.425 143.75 0.575 0.575 100   
39+255.919 62.49 0.24996 0.24996 100   
39+388.170 132.25 0.529 0.529 100   
39+488.586 100.4 0.4016 0.4016 100   
39+982.480 493.89 1.97556 1.97556 100   
40+260.476 277.99 1.11196 1.11196 100   
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En áreas naturales En áreas urbanas, 
agropecuarias y eriales 

Tramo del 
gasoducto 

(Km) 

Longitud 
(m) Superficie total1 

(hectáreas) 
Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje 

40+473.967 213.49 0.85396 0.85396 100   
40+765.836 291.86 1.16744 1.16744 100   
41+023.546 257.71 1.03084 1.03084 100   
41+144.286 120.73 0.48292 0.48292 100   
41+390.491 246.2 0.9848 0.9848 100   
41+832.492 442 1.768 1.768 100   
42+403.876 571.38 2.28552 2.28552 100   
42+552.828 148.95 0.5958 0.5958 100   
42+633.446 80.61 0.32244 0.32244 100   
42+840.166 206.72 0.82688 0.82688 100   
42+958.953 118.78 0.47512 0.47512 100   
43+181.507 222.554 0.890216 0.890216 100   
43+492.300 310.79 1.24316 1.24316 100   
44+062.240 569.94 2.27976 2.27976 100   
44+468.813 406.57 1.62628 1.62628 100   
45+096.920 628.107 2.512428 2.512428 100   
45+137.008 40 0.16 0.16 100   
45+284.554 147.54 0.59016 0.59016 100   
45+494.208 209.65 0.8386 0.8386 100   
45+734.706 240.49 0.96196 0.96196 100   
45+904.945 170.23 0.68092 0.68092 100   
45+985.259 80.31 0.32124 0.32124 100   
46+009.120 23.8 0.0952 0.0952 100   
46+032.981 23.8 0.0952 0.0952 100   
46+117.944 84.9 0.3396 0.3396 100   
46+134.952 17 0.068 0.068 100   
46+151.029 16.077 0.064308 0.064308 100   
46+188.230 37.201 0.148804 0.148804 100   
46+205.635 17.405 0.06962 0.06962 100   
46+222.702 17.067 0.068268 0.068268 100   
46+377.178 154.47 0.61788 0.61788 100   
46+495.072 117.89 0.47156 0.47156 100   
46+785.296 290.22 1.16088 1.16088 100   
46+901.072 115.77 0.46308 0.46308 100   
46+917.980 16.9 0.0676 0.0676 100   
46+934.366 16.3 0.0652 0.0652 100   
47+035.228 100.86 0.40344 0.40344 100   
47+073.248 38.02 0.15208 0.15208 100   
47+112.030 38.78 0.15512 0.15512 100   
47+187.311 75.28 0.30112 0.30112 100   
47+208.671 21.36 0.08544 0.08544 100   
47+558.879 350.2 1.4008 1.4008 100   
47+604.184 45.305 0.18122 0.18122 100   
48+359.819 755.63 3.02252 3.02252 100   
49+035.382 675.56 2.70224 2.70224 100   
49+554.905 519.52 2.07808 2.07808 100   
49+808.407 253.5 1.014 0.624 60 40 0.416 
50+114.487 306.08 1.22432 1.22432 100   
50+275.457 160.97 0.64388 0.64388 100   
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En áreas naturales En áreas urbanas, 
agropecuarias y eriales 

Tramo del 
gasoducto 

(Km) 

Longitud 
(m) Superficie total1 

(hectáreas) 
Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje Superficie 

(Hectáreas) 
Porcentaje 

50+462.183 186.7 0.7468 0.44 60 40 0.29 
50+715.263 253.08 1.01232 0.606 60 40 0.40 
51+008.326 293.063 1.172252 0.70 60 40 0.46 
51+363.248 354.92 1.41968 1.41968 100   
51+446.859 83.61 0.33444 0.33444 100   
51+561.895 115.036 0.460144 0.460144 100   
51+699.708 137.81 0.55124 0.55124 100   
51+829.235 129.52 0.51808 0.51808 100   
51+923.715 94.481 0.377924 0.377924 100   
51+988.787 65.072 0.260288 0.260288 100   
52+037.559 48.772 0.195088 0.195088 100   
52+113.255 75.69 0.30276 0.30276 100   
52+191.319 78.064 0.312256 0.312256 100   
52+327.852 136.53 0.54612 0.54612 100   
52+472.261 144.409 0.577636 0.577636 100   
52+824.597 352.33 1.40932 1.40932 100   
53+183.946 359.34 1.43736 0.858 60 40 0.57 
53+525.630 341.68 1.36672 0.952 70 30 0.408 
53+661.017 135.38 0.54152 0.324 60 40 0.209 
53+817.212 156.19 0.62476 0.62476 100   
54+346.928 529.71 2.11884 2.11884 100   
56+603.939 2257.011 9.028044 9.028044 100   
57+406.366 802.42 3.20968 3.20968 100   
58+084.304 677.93 2.71172 1.62 60 40 1.084 
61+530.588 3446.28 13.78512 13.78512 100   
64+654.748 3124.16 12.49664 12.49664 100   
64+764.694 109.94 0.43976 0.43976 100   
64+912.357 147.66 0.59064 0.59064 100   
66+323.146 1410.79 5.64316 5.64316 100   
66+577.993 254.84 1.01936 1.01936 100   
66+960.362 382.369 1.529476 1.529476 100   
67+414.344 453.98 1.81592 1.81592 100   
67+647.572 233.22 0.93288 0.93288 100   
68+206.234 558.66 2.23464 2.23464 100   
71+838.046 3631.8 14.5272 14.5272 100   
72+782.779 944.73 3.77892 3.77892 100   
74+206.447 1423.6 5.6944 5.6944 100   
75+405.298 1198.85 4.7954 4.7954 100   
76+647.444 1242.14 4.96856 4.96856 100   
77+518.703 871.25 3.485 3.485 100   
78+043.125 524.42 2.09768 2.09768 100   
1 .La superficie total es la suma de la superficie ocupacional (longitud del tramo por el ancho del derecho de vía).  
2. Los % de la superficie son aproximados de acuerdo a los recorridos realizados  
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II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 

El acceso al derecho de vía temporal/permanente y a las instalaciones relacionadas será a través de 
carreteras públicas y privadas, así como caminos de terracería que ya existen en la zona. Es 
importante considerar que para el desarrollo del presente proyecto no se tiene contemplada la 
construcción de nuevos caminos de acceso. Se utilizarán los caminos ya existente y se realizarán 
actividades únicamente de adecuación de dichos caminos para facilitar el acceso de la maquinaria o 
de los vehículos de transporte de materiales y equipo a diferentes puntos del trayecto.  
 
En el Plano VIII.2.2.1 se pueden observar las diferentes vías de acceso al sitio, las cuales se 
describen a continuación a partir del punto de inicio del gasoducto (Terminal GNL Costa Azul): 
 

1) Por la autopista de cuota No. 1, a la altura del poblado de Jatay, se pueden tomar dos 
brechas: la primera, se dirige hacia el sureste y llega al km 0+600 del trayecto por el lado 
oeste del mismo. La segunda, se divide en dos caminos, el primero llega hasta el km 2+350 
del trayecto y el segundo al km 4+300, ambos por el lado oeste de la línea. 

 
2) La autopista de cuota No. 1 cruza el trayecto del gasoducto en el kilómetro 1+900 y corre 

paralela al mismo aproximadamente 200 metros. 
 

3) A partir de la carretera federal No. 1 (en dirección norte-sur) a la altura de La Misión, 
pasando por el Ejido La Misión se pueden tomar tres brechas: la primera se encuentra a 
aproximadamente 6 km de la costa (desde el punto en donde se separa la carretera de la 
autopista para dirigirse hacia el este, paralela al río Guadalupe), y llega hasta el km 8+450 
por el lado oeste del trayecto; la segunda se toma aproximadamente 1.3 kilómetros hacia el 
sureste y llega hasta el km 8+800 por el lado este del trayecto, y la tercera se toma 1.5 
kilómetros más hacia el sureste y llega hasta el km 6+800, por el lado este del trayecto. 

 
4) La carretera federal No. 1 (en dirección norte-sur) a aproximadamente 6.5 kilómetros de la 

costa cruza el trayecto del gasoducto en el km 10+000. 
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5) A partir de la carretera federal No. 1 a la altura de La Misión, pasando por el Ejido La Misión 
se puede tomar una brecha que posteriormente se divide en dos; la primera se dirige hacia 
el este y se dirige hacia La Pila y posteriormente hacia El Cuervo llegando al trayecto del 
ducto en el kilómetro 16+300; la otra brecha se dirige hacia el noreste, llegando al trayecto 
en los km 14+000 y 14+200 aproximadamente.  

 
6) A partir de la carretera federal No. 1 a aproximadamente 2.3 kilómetros hacia el sur de Primo 

Tapia, se pueden tomar dos brechas que corren paralelas; la primera atraviesa 
posteriormente por la Mesa El Descanso y llega hasta el kilómetro 25+300. La segunda pasa 
por el poblado de El Descanso, cruza por El Cañón del mismo nombre y llega hasta el 
kilómetro 26+650 del trayecto. 

 
7) Desde la autopista de cuota No. 1 en el poblado de Primo Tapia se toma una brecha hacia 

el este y aproximadamente a 2.5 km se divide en dos caminos: el primero se dirige hacia el 
sureste y se vuelve a dividir en dos brechas llegando a los kilómetros 29+700 y 30+600 por 
el lado oeste del trayecto; el segundo camino llega al sitio denominado La Casita de Lámina 
en el km 32+300, también por el lado oeste del trayecto.  

 
8) Por la autopista de cuota No. 1, a aproximadamente 1.5 km  hacia el norte de Primo Tapia, 

se toma una brecha que se dirige hacia El Paraíso hasta llegar al km 35+400 por el lado 
oeste del trayecto. 

 
9) Desde el límite este de Tijuana a la altura de los poblados de El Naranjo y El Gallo, se toma 

una brecha que se dirige hacia los poblados de La Flor del Sol y La Virgen; la brecha sigue 
hacia el sureste pasando por el Ejido Mesa Redonda y aproximadamente 800 metros antes 
de la línea del gasoducto (a la altura de Santo Domingo) se divide en tres caminos que 
llegan hasta los kilómetros: 45+650, 47+500 y 48+600.  

 
10) Desde las afueras de Tijuana, por la carretera federal no. 2 que se dirige de Tijuana a 

Tecate, a aproximadamente 7 kilómetros, a la altura de los poblados de El Florido y Caballo 
Blanco, se toma una brecha hacia el sur que llega hasta El Llano en el km 54+200 del 
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trayecto, y desde ese punto corre paralela hacia el suroeste hasta el kilómetro 51+500 
aproximadamente, y corre a su vez hacia el noreste también paralela a la línea del 
gasoducto desde el km hasta el km 58+000 aproximadamente, en donde se conecta a otra 
brecha que se describe a continuación. 

 
11) Sobre la carretera No. 2, 4 kilómetros más adelante, a la altura del Ejido Ojo de Agua, se 

toma una brecha que se dirige hacia el suroeste y llega hasta el km 58+000 del trayecto. 
 

12) Más adelante sobre la carretera No. 2, a aproximadamente 5 kilómetros del Ejido Ojo de 
Agua, en el poblado de Álamo Bonito, se toma una brecha hacia el este cruzando el límite 
entre los municipios de Tijuana y Tecate y se llega al km 74+200, y siguiendo por la misma 
brecha cruzando la línea del gasoducto hacia el sur se puede llegar hasta el km 68+900 a la 
altura de Santa Isabel. 

 
13) Por último, por la carretera Federal No. 3 dirigiéndose hacia el noroeste a la altura de Los 

Pinos se llega hasta el kilómetro 67+700 del trayecto aproximadamente. 
 
El acceso al derecho de vía temporal/permanente y a las instalaciones relacionadas será a través de 
carreteras públicas y privadas, así como caminos de terracería que ya existen en la zona.  

 

II.2.3.3. Descripción de servicios requeridos 

Los servicios requeridos durante el desarrollo del proyecto de ampliación del gasoducto se 
presentan de forma resumida en la siguiente tabla, y están relacionados directamente con las obras 
de instalación de la línea del gasoducto y con el transporte de maquinaria, equipo, tubería, insumos, 
en las obras de despalme, excavaciones, rebajes y voladuras que sean necesarias, así como los 
servicios que requiera el personal ocupado en las diferentes etapas de la instalación como son los 
servicios de comida, hospedaje, servicios sanitarios, etc. 
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Tabla II.3 Servicios requeridos 

Servicios Obras en donde se 
requiere 

Usos Observaciones 

Agua potable En toda la etapa de 
preparación y construcción. 

Para consumo de los 
trabajadores en campo. 

Se transportará en garrafones 
de 19 litros de los centros de 
población más cercanos. 

Agua cruda Durante las actividades de 
despalme, excavación y 
compactación de la línea del 
gasoducto. 

Para minimizar las emisiones 
de polvos y partículas 
provocadas por el uso de 
maquinaria pesada y el tránsito 
de vehículos. 

Se transportará mediante 
pipas y preferentemente se 
emplearán aguas residuales 
aptas para este uso. 

Energía 
eléctrica 

Servicio de luz para los 
campamentos 

Iluminación en campamentos y 
bases. 

Se podrá acondicionar y se 
tomará de las líneas de la 
CFE, mediante la autorización 
correspondiente. 

Combustibles Durante toda la fase de 
preparación y construcción,  

Para transporte de equipo; 
operación de maquinaria 
pesada en las obras de 
despalme, nivelación, trazo, 
compactación; transporte de 
personal; motores de equipo 
como: compactadoras, 
cortadoras, etc. 

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

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

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

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

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

Para servicio de los 
trabajadores en campo. 

Se contratará este servicio en 
los poblados cercanos. 

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

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

Se contratará este servicio en 
los poblados cercanos. 

 
Además de estos servicios básicos, se establecerán compromisos especiales con contratistas para 
instalar adecuadamente servicios alternos para el manejo y disposición de residuos sólidos y 
residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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II.3. Descripción de las obras y actividades  
 

II.3.1 Programa general de trabajo 

 
El desarrollo del proyecto de construcción y operación de la ampliación del GB contempla las 
siguientes obras o actividades: 
 
Fase I. Prospección y desarrollo de la línea del gasoducto, que incluye: 
1. Recorrido del tramo 
2. Levantamiento topográfico 
3. Elaboración de planos 
4. Diseño de la ruta del gasoducto 
5. Diseño conceptual del gasoducto 
 
Fase II. Obtención de las autorizaciones y permisos para la instalación del proyecto ante las 
autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Comisión Nacional de Agua (CNA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Autoridades Municipales de Desarrollo Urbano y Municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
Para esta fase se deberán tramitar ante las diferentes instancias los siguientes permisos: 
 
Autorización de la CRE, permiso de cruces y vialidades ante CNA, SCT, autoridades municipales de 
vialidad y desarrollo urbano, cartas de autorización de uso de suelo y autorización en materia de 
impacto y riesgo ambiental. 
 
Fase III. Instalación del gasoducto 
En esta fase se desarrollarán las siguientes actividades: despalme del derecho de vía del gasoducto, 
cortes y nivelaciones en cerros, terraplenes, demoliciones, excavación de la zanja, transporte de 
tubería y materiales al área de trabajo, instalación de los campamentos, instalación y soldado de la 
tubería, instalación de la red de protección catódica, señalización de advertencia y seguridad, 
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pruebas de hermeticidad y control de calidad de la tubería, relleno de la zanja, construcción de las 
estaciones de medición y de regulación de presión, pruebas de arranque, certificación del sistema, 
pruebas de pre-operación y puesta en marcha. 
 
Fase IV. Etapa de Operación. 
En esta etapa se realizarán actividades principalmente de mantenimiento y vigilancia. Se considera 
que los gasoductos en términos generales tienen una vida útil superior a 100 años. Los actuales 
sistemas de gasoductos pueden perdurar cientos de años o bien pueden tener una vida útil 
indefinida. Sin embargo, es factible esperar que se realicen adecuaciones cada 50-100 años, o más 
frecuentemente si lo es necesario, y se adecuen en función de la mejor y más segura tecnología 
existente en su momento. 
 
En el Anexo VIII.2.4.9 se encuentra el programa general de trabajo, el cual incluye las diferentes 
tareas relacionadas con el proyecto, desde la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias 
para la expansión, hasta el inicio de operaciones del mismo. La ampliación de GB tiene proyectado 
iniciar operaciones en Abril. 
 
El programa de trabajo para las tareas de gestiones ante autoridades competentes, preparación del 
sitio, construcción y arranque, abarca un lapso de 44 meses.  
 
Muchos de los aspectos de ingeniería de 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 detalles. 
 
La etapa de pruebas (inspección de construcción, prueba hidrostática, carga de gas en tubería y 
reconocimiento de fugas) durará aproximadamente 12 meses, después de los cuales se iniciarán 
operaciones. 
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II.3.2 Selección del sitio o trayectoria 

Para la definición de la trayectoria base de la ampliación del gasoducto se realizaron labores de 
prospección y vuelos aéreos, así como estudios geológicos y del medio ambiente. La selección de la 
ruta elegida es el resultado de diversos estudios de ingeniería tomando en consideración las 
variaciones en el terreno a lo largo de los 78 kilómetros de ruta, desde una perspectiva de impacto 
ambiental y dificultad en la construcción. Se realizaron visitas a las diferentes comunidades que se 
verían afectadas y se consideraron también futuros desarrollos en estos municipios, así como las 
directrices de planeación contenidas en el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y 
Ecológico del Corredor Costero Tijuna-Rosarito-Ensenada. (COCOTREN). 
 
Una vez que se definió la trayectoria base y se realizaron recorridos por el trayecto, se identificaron 
algunas áreas sensibles en las que se encontraron especies vegetales importantes como cactáceas 
y encinos y áreas en donde podrían localizarse deslizamientos. (ver plano VIII.2.2.2). Con la finalidad 
de no afectar dichas áreas, se evaluaron rutas alternativas, como se puede observar en el plano 
VIII.2.2.3. haciendo un análisis de los impactos ambientales, evaluando los cruces con otras líneas y 
considerando la factibilidad técnica y económica de dicha alternativas. 
 
La ruta base y el primer trazo de la ruta, consideraba una trayectoria más hacia la costa, lo que 
implicaba que pasaría por áreas del COCOTREN en mayor parte del trayecto. (ver capítulo III). 
 
En la ruta anterior, del Km 13 al Km 25 el trazo pasaba por el Cañon la Pila, lo que implicaba que 
ambientalmente, existieran mayores impactos debido al paso por cañadas, causes naturales de 
escurrimientos de agua y afectación a matorral costero. Asimismo, pasaba por áreas en donde se 
identificaron densidades importantes de especies vegetales como el Ferocactus viridensis, 
(aproximadamente km 63-65) y de Encinos (aproximadamente Km 37 al 41). 
 
La ruta actual, abarca únicamente 15 Km del COCOTREN, pasando por 4 Unidades de Gestión 
Ambiental, evita el paso por la Cañada la Pila, evita el paso por áreas en donde se localizan 
densidades importantes de especies vegetales y evita las áreas de deslizamientos, con lo cual el 
trazo cumple con las siguientes premisas: factibilidad técnica, factibilidad ambiental y concordancia 
con los planes de desarrollo de las entidades. (ver anexo VIII.2.2.4) 
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Los terrenos afectados consisten de una mezcla de llanuras elevadas, montañas rocosas y cañones 
con cruces de cuencas colectoras. También existen cruzamientos de carreteras, y de derechos de 
vías de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX).  
 
A continuación se mencionan los puntos del trayecto del gasoducto en donde existen cruces con 
carreteras u otras líneas o ductos, partiendo del km 0+000 (ver Plano VIII.2.2.5): 
 

Tabla II.4 Cruces con carreteras y otros ductos o líneas 
Cruce No. Línea, ducto o vía que 

cruza 
Punto del trayecto 

en que cruza 
1 Autopista de cuota No. 1 1+693.763 
2 Línea eléctrica 8+049.531 
3 Poliducto de PEMEX 8+348.369 
4 Línea telegráfica 9+573.502 
5 Línea eléctrica 9+573.502 
6 Línea eléctrica 9+905.714 
7 Carretera federal No. 1 9+938.547 
8 Fibra óptica 10+021.052 
9 Acueducto 10+212.845 
10 Línea eléctrica 10+411.603 
11 Línea eléctrica 11+158.913 
12 Línea eléctrica 13+575.266 
13 Acueducto 13+608.508 
14 Línea eléctrica 52+932.990 
15 Línea eléctrica 59+964.700 
16 Línea eléctrica 64+489.341 

 
En la siguiente tabla se describen las características generales de los sitios que se encuentran a 
lo largo de la ruta del gasoducto: 

 
Tabla II.5 Características en la trayectoria del ducto 

Desde el 
km 

Hasta el 
km 

Características en la trayectoria de la línea 

0+000 6+000 Montaña rocosa,  planicies elevadas, cruzando la carretera de 
cuota No. 1 

6+000 7+000 Cruce de cañada Jatay  
7+000 13+000 Llanuras elevadas, cruzamiento de líneas de CFE, PEMEX un 

acueducto y la carretera libre No. 1  
13+000 15+000 Cruzamiento del Cañón La Misión, zona escasamente poblada  
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Desde el 
km 

Hasta el 
km 

Características en la trayectoria de la línea 

15+000 17+000 Cruzamiento del Cañón Los Alisos 
17+000 19+500 Llanuras elevadas 
19+500 21+000 Cruzamiento de afluentes de cañada Yerbabuena 
21+000 21+500 Llanuras elevadas 
21+500 22+500 Cruce de afluente de cañada La Pila 
22+500 25+500 Llanuras elevadas 
25+500 28+000 Cruzamiento del Cañón El Descanso, zona escasamente 

poblada  
28+000 29+500 Llanuras elevadas 
29+500 32+500 Llanuras, colinas 
32+000 42+500 Montañas rocosas con picos de hasta 600 metros de altura 
42+500 46+000 Llanuras elevadas siguiendo un camino rural, zona 

escasamente poblada 
46+000 47+500 Descenso hacia el Cañón Santo Domingo 
47+500 48+500 Zonas bajas, ganadería, área regularmente poblada 
48+500 53+000 Montañas rocosas 
53+000 54+000 Cruce de arroyo Santa Anita afluente de cañón La Presa 
54+000 65+000 Zonas bajas, valle escasamente poblado 
65+000 66+000 Cruce del arroyo seco afluente del cañón La Presa 
66+000 73+000 Zonas bajas, paralelo a un pequeño camino de acceso hacia el 

valle 
73+000 78+043 Montañas rocosas al este de El Carrizo hacia el punto de unión 

con GB. 
 

 
Como se puede apreciar en las tablas anteriores, la mayor parte de la ruta del gasoducto se 
encuentra ya alterada debido al cruzamiento de carreteras, caminos, torres de transmisión eléctrica y 
acueductos, y debido al desarrollo de actividades ganaderas y de agricultura, así como a la 
urbanización en ciertas zonas. Se tomarán en cuenta áreas con potencial de crecimiento a futuro 
con objeto de minimizar conflictos con proyectos de infraestructura municipal. 

 
Otras secciones de la ruta muy probablemente nunca serán pobladas, debido a que las condiciones 
del terreno no lo permiten. Estas áreas están constituidas principalmente por terrenos montañosos, 
rocosos, con pendientes y declives muy pronunciados. 
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II.3.2.1. Estudios de campo 

Para la definición de la trayectoria de la ampliación del gasoducto se realizaron labores de 
prospección y vuelos aéreos, así como estudios geológicos y del medio ambiente. 
 
La selección de la ruta elegida es el resultado de diversos estudios de ingeniería tomando en 
consideración las variaciones en el terreno desde una perspectiva de impacto ambiental y dificultad 
en la construcción. 

  
URS Greiner Woodward Clyde Internacional-Americas, Inc., elaboró un estudio preliminar de riesgos 
geológicos para Sempra Energy Internacional, empresa filial de Gasoducto Bajanorte S. de R.L. de 
C.V., con la finalidad de evaluar los riesgos geológicos existentes a lo largo de la ruta propuesta para 
el gasoducto, y para determinar algunas consideraciones geotécnicas para la planeación preliminar.   
Asimismo, se realizaron estudios para caracterizar la flora, fauna, cuencas hidrológicas, cambio de 
uso de suelo forestal. Los resultados de dichos estudios se describen en el Capítulo IV. 

II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas 

La ruta actual, abarca únicamente 15 Km del COCOTREN, evita el paso por la Cañada la Pila, evita 
el paso por áreas en donde se localizan densidades importantes de especies vegetales y evita las 
áreas de deslizamientos, con lo cual el trazo cumple con las siguientes premisas: factibilidad técnica, 
factibilidad ambiental y concordancia con los planes de desarrollo de las entidades 
 

Hasta el momento no se tiene contemplado ningún cambio o ruta alternativa, en la ruta proyectada, 
debido al amplio análisis realizado para la selección de la trayectoria. Si surgiera alguna nueva 
alternativa o se determina durante la etapa de diseño de ingeniería detallada, que es necesario 
realizar alguna modificación en la ruta, inmediatamente se prepararía la siguiente documentación 
con la finalidad de anexarla al presente documento: 
 

a) Plano con la modificación de la trayectoria 
b) Carta explicando la razón por la cual se decidió realizar dicha modificación 
c) Descripción del impacto que tendría dicha modificación 
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II.3.2.3. Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad 

De acuerdo a la ruta propuesta para la ampliación del GB, se estarían afectando durante la etapa de 
construcción aproximadamente 400.77 hectáreas de terreno, incluyendo el derecho de vía, los 
espacios temporales de trabajo, las vías de acceso temporales, los patios de contratistas para el 
almacenamiento de tuberías y las instalaciones superficiales. Terminando la construcción, 
aproximadamente 291.52 hectáreas de terreno podrán volver a las actividades que anteriormente 
desarrollaban de acuerdo a su uso de suelo. El derecho de vía permanente, las instalaciones 
relacionadas y las vías de acceso para mantenimiento afectarán aproximadamente 100 hectáreas de 
terreno a largo plazo durante la operación del gasoducto. La situación legal de los predios que se 
verán afectados durante la operación del gasoducto corresponde en un 77.4% a propiedad privada y 
22.5% a propiedad ejidal. 
 
En la siguiente tabla se presenta una relación de los predios afectados y el régimen de propiedad 
correspondiente a cada uno. En el anexo VIII.2.2.6 se presenta un plano con los predios afectados. 
 

Tabla II.6 Relación de predios afectados a causa del proyecto y tipo de propiedad. 
Tramo del gasoducto Longitud Predios afectados Tipo de 

propiedad 
Km 0+000 al 1+800 1.800  km Costa Azul Privada 
Km 1+800 al 3+000 1.200  km Jatay Privada 
Km 3+000 al 6+000 3.000  km Jatay de Catuy Privada 
Km 6+000 al 6+800 0.800  km Ejido Ensenada Ejidal 
Km 6+800 al 14+200 7.400  km Ejido La Misión Ejidal 
Km 14+200 al 17+000 2.800 km R. Cuervos Privada 
Km 17+000 al 17+450 0.450 km Misión Vieja Fr.3  P10 Privada 
Km 17+450 al 18+450 1.000 km Mesa de los indios Privada 
Km 18+450 al 20+300 1.850 km La casita de piedra Privada 
Km 20+300 al 22+370 2.070 km La casita Privada 
Km 22+370 al 25+350 2.980 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 
Km 25+350 al 26+100 0.750 km Ismael Yagues Privada 
Km 26+100 al 29+650 3.550 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 
Km 29+650 al 33+950 4.300 km Ej. Primo Tapia Ejidal 
Km 33+950 al 36+650 2.700 km R. Guadalupe Privada 
Km 36+650 al 42+000 5.350 km El Gatito Privada 
Km 42+000 al 44+000 2.000 km Ej. Mesa Redonda Ejidal 
Km 44+000 al 45+000 1.000 km Buenos Aires Privada 
Km 45+000 al 47+500 2.500 km Santo Domingo Privada 
Km 47+500 al 48+200 0.700 km Santo Domingo Fr Privada 
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Tramo del gasoducto Longitud Predios afectados Tipo de 
propiedad 

Km 48+200 al 49+600 1.400 km El Panteón Privada 
Km 49+600 al 54+200 4.600 km R. Santa Anita Privada 
Km 54+200 al 57+150 2.950 km R. El Llano Privada 
Km 57+150 al 60+400 3.250 km R. Santa Alicia Privada 
Km 60+400 al 63+600 3.200 km R. El Dorado Privada 
Km 63+600 al 69+100 5.500 km Fracc. Valle de las Palmas Privada 
Km 69+100 al 71+500 2.400 km R. El Juncalito Privada 
Km 71+500 al 74+100 2.600 km Ej. Javier Rojo Gómez Ejidal 
Km 74+100 al 75+100 1.000 km El Carrizo Privada 
Km 75+100 al 75+400 0.300 km Aguaje de las palomas Privada 
Km 75+400 al 78+043 2.643 km El Carrizo Privada 

 

II.3.2.4. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y sus colindancias 

 
En la tabla II.6, se presenta la relación de predios afectados y el uso actual del suelo en los mismos. 
Con respecto a cuerpos de agua en el sitio de interés, en el límite entre los municipios de Tecate y 
Tijuana a aproximadamente  2 kilómetros hacia el sur del trayecto del ducto en el tramo que 
comprende los kilómetros 73+000 a 75+000, se localiza La Presa de El Carrizo, que es uno de los 
cuerpos de agua más importantes en la zona.  
 
Por otro lado, en algunos tramos del gasoducto se atraviesan algunos arroyos intermitentes, el más 
importante de ellos es el Arroyo Guadalupe, el cual es cruzado por la línea del ducto en el kilómetro 
13+700 aproximadamente.  

II.3.2.5. Urbanización del área 

 
En las localidades presentes a lo largo del trayecto se cuenta con servicios de electricidad, agua 
potable y drenaje, vías de comunicación, sistemas de recolección, tratamiento y disposición de 
residuos sólidos, los cuales son suficientes para la instalación del proyecto. Es importante mencionar 
que no existen localidades urbanas colindantes con el proyecto. 
 
Considerando la naturaleza del proyecto, no se contemplan servicios en forma planeada. Sin 
embargo, se pretende proveer de electricidad, agua potable y sanitarios portátiles, de forma temporal 
en los frentes de trabajo.  
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Con base en lo anterior, los servicios en la zona son suficientes para satisfacer sus demandas durante 
la vida útil del proyecto, y no se requiere de ninguna ampliación, rehabilitación de la infraestructura 
existente y/o la realización de obras adicionales. Por otro lado, es importante mencionar que a lo largo 
de la etapa de preparación del sitio y construcción se contará con servicio de ambulancia contratado, 
que irá actualizando sus rutas a medida que va avanzando el frente de trabajo. 

II.3.2.6. Área natural protegida 

La trayectoria del ducto no pasa a través de área protegida alguna. 
 

II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 

De acuerdo a la información de la CONABIO respecto a regiones terrestres prioritarias de México, en 
la zona en donde se llevará a cabo el proyecto, existe una región clasificada como prioritaria, 
llamada Santa María-El Descanso. Dicha región tiene como coordenadas extremas: 31º54'00″  a 
32º21'00″ Latitud Norte y 116º37'12″ a 117º00'36″ Longitud Oeste y se localiza en parte de los 
municipios de Ensenada y Tijuana, en las localidades de Ensenada, Playas de Rosarito, El Sauzal, 
Primo Tapia, y Colonia Santa Anita. Esta región tiene una superficie de 572 km2, y se clasifica con 
un valor para la conservación de 2 (100 a 1,000 km2).  

 

Esta región se considera 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. Ha sido 
definida como prioritaria por constituir uno de los últimos remanentes de matorral costero en la parte 
norte de Baja California, además de la presencia de los humedales del río Descanso. Posee las 
mejores poblaciones conocidas del ave Polioptila melanura, endémica del matorral costero en Baja 
California. Esta reserva terrestre prioritaria tiene como límite las subcuencas Cañón El Descanso y 
La Ilusión, e incluye los cañones San Carlos y San Francisquito, la Cañada El Morro y el área que 
ocupa el matorral rosetófilo costero y remanentes de chaparral. 

 

El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, únicamente 
abarcará menos del 0.54 % de la superficie de la zona prioritaría terrestre. La presencia y 
distribución de especies de flora y fauna será afectado de forma temporal reversible, debido a que se 
plantearán medidas de mitigación y compensación que permitan la restauración parcial de las zonas 
después de la construcción del gasoducto. 
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II.3.3. Preparación del sitio y construcción 

Para la preparación del sitio y construcción de la construcción y operación de la ampliación del GB y 
obras complementarias, se desarrollarán las siguientes obras y actividades: 
 

1. Trazo del derecho de vía 

Antes de iniciar cualquier actividad de construcción, se identificará el trazo del gasoducto para cada 
tramo. La identificación de la alineación incluirá el marcar la línea central del gasoducto  a intervalos 
de aproximadamente 60 metros, en los puntos de intersección (utilizando marcas o estacas para 
identificar las orillas del derecho de vía), y en instalaciones subterráneas conocidas (incluyendo 
drenajes y sistemas de irrigación que corran paralelos o que crucen la ruta del gasoducto). Se 
utilizarán localizadores de tuberías y otros medios apropiados para ubicar instalaciones 
subterráneas. 
 

2. Desmonte y Nivelación 

En el área correspondiente al derecho de vía temporal o permanente se eliminarán los elementos 
arbustivos, arbóreos u otras obstrucciones y se nivelará para proporcionar una franja con cierto nivel 
para colocar el equipo de construcción bien apoyado, mientras se preserva el drenaje natural en el 
sitio a medida de lo posible. El desmonte del área correspondiente al derecho de vía durante la 
construcción en general será de 40 metros. Posterior a la construcción, la ampliación del GB 
mantendrá 12 metros como derecho de vía permanente (anexo VIII.2.4.2). El suelo, maleza, raíces y 
rocas que se retiren del área de trabajo a un lado del derecho de vía serán acamellonados en la 
orilla exterior del derecho de vía durante la construcción. Asimismo, se protegerán las mojoneras o 
puntos de referencia del trazo y nivelación dentro del derecho de vía del gasoducto, contra disturbios 
durante la construcción. 
 

3. Excavación de la Zanja 

Para la excavación de la zanja se emplearán zanjadoras, retroexcavadoras ó tractores con ripper. En 
caso de encontrar roca se utilizarán explosivos para realizar voladuras.  
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El escombro o material de desecho será depositado del lado del derecho de vía en donde no se 
desarrollan actividades de construcción. 
 
Durante esta etapa, para prevenir la erosión será desmenuzado el material vegetal despalmado y se 
incorporará de nuevo durante las actividades de relleno y nivelación. Se humedecerá el área para 
minimizar emisiones de partículas suspendidas. Además Gasoducto Bajanorte S. de R.L. de C.V. 
solicitará al contratista el método que usará para evitar erosión en los taludes. 

 
Por las características del proyecto se prevé que las obras no afecten los patrones de escorrentía, 
dado que al término de la instalación del gasoducto se nivela a ras del suelo, pero igualmente, se 
solicitará a los contratistas el cuidado de este aspecto para que instalen los drenes necesarios. El 
volumen y material para nivelación será el mismo suelo removido y excavado. 
 
Durante esta etapa será necesario emplear explosivos en las siguientes zonas, para poder continuar 
con las actividades de excavación de la zanja: 

 

Tramo Localidad 
Kilómetro 1 al 3 Costa Azul 

Frente a Costa Azul 
Kilómetro 13 La Misión 

Kilómetro 16 al 21  
Cañada Hierbabuena 

La Pila 
Kilómetro 24 al 26 Cañón El Descanso 
Kilómetro 28 al 44 Número Uno 

El Gatito 
Rinconada 

Kilómetro 46 Santo Domingo 
 

Procedimiento para el uso de explosivos 
 
Durante la excavación de la zanja se empleará un tractor con ripper D-8 para identificar las zonas 
rocosas en donde se deben emplear explosivos.  Una vez que se confirme que la roca es apropiada 
para voladuras se empleará una barrenadora hidráulica para hacer las perforaciones en donde se 
introducirán los explosivos para posteriormente detonarlos. Después de cada detonación se 
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inspeccionará el área y se retirarán los explosivos que no hayan detonado, si se diera el caso. 
Posteriormente se empleará una retroexcavadora para cavar a través de la roca fracturada y hacer 
la zanja para colocar la tubería.  En caso de que quedaran aún picos o lomos de roca que interfieran 
con la excavación, se repetiría el proceso.  
 

Criterios de diseño típicos para voladuras: 
 
Las voladuras se diseñarán y ejecutarán de acuerdo a las siguientes características típicas: 
 

•  Profundidad y diámetro del barreno de explosión: 
Normalmente 3.66 m (12 pies) de profundidad y 6.35 cm (2.5 pulgadas) de diámetro, pero 
durante las pruebas de voladuras se determinará el dato exacto. 

• Descripción del explosivo: Dinamita semi-gelatinosa, con peso específico de 1.27 a 1.55 con 
una tasa de detonación de 3,850 metros por segundo (12,630 pies por segundo).   

• Carga por barreno: Se basará en una guía de 1.59 kg (3.5 libras) de explosivos por yarda 
cúbica de roca sólida. 

•  Distribución de la carga en los pozos de explosión: Desde el fondo del pozo hasta un punto 
entre 0.76 m (2.5 pies) hasta 0.91 metros (3.0 pies) desde la parte más alta de la roca 
sólida. 

• Tipo de Taco: Material fino, de gravilla o arena                  

•  Tiempos de voladura por barreno: se emplearán noneles de 17 ms para los intervalos de 
voladura por barreno.   

•  Patrones de retraso: Los noneles serán instalados para ocasionar los retrasos para proveer 
la energía y liberarla barreno por barreno a lo largo de la zanja.   

•  Carga por retraso: Se determinarán durante las pruebas de voladuras. 

•  Método para monitorear el tamaño del producto de la voladura y la distribución del mismo: 
Se realizará una inspección visual después de cada detonación para registrar la distancia 
máxima y la dirección de cualquier fragmento o producto de la voladura.   
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•  Control de dispersión de rocas: Se emplearán tacos de material fino y se utilizará tierra fina 
(si está disponible) y/o mallas de acero para aprochar las voladuras y controlar la dispersión 
de las rocas o fragmentos de roca. 

 

Las voladuras se desarrollarán con estricto apego a los procedimientos y requerimientos de las 
autoridades y únicamente participará personal competente y con amplia experiencia durante el 
almacenamiento, manejo, transporte, guardias de seguridad, carga, detonaciones y disposición de 
productos de la explosión. El contratista deberá cumplir con todos los requerimientos y permisos 
para el uso de explosivos.  
 

4. Profundidad del Gasoducto 

La excavación de la zanja permitirá contar con un colchón de protección de 1 metro de altura sobre 
el gasoducto. Bajo ciertas condiciones especiales de uso de suelo, se requerirá de una protección 
mayor. Cuando el gasoducto cruce con otras líneas de tubería, será necesario colocarlo a una mayor 
profundidad. Se mantendrán claros libres entre el gasoducto y/o tuberías, drenajes, cables u otras 
estructuras similares, cuando se requiera.  
 
Para definir la profundidad del gasoducto en áreas en donde sea necesario aplicar técnicas 
especiales de construcción en roca (como es el caso del uso de explosivos), se considerarán las 
siguientes especificaciones de acuerdo a la NOM-007-SECRE-1999.   
 

Tabla II.7. Profundidad de cubierta mínima medida a lomo de tubo hasta la superficie 

Suelo normal Roca consolidada Localización 
Centímetros (a lomo del tubo) 

Clase de localizaciones 1, 2, 3 y 4 60 60 
Cruzamiento con carreteras y vías férreas 75 75 
Zanjas de drenaje en caminos públicos y cruces de 
ferrocarril  

120 120 
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5. Tendido del gasoducto 

El doblado, la unión, soldadura y descenso de las tuberías se realizará del lado de trabajo de la 
trinchera. Los segmentos de tubería se irán colocando en línea a lo largo del derecho de vía 
paralelamente a la zanja, serán doblados de acuerdo al contorno de la excavación, se alinearán y se 
soldarán para posteriormente ser introducidos en la zanja. Se realizarán inspecciones visuales y 
radiográficas a las soldaduras para verificar que se cumplen los estándares aplicables y para 
revestimiento en caso necesario. El gasoducto completo será inspeccionado para localizar y reparar 
cualquier falla o hueco en el revestimiento del gasoducto antes de iniciar la bajada del mismo hacia 
la zanja. En caso de suelos rocosos, en el fondo de la zanja se colocará una cama de suelo libre de 
rocas. 
  

6. Relleno 

 Una vez que el gasoducto se haya instalado en la zanja, ésta se rellenará utilizando el mismo 
material producto de la excavación. Se dejará un exceso de material sobre la línea de la zanja para 
permitir el asentamiento del suelo. En condiciones de suelo rocoso, se colocará una capa de suelo 
libre de rocas antes de instalar las tuberías y una capa de este mismo suelo se colocará sobre las 
tuberías para proteger el recubrimiento; después se procederá nuevamente a rellenar la zanja. 

 

7. Pruebas 

Después de las actividades de construcción, y antes de que entre el gasoducto en operación, se 
realizarán pruebas hidrostáticas por segmentos para asegurar su integridad estructural. El agua que 
se empleará será obtenida de El Carril, reservorio de CESPT Tijuana y de CESPT Tecate, y en caso 
de ser necesario se empleará agua marina tratada. Se calcula un consumo de 67,767.3 m3 de agua, 
la cual será transportada a través de pipas y después de utilizarse en las pruebas hidrostáticas será 
descargada sobre el suelo, en estructuras contenedoras ó, si fuera necesario, directamente a 
cuerpos de agua superficiales cumpliendo con las regulaciones aplicables. 
 
Durante las pruebas hidrostáticas en las secciones del ducto seleccionadas para ello, se inyectará el 
agua y se presurizará por etapas hasta llegar a la presión de prueba.  
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El rango de presión de prueba se define de acuerdo a las reglas de la CRE para verificar la 
integridad de gasoductos, pero en general, el rango de presión será entre 90% y 105% de la 
resistencia mínima especificada (SMYS= specified minimum yield strength) del material de la tubería.  

 
Se anticipa que el gasoducto tendrá 4 secciones de prueba, como se ilustra en el siguiente 
diagrama, aunque la decisión final se realizará en campo durante la fase de construcción.  

 

 
Una vez que se haya realizado la prueba de presión y se haya estabilizado, la sección de tubería se 
aislará del aparato de inyección cerrando las válvulas y se registrará la presión por el período 
establecido en los requerimientos de la CRE.  Si la presión se mantiene estable a través del período 
establecido, la prueba resultó exitosa y se procederá a purgar el agua.  Si la presión no se estabiliza 
se llevará a cabo una investigación para identificar el problema, corregirlo y comenzar la prueba 
nuevamente.   

 

Cuando las secciones hayan superado la prueba y se hayan desaguado se unirán. El gasoducto 
será secado y limpiado con tacos especiales para ello y se pasará un taco calibrador para verificar 
aberraciones en el diámetro. Si se identifican abolladuras, estas se localizarán, se corregirán y serán 
inspeccionadas visualmente. Si fuera necesario realizar acciones correctivas, estas considerarán los 
requerimientos establecidos por la CRE. 
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8. Restauración y Limpieza 

La restauración y limpieza comenzará una vez que la zanja haya sido rellenada y mientras lo 
permitan las condiciones del suelo y el clima. Las áreas de trabajo se nivelarán considerando las 
pendientes que existían antes de la construcción a menos que se requiera hacerlo de otra forma con 
el propósito de mantener la estabilidad del suelo. Durante la limpieza, los residuos que permanezcan 
dentro del derecho de vía se removerán y se dispondrán en áreas aprobadas para ello de acuerdo a 
las regulaciones aplicables. Los residuos orgánicos que no sean adecuados para esparcirlos sobre 
el área del derecho de vía serán enviados igualmente a sitios de disposición autorizados. Las áreas 
de trabajo se restaurarán para lograr sus condiciones originales en la medida de lo posible y en 
donde esto resulte práctico; se implementarán medidas de control de erosión, tales como terrazas 
permanentes en áreas con mucha pendiente,  resiembra y/o capas retenedoras de humedad. Se 
colocarán a lo largo de la línea del gasoducto marcadores y estaciones de protección catódica 
(anexo VIII.2.4.3). Estos marcadores y estaciones se colocarán a intervalos regulares dentro del 
derecho de vía permanente y los cruces adyacentes. 

 
9. Áreas especiales de construcción 

 
Topografía irregular 

En áreas con pendientes pronunciadas, se puede requerir maquinaria especial. Se podrían utilizar 
tractores y motoconformadoras para aproximarse a caminos existentes y para cortar cerros o 
montañas hasta cierto nivel que evite que en el ducto se tengan codos severos.  
 
Las áreas de drenaje que sean cruzadas por la línea del gasoducto se mantendrán libres de 
obstrucciones. Los canales de desagüe también serán restaurados después de concluir con las 
actividades de construcción. 
 
Cruces especiales 

En los cruces de carreteras y caminos se perforarán túneles en cumplimiento a las normas que 
indican el colchón de protección que debe de tener un gasoducto con respecto a dichas vías de 
comunicación (anexo VIII.2.4.4). En caso de caminos de grava o terracerías poco transitados, las 
zanjas para alojar el gasoducto se harán a cielo abierto.  
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En los cruces con la autopista (km 1+693.763 y km 9+938.547), las tuberías serán encofradas. Los 
caminos no serán excavados a cielo abierto hasta que la tubería se encuentre preparada para ser 
colocada en la trinchera. La profundidad de excavación y el colchón de protección de la tubería para 
cada cruce variará dependiendo del tipo de terreno, largo del cruce y otros factores. Posteriormente 
a la colocación de la tubería, la trinchera será rellenada y la superficie del camino se regresará a sus 
condiciones originales o a mejores condiciones. 

 
Para el caso de cruces con otros ductos, como es el cruce con el Poliducto de PEMEX en el km 
8+348.369, se considerará también la variación en la profundidad de la excavación y el colchón de 
protección. La zanja se nivelará de forma que permita un espacio mínimo de 0.3 metros entre el 
gasoducto y el ducto existente (anexo VIII.2.4.4).  

 
En cuanto al cruce con el Arroyo Guadalupe, se considerará una profundidad de excavación de 1.5 
m  y se empleará tubería encofrada. (como se muestra en el anexo VIII.2.4.4).  
 

10. Instalaciones superficiales 
 

Estas incluyen la construcción de una Estación de Medición en la Terminal GNL Costa Azul y la 
construcción de una Estación de Regulación en el punto de interconexión con el gasoducto 
Bajanorte ya existente, así como la instalación de tres válvulas en la línea principal. 
 
Tanto la caseta de medición como la de regulación, requerirán de un área de aproximadamente 0.25 
hectáreas cada una y contarán con una barda perimetral de block y malla ciclónica y piso de 
cemento, contando con puertas que permitan el acceso al personal o al equipo. 
 
El diseño y la construcción de ambas casetas atenderá todos los requerimientos de seguridad 
contenidos en la normatividad aplicable. Los materiales utilizados para la construcción serán no 
combustibles y la construcción atenderá los requerimientos de espacio necesario para la protección 
de los equipos e instrumentos que permita las actividades de operación y mantenimiento.  
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La instalación eléctrica será a prueba de explosión y cumplirá con los lineamientos de la NOM-001-
SEDE-1999.  
 
Durante la construcción de las casetas se procurará instalar piezas prefabricadas y probadas por un 
proveedor para evitar el estrés de los materiales, en el ensamble de las piezas. Los procedimientos 
de soldadura empleada para la instalación de la estación se calificarán de acuerdo con el estándar 
API 1104 y ASME V y IX.  
 
Caseta de medición 
La caseta de medición contará con un sistema de medidores de flujo de corrida ultrasónica, 
localizados corriente abajo, para la protección contra vacío o presión negativa. Asimismo se instalará 
una válvula de corte remoto corriente arriba, válvula de presión de alivio, silenciador para disminuir el 
ruido en caso de un escape de gas y área de lanzador de diablos. 
 
La tubería de entrada a la caseta será de 42 pulgadas, la cual disminuirá a 20 pulgadas en el área 
de medición y 24 pulgadas en el área de control de flujo. La tubería de salida de la caseta será de 42 
pulgadas. Asimismo contará con un lanzador de diablos. (ver anexos VIII.2.4.5 y el anexo VIII.2.4.8).  

 
Caseta de regulación  
La tubería de entrada de la caseta será de 42 pulgadas, reduciéndose a 30 pulgadas en su 
interconexión con el gasoducto existente. Asimismo contará con un sistema de control de flujo e 
instalación de recibimiento de diablos (ver anexo VIII.2.4.6 y el anexo VIII.2.4.8).  

 
De acuerdo con la reglamentación en materia de transporte de gas natural  (NOM-007-SECRE-
1999), la tubería que pueda exceder la máxima presión de operación permisible (MPOP) como 
resultado de una falla de control de la presión o de algún otro tipo de falla, debe tener dispositivos de 
relevo o de limitación de presión . 

 
Los aditamentos para regular la presión cumplirán con lo siguiente: 
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 Estarán construidos con materiales que no se dañen por la corrosión 
 Las válvulas y los asientos de las válvulas estarán diseñados de tal forma que eviten 

trabarse en una posición que haga inoperante el dispositivo 
 Estarán diseñados de tal manera que sea posible determinar que la válvula esté libre, 

verificar la presión a la cual esta operando y verificar la inexistencia de fugas cuando están 
en posición cerrada. 

 Estarán sostenidos con soportes de material que no sea combustible 
 Tendrán tiros, ventillas o puertos de salida diseñados para prevenir la acumulación de agua, 

hielo o nieve, localizados donde el gas pueda descargarse a la atmósfera sin riesgos 
innecesarios, 

 Estarán diseñados de tal manera que el tamaño de las aberturas, el tubo los accesorios 
localizados entre el sistema a ser protegido y el dispositivo de relevo de presión y el tamaño 
de la línea de venteo, sean adecuados para evitar la vibración de la válvula y prevenir la 
disminución de su capacidad de desfogue. 

 El dispositivo para proteger de sobre presión al sistema de transporte, se diseñará e instalar 
previniendo cualquier incidente aislado, tal como una explosión por acumulación de gas o 
ser dañado por un vehículo, que afecte la operación. 

 A excepción de la válvula que aísla el sistema de su fuente de presión, el dispositivo se 
diseñará para impedir la operación no autorizada, que provoque la inoperancia del 
dispositivo regulador de presión o de la válvula de desfogue 

 
Válvulas  
El sistema de válvulas de seccionamiento consistirá de una válvula de bola de 42 pulgadas y dos 
válvulas de 12 pulgadas, que se localizarán cada 24 Km debido a que se considera que el ducto 
pasará por una clase de localización 2, de acuerdo a la NOM-007-SECRE-1999 (área unitaria 
con más de diez y hasta cuarenta y cinco construcciones para ocupación humana). Las válvulas 
se localizarán en las siguientes coordenadas geográficas y kilometraje: (ver plano VIII.1.1.1) 
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No. de válvula Coordenada geográfica aproximada Kilómetro 
1 320 8’ 53.2’’ latitud norte 

1160 48’ 2.7’’ longitud oeste 
19.00 

2 320 17’ 27’’ latitud norte 
1160 52’ 4.4’’ longitud oeste 

39.70 

3 320 22.9’ 8 latitud norte 
1160 44’ 39.2’’ longitud oeste 

58.60 

 
El área de construcción de las válvulas será de aproximadamente.10 hectáreas, contando con un 
área cubierta con grava y enrejado de malla ciclónica a su alrededor.  
 
Las válvulas de seccionamiento y sus dispositivos cumplirán con lo siguiente:  
 

 Las válvulas se localizarán en lugares accesibles, protegidas de manipulaciones y daños 
provocados por terceros. 
 Las válvulas estarán soportadas adecuadamente para evitar asentamiento o movimiento del 

tubo al cual están unidas. 
 Los tramos de tubería que se encuentran entre las válvulas contarán con una válvula con 

capacidad de desfogue que permita que la tubería sea desfogada de acuerdo con las 
necesidades del sistema. 
 El desfogue de la válvula se localizará de forma que no exista peligro que el gas sea liberado a 

la atmósfera (lejos de instalaciones eléctricas, casas). 
 

En el anexo VIII.2.4.7 se presenta un layout típico de una válvula de sección. 
 

Para la construcción de todos los elementos del gasoducto, se considerarán las especificaciones 
marcadas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. A continuación se describen las 
instrucciones y requerimientos generales para la instalación de líneas de tubería de acero y los 
componentes asociados: 
 
Especificaciones Generales para Construcción de Gasoductos: 
 
Subestructuras. 
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1. Determinar la ubicación de las subestructuras antes de abrir zanjas o efectuar perforaciones 

mecánicas. Utilizar todos los recursos disponibles, tales como localizadores de tubería 
metálica, planos de obra terminada (planos definitivos) e indicadores visuales para identificar 
toda la subestructura que pudiera potencialmente entrar en conflicto con la construcción de 
la línea de tubería. 

 
2. Mantener el espaciamiento libre apropiado con todas las subestructuras para facilitar el 

mantenimiento futuro y reducir las posibilidades de daño de parte de otros prestadores de 
servicios públicos (agua, electricidad, etc). Los requisitos generales de separación son: 

 
a) Línea de tubería de acero – 304.8 mm (12”) de separación mínima. 

 
Excavaciones 
 

1. Las excavaciones, cortes de pavimento y perforaciones no deberán ser más grandes que lo 
necesario para la instalación apropiada de la tubería. 

2. Se construyen excavaciones de zanja abierta para asegurar que la tubería se apoye en 
suelo no perturbado o bien compactado, que esté libre de rocas y escombros, y que se 
prevenga el exceso de tensión durante el relleno de la excavación. 

3. Mantener una profundidad mínima aprobada de cubrimiento de todos los troncales de acero. 
 
Material 
 

1. Instalar tubos de acero envueltos para todas las instalaciones de troncales 
2. Solamente instalar conexiones aprobadas con presión de diseño adecuado 
3. Tener cuidado para evitar el daño al tubo o al recubrimiento del tubo cuando lo esté 

instalando en una perforación. 
4. Proteger el tubo y los revestimientos protectores contra daños mientras que se carga, 

transporta, descarga e instala. 
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Inspección y Alineación 
 

1. Inspeccionar todos los tubos en cuanto a defectos visibles antes y durante la instalación. 
2. Tubería de Acero – Inspeccionar el tubo en cuanto a daño del recubrimiento protector y 

repararlo según sea necesario. 
3. Verificar que el interior del tubo esté limpio y libre de material extraño antes de conectarlo a 

otro tramo de tubo. 
4. Verificar que los extremos del tubo estén limpios antes de soldarlos. 
5. Alinear el tubo y las conexiones para evitar carga o tensión lateral. 

 

Unión y Ensamble 
 

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

 

 

Material de Relleno  Número Mínimo de Cordones 
Grado de 
material 

Paso de 
Raíz 

Relleno Cubierta  Espesor de 
pared (mm) 

 Unión a 
Tope 

Otras 
uniones 

Grado 
A-X-52 

E-6010 
E-7010 

E-6010 
E-7010 

E-6010 
E-7010 

 2.9-6.4 0.113-
0.250 

3 3 

X-60, 
Y-60 

E-7010 
E-7010 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

 6.5-9.5 0.251-
0.375 

3 4 

X-70 
Y-70 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

 9.6-50.8 0.376-
2.000 

4 4 

 

30º
+5º
-0º

0.8 a 1.6 mm (1/32” a 1/16”)

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

1.6 mm (1/16”)
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2. El segundo cordón (paso caliente) se aplica inmediatamente después de que se completa el 
primer cordón (viga/raíz). 

 
3. Se utiliza una abrazadera de alineación para las soldaduras a tope en los casos en que es 

posible. Las abrazaderas para alineación interna deben sujetarse firmemente en su lugar 
hasta que se complete el paso de raíz.  

 
Las abrazaderas de alineación externa se sujetan firmemente hasta que el paso de raíz se 
haya colocado uniformemente alrededor de por lo menos 50% de la circunferencia. No se 
permiten las soldaduras por puntos o provisionales. No habrá movimiento de las soldadura 
hasta la terminación del paso caliente. 

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

cordón de soldadura. 
 
5. Toda soldadura debe tener penetración completa, tener fusión completa, estar libre de 

socavación excesiva y metal de soldadura indeseable, apegarse a los procedimientos de 
soldadura aprobados, estar libre de grietas y estar libre de poros no reparados y 
quemaduras de arco. 

 
Revestimiento de los Tubos 
 

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

2. Inspeccionar en el revestimiento de la línea de tubería con un detector de defectos de 
12,000  voltios. 
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Instalación de la Línea de Tubería 
 

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

2. Instalar el tubo para evitar la tensión siguiendo la conexión final. 
3. Instalar el tubo de tal forma que su curva natural se asiente al azar sobre un fondo de zanja 

suave y libre de rocas y escombro. 
 
Relleno de Zanja y Compactación 
 

1. El suelo debe compactarse mecánicamente cumpliendo con estándares aceptables. 
2. Utilizar el relleno de zanja alrededor del tubo que esté libre de rocas, material de 

construcción, etc., que pudiera originar daño al tubo o al revestimiento protector. 
3. El material natural que se obtenga de las excavaciones del proyecto deberá utilizarse como 

relleno de la zanja siempre y cuando primeramente se retire todo el material orgánico, 
basura, escombros y otro material indeseable. 

4. El material de cimiento adecuado se utiliza a un punto de 304.8 mm (12 pulg) sobre 
cualquier instalación de gas o de otro tipo. No se permite el apisonado mecánico sobre 
ninguna instalación de gas u otro tipo de instalación hasta que la zanja se haya cubierto en 
un mínimo de 304.8 mm (12 pulg). No se permite la compactación con martillo hidráulico 
sobre instalaciones de polietileno con menos de 60 cm (24 pulg) de cubierta. 

 
Calificación 
 

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

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

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

 
Manejo de Gas y Control de Presión 
 

1. Todas las fases de la instalación deben apegarse a los planes de manejo de gas 
especificados. 

2. Solamente personal capacitado y calificado desempeñará las operaciones de control de 
presión. 

3. Utilizar solamente herramientas apropiadas para operaciones de control de presión. 
4. Seguir los procedimientos estándar para operaciones de taladrado, taponado y de 

terminación que implican conexiones de tipo control de presión. 
 
Purgado 
 

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

2. Todas las líneas de tubería deben purgarse apropiadamente antes de ponerlas en servicio. 
 
Registros 
 
Se crearán registros precisos de toda la tubería y servicios que se instalen utilizando las mediciones 
reales del campo y posteriormente se archivarán para referencia futura.  
 

II.3.4. Operación y mantenimiento 

 

Las condiciones de diseño y de operación del gasoducto son las siguientes: 
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Flujo 
El flujo de operación será de 1.3 billones de pies cúbicos por día; sin embargo el gasoducto esta diseñado 
para operar hasta 2 billones de pies cúbicos por día. 
 
Presión  
La presión de toma del gasoducto será de 1200 psi antes de la caseta de medición y de descarga después de 
la caseta de regulación de 940 psi. 
 
Temperatura  

La temperatura del gas dentro de la tubería del sistema varía a lo largo del año. Generalmente la 
temperatura del gas se comporta de igual forma que la temperatura del suelo, durante los meses 
fríos de invierno, la temperatura del gas natural está en su punto más bajo 4.40C. La máxima 
temperatura del gas se anticipa en los meses calurosos agosto-septiembre alcanzando temperaturas 
de 37.70C. 
 
A continuación se presenta el resumen de las condiciones de diseño y operación del gasoducto. 
 

 
Flujo Presión (toma) Presión 

(descarga) 
Temperatura 

(amb) 
2.0 BPCD 1200 (psi) 940 (psi) 37.7º C 

 
BPCS: Billones de pies cúbicos por día 

 

 
Flujo Presión (toma) Presión 

(descarga) 
Temp (toma) Temp 

(descarga) 
1.3 BPCD  1200 (psi) 940 (psi) 4.4º C 37.7º C 

BPCS: Billones de pies cúbicos por día 
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La función de la estación de regulación de presión que se localizará antes de la interconexión con el 
gasoducto existente es asegurar que las presiones no excedan más del 10% de la máxima presión 
de operación permisible (MPOP) o que la presión que produzca un esfuerzo tangencial no exceda 
del 75% de la resistencia mínima de cedencia (RMC).  
 
Durante la etapa de operación del gasoducto se realizarán actividades principalmente de 
mantenimiento y vigilancia. 

 
El gasoducto será inspeccionado periódicamente por vía aérea y por vía terrestre. Durante dicha 
actividad se registrará información acerca de construcciones que rebasen la línea de edificación y 
otras actividades de construcción en la zona (principalmente construcciones nuevas aledañas o 
cercanas al sistema del gasoducto), erosión, tuberías expuestas, y otros aspectos relevantes que 
pudieran afectar la operación del gasoducto y la seguridad del mismo. Asimismo, se estarán 
monitoreando parámetros poblacionales en las zonas aledañas.  
 
Otras actividades de mantenimiento incluirán: 
 

• Cambios o ajustes en el derecho de vía cuando sea necesario 

• Reparación de terrazas y renovación ó posición de rellenos 

• Inspección periódica de cruces de agua; y 

• Mantenimiento de un abasto de tubería de emergencia, acoplamientos para reparar fugas, 
válvulas de manguito, etc, para las actividades de reparación. 

 
Las instalaciones relacionadas al gasoducto serán monitoreadas por los Sistemas de Control de 
Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) las 24 horas del día.  

II.3.4.1. Programa de operación 

Considerando la naturaleza del proyecto, no se puede desarrollar un programa de operación debido 
a que durante esta etapa las actividades estarían más bien relacionadas con la verificación y el 
mantenimiento del gasoducto. No obstante existen procedimientos para asegurar la adecuada 
operación del gasoducto: 
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Procedimientos Generales para la Operación del Gasoducto 
 

Muchas de las actividades cubiertas por estos procedimientos están relacionadas con las 
actividades normales del gasoducto y el mantenimiento periódico. Adicionalmente a los 
procedimientos asociados específicamente con la operación y mantenimiento del gasoducto de 
gas natural, se abordan muchas otras cuestiones de seguridad. La protección del trabajador, el 
uso del equipo de protección, técnicas de trabajo apropiadas, uso del equipo y procedimientos y 
equipo de control de tráfico son algunos de los temas que se abordan. 

 
La siguiente es una lista muestra de los procedimientos de operaciones: 

 
A. Acero 

• Requerimiento General para el Sistema de Distribución de Gas de Acero 

• Manejo de la Línea de Tubería de Acero 

• Fugas, Métodos de Reparación, Rastreo y Mantenimiento de Registros 

• Abandono de Líneas de Tubería de Gas 
 
B. Excavación: Requerimientos Generales 
C. Responsabilidad sobre el Sistema de Válvulas 
D. Soldadura 
E. Requerimientos para la Inspección y Conducción de Pruebas 
F. Purgado 

 
La siguiente es una breve descripción de algunos procedimientos operativos: 
 

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

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

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

D. Para alertar a los contratistas u otros que pudieran excavar en el área del sistema de gas, las 
alineaciones de las líneas de tubería se identificarán con señalamientos por encima del nivel 
del suelo en los casos en que sea práctico. 

E. Se enterrará cinta de advertencia en forma segura por encima de las nuevas líneas de tubería 
de acero de presión para alertar a los excavadores sobre la presencia de la línea de tubería de 
gas natural. 

F. Se requerirán de parte de todo el personal, prácticas de trabajo seguras definidas por las 
Normas Oficiales Mexicanas y las políticas de la industria del gas generalmente aceptadas. Se 
promulgarán directrices de seguridad relativas a las prácticas de trabajo generales, operación 
de vehículos y equipo, equipo para la protección personal de la cabeza, vista, audición y 
vestimenta para manejo de sustancias peligrosas. Las practicas de trabajo seguras no solo 
están encausadas para la protección del trabajador sino que también para proteger la salud y 
seguridad del público. 

G. Una interrupción del servicio de gas podría deberse a una escasez real o amenazada del 
suministro de gas o una condición relacionada con la seguridad de un sistema de líneas de 
tubería de transmisión o distribución. Se implementarán procedimientos para estas 
interrupciones potenciales para asegurar que se satisfagan tanto la seguridad como las 
obligaciones contractuales. 

H. El método estándar de inspección de fugas consistirá de un detector de fugas por ionización 
de flama (FI) para muestreo de la atmósfera cerca de la superficie del suelo en la proximidad 
de las instalaciones enterradas de gas natural y en los orificios de la calle y otras grietas 
accesibles y ubicaciones en las que el gas tenga factibilidad de escaparse. Las inspecciones 
de fugas para el nuevo gasoducto a construirse se efectuarán sobre una base periódica. 
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I. Se practicarán inspecciones y pruebas sobre el equipo de las estaciones reguladoras para 
asegurar que estas estén en buena condición mecánica, fijadas para funcionar con las 
presiones correctas y que estén debidamente instaladas y protegidas contra la tierra, líquidos 
u otras condiciones adversas. 

J. El sistema de protección catódica en operación protegerá al gasoducto y se inspeccionará, se 
someterá a pruebas y se analizará. Esta evaluación incluirá el establecimiento de lecturas del 
potencial del suelo natural y cambios de polarización determinados para el nuevo gasoducto. 
Adicionalmente, se establecerán los descensos de IR a través del suelo y se identificarán 
segmentos de potencial mínimo. Se inspeccionarán los rectificadores y el voltaje y las 
corrientes se registrarán cada dos meses para asegurar que estén funcionando 
apropiadamente. 

K. Se reparará según se requiera, cualquier parte del sistema de protección catódica que se 
detecte estar fuera de apego con los estándares aceptados para poner el sistema en un 
estado de funcionamiento apropiado. 

 

II.3.4.2. Programa de mantenimiento predictivo y preventivo 

 
Procedimientos de mantenimiento  
 
Para asegurar la correcta operación del gasoducto se contará con vigilancia continua de las 
instalaciones, con la finalidad de determinar y tomar acciones apropiadas en caso de cambios en la 
clase de localización, fallas, historial de fugas, corrosión, cambios sustanciales en los requerimientos 
de protección catódica y otras condiciones no usuales en la operación y mantenimiento.  
 
El personal de Bajanorte, mantendrá un historial de los reportes de cada inspección de fugas, 
vigilancia de  línea, fuga descubierta, reparación realizada y consecuencias de la ruptura por el 
tiempo que el tramo de la tubería de transporte involucrada permanezca en servicio, así como 
documentación relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento.  
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Dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión 
 
Los dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión, serán inspeccionados cuando 
menos una vez por año, con un intervalo máximo de 15 meses entre inspección e inspección. La 
inspección se realizará con el objetivo de determinar su correcta instalación y asegurar que se 
encuentren en condiciones óptimas para operar con seguridad. 
 
Tuberías  
 
Identificación de tuberías  
Antes de realizar un mantenimiento al ducto, el personal se asegurará que no existan instalaciones 
subterráneas adicionales, para lo cual consultará planos del ducto.  
 
Para asegurar que la tubería expuesta sea la necesaria para perforar, el personal encargado del 
mantenimiento realizará el cálculo de la extensión de la excavación, el tipo de tubería, revestimiento 
y material base del tubo, las conexiones involucradas  y las características del ducto. 
 
Purgado de tuberías  
En caso que se requiera realizar el purgado de una tubería usando gas, éste se debe liberar en un 
extremo de la tubería con flujo moderadamente rápido y continuo. En caso que no se pueda 
abastecer de una cantidad suficiente  para evitar la formación de una mezcla explosiva, se 
introducirá gas inerte dentro de la línea antes del flujo de gas natural.  
 
En caso que se utilice aire para realizar la purga, éste se debe liberar en un extremo de la tubería un 
flujo moderadamente rápido y continuo. En caso de no contar con una cantidad suficiente para evitar 
formación de una mezcla explosiva de gas natural y aire, se debe introducir gas inerte antes del aire.  
 
Condiciones no satisfactorias 
En caso de que se determine que un tramo de la tubería se encuentre en condiciones no 
satisfactorias, pero no existe un riesgo inmediato, se iniciará un programa para el 
reacondicionamiento o eliminación del tramo involucrado. En caso de que el tramo no se pueda 
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eliminar o reacondicionar, se reducirá la Máxima Presión de Operación Permisible (MPOP), de 
acuerdo a lo establecido en el punto 11.14 de la NOM-007-SECRE-1999. 
 
Inspección de fugas  
El personal de Bajanorte, realizará como mínimo una vez por año, la inspección de tubería, 
utilizando equipo especializado en la inspección.  
 
Vigilancia y patrullaje 
 
Vigilancia  
Para determinar las condiciones operativas anormales e inusuales se realizará la vigilancia de la 
operación mediante los siguientes mecanismos:  
 

a) Inspección visual de las instalaciones en relación a los siguientes puntos:  
 

 Modificación en la densidad de la población y cambio de clase de localización 
 Efecto de la exposición a la intemperie o movimiento de tuberías  
 Cambios en la topografía que pudieran afectar a las instalaciones 
 Posible manipulación peligrosa, vandalismo o daños o evidencia de alteraciones 
 Acciones de terceros sobre las tuberías 
 Posible filtración de gas natural a edificios desde los registros y fosas a través de 

entradas de aire 
 
b) Revisión y análisis periódicos de documentación que incluye:  

 Inspección de fugas 
 Inspección de válvulas  
 Inspección de equipos de regulación, alivio y limitación de presión  
 Inspección de control de corrosión 
 Investigación de fallas en las instalaciones en general  
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Patrullaje  

El personal de Bajanorte, establecerá un programa de patrullaje con la finalidad de observar las 
condiciones superficiales adyacentes a las tuberías de transporte  en la franja de afectación  en 
busca de indicios de fugas, condiciones inseguras del ducto, actividades de construcción, 
excavaciones, sustracción de dispositivos de protección catódica, tomas clandestinas, perforaciones 
de ductos y cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad y operación del sistema.  
 
En particular se pondrá atención a las áreas pobladas, carreteras y cruces de ríos. El personal 
estará al pendiente de cualquier cambio de coloración del suelo o detección de vegetación muerta, 
que pueda indicar posibles fugas.  

 
La frecuencia de los patrullajes se determinará una vez que se implemente el programa de 
mantenimiento; sin embargo; los intervalos entre los celajes serán como  mínimo 1 vez al mes.  
 

Mantenimiento a señalamiento  

El personal de Bajanorte, realizará el mantenimiento a los señalamientos colocados en ambos lados 
de la franja de afectación, en cada cruce de una carretera, y camino público. 

 

II.3.5. Abandono del sitio 

Como ya se mencionó anteriormente se considera que los gasoductos en términos generales tienen 
una vida útil superior a 100 años. Los actuales sistemas de gasoductos pueden perdurar cientos de 
años o bien pueden tener una vida útil indefinida. Sin embargo, es factible esperar que se realicen 
adecuaciones cada 50-100 años, o más frecuentemente si lo es necesario, y se adecuen en función 
de la mejor y más segura tecnología existente en su momento. 
 
En caso de abandono, al final del período de vida útil de las obras definitivas, es factible que dicho 
sistema sea utilizado para conducir otros fluidos o sistemas de comunicación. En caso de que así 
fuera, serían arrendados o estarían en venta, en función de las posibilidades otorgadas por la 
Comisión Reguladora de Energía y demás dependencias federales, estatales y municipales. 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. MODALIDAD REGIONAL  II-56 
 

Pero es importante mencionar que, llegado el momento, se deberá realizar un estudio independiente 
al presente para analizar la factibilidad técnica, económica y ambiental para cualquier propuesta que 
surgiera, antes de tomar una decisión. 
 
II.4. Requerimiento de personal e insumos 

II.4.1. Personal 

 

En la siguiente tabla se describe el personal requerido para las diferentes etapas del proyecto, 
indicando el tipo de mano de obra (calificada o no calificada), el tipo de empleo (permanente, 
temporal y extraordinario) y la disponibilidad regional. 
 

Tabla II.8 Personal 
Tipo de empleo  

Etapa 
 

Tipo de Mano de 
Obra Permanente Temporal Extraordinario 

 
Disponibilidad 

regional 

No calificada NA 25 NA NA Preparación del sitio 

Calificada NA 50 NA Si 

No calificada NA 75 NA Si Construcción 
Calificada NA 250 NA Si 
No calificada NA 4 NA Si Operación y 

mantenimiento Calificada 3 NA NA Si 
 

Como se puede observar en la tabla anterior la mayor demanda de personal se presenta durante la 
etapa de construcción; por otro lado, a partir del inicio de operaciones del gasoducto únicamente se 
requerirá de 7 empleados que se enfocarán principalmente a realizar los recorridos de inspección, 
así como a las actividades de mantenimiento de las instalaciones. 
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II.4.2. Insumos 

 

Durante la etapa de preparación del sitio se emplearán principalmente: combustible (diesel y 
gasolina) para el equipo y maquinaria que se empleará durante el desmonte y nivelaciones;  agua, 
para riego de las áreas de trabajo para evitar dispersión de polvos y partículas. 
 
Durante la etapa de construcción, además de agua para riego de áreas de trabajo  y combustible 
para el funcionamiento de la maquinaria y equipo, se emplearán explosivos, materiales de 
construcción (como acero, bloque esmaltado, cemento, lámina, madera, malla, materiales pétros, 
pintura, etc); y, antes de iniciar operaciones, se empleará la mayor cantidad de agua durante el 
proyecto para realizar las pruebas hidrostáticas. 
 
Posteriormente durante la operación y el mantenimiento del ducto no se tiene proyectado el empleo 
regular de agua y únicamente se empleará diesel y gasolina regularmente para las camionetas que 
estarán utilizando para los recorridos de verificación y pruebas, por lo que el volumen a emplear es 
mínimo. 
 
Con respecto al suministro de energía eléctrica, únicamente será necesario para el funcionamiento 
de las soldadoras durante la etapa de construcción, para lo cual se emplearán generadores de diesel 
.   

Durante las diferentes fases del proyecto no se emplearán recursos naturales renovables del sitio, 
por lo que no aplica la Tabla 3 de la guía, que se refiere a los recursos naturales renovables. El agua 
que se empleará será surtida en su totalidad mediante pipas y no se extraerá ningún volumen de los 
cuerpos de agua naturales existentes en la zona. 
 

Todos los insumos mencionados en esta sección serán descritos en las secciones subsecuentes. 
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II.4.2.1.Agua 

El agua empleada durante la fase de preparación del sitio será de preferencia agua residual tratada 
que cumpla con la norma NOM-001-ECOL-1996 para su uso en riego. Se consumirá un volumen 
aproximado de 33.3 m3 al mes, los cuales serán surtidos a través de pipas para emplearlos en el 
compactado de áreas de trabajo y de tránsito, así como para los servicios de los trabajadores. 
 
El agua empleada durante la fase de construcción, no requiere de ningún tipo de tratamiento dado 
que se usará únicamente para minimizar emisiones y para la compactación del terreno. Se estima un 
consumo aproximado de 110.5 m3 al mes.  
 
Al finalizar la construcción se empleará un volumen aproximado de 67,767.3 m3 para realizar las 
pruebas hidrostáticas antes de iniciar operaciones. Dicho volumen será obtenido de El Carril, 
reservorio de CESPT Tijuana y CESPT Tecate, y solo en caso de ser necesario se empleará agua 
marina tratada. Considerando la naturaleza del proyecto no se tiene proyectado el empleo regular de 
agua durante la operación del gasoducto. 

 

Tabla II.9. Consumo de agua 

Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico Etapa Agua 
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Cruda NA NA NA NA NA NA 
Tratada NA NA NA NA NA NA Preparación del 

sitio Potable 33.3 m3 * Mes Camión 
Pipa NA NA NA NA 

Cruda NA NA NA NA NA NA 
Tratada NA NA NA NA NA NA 

Construcción 
Potable 110.5 m3 * Mes Camión 

Pipa NA NA NA NA 

Pruebas 
hidrostáticas 

Potable 67,767.3 m3 Camión 
Pipa NA NA NA NA 

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

Mantenimiento Potable NA  NA NA NA NA 
Cruda NA NA NA NA NA NA 

Tratada NA NA NA NA NA NA Abandono 
Potable NA NA NA NA NA NA 
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II.4.2.2. Materiales y sustancias 

En la tabla que se presenta a continuación se indican los materiales que serán empleados durante la 
etapa de construcción.  
 

Tabla II.10 Materiales de construcción 

Material Etapa Fuente de 
Suministro Forma de Manejo y Traslado 

Acero Reforzado Construcción Proveedor Trailer 
Acero Estructural Construcción Proveedor Trailer 
Acetileno Construcción Proveedor Tanques 
Bloque Esmaltado Construcción Proveedor Camión Carga 
Cemento Construcción Proveedor Camión revolvedor 
Lámina Construcción Proveedor Camión carga 
Madera para Cimbra y Triplay Construcción Proveedor Camión carga 
Malla Ciclónica Construcción Proveedor Rollos / camión carga 
Malla Electrosoldada Construcción Proveedor Rollos / camión carga 
Materiales Pétreos Construcción  Camión volteo 
Mortero Construcción Proveedor Camión / costales 
Oxígeno Construcción Proveedor Tanques 
Pintura Construcción Proveedor Tambores 

 
 
En la  Tabla II.11 se indican las sustancias y materiales peligrosos que se emplearán en el proyecto, 
así como sus características principales y usos. En la Tabla II.12 se indican las que son tóxicas, 
indicando sus características de persistencia, bioacumulación y toxicidad. 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  II-60 
 

 
 

Tabla II.11. Materiales y sustancias peligrosas 
 

Características CRETIB2 Nombre 
comercial 

Nombre 
técnico CAS1 Estado 

físico 
Tipo de 
envase 

Etapa o 
proceso en 

que se emplea 

Cantidad de 
uso mensual 

Cantidad 
de reporte 

C R E T I B 
IDLH

3 
TLV4 Destino o 

uso final 

Uso que se da 
al material 
sobrante 

Explosivos Tovex UN-0241 Sólidos Cartucho Prep. del sitio 2-3 Kgs/dia No esp. no no si no no no   NE Preparaci
ón suelo 

Todo se 
consume 

Explosivo Mexam on UN-0241 Sólido Saco Prep. del sitio NE No esp. no no si   no no no  NE  Todo se 
consume 

Diesel y gasolina Bencina 8032-32-4 Líquido N/A Prep. del sitio 
y construcción 

45,208 *1 lts 
total 

104 BL no no si  no si no   10 
ppm 

Maquinari
a 

Se consume 

Pintura Esmalte  Líquido Latas o 
cubetas 

Construcción 200 Lts/Mes No esp. no no no no  no no   2 
ppm 

Pintar 
partes de 
los 
Ductos 

Confinamiento 
autorizado 

Lubricantes y 
Aceites 

Lubricantes y 
aceites 

 Líquido Latas o 
cubetas 

Construcción 300 Lts/Mes No esp. no  no no  si no   NE Maquinari
a 

Disposición a 
confinamiento 
autorizado 

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

 

.
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Tabla II.12.  Sustancias tóxicas 
 

  Persistencia Bioacumulación Toxicidad 
CAS1 Sustancia Aire Agua Sedimento Suelo FBC2 Log Kow3 Aguda Crónica 

        Org. Ac.4 Org. Terr.5 Org.Ac.4 Org.Terr. 5 
74 82 8 
 

Gas Natural  No Aplica No Aplica No Aplica No 
Aplica 

No No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

75 66 1 Mercaptano No hay 
datos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

  200 4729 
mg/kg 

200 1,790 
mg/kg 

Los datos deberán presentarse en las siguientes unidades: CL50 en mg/l o en mg/m3,,DL50 en mg/kg 
1. CAS: Chemical Abstract Service. 
2. FBC: Factor de Bioacumulación 
3.Low Kow: Coeficiente de partición octanol/agua 
4. Org. Ac.: Organismos acuáticos 
5. Org. Terr.: Organismos terrestres 
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Explosivos 
 

Debido a las condiciones geológicas y de suelo a lo largo del trayecto del ducto, en las zonas que se 
indica a continuación será necesario utilizar explosivos para cortes y excavaciones durante la 
preparación del sitio y construcción: 
 

Tramo Localidad 
Kilómetro 1 al 3 Costa Azul 

Frente a Costa Azul 
Kilómetro 13 La Misión 
Kilómetro 16 al 21 Cañada Hierbabuena 

La Pila 
Kilómetro 24 al 26 Cañón El Descanso 
Kilómetro 28 al 44 Número Uno 

El Gatito 
Rinconada 

Kilómetro 46 Santo Domingo 
 
El explosivo es utilizado como procedimiento de ablandamiento de rocas en el subsuelo. Se trata de 
explosiones pequeñas controladas en el subsuelo, no en la superficie. Se perfora con una 
barrenadota hidráulica hasta 1.2 metros aproximadamente (dependiendo la zona), se introducen 
pequeñas cargas, se produce la explosión controlada, se ablanda la roca, se introduce la 
retroexcavadora para extraer la roca fracturada y cavar la zanja. 
 

Tabla II.13. Explosivos 
Tipo de 

explosivo 
Cantidad 

almacenada 
Cantidad 

empleada por día 
Tipo de 

almacenamiento 
Tipo de 

transportación 
Acción en la que 

se emplea 
BDA Emulsion 16” 
100 gr/M3 Agente 
Explosivo 520 
gr/M3 Conector 
0.0065 pza/M3 

25 Kg. 2-3 Kgs Autorizada por la 
SDN 

Autorizada por la 
SDN 

Preparación del 
Sitio y 
Construcción 
(Excavación de la 
Zanja y 
Nivelaciones.  
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Criterios de diseño típicos para voladuras: 

Las voladuras se diseñarán y ejecutarán de acuerdo a las siguientes características típicas: 

 

• Profundidad y diámetro del barreno de explosión: 

  Normalmente 3.66 m (12 pies) de profundidad y 6.35 cm (2.5 pulgadas) de diámetro, pero 
durante las pruebas de voladuras se determinará el dato exacto. 

• Descripción del explosivo: Dinamita semi-gelatinosa, con peso específico de 1.27 a 1.55 
con una tasa de detonación de 3,850 metros por segundo (12,630 pies por segundo).   

• Carga por barreno: Se basará en una guía de 1.59 kg (3.5 libras) de explosivos por yarda 
cúbica de roca sólida. 

•  Distribución de la carga en los pozos de explosión:  Desde el fondo del pozo hasta un 
punto entre 0.76 m (2.5 pies) hasta 0.91 metros (3.0 pies) desde la parte más alta de la roca 
sólida. 

• Tipo de Taco: Normalmente material fino, de gravilla o arena                  

•  Tiempos de voladura por barreno: se emplearán noneles de 17 ms para los intervalos de 
voladura por barreno.   

•  Patrones de retraso: Los noneles serán instalados para ocasionar los retrasos para proveer 
la energía y liberarla barreno por barreno a lo largo de la zanja.   

•  Carga por retraso: Se determinarán durante las pruebas de voladuras. 

•  Método para monitorear el tamaño del producto de la voladura y la distribución del 
mismo: Se realizará una inspección visual después de cada detonación para registrar la 
distancia máxima y la dirección de cualquier fragmento o producto de la voladura.   

•  Control de dispersión de rocas: Se emplearán tacos de material fino y se utilizará tierra 
fina (si está disponible) y/o mallas de acero para aprochar las voladuras y controlar la 
dispersión de las rocas o fragmentos de roca. 
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Las voladuras se desarrollarán con estricto apego a los procedimientos y requerimientos de las 
autoridades competentes y únicamente participará personal competente y con amplia experiencia 
durante el almacenamiento, manejo, transporte, guardias de seguridad, carga, detonaciones y 
disposición de productos de la explosión. El contratista deberá cumplir con todos los requerimientos 
y permisos para el uso de explosivos.  

II.4.2.3. Energía y combustibles 

Se empleará principalmente diesel y gasolina para el funcionamiento de la maquinaria que se usará 
durante las fases de preparación del sitio y construcción. Se estima un consumo aproximado de 
45,208 litros al mes que serán abastecidos directamente por PEMEX. 
 
Con respecto al suministro eléctrico, únicamente será necesario para el funcionamiento de las 
soldadoras durante la etapa de construcción, para lo cual se emplearán generadores de diesel y en 
caso que sea factible se realizaría una interconexión con líneas de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 

Durante la fase de operación y mantenimiento se empleará también diesel y gasolina para las 
camionetas que estarán utilizándose únicamente para recorridos de verificación y pruebas, por lo 
que se considera que el volumen a emplear es mínimo.  
 

II.4.2.4. Maquinaria y equipo 

A continuación se presenta la información sobre maquinaria y equipo en forma de tabla síntesis 
tomando en cuenta cada una de las etapas del proyecto: 
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Tabla II.14. Equipo y maquinaria utilizados durante las diferentes etapas del proyecto. 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado en 
la Obra1 

Horas 
promedio de 

Trabajo Diario 
Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera  

Tipo de 
Combustible 

Aplanadora Personal 2 8 4 <60 Partículas, Co, 
NoX, Co2,  Diesel  

Bulldozer D9  1 17 8 <60 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Bulldozer D8N 2 4 8 <60 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Camión Bombeo de 
Cemento  1 1 3 <60 Partículas, Co, 

NoX, Co2 Diesel 

Camión de Servicio 1 5 8 <50 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Camión de Volteo 10 a 
12 yd3 4 3 8 <50 Partículas, Co, 

NoX, Co2 Diesel 

Camión (Equip. Haul) 1 2 10 <40 CO 2.203 g/km Gasolina 
Camión Plataforma 1 6 6 <40 CO 2.740 g/km Gasolina 
Camioneta Pickup  3 25 6 <40 CO 1.123 g/km Gasolina 
Camión Cisterna 
Combustibles 1 2 10 <40 Partículas, Co, 

NoX, Co2 Diesel 

Camión Cisterna de Agua  2 8 8 <40 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Compresor 185 ft3/min 2 4 8 <65 NOx 4.83E-3 
CO 2.76 g/s Diesel 

Compresor 750 ft3/min 2 4 6 <65 NOx 8.82E-3 
CO 2.76 g/s Diesel 

Excavadora-Rubber Tire 2 2 6 <60 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Excavadora 325  1 30 8 <60 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Grúa 100 ton 1 1 8 <50 NOx 0.1039 
CO 4.148 Diesel 

Instaladores de Tubería  2 26 8 <50 0 Electricidad 

Pala Mecánica 1 6 8 <50 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Plantas de Luz 4 4 7 <50 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Retroexcavadora 1 8 8 <60 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Soldadora Portátil Diesel 14 37 8 <40 0 Electricidad 

Tractor 5 ruedas 1 12 10 <40 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Trailer 60 ton 1 2 10 <40 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Trailers 40 a 80 ft 8 10 8 <40 Partículas, Co, 
NoX, Co2 Diesel 

Los datos pueden variar de los que se obtendrán en la realidad.  Mensual, 2. La emisión de ruido durante la operación está estimada 

perimetralmente, no dentro de los cuartos de equipo de proceso, 3. Emisiones atmosféricas estimadas con factores de emisión de equipos 

similares. 
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II.5. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 

II.5.1. Generación de residuos sólidos 

En la siguiente tabla se indican las características de los residuos que serán generados en las diferentes fases y etapas del proyecto, y se describe 
en términos generales su manejo y disposición. 
 

Tabla II.15. Generación de residuos sólidos 
Nombre del 

residuo 
Componentes del 

residuo 
Proceso o 
etapa en el 

que se genera 

Características 
CRETIB 

Volumen generado 
por unidad de 

tiempo 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacenamiento 

temporal 

Característi
cas del 

sistema de 
transporte 
al sitio de 

disposición 
final 

Sitio de 
disposición 

final 

Res. de 
Soldadura/Sólido 
 
 
 

Puntas de Soldadura Instalación 
construcción 

No peligroso 4 Kg/mes Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 
Residuos No 
Peligrosos 

Transp. 
autorizado 

Confinamiento 
Autorizado del 
Municipio 

Pintura /Sólido Pintura seca Instalación 
construcción 

Tóxico 
Inflamable 

4 kg/mes Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 
Residuos Peligrosos 

Transp. 
autorizado 

Confinamiento 
Autorizado de 
residuos 
peligrosos del 
Municipio 

Partículas de 
Pulido/polvos 
 
 
 

Polvos Instalación 
construcción 

No peligroso. 4 Kg/mes Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 
Residuos No 
Peligrosos  

Transp. 
autorizado 

Confinamiento 
Autorizado del 
Municipio 

Residuos domésticos 
por la presencia de 
trabajadores/sólido 
 
 
 

Restos de comida y papel Preparación del 
Sitio y 
Construcción 

No peligroso 600 Kg/mes Contenedor 
Métalico 8M3 

Alm. Temp. de 
Residuos no 
peligrosos 

Recolección 
Autorizada 

Confinamiento 
Autorizado del 
Municipio 
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Nombre del 
residuo 

Componentes del 
residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se genera 

Características 
CRETIB 

Volumen generado 
por unidad de 

tiempo 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacenamiento 

temporal 

Característi
cas del 

sistema de 
transporte 
al sitio de 

disposición 
final 

Sitio de 
disposición 

final 

Pedacería de 
materiales de 
construcción 

Madera, tubería, tubos, 
madera, malla, acero, 
lámina, cemento, 
materiales pétreos 

Construcción del 
gasoducto, 
estación de 
regulación, 
estación de 
medición y 
válvulas de la 
línea principal 

No peligroso 13 m3/día Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 
Residuos no 
peligrosos 

Recolección 
autorizada 

Se separa 
plástico y acero 
para enviarlo a 
reciclaje y el 
resto se envía al 
Confinamiento 
Autorizado del 
Municipio 

Material orgánico 
producto de la 
excavación 

Materia vegetal y suelo que 
se generarán durante la 
excavación de la zanja 

Excavación de la 
zanja 

No peligroso 271,792.8 m3  de los 
cuales la mayor parte se 
empleará nuevamente 
para el relleno de la 
zanja y para 
reforestación. 

A granel A un lado de la zanja 
en donde se instalará 
la tubería 

No aplica Relleno de la 
zanja y 
reforestación 
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II.5.1.1. Residuos sólidos no peligrosos 

 
Los principales residuos sólidos no peligrosos que se generarán durante las diferentes etapas del 
proyecto son: 
 

• Materiales producto de la excavación (suelo, roca, arena, sedimento de construcción, etc.) 

• Pedacería de materiales de construcción (Madera, tubería, tubos, madera, malla, acero, 
lámina, cemento, materiales pétreos) 

• Residuos domésticos relacionados con la presencia de trabajadores en el sitio durante las 
etapas de preparación del sitio y construcción. 

• Material vegetal y suelo producto de la excavación de la zanja. 
 

En la tabla II.13 se incluyen dichos residuos y se describe el componente del residuo, etapa en que 
se genera, cantidad, almacenamiento, transporte y disposición final del mismo. 
 
II.5.2. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
El manejo de los residuos generados durante el proyecto 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 de la que esté a su cargo. 
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II.5.2.1. Descripción general y por etapa 

Los residuos peligrosos serán enviados a un almacén temporal que se ubicará en cada uno de los 
campamentos, los cuales estarán distribuidos en puntos estratégicos a lo largo de la trayectoria del 
gasoducto, conforme va avanzando el frente de trabajo.  
 
Los almacenes tendrán una dimensión aproximada de 16 m2. Se elaborará un manual de 
procedimientos para garantizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos. Asimismo, se dará 
capacitación al personal encargado del manejo de dichos residuos.  
 
Con respecto a la disposición final de los residuos peligrosos, una compañía autorizada se ocupará 
de que se realice en un confinamiento autorizado. 
 
En cuanto a los residuos sólidos no peligrosos, éstos se dispondrán temporalmente en contenedores 
ubicados en los campamentos y en las áreas de trabajo. Posteriormente serán recolectados por una 
compañía privada autorizada para ser llevados a los sitios autorizados en los municipios 
correspondientes. Los residuos reciclables como los plásticos y el acero, serán separados por 
categorías para ser enviados a reciclaje. 

II.5.2.2. Infraestructura  

La compañía responsable de la construcción se encargará de recolectar los residuos peligrosos y 
enviarlos a los sitios de almacenamiento temporal. Posteriormente dichos residuos serán enviados 
por medio de un transportista autorizado a los sitios de confinamiento. 

II.5.3. Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 
 

II.5.3.1. Sitios de tiro 

Los residuos generados corresponden principalmente a suelo y materia vegetal producto de los 
despalmes, basura orgánica, desechos de comida, residuos de empaque; y serán dispuestos en los 
tiraderos autorizados que se localizan en los poblados más cercanos al trayecto del ducto, esto es, 
los tiraderos municipales de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. 
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A continuación se indica el volumen estimado, por tipo de residuo que será dispuesto por sitio de 
depósito: 
 

Tipo de residuo Volumen estimado de 
generación 

Sitio de disposición Ubicación 

Residuos del despalme y 
limpieza del terreno 

0.5 ton/km En el mismo sitio de 
trabajo se incorporará al 
suelo 

Trayecto del ducto 

Basura orgánica 20 kg/día Relleno o tiradero 
municipal 

Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito 
y Ensenada 

Desechos de comida 12 kg/día Relleno o tiradero 
municipal 

Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito 
y Ensenada 

Residuos de empaque y 
embalaje 

15 kg/semana El material que no se 
recicle será enviado a 
relleno o tiradero 
municipal 

Material reciclable: a empresas 
recicladoras de papel, cartón y 
plástico 
Material no reciclable: Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada 

 

II.5.3.2. Confinamientos de residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos que sean generados durante el proyecto serán enviados a un confinamiento 
autorizado. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos, así como a las Normas 
Oficiales Mexicanas relacionadas con el manejo de los residuos peligrosos. Se elaborarán los 
Manifiestos de generación y de entrega, transporte y recepción de residuos, así como los reportes 
correspondientes. 
 

II.5.3.3. Tiraderos municipales 

Como ya se mencionó anteriormente, para la disposición final de residuos no peligrosos se utilizarán 
los tiraderos que se localizan en los poblados más cercanos al trayecto del ducto, esto es, los 
tiraderos municipales de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. 
 

II.5.3.4. Rellenos sanitarios 

 

Los residuos serán depositados en los sitios autorizados. 
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II.6. Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y aguas residuales 

II.6.1. Generación 

II.6.1.1. Residuos líquidos 

 
En cuanto a la generación de residuos líquidos, únicamente se generarán lubricantes líquidos como 
se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla II.16. Generación de residuos líquidos 

Nombre del 
residuo 

Componentes 
del residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se 
genera 

Características 
CRETIB 

Volumen 
generado por 

unidad de 
tiempo 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacenamie
nto temporal 

Característi
cas del 

sistema de 
transporte 
al sitio de 

disposición 
final 

Sitio de 
disposición 

final 

Lubricantes 
Líquido 

Aceites 
Parafínicos 

Instalación 
construcción 

Tóxico 
Inflamable 

200 Lts/mes Tambor de 
200 lts 

Alm. Temp. de 
RP 

Transp. 
autorizado 

Confinamien
to 
Autorizado 

Lubricantes 
Líquidos 

Aceites 
Parafínicos 

Operación y 
Mantenimien
to 

Tóxico 
Inflamable 

200 Lts/mes Tambor de 
200 lts 

Alm. Temp. de 
RP 

Transp. 
autorizado 

Confinamien
to 
Autorizado 

*Para cada residuo se indicará el proceso donde se origina (extracción, beneficio, tratamiento u otro proceso industrial, etcétera). 

 

II.6.1.2. Agua residual 

 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción no existirán descargas de aguas 
residuales, ya que se utilizarán sanitarios portátiles con sistemas de recolección, los cuales serán 
manejados por una compañía independiente, la cual se encargará de su tratamiento y disposición 
final en lagunas de oxidación.  
 
Por otro lado, al finalizar la etapa de construcción del gasoducto se realizarán pruebas hidrostáticas 
para verificar las condiciones del mismo. Las aguas que se generen se encontrarán dentro de los 
niveles máximos establecidos por las normas oficiales mexicanas aplicables, para poder ser 
descargados a cuerpos de agua.  
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Durante la operación del gasoducto y mantenimiento no se contará con sanitarios fijos para el 
personal que laborará durante estas etapas, dado a que no se instalarán oficinas. Asimismo, debido 
a la naturaleza del proyecto no se tiene contemplado el uso regular de agua en esta etapa.  
 
En la siguiente tabla se describen las descargas de aguas residuales que existirán durante las 
diferentes etapas del proyecto. 

 
Tabla II.17. Generación de agua residual 

Etapa del proyecto Número o 
identificación de 

la descarga 

Origen Empleo que 
se le dará 

Volumen Sitio de descarga 

Preparación del sitio No Aplica     
 

Construcción 
 

Sin Numero 
Presión 

Hidrostática 
Pruebas de 

Hermeticidad 
67,767.3 M3 Varios, dependiendo 

de la autorización de 
la CNA 

Mantenimiento No Aplica     
Abandono No Aplica     

 

II.6.1.3. Lodos 

 

Considerando las actividades que se desarrollarán durante las diferentes etapas del proyecto, este 
tipo de residuo no será generado. 
 

II.6.2. Manejo  

Como ya se mencionó anteriormente el manejo de las aguas residuales domésticas generadas 
durante las etapas de preparación del sitio y construcción  serán responsabilidad del contratista que 
maneja los sanitarios portátiles. Por otro lado, durante las etapas de operación y mantenimiento no 
se tendrán instalaciones en donde ser generen aguas residuales. 
  
Con respecto al agua generada durante las pruebas hidrostáticas, dadas sus características, éstas 
podrán ser recolectadas en tanques, se enviarán muestras a analizar a un laboratorio autorizado, y 
de acuerdo a los resultados obtenidos, se emplearán para riego, o se descargarán en arroyos 
cercanos. Para tomar una decisión respecto a ello se deberá obtener la autorización por parte de la 
CNA.  
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II.6.3. Disposición final (incluye aguas de origen pluvial) 

 
El agua generada durante las pruebas hidrostáticas se empleará para riego ó será descargada en 
cuerpos de agua cercanos, de acuerdo a lo que autorice la CNA. 
  
II.7. Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se estarán generando partículas y polvos 
por el uso de la maquinaria y equipo y por el tránsito de camiones a lo largo del trayecto del ducto. 
Dichas emisiones se consideran mínimas debido a que durante las diferentes actividades se estarán 
regando las áreas de trabajo y de tránsito para evitar la dispersión de polvos y partículas. 
 
Asimismo, se estarán generando emisiones a la atmósfera por la combustión en los motores de la 
maquinaria y vehículos antes mencionados, los cuales emplearán principalmente diesel como 
combustible. En la tabla II.12 se presentan las emisiones generadas. 
 
II.8. Descripción del sistema de manejo de residuos y emisiones 
 
Para el manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se desarrollará un procedimiento en 
donde se indiquen los sitios de recolección y almacenamiento de los mismos, así como los 
responsables de verificar el adecuado manejo de los mismos. La disposición final de dichos residuos 
se realizará en sitios autorizados por las autoridades competentes y contando con el servicio de 
empresas autorizadas para ello. 
 
Respecto a las aguas residuales generadas, considerando el volumen no es necesario contar con un 
programa o procedimiento de manejo. Esto únicamente se recomienda para el agua que se 
empleará en las pruebas hidrostáticas, la cual tendrá características que le permitirán ser empleada 
para riego o descargarse en cuerpos de agua cercanos, lo cual deberá ser autorizado por la CNA. 
 
Por otro lado, en relación a emisiones a la atmósfera, la mayor concentración de emisiones se 
presentará únicamente durante la fase de preparación y construcción por el empleo de maquinaria y 
equipo; posteriormente, durante la operación, las emisiones generadas serán despreciable. 
Considerando el tipo y volumen de emisiones a la atmósfera durante el desarrollo del proyecto, no 
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es necesario elaborar procedimientos para su manejo o control, aunque se considerará el riego de 
las áreas de trabajo y de tránsito con la finalidad de evitar levantar polvos y partículas. 
 
II.9 Contaminación por ruido, vibraciones, radiactividad, 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 Tabla de emisiones a la atmósfera 
que se presenta en la sección II.7 se observan los niveles de ruido que generarán los diferentes 
equipos y maquinaria a emplear durante la preparación del sitio y construcción. Asimismo, es 
necesario considerar el ruido y las vibraciones que se generarán por el uso de explosivos, que como 
ya se mencionó anteriormente, es mediante cargas pequeñas y se da en el subsuelo.  
 
Durante ninguna etapa se generará contaminación térmica o luminosa; y no se tiene previsto el 
empleo de materiales radioactivos:  
 

Fuente Tipo de 
contaminación 

Etapa donde se 
presente 

Intensidad Medidas de control 

Maquinaria pesada Ruido Preparación del sitio 
y construcción 

70 a 80 dB Mantenimiento de la 
maquinaria 

Explosivos Ruido y vibraciones Preparación del sitio 
y construcción 

90 a 120 dB Las que indiquen las 
medidas de 
seguridad 
establecidas 

Vehículos de 
gasolina 

Ruido Preparación del sitio 
y construcción 

60 a 70 dB Mantenimiento de 
vehículos 

 
En general, se considera que los niveles de emisión de ruido en los límites de las áreas de trabajo 
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. 
 
Debido a la naturaleza del proyecto, durante las fase de operación del gasoducto la emisión de ruido 
será despreciable. 
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II.10. Planes de prevención 
 

II.10.1. Identificación 

Los accidentes que podrían ocurrir durante las etapas de preparación del sitio y construcción 
estarían relacionados con el uso de maquinaria pesada y con el uso de los explosivos, y se refieren 
principalmente a lesiones por mal uso del equipo de seguridad personal, por falta de señalamientos 
de seguridad en las áreas de trabajo, o por no considerar las medidas de seguridad establecidas 
para el uso de la maquinaria o equipo y para el uso de los explosivos. 
 
En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento, podrían ocurrir fugas que provoquen incendios 
al contacto con una fuente de ignición, o incluso explosiones. Esto podría deberse principalmente a 
fallas o eventos como: aumento en la presión arriba del punto de resistencia del ducto, falta de 
mantenimiento o errores humanos.  
 
Los peligros potenciales durante la operación del ducto incluyen: falla del sistema por corrosión, 
fractura por exceder los límites de corrosión, dobleces de tubería, fatiga, fractura del ducto, fracturas 
por cristalización, pérdida de estabilidad del terreno, fracturas con propagación, colapso, cargas 
accidentales (durante la construcción y operación incluyendo el golpeo al tubo con objetos extraños), 
y cargas extraordinarias del medio (falla de terreno, incluyendo licuefacción y deslave del terreno por 
actividad sísmica). 
 
En la sección II.10.4 se describen los planes y procedimientos para prevenir accidentes relacionados 
con fallas en el sistema. 
 

II.10.2. Sustancias peligrosas 

Las sustancias peligrosas a emplear durante el proyecto son el gas natural, diesel, gasolina y 
pintura. 
 
Las posibilidades de que ocurra un derrame de diesel o gasolina son muy bajas debido a que no se 
almacenarán en el sitio, pero están presentes a lo largo de toda la línea del gasoducto durante las 
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etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, debido a que dichas 
sustancias son el combustible con el que opera la maquinaria pesada y los vehículos de transporte 
de material y personal. Con respecto a la pintura esta también podría ser empleada en cualquier 
zona a lo largo del trayecto del ducto para pintar algunas secciones de la tubería.  
 

Con respecto al gas natural, los accidentes estarían relacionados principalmente con fugas  durante 
la fase de operación. Pero es importante considerar que dadas las características del gas natural,  
no se tiende a formar nubes explosivas debido a que este se dispersa con facilidad.  
 

II.10.3. Prevención y respuesta 

En la sección II.10.4 Medidas de seguridad, se presentan los programas y procedimientos para 
prevenir accidentes ambientales. Se incluyen los procedimientos para responder a emergencias 
ambientales y se indican los equipos de seguridad que serán utilizados. 
 

II.10.4. Medidas de seguridad 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción es de primordial importancia el vigilar que se 
respete el ancho del derecho de vía, dando especial importancia a la colocación de señales de 
seguridad en las áreas de trabajo. Asimismo, es importante que el personal que labore en el sitio 
utilice correctamente el equipo de seguridad de acuerdo a la actividad que esté realizando. Se 
pondrá especial énfasis en las reglas y normas de seguridad con respecto a las operaciones 
relacionadas con las voladuras: 

 

Para el uso de explosivos es de suma importancia que se consideren las siguientes  precauciones 
de seguridad para evitar accidentes o lesiones: 

 

1. Durante el manejo de explosivos únicamente participará personal autorizado, calificado y 
con experiencia. 
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2. Todo el personal que se involucre en las voladuras, barrenaciones y excavaciones deberá 
asistir a un curso relacionado con seguridad, que también debe incluir todas las 
especificaciones regulatorias requeridas.   

3. No se permitirá  el manejo o uso de explosivos en el área de trabajo a la persona que se 
encuentre bajo la influencia del alcohol o drogas, o que se sospeche de ello. 

4. No se permitirán aparatos o equipos que produzcan flama, calor o chispas en las cercanías 
de las áreas de manejo, transporte o uso de explosivos. 

5. Únicamente se emplearán los contenedores ó depósitos originales para el transporte de los 
detonadores y los explosivos desde el almacén o depósito de explosivos hasta los sitios de 
voldaduras. Los explosivos y los detonadores se transportarán separados.  

6. Se realizarán todos los esfuerzos posibles para dar aviso de las voladuras a los propietarios 
de los terrenos adyacentes o propietarios de instalaciones adyacentes (otros gasoductos, 
líneas de energía o cableados, etc.), a los habitantes en las zonas aledañas, a las 
autoridades y a todo el personal involucrado en las operaciones relacionadas con las 
voladuras, por lo menos con 24 horas de anticipación y se volverá a notificar justo antes de 
comenzarlas. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a las casetas de medición y regulación, la instalación eléctrica será 
a prueba de explosión y cumplirá con los lineamientos de la NOM-001-SEDE-1999. Asimismo, 
durante la construcción se procurará, instalar piezas prefabricadas y probadas por un proveedor 
para evitar el estrés de los materiales, en el ensamble de las piezas. Los procedimientos de 
soldadura empleada para la instalación de la estación se calificarán de acuerdo con el estándar API 
1104 y ASME V y IX.  
 
La operación de las casetas se enlazará con el Sistema de Control de Adquisición de Datos SCADA. 
El sistema trabaja proporcionado monitoreos, registros y reportes en tiempos reales para dichas 
estaciones. La interfase máquina/hombre recibe datos desde los controles lógicos programables y 
de varios puntos de entrada/salida, actuando como interfase central de varios controles remotos 
programables y locales.  El sofware de SCADA proporciona la capacidad de manejo de alarmas 
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críticas. El funcionamiento de las válvulas, será monitoreado a través de los paneles de control de 
las casetas de regulación y de medición. 
 
Es importante mencionar que durante las etapas de preparación del sitio y construcción se contará 
con servicio de ambulancia contratado para atender cualquier emergencia médica. Los caminos de 
acceso a la obra se irán actualizando conforme avanza el frente de trabajo, dando un mapa a los 
servicios de emergencia para facilitar el acceso. 
 
Métodos y procedimientos e seguridad 
 
Los métodos y procedimientos de seguridad son una parte esencial para el diseño, operación y 
mantenimiento de la expansión del Gasoducto Bajanorte. Los planes y procedimientos para el nuevo 
sistema están específicamente destinados a garantizar la seguridad tanto del público como del 
personal que trabaja en el gasoducto. 
 
Desde el inicio de operaciones de Gasoducto Bajanorte en el 2002, ha hecho del uso sistemático de 
métodos y procedimientos de seguridad que se han transferido de SDG&E y SoCalGas (empresas 
hermanas de Gasoducto Bajanorte) quienes han demostrado años de experiencia al operar y dar 
mantenimiento a sus sistemas de transmisión y distribución de gas natural. Dichos gasoductos han 
operado y se les ha dado mantenimiento para cumplir, y en muchos casos rebasar los códigos 
requeridos como lo son el código ASME B31.8 y el Artículo 49, Fracción 192 del código de 
Regulaciones Federales de los Estados Unidos, “Transporte de Gas Natural y de Otro Tipo a Través 
de Línea de Tubería: Estándares Federales de Seguridad Mínimos” (“Transportation of Natural and 
Other Gas by Pipeline: Minimum Federal Safety Standards”) (49 CFR 192) y los estándares mínimos 
del Decreto General 112-E del Estado de California, “Reglas del Estado de California que Regulan el 
Diseño, Construcción, Prueba, Operación y Mantenimiento de Recolección de Gas, Transmisión y 
los Sistemas de Tuberías de Distribución”, (GO 112-E). Al así realizarlo, SDG&E y SoCalG a través 
de los años han logrado un récord excelente de seguridad en sus operaciones y actividades de 
mantenimiento. Esto en parte se debe al establecimiento de métodos y procedimientos formales 
documentados, mismos que se han establecido por Gasoducto Bajanorte. 
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La seguridad también es el elemento clave incorporado en los métodos y procedimientos bajo los 
cuales el sistema, se diseñará, se construirá, se operará y se le dará mantenimiento. El cimiento 
para estos métodos y procedimientos son los códigos y estándares de seguridad aplicables. El 
Gasoducto de gas natural se operará y se le dará mantenimiento de acuerdo con todas las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables, como la NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural. En el 
caso en que no existan Normas Oficiales Mexicanas, se tendrá apego a los estándares reconocidos 
de la industria que cumplan o rebasen la totalidad de los requerimientos establecidos en la 
regulación internacionalmente reconocida ASME B31.8 –“Sistemas de Transporte y Distribución de 
Gas a través de Línea de Tubería”. Las inspecciones se realizarán con las frecuencias que se 
apeguen a los períodos especificados en la Código Federal de los Estados Unidos 49 CFR 192. 
 
Gasoducto Bajanorte utilizará dichos métodos y procedimientos en la construcción, operación y 
mantenimiento del nuevo sistema de gas natural. Adicionalmente a los procedimientos 
específicamente asociados con el sistema de gas natural, se abordarán muchos otros asuntos de 
seguridad como parte del programa general de seguridad que Gasoducto Bajanorte establecerá en 
la operación y mantenimiento del sistema de gas natural. 
 
La protección del trabajador se asegurará mediante la exigencia de equipo y vestimenta de 
protección durante la operación y mantenimiento del gasoducto. Esto incluye cascos, botas de 
seguridad, protección auditiva, guantes, protección de ojos, conforme se requieran. 
 
Los trabajadores recibirán capacitación para aprender las técnicas de trabajo apropiadas y sobre uso 
de equipo antes de que se les permita trabajar en el gasoducto. Cuando se trabaje en excavaciones, 
en los casos necesarios se utilizará el apuntalamiento para proteger la seguridad de los trabajadores 
y del público, al igual que para proteger contra daño la infraestructura adyacente debido a 
derrumbamiento de la zanja. Se utilizará equipo de control y procedimientos según sea necesario 
para asegurar que el tráfico vehicular y peatonal pueda pasar segura y eficientemente por las 
ubicaciones en donde se esté efectuando la operación y mantenimiento. 
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Las pruebas, inspecciones y prácticas de auditorías para verificar el apego a las especificaciones 
son una parte integral de los procedimientos y métodos que Gasoducto Bajanorte utiliza para la 
construcción, operación y mantenimiento de todos los gasoductos de gas natural. Las pruebas e 
inspecciones exigidas por las Normas Mexicanas y por el código de gas natural ASME B31.8 están 
incorporados en los métodos y procedimientos de la compañía para demostrar que el gasoducto 
cumple con las especificaciones técnicas. 
 
En la siguiente tabla se describe un listado que muestra de dichas pruebas e inspecciones y la 
frecuencia con que las mismas se realizan. Para referencia se incluye un listado para el código de 
sección específico 49 CFR 192 para cada requisito de prueba. 
 

Tabla II.18. Pruebas y Especificaciones del ASME B31.8 según Frecuencias Dictadas por  49 CFR 192 
Sección Concepto Acción Frecuencia 

192.13 General - Requerimiento para 
Conducción de Pruebas 

Planes, procedimientos, 
programas, inspección, pruebas 

--- 

192.14(a)(b) Conversión a servicio de gas Procedimientos escritos, 
inspección, prueba, registros 

--- 

192.55(c) Tubo de Acero Examen visual Antes de poner 
en servicio 

192.65(b) Transporte del Tubo Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.153 Componentes fabricados 
mediante soldadura 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.177 Estipulaciones adicionales para 
tanque tipo botella 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.225(b) Procedimientos para soldadura Procedimientos, prueba --- 
192.227(b) Calificación de soldadores Prueba varias 
192.229(c) Restricciones para soldadores Prueba 2 por año 
192.241 Inspección y Prueba de 

soldaduras 
Inspección, prueba --- 

192.243 Conducción de Pruebas No 
Destructivas 

Procedimiento escrito, prueba, 
registros 

--- 

192.245(b) Reparación o remoción de 
defectos 

Inspección Después de 
reparación 

192.273 Unión de materiales sin 
soldadura 

Procedimientos escritos, 
inspección 

 

192.283 Tubo de plástico; procedimientos 
de unión calificados 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.285 Tubo de plástico; personas 
calificadas para hacer uniones 

Prueba, examen Para poder 
calificar 

192.303 Cumplimiento de 
especificaciones o estándares 

Especificación escrita --- 
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Sección Concepto Acción Frecuencia 

192.305 Inspección, general Inspección Antes de poner 
en servicio 

192.307 Inspección de materiales Inspección visual Antes de poner 
en servicio 

192.359 (b) Instalación del medidor del 
cliente 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.453 Control de corrosión; general Procedimientos --- 
192.455(b) Control de corrosión externa Prueba (opcional) 6 meses 

después de 
instalado 

192.457 Control de corrosión externa Prueba Una vez 
192.459 Control de corrosión externa Examen Al manifestarse 
192.465 
192.465 

Control de corrosión externa; 
monitoreo 
Control de corrosión externa; 
monitoreo de rectificadores 

Prueba (verificación), inspección, 
reevaluación 
 
Inspección y prueba 

1 por año 
 
6 por año 

192.467 Control de corrosión externa; 
aislamiento eléctrico 

Inspección y prueba Antes de poner 
en servicio 

192.473 Corrientes de interferencia Programa --- 
192.475 Control de corrosión interna; 

general 
Investigación, inspección Un reemplazo 

192.477 Control de corrosión interna; 
monitoreo 

Inspección (verificación) 2 por año 

192.479(a) Control de corrosión atmosférica Prueba (opcional) 1 prueba 
192.481 Control de corrosión atmosférica; 

monitoreo 
Reevaluar 1 cada 3 años 

192.503 Requerimientos para prueba; 
general 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.507 Requerimientos para prueba; 
líneas con menos de 30% SMYS 

Prueba, procedimiento de 
prueba, prueba de fugas 

Antes de poner 
en servicio 

192.509 Requerimientos para prueba; 
líneas debajo de 100 psig. 

Prueba de fugas Antes de poner 
en servicio 

192.511 Requerimientos para prueba; 
líneas de servicio 

Prueba de fugas, prueba Antes de poner 
en servicio 

192.513 Requerimientos para prueba; 
líneas de tubería de plástico 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.517 Requerimientos para prueba; 
registros 

Registros Antes de poner 
en servicio 

192.553 Mejoramiento; requerimientos 
generales 

Registros, plan escrito, 
inspección de fugas 

Antes de poner 
en servicio 

192.555 Mejoramiento; esfuerzo 
tangencial, 30%   o más de 
SMYS 

 
Revisión, prueba (opcional) 

Antes de poner 
en servicio 

192.603 Estipulaciones generales 
(operaciones) 

Plan escrito, registros Antes de poner 
en servicio 

192.605 Aspectos esenciales del plan de 
operación y mantenimiento 

 
Inspecciones a programas 

 
--- 

192.609 Cambio en ubicación de clase; 
estudio requerido 

Estudio Anual 
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Sección Concepto Acción Frecuencia 

192.611 Cambio en ubicación de clase; 
confirmación de revisión 

 
Prueba (opcional) 

 
A partir del 
cambio 
 

192.613 Vigilancia continua Procedimiento Continua 
192.614 Prevención de daños Programa escrito Continua 
192.615 Planes de emergencia Procedimientos escritos, 

programa 
Continua 

192.617 Investigación de fallas Procedimientos En cada falla 
192.625 Aromatización Toma de muestras Continua 
192.723 Sistema de distribución; 

inspecciones de fugas 
Inspecciones de fugas, prueba 1 por año 

192.725 Restablecimiento de líneas de 
servicio 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.739 Estaciones limitadoras y 
reguladoras de presión 

Inspección, prueba 1 por año 

192.741 Telemetría o manómetros para 
registro 

Inspección Al existir 
presión baja 

192.743 Pruebas a dispositivos de alivio Prueba o cálculo 1 por año 
192.745 Mantenimiento de Válvulas; 

transmisión 
Inspección 1 por año 

192.747 Mantenimiento de Válvulas; 
distribución 

Verificación, servicio 1 por año 

192.749 Mantenimiento de bóvedas Inspección 1 por año 
 

Método para informar a la Comisión Reguladora de Energía 

Gasoducto Bajanorte presentará, a petición de la Comisión Reguladora de Energía, todos los 
registros y documentación para las pruebas e inspecciones realizadas para demostrar que el 
gasoducto cumple con las especificaciones técnicas y que se incluyen en la tabla anterior. 

 

También se prevé que Gasoducto Bajanorte estará preparado para inspecciones de punto específico 
en cualquier momento durante la construcción de la ampliación del gasoducto. Después de la 
instalación del nuevo gasoducto y después del otorgamiento de licencia para el gasoducto existente, 
se prevé que a Gasoducto Bajanorte se le practicarán inspecciones sobre base anual en cuanto al 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, las de ASME B31.8 y los 
procedimientos para presentación de informes para la operación y mantenimiento del gasoducto 
instalado.  
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Sistemas de Control 
 
Las líneas de tuberías nuevas con un nivel de diseño por debajo del 20% de su límite aparente de 
fluencia especificado (RMC),  pero por encima de 689 kPag (100 psig), están diseñadas con válvulas 
de bloque de seccionamiento separadas de tal forma que se reduzca el tiempo para cerrar una 
sección de un troncal en caso de una emergencia. La separación de las válvulas se determina por 
los requisitos de operación, el tamaño de la tubería y las condiciones físicas locales. 
 
Las tuberías nuevas con un límite diseño del 20% de RMC o más, están diseñadas con válvulas de 
bloque de seccionamiento completamente abiertas, separadas de acuerdo a la NOM-007-SECRE-
1999 como se indica a continuación: 
 

a) En ductos ubicados en localizaciones clase 1, cada 32 kilómetros; 
b) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 2, cada 24 kilómetros; 
c) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 3, cada 16 kilómetros, y 
d) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 4, cada 8 kilómetros 

 
Las estaciones reguladoras requieren válvulas en la tubería de entrada y salida colocadas lo 
suficientemente lejos de la estación para permitir la operación segura en caso de emergencia. Las 
válvulas de cierre de emergencia están instaladas antes de la estación del regulador y después de la 
estación del regulador entre ocho metros y ciento cincuenta y dos metros de la estación. 
 
Las válvulas de abatimiento están instaladas en cada sección entre las válvulas de troncales en 
tuberías con un límite de diseño que produce un esfuerzo tangencial del 20% o más de RMC. 
 
Las válvulas de abatimiento se instalan con tamaño y capacidad suficiente para permitir que de la 
línea de tubería se purgue la presión DL hacia la atmósfera, tan rápidamente como sea posible. 
 
Las válvulas de abatimiento están ubicadas de forma tal que se le pueda dar salida al gas en forma 
segura hacia a la atmósfera, sin los problemas que podrían causar las condiciones peligrosas (tales 
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como líneas de corriente eléctrica directamente encima de las mismas) y con el menor efecto de 
ruido posible para el público. 
 
Las válvulas de presión baja y media del gasoducto están instaladas para cierre en una emergencia, 
con base en los requerimientos de diseño del gasoducto y de requerimientos locales. Las válvulas 
de aislamiento están instaladas para mantener áreas de aislamiento en troncales de distribución de 
presión baja o media.  Pueden emplearse válvulas de entrada a las estaciones reguladoras como 
puntos de aislamiento. 
 
Las válvulas están instaladas en líneas de tuberías de alta presión donde los gasoductos alimentan 
estaciones reguladoras u otras tuberías.   
 
Las Instalaciones y el Equipo del Sistema de Telecomunicaciones. 
 
El gasoducto de transporte de gas natural propuesto se monitoreará por un Supervisor de Control de 
Adquisición de Datos (cuyas siglas en Inglés son SCADA), para garantizar el suministro adecuado 
de presión al gasoducto y para proporcionar indicación remota de condiciones anormales de la 
misma.   
 
Las condiciones anormales pueden incluir fallas de presión que limitan al equipo (reguladores o 
válvulas de escape), posicionamiento incorrecto de válvulas del gasoducto, daño al gasoducto 
ocasionado por terceros, o insuficiencias de suministro.  
 
El sistema SCADA incluirá transductores de presión y unidades terminales remotas (RTU’s, siglas en 
Inglés) en locaciones específicas que sean críticas para la operación del gasoducto.    Las RTU’s 
comunicarán las medidas de presión a una computadora central ubicada en la oficina central del 
sistema.  Los niveles de presión altos y bajos de la alarma para locaciones especificas, establecidos 
en la computadora central, pondrán en alerta a los operadores acerca de condiciones anormales.  
Las unidades terminales remotas y la computadora central están equipadas con suministro de 
corriente de respaldo (baterías) que permitirán la operación continua en caso de una falla de 
corriente. 
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Durante horas normales de trabajo, personal técnico de la oficina central monitoreará la 
computadora central, el cual despachará al personal de campo que sea necesario, para investigar 
las indicaciones anormales.  Después del horario normal de trabajo,  la computadora central pondrá 
en alerta al personal de campo de guardia  sobre la existencia de situaciones anormales en el 
campo mediante localizador telefónico digital.  
 
Los nuevos sistemas y procedimientos de telecomunicaciones para el control del sistema 
(comunicación de unidades terminales remotas y cuadrillas de campo) se sujetarán a una valoración 
y evaluación completa antes de iniciar el servicio.   Se verificarán los vínculos de datos con los 
usuarios finales como parte de las pruebas al nuevo sistema de entrega de gas antes de iniciar el 
servicio. 
Los controles y sistemas de telecomunicaciones incluirán, aunque no están limitadas a lo siguiente: 
 
 Comunicación de cuadrilla a cuadrilla; 
 Comunicación de la cuadrilla a la oficina central; 
 Vínculos hacia el centro de operaciones 
 Vínculos hacia oficinas administrativas remotas 
 Vínculos hacia los centros de control de gas 
 Sitios de recolección de datos sobre la calidad del gas; 
 Puntos de entrega en el sistema 
 Sitios de medición de flujo; 
 Válvulas de cierre por emergencia 

 
Además del control y la comunicación proporcionada  por el sistema SCADA, se utilizarán muchos 
otros métodos de comunicación para asegurar que la información e instrucciones fluyan 
eficientemente hacia todos los niveles del personal a lo largo del territorio de servicio.  Algunos de 
los métodos que se utilizarán incluyen sistemas de radio operados manualmente y otros instalados 
en vehículos, teléfonos celulares así como localizadores telefónicos digitales.  
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Los Sistemas de Prevención de Accidentes 
 
A.  Seguridad del Sistema. 
 
La planeación para la prevención de accidentes es crucial. Se considerará la construcción conjunta 
con otros servicios públicos como la electricidad, el teléfono y con otras entidades operativas en los 
municipios respectivos para disminuir la posibilidad de posteriores excavaciones accidentales. 
 
Para alertar a los contratistas u otros que pudieran excavar en el área del gasoducto, las 
alineaciones de la tubería se identificarán con señalamientos colocados por encima del nivel del 
suelo.  La cinta de advertencia se enterrará en forma segura sobre las líneas de tubería de alta 
presión para alertar a los excavadores sobre la presencia de la línea de tubería. 
 
Los registros de construcción “tal como quedó construido” (planos definitivos) definirán con precisión 
la ubicación de la tubería de todo sistema tubería de gas instalado y estos se mantendrán 
actualizados. Se marcarán las ubicaciones de las líneas de tubería  por personal de campo para 
ubicar exactamente las líneas y así evitar excavaciones. Las ubicaciones de la línea de tubería se 
determinarán mediante el uso de equipo electrónico para localización y/o sondeos según sea 
adecuado.  Si las circunstancias lo exigen, también podría exigirse que el personal de campo esté 
presente para presenciar la excavación, garantizando así la seguridad de la línea de tubería. 
 
Las alineaciones de la tubería se patrullarán con regularidad para observar las condiciones de la 
superficie en el derecho de vía y adyacentes a esta, para detectar alguna indicación de fuga, 
actividad de construcción y otros factores que afecten la seguridad y confiabilidad del gasoducto.  Se 
tomará nota sobre cualquier irregularidad y se actuará en consecuencia. 
 
B.  Seguridad del Personal 
 
A todo el personal se le exigirá las prácticas de trabajo seguras que están definidas por las políticas 
de seguridad generalmente aceptadas por la industria del gas.  Se promulgarán las directrices de 
seguridad relativas a las prácticas generales de trabajo, operación de equipo y de vehículos, equipo 
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personal para protección de cabeza, ojos y oídos y vestimenta para manejo de substancias 
peligrosas.  Las prácticas seguras de trabajo tienen la finalidad no solo de proteger al trabajador sino 
también de proteger la salud y seguridad de la población. 
 

Procedimientos de Operación, Mantenimiento y Seguridad, Incluyendo Interrupción 
del Servicio, Accionamiento de Válvulas y Abandono de Líneas de Tuberías. 
 
El procedimiento para interrupción del servicio. 
 
Una interrupción en el servicio de gas puede originarse por una escasez real o amenaza de escasez 
en el suministro de gas o a una condición relacionada con la seguridad en el gasoducto.  A 
continuación se describen los procedimientos para estos tipos de interrupciones. Cualquier 
interrupción del servicio a los usuarios del sistema se llevará a cabo con estricto apego a los 
términos y condiciones establecidas en los convenios de suministro y de conformidad con los 
requerimientos de seguridad establecidos en la Normatividad Mexicana y estándares aceptados en 
la industria. 
 
A. Escasez en el suministro de gas: 
 
Se les dará seguimiento a estos procedimientos para evaluar la probabilidad de una escasez de gas, 
su magnitud, determinar la acción más efectiva para su reducción, tomar la decisión para reducir y 
coordinar la puesta en práctica de la reducción y de los procesos de restauración del servicio. 
 
La situación anticipada del motivo para la puesta en práctica de estos procedimientos se daría donde 
la entrega de gas natural provee menos del cien por cien de las necesidades del cliente, haciendo 
necesarias reducciones mayores o menores, sin importar si la situación se origina por 
acontecimientos en o fuera del gasoducto.  El personal de operaciones locales del Solicitante 
responsable de las operaciones de la línea de tubería deberá determinar el grado de la reducción de 
la capacidad y que servicios resultaron afectados.  El Solicitante deberá determinar el grado de una 
reducción en suministro y proporcionar instrucciones a las operaciones relativas a la reducción.  
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Procedimientos: 
 
Hacer una apreciación preliminar de la situación. 
 
Si la reducción es necesaria, determinar el grado de la reducción y tomar las medidas apropiadas 
para notificar a los representantes de los usuarios. 
 
Evaluar la mano de obra, los materiales y el equipo necesarios en preparación para la actividad de 
reducir, con base en una estimación del número de usuarios que se van a quedar sin servicio. 
 
Dirigir todas las actividades de accionamiento de válvulas y otras actividades de campo para reducir 
el suministro en zonas específicas. 
Una vez que exista la suficiente capacidad o suministro, se notificará al personal de la compañía 
acerca de cuando podrá iniciarse la restauración del servicio. 
 
B. Condición relativa a seguridad en el sistema de transmisión de gas natural o el 
sistema de línea de tubería de distribución asociada. 
 
Un incidente que involucre las instalaciones del gasoducto y el cual resulte en escape de gas no 
controlado puede representar un peligro potencial a la seguridad pública.  Pudiera requerirse la 
interrupción del servicio de gas para reducir el peligro a la vida y a bienes materiales o para efectuar 
reparaciones al sistema. 
 
Procedimientos: 
 
Evaluar la situación. 
 
Analizar la necesidad de apoyo de parte de los departamentos de policía y bomberos, otras 
dependencias y proveedores de gas.  Llamar para pedir ayuda cuando sea necesario. 
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Si los departamentos de bomberos o de policía se encuentran en el lugar de los hechos, advertirles 
sobre cualquier área de evacuación, control de trafico, etc., o control de la multitud si es necesario, 
para salvaguardar a la población. 
 
Evaluar el daño al gasoducto. 
 
Dirigir operaciones generales de reparación. 
 
Dirigir la restauración del servicio cuando el sistema esté listo para entrar en operaciones. 
 
Política: 
 
Las operaciones de accionamiento válvulas del sistema de gas deberán efectuarse exclusivamente 
por personal calificado. 
 
La energización de los troncales de gas deberá  realizarse bajo la directa supervisión de un 
representante autorizado. 
 
Las operaciones que involucren tanto a las instalaciones del Solicitante como las de otro 
propietario/operador, deberán coordinarse entre ambas compañías por los representantes 
correspondientes antes de que el trabajo se realice. 
 
Procedimientos: 
 
La operación con válvulas que resulte de conectar o realizar pruebas en las tuberías con una 
máxima presión de operación permisible (MPOP) operativa en los gasoductos de  414 kPa (60 psig) 
estará bajo la responsabilidad del líder de la cuadrilla del Solicitante. 
 
Las operaciones de válvulas que involucren líneas de tubería de acero de 88.9  mm [3 pulgadas] y 
más grandes y todas las líneas de tubería con una máxima presión de operación permisible (MPOP) 
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operativa  mayor a 414 kPa (60 psig) deberán llevarse a cabo por personal autorizado del Solicitante 
o su representante calificado y autorizado. 
 
Antes de efectuar operaciones de accionamiento de válvulas, se deberá obtener un croquis detallado  
que muestre las tuberías de alimentación de gas y se deberán colocar los medidores de presión 
tanto antes como después de la operación.  Durante la operación de válvulas deberán vigilarse las 
presiones antes y después de la operación. 
 
De requerirse operación de emergencia en las válvulas, solo se deberá solicitar ayuda de personal 
calificado para responder y efectuar operaciones en las válvulas. 
 
El abandono o retiro del servicio de líneas de tubería de gas inactivas deberá de efectuarse de 
conformidad con los estándares y procedimientos de la compañía.   
 
El Procedimiento para Manejo de Emergencias. 
 
Las siguientes son las directrices para los empleados del Solicitante relativas a incidentes de 
emergencia para una respuesta efectiva dentro de un lapso de aproximadamente treinta minutos. 
 
Los incidentes de Emergencia se definen como condiciones peligrosas cuando involucran, o se 
sospecha que pueden involucrar, gas natural y personal o instalaciones de clientes o de la 
compañía.  El incidente puede ser un incendio, daño a instalaciones subterráneas, explosión, una 
fuga peligrosa (Fugas de Código C), lesión, muerte, una gran merma de gas, problemas de presión 
en el gasoducto, derrames de material peligroso o tóxico o ayuda solicitada por los departamentos 
de policía o de bomberos o por otras dependencias. 
 
Se seguirá el procedimiento para garantizar la seguridad del público y del personal, la protección de 
bienes y el control rápido y eficiente del incidente. 
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Los Procedimientos se revisarán anualmente con todo el personal correspondiente del Solicitante y 
también cada vez que las revisiones mayores a estos procedimientos sean aplicables de acuerdo a 
programación. Se documentarán los registros de estas juntas y estos permanecerán archivados en 
la oficina del Gerente General durante tres años. 
 
A.  Notificación Inicial del Incidente con Gas. 
 
La notificación de un incidente con gas ya sea real o potencial generalmente se recibirá de parte de 
clientes, contratistas, departamentos de policía o bomberos y de otras dependencias o empleados 
de otras compañías. 
 
El empleado del Solicitante que reciba la notificación inicial del incidente con gas que involucre una 
línea de tubería de gas, o una avería en el sistema de el gasoducto, deberá recabar los siguientes 
datos: 
 

− La naturaleza del problema 

− La locación exacta, si se conoce 

− Hora y fecha 

− El nombre de la persona que llama, su número telefónico y compañía. 
 
B. Procedimientos Iniciales de Emergencia - Primer Empleado Calificado de la Compañía en el 
lugar de los hechos. 
  
El empleado calificado de la compañía enviado al lugar del incidente inmediatamente deberá llevar a 
cabo una evaluación en el sitio de los peligros potenciales para la vida y bienes materiales que 
resulten de la fuga de gas. 
 
La evaluación y las medidas a tomar deben incluir, pero no limitarse a las siguientes: 
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Evaluaciones: 
 

− Determinar el grado de la fuga o del daño. 
 

− Considerar la migración potencial de gas tanto en el nivel de la superficie como a nivel del 
subsuelo. Una fuga  subterránea de gas puede representar el mayor peligro. 

 

− Determinar si están involucradas las instalaciones del Solicitante o si se trata de 
instalaciones que pertenecen y son operadas por otros operadores de gasoductos. 

 

− Evaluar la posible migración de gas hacia una fuente de ignición, por ejemplo, piloto de gas, 
motores de combustión interna, motores eléctricos, interruptores eléctricos, etc. 

 

− Determinar la necesidad de evacuar edificios debido a la migración y acumulación del gas. 
 

− Determinar la necesidad de cambiar la ruta o bloquear el tráfico vehicular y de peatones. 
 
Acciones: 
 

− En la medida posible, reducir o eliminar fuentes de ignición (bloqueando o cambiando la ruta 
de vehículos, interruptores eléctricos, peatones fumadores, equipo en operación). 

 

− Establecer métodos para el control y, de ser posible, controlar la fuga de gas, de acuerdo 
con los procedimientos de la compañía.   

 

− De requerirse ayuda, notificar a la oficina del Gerente General sobre la clase de ayuda que 
se necesita, como por ejemplo la ayuda de los departamentos de bomberos o de la policía, 
cuadrillas adicionales,  otras cuadrillas de la compañía de gas (si no se trata de las 
instalaciones del Solicitante, notificar a la oficina del Gerente General de la que se sospecha 
sea la parte responsable). 
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− Mantener vigilancia sobre la fuga de gas no controlada, utilizando un detector de gas 
combustible para reducir el peligro potencial a la población en general hasta que llegue la 
ayuda.   

 

− Monitorear continuamente y revisar la situación para asegurar que esta no se convierta en 
un peligro mayor. 

 

− Continuar re-inspeccionado para detectar la migración del gas,  fuentes de ignición y la 
posible necesidad de evacuar edificios. 

 

− Una vez que la fuga de gas se tenga bajo control, mantener vigilancia continua del área 
inmediata para verificar que no exista fuga secundaria subterránea de gas. 

 

− Llevar a cabo un reconocimiento indicador de gas combustible en las estructuras 
subterráneas adyacentes.  Sondear el área en general, donde sea posible, de regreso a la 
fuente de la fuga. 

 

− Además, en forma regular, determinar e informar a la oficina del Gerente General la 
siguiente información: 

 
a) Tamaño, tipo y presión de tubería, si se conoce 
b) Cualquier lesión de la que se tenga conocimiento 
c) Daño a bienes de la compañía. 
d) Daño a otros bienes como resultado de una pérdida de gas no controlada. 
e) Necesidad de ayuda por parte de departamento de Bomberos, departamento de Policía, etc. 
f) Cualquier necesidad de cuadrillas especiales 
g) Si la línea de tubería estaba señalada. 

 

− Cuando la situación esté bajo control en forma segura, se deberán llevar a cabo 
reparaciones permanentes en el sistema de transmisión, siguiendo los procedimientos 
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normales de la compañía para reparar fugas y restaurar el servicio para asegurar que el 
trabajo se realice de conformidad con las regulaciones establecidas. 

 

C. Sistema de Comunicaciones durante Respuesta a Emergencias 
 

La siguiente información satisfacerá las necesidades esenciales de comunicación entre las cuadrillas 
de respuesta a emergencias del Solicitante y las de otras cuadrillas de respuesta a emergencias 
correspondientes a otras dependencias. 
 
Si los departamentos de bomberos o de policía u otras dependencias están prestando auxilio en el 
sitio de emergencia antes que las cuadrillas de emergencia del Solicitante, el primer empleado 
calificado de la compañía que llegue al lugar deberá reportarse con el oficial de bomberos o de la 
policía que esté a cargo, para  establecer una relación y discutir las medidas tomadas y la 
planeación adicional de emergencia. 
 
Si el personal del Solicitante llega al sitio de emergencia antes que las dependencias para 
emergencias, la persona del Solicitante que esté a cargo deberá informar y dar una estimación del 
estado actual de la situación a aquellas otras dependencias que acudan en auxilio a la emergencia, 
los peligros potenciales, y las medidas que deberán tomarse para reducir dichos peligros 
potenciales. 
 
Coordinar conjuntamente la respuesta a emergencia si las instalaciones involucradas 
pertenecen/son operadas por otras compañías tales como la compañía local de distribución o 
Pemex. 
 
D. Medios de Comunicación. 
 
Todas las preguntas que se reciban de parte de los medios de comunicación deberán canalizarse al 
Gerente General o al Ingeniero de Operaciones e Ingeniería del Solicitante.  Hasta el momento que 
llegue dicho personal administrativo, los empleados del Solicitante deberán informar a los medios de 
comunicación que un representante de la gerencia se pondrá en contacto con ellos tan pronto como 
sea posible. 
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El Procedimiento y Equipo para Monitoreo, Detección y Control de Fugas en el Sistema. 
 
La herramienta principal para la detección temprana y efectiva de fugas es un reconocimiento de 
fugas.  El objetivo de un reconocimiento de fugas es el de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de 
fugas en el área asignada y reportar todas las fugas que puedan detectarse utilizando métodos 
aprobados de reconocimiento. 
 
El método estándar de reconocimiento consiste en utilizar un detector de  ionización de llama (FI) 
para hacer un muestreo a  la atmósfera próxima a la superficie de la tierra en la cercanía de las 
instalaciones del gas natural enterrado y en las aperturas de calle y otras fisuras  accesibles y 
lugares donde es probable que el gas se ventile. 
 
Directrices de Reconocimientos de Fugas  
 

Reconocimiento Comercial/de negocios: 

Se debe llevar a cabo un reconocimiento detector de fugas a lo largo del gasoducto de gas natural.   
Esto es especialmente importante en distritos comerciales/de negocios y  en las cercanías de 
escuelas, hospitales e iglesias. Este reconocimiento deberá incluir pruebas de la atmósfera en 
alcantarillas y accesos a sistemas de gas, electricidad, teléfono, drenaje e hidráulicos, en 
coarteduras de pavimento, banquetas, y otras locaciones apropiadas.   Como mínimo, el 
reconocimiento debe efectuarse en intervalos que no excedan los 15 meses, pero cuando menos 
una vez por año calendario. 
 
A. Reconocimiento de Fugas 
 
Los siguientes pasos identifican el proceso para realizar reconocimientos de fugas. 
 

− Reconocimiento a lo largo del troncal de gas en todas las locaciones donde es probable que 
el gas se escape. 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  II-96 
 

− Determinar las ubicaciones de los troncales o de servicios con la mayor precisión posible 
utilizando las medidas del plano de el gasoducto, marcas de pintura existentes, marcas en 
banquetas, y locaciones de medidores. 

− Realizar la búsqueda tan cerca al troncal o servicio como las condiciones locales lo 
permitan.  Elegir locaciones tales como tierra suelta, coarteaduras en pavimento, alrededor 
de la base de postes, árboles, postes de cercos, si están cerca al servicio o al troncal. 

− Observar y revisar todas las áreas donde la vegetación aparente estar afectada por fuga de 
gas. 

− Se deberán conservar registros exactos de todos los reconocimientos. 
 
B. Reporte de Fugas 
 
Cuando se localicen fugas, tomar medidas para la seguridad publica. 
 
Evaluar las indicaciones de fuga y reportar los códigos de prioridad. 
 
Informar la locación de la fuga utilizando el plano del gasoducto 
 
C. Codificación de Fugas 
 
Se reportan las indicaciones de fugas subterráneas y se toman las medidas necesarias de 
conformidad con este procedimiento hasta que se haya eliminado el peligro o se determine 
definitivamente que la fuga proviene de otra fuente distinta a la de un sistema de distribución de gas 
natural por tubería. 
 
Se asignan códigos de prioridad a las fugas de acuerdo a su ubicación, grado de migración, 
concentración de gas, posibilidad de acumulación de gas, posibles fuentes de ignición e inminencia 
de un peligro  El juicio de la persona que evalúa la fuga, después de considerar todos los factores 
involucrados, es el criterio principal en codificación de fugas.  Los códigos de prioridad establecen un 
límite máximo de tiempo a partir de la fecha de detección hasta que se toma la medida correctiva. 
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Los límites de tiempo pueden reducirse debido a seguridad, relaciones públicas u otras razones 
especiales. 
 
Código C:   
Una fuga que representa un peligro existente o probable para personas o bienes materiales y que 
requiere reparación inmediata o acción continua hasta que las condiciones dejen de ser peligrosas. 
Las fugas de código C deben atenderse inmediatamente. 
 
Código B: 
Una fuga que se reconoce como no-peligrosa al momento de la detección, pero que justifica 
reparaciones programadas con base en un probable peligro futuro.   Las fugas de Código B deben 
repararse o eliminarse dentro de un año calendario, pero no después de 15 (quince) meses a partir 
de que la fuga se haya reportado. 
 
Código A: 
Una fuga que no es peligrosa al momento de su detección y de la cual se espera razonablemente 
que permanezcan siendo no peligrosa.   Las fugas del Código A se re-evaluarán durante el próximo 
reconocimiento programado, o dentro de los 15 (quince) meses posteriores a la fecha en que se 
reportaron, lo que ocurra primero, hasta que la fuga se codifique, se reclasifique o ya no exista 
 
El sistema de protección catódica y el programa de mantenimiento. 
 
A. Sistema de Protección Catódica-general 
 
El diseño, construcción y operación del sistema de protección catódica para el gasoducto se 
efectuará utilizando estándares y procedimientos aceptados por la industria. 
 
Primeramente, se efectuará un análisis al sistema de línea de tubería y a los parámetros del sistema 
de diseño anticipado.  Esto incluye el estudio a las condiciones del suelo, los factores ambientales 
circundantes que pudieran afectar al sistema, al igual que a las consideraciones operacionales y de 
mantenimiento. 
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La tubería se conectará con un sistema de corriente impresa.   Este sistema incorporará equipo y 
procedimientos según se requieran mitigando una interferencia de corriente parásita originada por 
las líneas de corriente u otras estructuras.   Los rectificadores, los lechos a suelo y las estaciones de 
prueba que integran el sistema de corriente impresa en su totalidad se instalarán paralelamente con 
la construcción del gasoducto. 
 
El sistema de protección catódica se mantendrá de conformidad con la NOM-008-SECRE-1999, 
Control de la corrosión externa en tuberías de acero. 
 
Las mediciones del voltaje de la tubería y del suelo a lo largo de la ruta de la línea de tubería se 
tomarán al menos anualmente. 
Se verificará la condición de las cunas de ánodos para asegurar que estén funcionando 
apropiadamente. 
Los rectificadores se inspeccionarán seis veces al año y se tomarán las mediciones de la potencia 
necesaria para mantener un potencial de –0.85  (menos cero punto ochenta y cinco Voltios). 
 
El equipo sobre la superficie del suelo se inspeccionará en cuanto condición del revestimiento, 
incidencias de picado u óxido. 
 
Los puntos de aislamiento eléctrico se revisarán en cuanto a resistencia para verificar el estado de 
continuidad. 
 
Se tomarán mediciones para localizar interferencia de corriente parásita. 
 
Todas las observaciones y mediciones se registrarán y rastrearán a través del tiempo.   Se anotarán 
las tendencias en la información para indicar la condición de la tubería.   Si las tendencias indican 
que el gasoducto está fuera de apego a regulaciones o que se está deteriorando, se tomarán las 
medidas correctivas. 
 
B. Toda tubería nueva de acero será mecánica y catódicamente protegida. 
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1.  Protección Mecánica 
 
En el campo se aplicará  a toda tubería metálica, válvulas y abrazaderas y a otros accesorios que 
sean instalados como parte permanente del sistema de tubería subterráneo, un recubrimiento 
protector, polietileno extruído o envoltura de cinta cuando estos materiales no estén recubiertos de 
fabrica con un material aprobado. Todos los recubrimientos de polietileno extruído para tubería 
deberán fabricarse y aplicarse de acuerdo con los códigos correspondientes. 
 
Previo a la instalación y después de que se haya aplicado recubrimiento a cordones de soldadura de 
la tubería, a cada segmento de tubería se le aplicará en su superficie  aproximadamente 12,000 
(doce mil voltios) para detectar cualquier defecto de recubrimiento (Prueba y detección de una 
superficie que no se haya pintado).   Se corregirán todos los defectos antes de la instalación en la 
zanja.  Cada cordón de soldadura de la tubería de acero se recubrirá con aproximadamente 0.89 
mm [cero punto ochenta y nueve milímetros] (35-treinta y cinco mils) de cinta y una mano de pintura 
base o con un recubrimiento de epóxico adherido por fusión después de que la soldadura se haya 
concluido.  
 
Durante toda las nuevas operaciones  de construcción o de reparaciones, se utilizarán arrastraderas, 
cojines y cadenas para bajar la tubería hacia una zanja con el fin de evitar cualquier daño al 
recubrimiento protector de la tubería.  El suelo natural para relleno se cernirá para eliminar rocas, 
material de construcción, material orgánico, basura, escombros y otro tipo de material innecesario 
que pudiera causar daño a la envoltura de la tubería.  Este suelo debe ser compactado 
mecánicamente con apego a los estándares aceptados. 
 
Los procedimientos y estándares de construcción, operación y mantenimiento son parte integral del 
sistema de protección de seguridad.  Estos procedimientos están diseñados para asegurar que las 
tuberías se instalen en forma segura describiendo claramente las técnicas y métodos adecuados 
para trabajar con líneas de tubería.  
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2. Protección Catódica 
 
Todos los nuevos sistemas de acero estarán catódicamente protegidos por un sistema de corriente 
aplicada.  Para cada segmento del gasoducto se tomarán y se registrarán anualmente las lecturas 
potenciales de tubería a suelo.  Las estaciones de pruebas se instalan aproximadamente cada 600-
seiscientos metros sobre las tuberías nuevas de acero para permitir la realización de pruebas con el 
propósito de verificar que el sistema CP esté funcionando adecuadamente y para facilitar la 
corrección de problemas.   Se considerará que un segmento de tubería  está adecuadamente 
protegido contra la corrosión si el potencial de tubo a suelo excede los -0.85 (menos cero punto 
ochenta y cinco) voltios.  
 
Después de que el sistema se haya instalado, se establecerán las lecturas nativas potenciales,  se 
establecerán los cambios de polarización, se establecerán los descensos de IR a través del suelo, y 
se identificarán los segmentos de potencial mínimo. 
 
Cada dos meses se inspeccionarán los rectificadores que suministran energía al sistema de 
protección catódica y se registrará el voltaje y las corrientes para asegurar que estén funcionando 
adecuadamente. 
 
Se utilizarán aisladores para separar los principales elementos del gasoducto. Se analizará el efecto 
de los campos electromagnéticos (EMF) en cuanto interferencia con el sistema de protección 
catódica debido a la estrecha proximidad de las líneas de tubería con las líneas de transmisión 
eléctrica.  Cualquier mitigación que se requiera se incorporará al diseño del sistema de protección 
catódica. 
 
Programas de Capacitación de Personal  
 
Los reglamentos de seguridad de tuberías puestos en práctica por la Comisión Reguladora de 
Energía, exigen que los operadores de sistemas de gas natural suministren el gas a los clientes en 
forma segura y confiable.  Los operadores igualmente deben impartir capacitación e instrucción por 
escrito a sus empleados; establecer procedimientos por escrito para reducir los peligros derivados 
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de las emergencias en tuberías de gas natural y mantener registros de inspección y prueba de las 
instalaciones del gasoducto. 
 
Además de la capacitación del personal, se ofrecerá capacitación especializada a grupos dentro de 
la comunidad quienes pueden beneficiarse directamente al contar una mejor comprensión sobre el 
gas natural y la forma en que pueden trabajar con el gas en forma segura.   
 

Capacitación de Personal 
 
 Se realizarán todos los esfuerzos para proporcionar la capacitación a través de los recursos en 
México, aunque el Solicitante reconoce que debido a la naturaleza específica del gas natural y a los 
requerimientos de capacitación especializada, pudiera ser que esto no siempre sea posible. 
 
Los empleados tomarán un curso detallado de trabajo que sea específico para sus funciones de 
trabajo.   Se desarrollará un programa completo de capacitación para empleados y se pondrá en 
práctica dentro de tres meses.   Este programa tendrá una descripción del curso, objetivo, 
metodología, frecuencia, y planes de puesta en práctica para cada curso.  Adicionalmente, cada 
curso se acompañará de los procedimientos asociados, reglamentos gubernamentales y de códigos  
y otro material de apoyo.    
 
Objetivo de los Cursos de Capacitación de personal.   
 
El objetivo general de los cursos de capacitación al personal es incrementar el conocimiento y 
concientización del empleado sobre el gas natural y proporcionarle las herramientas, material y 
directrices necesarios para operar el gasoducto en forma segura y confiable.  Además, este 
entrenamiento dará a los empleados las herramientas que necesitan para saber que hacer si 
sospechan de un acontecimiento que no sea seguro o que sea inusual y el cual involucre o llegue a 
sospecharse que involucre gas natural.  Este objetivo se adecuará al empleado en forma individual 
dependiendo de sus responsabilidades y experiencia laboral. 
 
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  II-102 
 

Metodología de los Cursos de Capacitación al Personal. 
 
Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas para proporcionar al personal de la 
compañía la organización, material y ejemplos adecuados para alcanzar el objetivo del curso.   Estos 
cursos pueden impartirse en aulas o en el lugar de trabajo utilizando videos, en sesiones de persona 
a persona y/o apoyándose en material impreso.  
 
Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Personal.  
 
Los cursos de capacitación para empleados se impartirán con la frecuencia que lo requieran los 
reglamentos aplicables.   Como mínimo, inicialmente se impartirá a todos los empleados que ocupen 
un nuevo puesto con capacitación periódica de actualización de acuerdo a necesidades. 
 
Plan de Puesta en Práctica  para Cursos de Capacitación al Personal. 
 
Es importante impartir este entrenamiento al personal tan pronto como sea posible y antes de que el 
empleado comience a trabajar.  El Solicitante asegurará que se impartan los cursos de capacitación 
necesarios a todo el personal de operaciones y mantenimiento de la compañía. 
 
Contenido de los Cursos de Capacitación al Personal 
 
Estos cursos de capacitación incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes temas/cursos: 
 

− Medidores de Gas 

− Módulo de Capacitación Básica sobre Regulaciones 

− Módulo de Capacitación Básica sobre Medición 

− Módulo de Capacitación sobre Medidores y Reguladores Residenciales (opcional) 

− Módulo de Capacitación sobre Medidores y Reguladores Comerciales / Industriales 

− Construcción y Mantenimiento de Líneas de Tubería 

− Módulo de Capacitación sobre tubería de Acero 

− Módulo de Capacitación sobre tubería de Polietileno  
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− Módulo de Capacitación sobre la Excavación 

− Módulo de Capacitación sobre Soldadura 

− Módulo de Capacitación sobre Métodos para Purga 

− Válvulas 

− Módulo de Capacitación sobre la Regulación 

− Modulo de Capacitación sobre Mantenimiento 

− Modulo de Capacitación sobre Prevención de Accidentes y Daños 

− Procedimiento para Detección y Reporte de Fugas 

− Modulo de Capacitación sobre Clasificación de Fugas 

− Modulo de Capacitación sobre Reconocimientos de Fuga de Gas 

− Modulo de Capacitación sobre Fugas Subterráneas 

− Modulo de Capacitación sobre Válvulas de Apoyo al gasoducto 

− Modulo de Capacitación sobre Protección Catódica 

− Las Propiedades del Gas Natural 

− Mantenimiento, Calibración  y Reparación del Instrumental 

− Reparación de Fugas de Líneas de Tubería 

− Fusión de Tubo de Plástico (opcional) 

− Localización y Guardia 

− Procedimientos de Seguridad y Equipo 

− Respuesta a Emergencias 

− Manejo de Crisis 
 
Capacitación y Concientización del Público 
 
El Solicitante ofrecerá entrenamiento especializado a los Departamentos de Bomberos y de Policía, 
a otros departamentos de auxilio inmediato y a personal de mantenimiento de clientes 
comerciales/industriales, así como a otros que instalan y dan mantenimiento a aparatos domésticos 
que utilizan gas natural.    
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Objetivo de los Cursos de Capacitación al Público.  
 
El objetivo general de los cursos de capacitación al público es incrementar el conocimiento y 
concientización de la población sobre el gas natural y que hacer o no hacer si se sospecha de un 
acontecimiento peligroso o inusual el cual involucre, o se sospeche que pueda involucrar gas 
natural.  Este objetivo se adecuará al grupo en particular que esté atendiendo el curso dependiendo 
de sus antecedentes y responsabilidades.   Por ejemplo, el departamento de policía y de bomberos 
requerirá de una capacitación mucho más a fondo que aquella que necesitará el público en general. 
 
Metodología de los Cursos de Capacitación al Público 
 
Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas  para proporcionar a los asistentes la 
organización, material y ejemplos para lograr el objetivo del curso.   Estos cursos pueden impartirse 
en aulas o el lugar de trabajo utilizando videos, sesiones de persona a persona  y/o apoyándose en 
material impreso.  
 
Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Público  
 

Los cursos al público se impartirán con la frecuencia que sea necesaria. 
 
Plan de Puesta en Práctica para los Cursos de Capacitación al Público. 
 
El  plan es proporcionar esta capacitación tan pronto como sea posible y en el orden de 
responsabilidad correspondiente para garantizar la seguridad pública.  Como mínimo, los cursos se 
ofrecerán a los siguientes grupos: 
 

− Departamentos de Bomberos 

− Departamentos de Policía 

− Otros Departamentos que prestan auxilio inmediato 

− Contratistas Generales de la Localidad 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  II-105 
 

− Personal de Mantenimiento de Clientes Comerciales e Industriales 

− Proveedores e Instaladores de Aparatos domésticos que utilizan Gas Natural 
 
Contenido de los Cursos de Capacitación al Público 
 
Los temas de capacitación incluirán, pero no se limitaran a los siguientes: 
 

− Propiedades del gas natural 

− Olor del gas natural 

− Regulación 

− Ventilación  

− Gas en espacios confinados 

− Seguridad 

− Prácticas de trabajos seguros 
 

II.11. Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características del o los 
tipos de proyecto. 
 

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.  
 
El proyecto de construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte causará impactos 
ambientales negativos principalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción, 
siendo el más significativo el que se presentará sobre la flora, la cual será afectada a lo largo de todo 
el trayecto. Sin embargo, esta afectación se considera temporal debido a que al finalizar la 
construcción del gasoducto se tiene prevista la reforestación de las áreas afectadas (respetando el 
derecho de vía permanente), además de que se espera una recuperación natural de dichas áreas, 
retornando a su condición inicial.  
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VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACION DE ALTERNATIVAS 
 
VII.1 Pronóstico de escenario 
El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” afectará un 
superficie de 405.77 hectáreas durante las etapas de preparación y construcción; etapas en donde 
se presentarán el mayor número de impactos negativos, los cuales serán temporales y puntuales, 
siendo el más significativo el impacto sobre la flora. 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción el escenario futuro previsto, se refiere al 
desmonte y despalme de áreas naturales, para el cavado de la zanja y la instalación del gasoducto; 
así mismo se prevé una modificación temporal del paisaje debido a la presencia de maquinaría y 
equipo y al almacenamiento temporal para materiales, así como por el cambio temporal del relieve 
en algunos puntos del trazo.  
 
Durante la etapa de operación la superficie afectada disminuirá de 405.77 hectáreas a 109.25 
hectáreas, debido a que solamente se afectará un derecho de vía permanente de 12 metros y las 
áreas en donde se localizarán las casetas de medición, regulación y las válvulas de seccionamiento. 
 
En esta etapa se prevé un escenario modificado en cuanto a la vegetación presente, debido al área 
permanente de derecho de vía (12 metros); sin embargo, existirá una recuperación de vegetación 
tanto de forma natural como a través de un programa de reforestación en una franja de 28 metros 
lineales a través de todo el trazo. En cuanto al paisaje se realizarán los trabajos necesarios para 
integrar los relieves existentes en los puntos donde hayan sido modificados, por lo que existirá una 
integración del proyecto al paisaje.  
 

En cuanto a la dinámica ecológica de las especies en las etapas de preparación del sitio, 
construcción y operación, aunque se detectaron especies listadas en las normas y acuerdos 
internacionales de conservación, su distribución es mucho más amplia en la región, por lo que si 
sumamos las medidas de repoblamiento y monitoreo de especies, el impacto en las relaciones 
ecológicas de las especies no se verá modificado; siempre y cuando todas las medidas de 
mitigación y los programas de mejoramiento y conservación se lleven a cabo. 
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VII.2 Programa de monitoreo 
 
El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, traerá consigo 
cambios en el comportamiento del sistema ambiental y socioeconómico del área en donde se 
desarrollará el proyecto, sin embargo los cambios serán puntuales y controlados en ambos 
aspectos, ya que se implementarán medidas de control y seguimiento de acuerdo a lo establecido en 
el capítulo VI. 
 
El programa de monitoreo estará compuesto por:  
 
Programa de monitoreo de variables ambientales 

• Programa de monitoreo de emisiones a la atmósfera y ruido, durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción. 

• Programa de monitoreo de emisiones al agua, durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción. 

 
Programa de monitoreo de variables biológicas 

• Programa de protección de flora y fauna durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción.  

• Programa de monitoreo del plan de reforestación  
 
Programa de monitoreo de variables sociales 

• Programa de capacitación para la etapa de construcción 

• Programa de capacitación para la etapa de operación 
 
 
A continuación se presenta una descripción de los programas de monitoreo propuestos. 
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Variables ambientales 
 
Para el caso de las variables ambientales, se implementará un programa de monitoreo de emisiones 
al agua generadas en las pruebas de hermeticidad y de emisiones al aire y ruido debido a la 
operación de maquinaría y equipo, únicamente para la etapa de preparación del sitio y construcción, 
ya que en la etapa de operación no se generarán emisiones al aire que puedan ser cuantificables, 
debido a que no existirán fuentes fijas de emisión, ni se generarán emisiones al agua, debido que no 
existirán fuentes de descarga de aguas residuales.  
 
Monitoreo de emisiones a la atmósfera y ruido 
 
El programa de monitoreo de emisiones a la atmósfera y ruido, se basará en un programa de 
mantenimiento a la maquinaría y equipo, utilizada en las etapas de preparación del sitio y 
construcción. Este programa de mantenimiento, será ejecutado por el constructor y será supervisado 
por personal de Gasoducto Bajanorte.  
 
El programa de mantenimiento se basará en horas de operación del equipo, supervisando en campo 
que no existan emisiones al aire o ruido importante durante su operación.  
 
El programa de mantenimiento se registrará a través de un sistema, así mismo los operadores de la 
maquinaría, contarán con una lista de verificación de los equipos, en la que se registran como 
mínimo los niveles de aceite, limpieza de filtros, mantenimiento al motor y bandas, fechas de 
mantenimiento, limpieza de ductos de salida de gases, horas de funcionamiento al mes, y consumo 
de combustible. 
 
Monitoreo de descarga de aguas residuales 
 
El programa de monitoreo de las descargas de aguas residuales, se apegará a lo determinado en la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, partiendo de la base que el agua 
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residual de la prueba de hermeticidad, se descargará una vez tratada a un cuerpo de agua o 
directamente al suelo, por lo que para establecer los límites máximos permisibles de contaminantes 
se tomarán datos de descarga a suelo y en cuerpo de agua. En las tablas VII.1 y VII.2, se realiza un 
resumen de los límites máximos permisibles aplicables a la descarga de aguas residuales en uso en 
riego agrícola y en embalses naturales o artificiales.  
 
Para el caso de descarga en embalses naturales o artificiales, se tomará el parámetro más estricto, 
para el cumplimiento, ya que el destino final de las aguas será determinado por la Comisión Nacional 
del Agua, así mismo, esta dependencia podrá determinar si la descarga cumple con condiciones 
particulares de descarga. En este caso se dará aviso a la SEMARNAT, previo a la descarga del 
agua. Es importante señalar que esta descarga se realizará por una única vez, una vez que se 
realicen las pruebas de hermeticidad y será supervisada por la Comisión Nacional del Agua. 
 
El programa de monitoreo será tendiente al monitoreo de aguas residuales provenientes de las 
pruebas de hermeticidad, ya que las aguas sanitarias se descargarán a una fosa séptica cerradas, a 
través de baños portátiles, a los cuales se dará servicio a través de una empresa de servicio 
debidamente autorizada. 
 
El correcto funcionamiento de los sanitarios portátiles, se monitoreará a través de un programa de 
limpieza y mantenimiento, que ejecutará el constructor y se supervisará a través del personal de 
Gasoducto Bajanorte.  
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Tabla VII.1 Límites máximos permisibles para contaminantes básicos y metales para descarga de aguas residuales en suelo con uso de 
riego agrícola. 

Suelos (Riego agrícola) Suelos (Riego agrícola) Parámetros1 Parámetros2 

Contaminantes. 
básicos 

Promedio 
Mensual Promedio Diario Metales 

Promedio 
Mensual Promedio Diario 

Temperatura ºC NA NA Cianuro 2.0 3.0 

Grasas y Aceites 15 25 Cobre 4.0 6.0 

Materia Flotante Ausente Ausente Cromo 0.5 1.0 

Sólidos 
Sedimentables 

(mL/L) 
N.A N.A Mercurio 0.005 0.01 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
N.A N.A Níquel 2 4 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno5 
N.A N.A Plomo 5 10 

Nitrógeno Total N.A N.A Zinc 10 20 

Fósforo Total N.A N.A  

                                                            
1 miligramos por litro, excepto cuando se especifique 
2 miligramos por litro, excepto cuando se especifique, medidos de manera total 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. MODALIDAD REGIONAL  VIII-6 
 

Tabla VII.2 Límites máximos permisibles para contaminantes básicos y metales para descarga de aguas residuales en embalses naturales 
y artificiales. 

Embalses naturales o artificiales 
(uso público urbano) 

Embalses naturales o artificiales 
(uso público urbano) Parámetros3 Parámetros4 

Contaminantes. 
básicos 

Promedio 
Mensual Promedio Diario Metales 

Promedio 
Mensual Promedio Diario 

Temperatura ºC 40 40 Cianuro 1.0 2.0 

Grasas y Aceites 15 25 Cobre 4 6 

Materia Flotante ausente ausente Cromo 0.5 1.0 

Sólidos 
Sedimentables (mL/L) 1 2 Mercurio 0.005 0.01 

Sólidos Suspendidos 
Totales 40 60 Níquel 2 4 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno5 30 60 Plomo 0.2 0.4 

Nitrógeno Total 15 25 Zinc 10 20 

Fósforo Total 5 10 Cadmio 0.1 0.2 

 Arsénico 0.1 0.2 

                                                            
3 miligramos por litro, excepto cuando se especifique 
4 miligramos por litro, excepto cuando se especifique, medidos de manera total 
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Programa de monitoreo de descarga de aguas residuales 
 
• Objetivo. 
Cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1994. 
 
• Selección de variables. 
De acuerdo con la NOM-001 -SEMARNAT-1994, deberán analizarse los siguientes contaminantes 
básicos: grasas y aceites y materia flotante y los siguientes metales: arsénico, cadmio, cianuro, cobre, 
cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc. (ver tablas VII.1 y VII.2). Asimismo se deberá monitorear pH, así 
como determinar la contaminación por patógenos utilizando como indicador huevos de helminto. 
En caso de que la Comisión Nacional del Agua, fije condiciones particulares de descarga, deberán 
monitorearse los parámetros especificados en ellas.  
 
• Unidades de medición. 
Las unidades de medición para contaminantes básicos son miligramos por litro en caso de grasas y 
aceites y metales; y presente o ausente en el caso de materia flotante. Para contaminación para 
patógenos se utilizará el número de huevos de helminto presentes. 
 
• Procedimientos y técnicas para la medición de emisiones. 
De acuerdo con los requerimientos de la NOM-001-SEMARNAT-1996, se deberán utilizar las normas 
referenciadas en el punto No. 2 referencias; en el caso de los huevos de helminto se utilizará la 
metodología descrita en el Anexo 1 de la norma. 
 
• Selección de puntos de muestreo. 
Los muestreos se realizarán en el último punto antes de la descarga  
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• Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico. 
Las muestras serán analizadas de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, y en caso de no existir 
éstas, de acuerdo con los métodos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y/o 
los Métodos Estándar Americanos al faltar los primeros. 
 

• Logística e infraestructura 
Para el muestreo de aguas residuales se contratarán los servicios de un laboratorio certificado por la 
Entidad Mexicana de Acreditamiento. (EMA) 
 

• Calendario de muestreo 
Monitoreo antes de la descarga final al término de la prueba de hermeticidad. 
 

• Responsables del muestreo 
Los responsables del muestreo serán los encargados del laboratorio de pruebas, los cuales serán 
supervisados por el personal del departamento de seguridad y medio ambiente de gasoducto Bajanorte. 
 

• Formatos de presentación de datos y resultados 
En la toma de las muestras se utilizarán y avalarán cadenas de custodia del laboratorio certificado, el 
cual deberá entregar un reporte conteniendo los resultados y su comparación con la NOM-001-
SEMARNAT-1996 o en su caso condiciones particulares de descarga. 
 

• Valores permisibles o umbrales 
Los valores permisibles de contaminantes básicos y metales se presentan en la tablas VII.1 y VII.2. 
 

• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles 
Es improbable que se rebasen los límites máximos permisibles debido a que el agua utilizada en el 
proceso será agua tratada, la cual no entra en contacto con ningún material, así mismo antes de la 
descarga se dará un tratamiento a las aguas residuales. En caso de que se excediera algún parámetro 
se identificaría primeramente la fuente de contaminación y dependiendo de ésta se tomarían medidas 
preventivas antes de su descarga. 
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• Procedimientos de control de calidad 
Se verificarán las acreditaciones del Laboratorio de prueba, así como los procedimientos de toma de 
muestra y calidad del laboratorio. 
 
Variables biológicas  
 
Programa de protección de flora y fauna durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción. 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se implementará un programa de protección 
de flora y fauna, a través de un programa de capacitación y un reglamento para contratistas, en el que 
se especificará la prohibición de capturar fauna silvestre y de derribar algún organismo vegetal sin 
previa autorización.  
 
Programa de monitoreo del plan de reforestación 
Con base en el programa de identificación y trasplante de especies en estatus de conservación, se 
aplicará un programa de monitoreo para determinar el éxito de dicho trasplante, analizando el 
crecimiento sano de cada individuo trasplantado. 
 
Un especialista realizará las siguientes determinaciones. 
 

 Presencia de enfermedades 
 Enraizamiento 
 Crecimiento anual (análisis estadístico) 
 Floración 
 Aumento de la población en la zona 

 
Este análisis será semestral y tendrá una duración de dos años. En caso de que no exista un 
repoblamiento de las especies trasplantadas se procederá a adquirir especies de la zona y plantarlas y 
el programa durará nuevamente otros dos años. En el caso contrario, si se determina una buena 
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repoblación el programa de monitoreo se suspenderá y solamente se continuará con las tareas de 
cuidado de las especies. 
 
Variables sociales 
 
Programa de capacitación para la etapa de construcción 
 
La empresa implementará tanto en las etapas de preparación del sitio, construcción, campañas de 
salud con temas como drogadicción y  alcoholismo; campañas de seguridad con temas como el 
reglamento de seguridad de la empresa, reglas de seguridad a realizar, trabajos peligrosos, equipo de 
protección personal; campañas ambientales con temas como protección a los recursos naturales, agua 
y aire. 
 
Para el control de dichas actividades se monitoreará, la asistencia y participación del personal, al cual 
se les realizarán evaluaciones en temas específicos para determinar el nivel de conocimiento y avance 
de los participantes. 

 
Programa de capacitación para la etapa de operación 
 
Capacitación para el personal  
El objetivo general de los cursos de capacitación al personal es incrementar el conocimiento y 
concientización del empleado sobre el gas natural y proporcionarle las herramientas, material y 
directrices necesarios para operar el gasoducto en forma segura y confiable. Además, este 
entrenamiento dará a los empleados las herramientas que necesitan para saber que hacer si sospechan 
de un acontecimiento que no sea seguro o que sea inusual y el cual involucre o llegue a sospecharse 
que involucre gas natural. Este objetivo se adecuará al empleado en forma individual dependiendo de 
sus responsabilidades y experiencia laboral. 
 
Los empleados tomarán un curso detallado de trabajo que sea específico para sus funciones de trabajo. 
Se desarrollará un programa completo de capacitación para empleados y se pondrá en práctica dentro 
de tres meses. Este programa tendrá una descripción del curso, objetivo, metodología, frecuencia, y 
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planes de puesta en práctica para cada curso. Adicionalmente, cada curso se acompañará de los 
procedimientos asociados, reglamentos gubernamentales y de códigos  y otro material de apoyo.    
 
Capacitación del público 
El objetivo general de los cursos de capacitación al público es incrementar el conocimiento y 
concientización de la población sobre el gas natural y que hacer o no hacer si se sospecha de un 
acontecimiento peligroso o inusual el cual involucre, o se sospeche que pueda involucrar gas natural.  
Este objetivo se adecuará al grupo en particular que esté atendiendo el curso dependiendo de sus 
antecedentes y responsabilidades.   Por ejemplo, el departamento de policía y de bomberos requerirá 
de una capacitación mucho más a fondo que aquella que necesitará el público en general. 
 
Gasoducto Bajanorte, ofrecerá entrenamiento especializado a los Departamentos de Bomberos y de 
Policía, a otros departamentos de auxilio inmediato y a personal de mantenimiento de clientes 
comerciales/industriales, así como a otros que instalan y dan mantenimiento a aparatos domésticos que 
utilizan gas natural. 
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VII.3 Conclusiones 
 
El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, consiste en la 
ampliación del gasoducto existente de 217.8 Km, que comienza oficialmente en la frontera Estados 
Unidos-México en el área al oeste de Yuma en Estados Unidos y Algodones en México, y que termina 
en  una estación de medición que se localiza al sur del Parque Industrial  El Florido, localizado en 
Tijuana, B.C, añadiendo un gasoducto de 78.043 Km, que comenzará en la Terminal de GNL Costa 
Azul y finalizará en Tecate con la interconexión del gasoducto existente.  
 
El proyecto cumplirá con los lineamientos en materia ambiental, para garantizar que su implantación 
sea factible y viable desde el punto de vista de impacto ambiental, ya que sus procedimientos 
constructivos y operativos están considerados para minimizar los impactos ambientales adversos que 
se pudieran generar durante sus diversas etapas de desarrollo, complementado lo anterior con la 
aplicación de medidas de control, mitigación, prevención y compensación que permitirán un desarrollo 
compatible con las características actuales del ambiente natural con repercusiones importantes 
favorables a nivel regional. 
 

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. 

 

El incremento en el consumo de gas natural en el estado, se ha propiciado debido al establecimiento de 
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. 
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Bajo la perspectiva del Plan de Desarrollo Estatal 2002-2007, uno de los rubros importantes es el 
desarrollo económico con un respeto y conservación del medio ambiente, consolidando oportunidades y 
condiciones de competitividad de los sectores productivos dentro de un marco de desarrollo 
sustentable, tecnológico y con orientación social. Como línea estratégica a desarrollar se encuentra la 
inducción de empresarios, sociedad y gobierno en el desarrollo de proyectos productivos de corto, 
mediano y largo plazo, a través de la inversión en ramas y sectores de alta prioridad. 
 
Los municipios por los cuales el Gasoducto tendrá influencia son, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y 
Ensenada en menor proporción, considerándose los tres primeros de acuerdo al presente Plan Estatal 
de Desarrollo, como la quinta zona metropolitana del país, motivo por el cual el desarrollo económico y 
la dotación de infraestructura será fundamental en dicha evolución, por lo que el proyecto coadyuvará al 
desarrollo económico y de equipamiento de la región además de acatar en todo momento las 
disposiciones instituidas por el gobierno estatal de acuerdo a los instrumentos de planeación urbana y 
cuidado al medio ambiente  establecidos. 
 

De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana–
Rosarito Ensenada (COCOTREN) el proyecto únicamente pasará por las Unidades de Gestión 
Ambiental de Salsipuedes, La Misión Mesetas, La Misión Valle y La Misión Laderas. Es importante 
destacar que el proyecto solamente abarcará una superficie de 6 hectáreas, distribuidas en estás 
Unidades de Gestión Ambiental, en las cuales aplica la política de protección (La Misión Laderas y 
Mesetas) y Consolidación Turística de Baja densidad (Salsipuedes, La Misión Valle) (ver plano 
VIII.2.2.6). 

 
Dentro del COCOTREN se consideraron las mismas políticas del ordenamiento estatal que son: 
Aprovechamiento para su  consolidación, con regulación, y con impulso. Protección con uso activo y 

pasivo.  
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De acuerdo a la información analizada se puede concluir que el proyecto “Construcción y Operación de 
la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” es compatible con las políticas establecidas en el COCOTREN, 
ya que se trata de una actividad terciaría, de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte5, y es compatible con las actividades que autoriza el COCOTREN para las Unidades de 
Gestión Ambiental. 

 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California la totalidad del gasoducto 
se encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 2. Costa Tijuana Ensenada. 
 

La política de general de la Unidad de Gestión Ambiental, es de aprovechamiento con impulso y la 
política particular es de aprovechamiento con consolidación. La política de aprovechamiento con 
impulso, restringe el asentamiento de zonas industriales a parques industriales y de actividades 
altamente riesgosas hacia el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; la política de aprovechamiento con impulso permite la construcción de infraestructura bajo el 
marco de zonificación de actividades, que incluya la conservación de áreas naturales y promueva el 
establecimiento de zonas de protección ecológica, parques urbanos y áreas especiales de 
conservación. El proyecto es compatible con el Plan de Ordenamiento, ya que todas las actividades que 
se llevarán a cabo, se realizarán en estricto apego a las leyes y normas aplicables, apoyando la 
ampliación de la infraestructura regional en el estado.  

 
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.  
 
El proyecto de construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte causará impactos 
ambientales negativos principalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción, siendo 
el más significativo el que se presentará sobre la flora, la cual será afectada a lo largo de todo el 
trayecto. Sin embargo, esta afectación se considera temporal debido a que al finalizar la construcción 
del gasoducto se tiene prevista la reforestación de las áreas afectadas (respetando el derecho de vía 
                                                           
5 INEGI. Sistema de Clasificación de Actividades de América del Norte. México, 1997. 
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permanente), además de que se espera una recuperación natural de dichas áreas, retornando a su 
condición inicial.  
 
Durante la operación del gasoducto los impactos estarían relacionados en mayor medida con las 
actividades de mantenimiento, durante las cuales no se realizarán actividades que presenten 
modificaciones al paisaje.  
 
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.  
 
El proyecto de construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte causará impactos 
ambientales negativos principalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción, siendo 
el más significativo el que se presentará sobre la flora, la cual será afectada a lo largo de todo el 
trayecto. Sin embargo, esta afectación se considera temporal debido a que al finalizar la construcción 
del gasoducto se tiene prevista la reforestación de las áreas afectadas (respetando el derecho de vía 
permanente), además de que se espera una recuperación natural de dichas áreas, retornando a su 
condición inicial.  
 
Durante la operación del gasoducto los impactos estarían relacionados en mayor medida con las 
actividades de mantenimiento, durante las cuales no se realizarán actividades que presenten 
modificaciones al paisaje.  
 
Por otro lado, cabe destacar que el impacto benéfico y regional debido a la operación del proyecto es 
altamente significativo por los beneficios que genera el uso del gas natural en sustitución de otros 
combustibles más contaminantes, y por el aumento en la capacidad de transporte y distribución del gas 
natural en el estado de Baja California, lo cual beneficia el desarrollo industrial y por lo mismo el 
crecimiento económico en la región.  
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 

 
 

VI.1 Agrupación de los impactos de acuerdo con las medidas de mitigación propuestas 
 

Este capítulo se refiere a las medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos adversos que el proyecto 
puede provocar en cada fase ó etapa de su desarrollo (preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento). 
 
En la siguiente tabla se describen las medidas de mitigación aplicables durante cada una de las actividades del proyecto que generan impactos 
ambientales adversos que son mitigables. En el Anexo VIII.2.4.9 se presenta el programa de obra en donde se especifican las fechas en que se 
desarrollarán las diferentes actividades.  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

 
Cambios en el 
uso del suelo  
 

Una vez trazada la línea definitiva 
del gasoducto, se tramitarán los 
cambios de uso del suelo en 
donde se requiera. 

Flora y fauna  
(medio, regional, 
permanente) 

Al tener que respetar el ancho 
del derecho de vía permanente 
se estará afectando el uso 
actual y uso potencial del suelo 
(impactos no mitigables), lo que 
a su vez traerá como un impacto 
indirecto la afectación a los 
factores biológicos (flora y 
fauna).  

− Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el 
alojamiento de las obras. 

 
− Elaborar e implementar un Programa de Rescate y 

Conservación de Flora y Fauna, durante todas las 
actividades del proyecto.  

 
− Formular e implementar un Programa de Reforestación y 

de Conservación de Suelos. Para el desarrollo de estos 
Programas se deberán utilizar especies nativas de la región.  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Adecuación de 
caminos de 
acceso 

Durante el proyecto no se 
contempla el trazo de vías de 
acceso nuevas. Se emplearán los 
caminos ó terracerías existentes y 
únicamente se adecuarán para 
facilitar el tránsito de los vehículos 
de transporte de materiales y la 
maquinaria hacia diferentes puntos 
a lo largo del trayecto del 
gasoducto. 

Aire: polvos, gases y 
ruido  
(bajo, local, temporal) 
 

Para la adecuación de los 
caminos de acceso se 
emplearán motoconformadoras 
y compactadotas, lo que implica 
que se estarían generando 
gases de combustión y ruido, 
además de la generación de 
polvos a causa del movimiento 
de tierras.  
 

− Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de 
emisión estará sujeto a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para asegurar que las emisiones 
generadas (de gases, partículas y ruido)  no rebasen los 
límites señalados en las normas oficiales mexicanas 
aplicables. En caso de que esto no sea factible, el equipo o 
maquinaria en cuestión deberá ser sustituido. 

 
− Colocar avisos viales de seguridad (y proveer su 

mantenimiento periódico) en el acceso de los vehículos al 
predio bajo evaluación, que limiten la velocidad, alerten a los 
conductores y contar con personal de apoyo vial para la 
entrada / salida de los vehículos pesados. 

 
− Prohibir mediante reglamento de trabajo- la circulación de 

vehículos fuera de las áreas de trabajo y tránsito diseñadas 
para la obra. 

 
− Durante el movimiento de tierras se mantener húmedo el 

material con la finalidad de prevenir la dispersión de polvos y 
partículas 

 
− Cesar los trabajos que impliquen movimiento de tierras en 

caso de vientos fuertes. 
 

− En las áreas de trabajo cercanas a zonas pobladas, para 
mitigar el ruido provocado por la maquinaria, se tendrá un 
horario de trabajo de 6 a. m. a 6 p.m. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Desmonte y 
Nivelación  

Se realizarán actividades de 
desmonte y despalme, 
considerando el ancho del derecho 
de vía necesario para la fase de 
construcción (40 metros). El 
desmonte se realizará hasta 30 
centímetros de profundidad. 
Se realizarán nivelaciones en 
donde se requiera para 
proporcionar una franja con el 
nivel adecuado para colocar el 
equipo de construcción bien 
apoyado, mientras se preserva el 
drenaje natural en el sitio en la 
medida de lo posible.  

Aire: polvos, gases y 
ruido 
(bajo, local, temporal). 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al aire, se estarían 
generando polvos debido al 
movimiento de tierras. Aunado a 
ello, la utilización de maquinaria 
y equipo generará gases de 
combustión y emisiones de 
ruido. 
  
 
 
 
 
  
 
 

− Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el 
alojamiento de las obras. 

 
− Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de 

emisión estará sujeto a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para asegurar que las emisiones 
generadas (de gases, partículas y ruido)  no rebasen los 
límites señalados en las normas oficiales mexicanas 
aplicables, en caso de que esto no sea factible, el equipo o 
maquinaria en cuestión deberá ser sustituido. 

 
− Procurar que los materiales extraídos durante estas 

actividades se mantengan húmedos con la finalidad de 
prevenir la dispersión de polvos y partículas 

 
− Cesar los trabajos que impliquen movimiento de tierras en 

caso de vientos fuertes. 
 

− En las áreas de trabajo cercanas a zonas pobladas, para 
mitigar el ruido provocado por la maquinaria, se tendrá un 
horario de trabajo de 6 a. m. a 6 p.m 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Hidrología superficial: 
patrón de 
escurrimientos 
(bajo, local, temporal) 

En cuanto a la hidrología 
superficial, las nivelaciones 
afectarían la topografía en el 
sitio y por lo mismo los patrones 
de escurrimiento en las áreas 
afectadas. Pero dichos impactos 
se consideran bajos tomando en 
cuenta que las lluvias en la 
región son escasas y que 
únicamente se realizarán 
nivelaciones en algunas áreas 
dentro de los 40 metros de 
ancho del derecho de vía 
temporal restaurándolo 
posteriormente, además de que 
para el trazo de la ruta del 
gasoducto se buscará afectar lo 
menos posible los patrones de 
escurrimiento. 
 

Desarrollar un Plan de Manejo de Escurrimientos y Control de la 
Erosión, que incluya el desarrollo de las obras necesarias con el fin 
de mantener las características de los cauces naturales de agua para 
evitar la modificación del patrón de escorrentías. 
 
 
 
 
 

Topografía 
(bajo, local, temporal) 

 

En cuanto a la topografía, esta 
se verá impactada en algunas 
zonas, para proporcionar una 
franja con el nivel adecuado 
para colocar el equipo de 
construcción bien apoyado. 
 

Una vez finalizado el relleno de la zanja, como parte de la 
restauración de las zonas afectadas se realizarán las nivelaciones 
necesarias para volver a las condiciones topográficas originales, 
mientras esto ocurre se deberá incluir como parte del Plan de 
Manejo de Escurrimientos y Control de la Erosión el desarrollo de 
las obras necesarias para el control de erosión en las zonas 
afectadas, tales como terrazas, capas retenedoras de humedad, etc.. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Flora 
(alto, regional, 
permanente) 

 
 

En lo que se refiere a los 
factores biológicos, la flora de 
las zonas a desmontar se verá 
afectada negativamente debido 
a la remoción de la misma 
dentro del derecho de vía. 
Durante esta etapa de 
preparación del sitio se estarán 
afectando los 40 metros de 
ancho del derecho de vía 
temporal a lo largo del trayecto, 
pero una gran parte se 
repoblará naturalmente y otra 
será reforestada para que 
durante la operación del 
gasoducto queden únicamente 
los 12 metros de derecho de vía 
permanente.   

  

Fauna 
(medio, regional, 

temporal) 
 
 
 

La fauna presente en las áreas 
de trabajo se verá ahuyentada 
de manera temporal debido a la 
operación de la maquinaria y 
equipo, y debido a que, las 
especies asociadas a la flora 
como alimento y refugio se 
verán afectadas por la 
desaparición de la cubierta 
vegetal natural.  
 
 

− Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el 
alojamiento de las obras. 

 
− Elaborar e implementar un Programas de Rescate y 

Conservación de Flora y Fauna, durante todas las 
actividades del proyecto.  

 
− Formular e implementar un Programa de Reforestación y 

de Conservación de Suelos. Para el desarrollo de estos 
Programas se deberán utilizar especies nativas de la región. 

 
− 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 en 
la región, durante las tareas de desmonte. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

  
Áreas de 

conservación 
(alto, regional, 
permanente) 

El trayecto del gasoducto está  
dentro del Área de 
Conservación Prioritaria Santa 
María-El Descanso, establecida 
por la CONABIO. El proyecto 
afectará parcialmente menos del 
0.54% del área total del área 
terrestre prioritaria. 
 

Almacenamien
to de 
materiales, 
maquinaria y 
equipo  

Durante la etapa de preparación 
del terreno, los materiales, 
maquinaria y equipo utilizado se 
almacenarán temporalmente en 
sitios destinados para ello dentro 
del derecho de vía, conforme 
avanza el frente de trabajo.  

Suelo: calidad 
(bajo, puntual, 

temporal) 

Esta actividad podría generar 
afectaciones a la calidad del 
suelo, provocadas 
principalmente por posibles 
goteos de combustibles o 
lubricantes, ocasionando 
contaminación del suelo por 
hidrocarburos. 

− Diseñar y construir almacenes con sistemas de contención 
secundaria. 

 
− Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias 

por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 
 
− Controlar estrictamente el manejo de combustibles 

(gasolina y diesel) y lubricantes que se utilizarán para el 
funcionamiento del equipo y maquinaria, almacenándolos en 
tanques metálicos con tapa y en sitios que cumplan con las 
medidas de seguridad requeridas.  

 

Presencia de 
trabajadores 

en el sitio 

Los trabajos de preparación del 
sitio demandarán la presencia de 
75 trabajadores en el sitio 

Suelo: calidad 
(bajo, puntual, 

temporal) 

La presencia de trabajadores en 
el sitio provocará la generación 
de residuos sólidos de origen 
doméstico, lo cual podría 
provocar afectaciones a la 
calidad del suelo debido a un 
mal manejo. 

Elaborar e implementar un Programa de Manejo de Residuos, en el 
cual se incluya: 
 

− Los residuos sólidos domésticos (principalmente orgánicos) 
deberán ser depositados en contenedores con tapa, 
ubicados estratégicamente en las áreas de generación, y 
que estarán debidamente señalizadas. La recolección para 
su disposición final será con la periodicidad adecuada para 
evitar su dispersión y la proliferación de fauna nociva. 

 
− Determinar un área de almacenamiento temporal de los 

residuos. 
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VI-7

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

 
− Antes de iniciar actividades dar una plática a los 

trabajadores acerca del contenido del programa y su 
responsabilidad en el cumplimiento de los lineamientos que 
contiene. 

 
− Realizar inspecciones periódicas con la finalidad de revisar 

la limpieza de las áreas de trabajo. 
 

Suelo: calidad 
(bajo, puntual, 

temporal) 
 
 

El impacto sobre el suelo 
existirá únicamente en caso de 
mal manejo de los residuos 
generados por las actividades 
de mantenimiento del equipo y 
maquinaria que se emplea, que 
consistirían principalmente de 
trapos y estopas impregnados 
de aceite lubricante y grasas, 
así como envases de productos 
empleados para estas 
actividades. 
 
 

Almacenamien
to temporal de 
residuos  
sólidos 

Los residuos generados durante la 
preparación del sitio serán 
almacenados temporalmente en 
las áreas de trabajo conforme 
avanza el frente de trabajo. 

Salud 
(bajo, local, temporal) 

La presencia de áreas de 
almacenamiento de residuos 
domésticos favorece la 
proliferación de fauna nociva, 
que pudiera impactar la salud de 
los trabajadores o de los 
habitantes de los poblados 
cercanos. 

Incluir dentro del Programa de Manejo de Residuos lo siguiente: 
 

− Los residuos sólidos domésticos (principalmente orgánicos) 
deberán ser depositados en contenedores con tapa, 
ubicados estratégicamente en las áreas de generación. La 
recolección para su disposición final será con la periodicidad 
adecuada para evitar su dispersión y la proliferación de 
fauna nociva. 

 
− Implementar un programa de reciclaje de los residuos 

sólidos como sacos vacíos, papel, cartón, vidrio, madera, 
plásticos, tornillería, etc. susceptibles de reutilización. 

 
− Los materiales que se utilicen para el ensamble, 

instalación, pruebas de equipo y mantenimiento, como: 
pinturas, producto de las corridas de diablos, grasas, 
solventes y aceites gastados, así como sus envases, 
estopas impregnadas y papeles contaminados, deberán 
manejarse como residuos peligrosos de acuerdo con la 
NOM-052-SEMARNAT-1993, debiendo ser colocados y 
almacenados conforme al Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de Residuos Peligrosos, y ser enviados posteriormente a su 
reciclaje, incineración y/o confinamiento a empresas y 
lugares autorizados por las entidades competentes. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Recolección , 
transporte y 
disposición de 
residuos 

Una vez realizadas las actividades 
de limpieza y despalme se 
procederá a retirar los residuos 
generados y disponerlos en sitios 
autorizados, junto con los residuos 
generados por la presencia de 
trabajadores y que no sean 
reciclables.. 

Aire: polvos, gases y 
ruido 

(bajo, local, temporal) 
 

Para el transporte se utilizarán 
camiones de carga con motores 
de combustión interna por lo 
que se generarán gases de 
combustión y ruido. El tránsito 
por las vías de acceso, que son 
principalmente brechas no 
pavimentadas ó terracerías, 
generará polvos. Asimismo, la 
recolección de dichos residuos 
generará polvos debido a la 
manipulación de los mismos. 

Vigilar que los vehículos utilizados para el transporte de residuos 
cumpla con lo siguiente: 
 

− Que los residuos estén cubiertos con lonas o costales 
húmedos para evitar la dispersión de polvos y formación de 
tolvaneras en el trayecto que recorran. 

 
− Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas , que 

establecen los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes, provenientes del escape de vehículos 
automotores  (NOM-041-SEMARNAT/1996, NOM-045-
SEMARNAT-1995, NOM-050-SEMARNAT/1993), así como 
los niveles máximos permisibles de emisión de ruido (NOM-
081-SEMARNAT-1994). 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Aire: polvos, gases y 
ruido 

(bajo, local, temporal) 
 
 

Durante la excavación de la 
zanja se generarán polvos 
debido principalmente al 
movimiento de materiales y 
disposición de los mismos. 
Debido al empleo de maquinaria 
pesada se generarán gases de 
combustión y ruido. 
 
 

− Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el 
alojamiento de las obras 

 
− Colocar avisos de seguridad durante la excavación de la 

zanja (y proveer su mantenimiento periódico) 
 
− Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de 

emisión estará sujeto a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para asegurar que las emisiones 
generadas (de gases, partículas y ruido)  no rebasen los 
límites señalados en las normas oficiales mexicanas 
aplicables. En caso de que no sea factible, el equipo o 
maquinaria en cuestión deberá ser sustituido. 

 
− Procurar que durante el movimiento de tierras,  los 

materiales se mantengan húmedos con la finalidad de 
prevenir la dispersión de polvos y partículas. 

 
− Cesar los trabajos que impliquen movimiento de tierras en 

caso de vientos fuertes. 
 

− En las áreas de trabajo cercanas a zonas pobladas, para 
mitigar el ruido provocado por la maquinaria, se tendrá un 
horario de trabajo de 6 a. m. a 6 p.m. 

 

Excavación de 
la zanja 

Para la excavación de la zanja en 
donde se colocará la tubería se 
emplearán zanjadoras, 
retroexcavadoras ó tractores con 
ripper. La excavación de la zanja 
permitirá contar con un colchón de 
protección de 1 metro de altura 
sobre el gasoducto. 

 
Topogafía 

(bajo, regional, 
temporal) 

 

Durante la excavación se estará 
impactando temporalmente la 
topografía en algunos tramos y 
como consecuencia también se 
impactarían los patrones de 

− Desarrollar un Plan de Manejo de Escurrimientos y 
Control de la Erosión, que incluya el desarrollo de las 
obras necesarias con el fin de mantener las características 
de los cauces naturales de agua. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Hidrología superficial: 
patrón de 

escurrimientos 
(bajo, regional, 

temporal) 
 

escurrimiento (aunque las 
lluvias en la zona son escasas), 
con los consecuentes procesos 
erosivos. 
 

 
− Una vez finalizado el relleno de la zanja, como parte de la 

restauración de las zonas afectadas se realizarán las 
nivelaciones necesarias para volver a las condiciones 
topográficas originales, pero mientras esto ocurre se deberá 
incluir como parte del Plan de Manejo de Escurrimientos y 
Control de la Erosión el desarrollo de las obras necesarias 
para el control de erosión en las zonas afectadas, tales 
como terrazas, capas retenedoras de humedad, etc.. 

 

 
Uso de 
explosivos 
 

En puntos ya establecidos a lo 
largo del trayecto del gasoducto se 
realizarán voladuras para poder 
realizar la excavación de la zanja. 

Aire: polvos 
(bajo, local temporal) 

 
Aire: ruido 

(medio, local, 
temporal) 

 
 

Para hacer las perforaciones o 
barrenos en donde se instalarán 
los explosivos para las 
voladuras se empleará una 
barrenadora hidráulica. Durante 
las voladuras se tendrán 
impactos por la generación de 
polvos y ruido por el uso de la 
barrenadora y por las 
detonaciones.  

− Emplear tacos de material fino y mallas de acero para 
aprochar las voladuras y disminuir la dispersión de polvos y 
partículas. 

 
− El personal involucrado en las voladuras deberá utilizar el 

equipo de protección respiratoria y auditiva indicados para 
este tipo de actividad. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Salud 
(bajo, puntual, 
permanente) 

 
Seguridad 

(medio, local, 
temporal) 

 

La generación de ruido y polvos 
a causa de las voladuras 
igualmente estará afectando la 
salud de los trabajadores en 
caso de mal manejo del equipo 
de seguridad. Además, las 
voladuras son una actividad 
riesgosa para los trabajadores. 

Desarrollar  Procedimientos para el Uso de Explosivos que 
incluyan los siguientes aspectos para evitar accidentes o lesiones:: 

 
− Considerar los requerimientos y procedimientos establecidos por 

las autoridades competentes. 
− Tener siempre a disposición de los trabajadores los equipos de 

protección personal indicados para realizar este tipo de actividades. 
− Realizar inspecciones para verificar que el personal involucrado 

en esta actividad emplee adecuadamente el equipo de protección 
personal. 

− Emplear tacos de material fino y utilizar tierra fina (si está 
disponible) y/o mallas de acero para aprochar las voladuras y 
controlar la dispersión de las rocas o fragmentos de roca. 

− Durante el manejo de explosivos únicamente participará personal 
autorizado, calificado y con experiencia. 

− Todo el personal que se involucre en las voladuras, barrenaciones 
y excavaciones deberá asistir a un curso relacionado con 
seguridad, que también debe incluir todas las especificaciones 
regulatorias requeridas.   

− No se permitirá  el manejo o uso de explosivos en el área de 
trabajo a la persona que se encuentre bajo la influencia del alcohol 
o drogas, o que se sospeche de ello. 

− No se permitirán aparatos o equipos que produzcan flama, calor o 
chispas en las cercanías de las áreas de manejo, transporte o uso 
de explosivos. 

− Únicamente se emplearán los contenedores ó depósitos originales 
para el transporte de los detonadores y los explosivos desde el 
almacén o depósito de explosivos hasta los sitios de voladuras.  

− Los explosivos y los detonadores se transportarán separados. Se 
dará aviso de las voladuras a los propietarios de los terrenos 
adyacentes o propietarios de instalaciones adyacentes, por lo 
menos con 24 horas de anticipación y se volverá a notificar justo 
antes de comenzarlas. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Aire: polvos, gases y 
ruido 

(bajo, local, temporal) 
 
 

A causa del transporte de 
insumos, equipo y maquinaria 
se generan emisiones de gases 
a la atmósfera y ruido. El 
tránsito de dichos vehículos y de 
la maquinaria por caminos no 
pavimentados o terracerías 
implica a su vez la generación 
de polvos. 
 
 

Vigilar que los vehículos utilizados para el transporte de insumos y 
equipo cumpla con lo siguiente: 
 

− Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas , que 
establecen los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes, provenientes del escape de vehículos 
automotores  (NOM-041-SEMARNAT/1996, NOM-045-
SEMARNAT-1995, NOM-050-SEMARNAT/1993), así como 
los niveles máximos permisibles de emisión de ruido (NOM-
081-SEMARNAT-1994). 

 
− Procurar que los caminos de terracería se rieguen 

periódicamente con agua tratada con la finalidad de prevenir 
la dispersión de polvos y partículas por el tránsito de 
vehículos de transporte y maquinaria. Abastecimient

o y transporte 
de insumos, 
equipo y 
maquinaria 

A lo largo del trayecto, conforme 
avanza el frente de trabajo, se irán 
suministrando materiales y equipo 
para las actividades de 
construcción. 

Servicios e 
infraestructura 

(bajo, local, temporal) 

El tránsito de los vehículos de 
transporte y la maquinaria 
pesada, afectará la 
infraestructura vial en las 
diferentes zonas a medida que 
avanza el frente de trabajo. Esto 
se debe a que, dado el volumen 
de materiales y equipo a 
emplear, existirá una gran 
afluencia de vehículos que 
llegarán hasta las áreas de 
almacenamiento, lo cual 
impactará sobre la capacidad de 
la infraestructura vial. 
 
 
 
 
 

− Establecer horarios escalonados para la circulación de los 
vehículos y maquinaria a las áreas de trabajo con la finalidad 
de evitar bloquear o estorbar el paso de otros vehículos por 
los caminos o terracerías de los diferentes predios o ejidos 
en la zona.. 

 
− Colocar avisos viales de seguridad (y proveer su 

mantenimiento periódico) en el acceso de los vehículos 
desde la carretera hacia los caminos de acceso. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

 
Relleno 

Una vez instalado el gasoducto se 
rellenará la zanja con el material 
mismo de la excavación. Se dejará 
un exceso de material sobre la 
línea de la zanja para permitir el 
asentamiento del suelo 

Aire: polvos, gases y 
ruido 
(bajo, local, temporal) 

Durante el relleno se generarán 
polvos debido principalmente al 
movimiento de materiales y 
disposición de los mismos. 
Estos trabajos se llevarán a 
cabo utilizando maquinaria 
pesada y equipo con motores de 
combustión interna, los cuales 
generarán gases de combustión 
y ruido.  
 
 

− Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de 
emisión estará sujeto a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para asegurar que las emisiones 
generadas (de gases, partículas y ruido)  no rebasen los 
límites señalados en las normas oficiales mexicanas 
aplicables. En caso de que esto no sea factible, el equipo o 
maquinaria en cuestión deberá ser sustituido. 

 
− Procurar que los materiales manejados durante estas 

actividades se mantengan húmedos con la finalidad de 
prevenir la dispersión de polvos y partículas. 

 
 

− Cesar los trabajos que impliquen movimiento de tierras en 
caso de vientos fuertes. 

 
− En las áreas de trabajo cercanas a zonas pobladas, para 

mitigar el ruido provocado por la maquinaria, se tendrá un 
horario de trabajo de 6 a. m. a 6 p.m 

 
 

 
Pruebas 

Después de las actividades de 
construcción y antes de que entre 
el gasoducto en operación, se 
iniciará la etapa de pruebas que 
incluirá: inspección de 
construcción, pruebas 
hidrostáticas, carga de gas en 
tubería y reconocimiento de fugas. 

Servicios e 
infraestructura 
(medio, regional, 
temporal) 

Durante esta etapa, las pruebas 
que podrían ocasionar algún 
impacto adverso son las 
pruebas hidrostáticas. Dichas 
pruebas demandarían el empleo 
de 67,770 metros cúbicos de 
agua aproximadamente, los 
cuales serían obtenidos de El 
Carril, reservorio de CESPT 
Tijuana y de CESPT Tecate. 
Esto ocasionará un impacto 
sobre la capacidad de los 
servicios e infraestructura. 

Desarrollar e implementar un Procedimiento de Pruebas que 
incluya la programación de las pruebas hidrostáticas en coordinación 
con las autoridades competentes para el abastecimiento del agua 
con la finalidad de no afectar el servicio a las comunidades de la 
zona. Asimismo se deberá definir, mediante autorización de la CNA, 
su uso posterior (dadas las características del agua, esta se podría 
emplear para riego, o se puede descargar directamente en arroyos 
cercanos o al suelo). 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Nivelaciones e 
implementació
n de medidas 
de control de 
la erosión 

Como parte del proyecto se 
realizarán nivelaciones y se 
implementarán medidas de control 
de erosión, como terrazas, capas 
retenedoras de humedad, etc. en 
donde sea necesario.  

Aire: polvos, gases y 
ruido 
(bajo, local, temporal) 

Durante las nivelaciones se 
generarán polvos debido 
principalmente al movimiento de 
tierra. Para dicha actividad se 
empleará maquinaria pesada 
con motores de combustión 
interna, por lo cual se generarán 
también gases de combustión y 
ruido. 
 

− Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de 
emisión estará sujeto a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para asegurar que las emisiones 
generadas (de gases, partículas y ruido)  no rebasen los 
límites señalados en las normas oficiales mexicanas 
aplicables. En caso de que esto no sea factible, el equipo o 
maquinaria en cuestión deberá ser sustituido. 

 
− Procurar que los materiales manejados durante estas 

actividades se mantengan húmedos con la finalidad de 
prevenir la dispersión de polvos y partículas. 

 
− Cesar los trabajos que impliquen movimiento de tierras en 

caso de vientos fuertes. 
 

− En las áreas de trabajo cercanas a zonas pobladas, para 
mitigar el ruido provocado por la maquinaria, se tendrá un 
horario de trabajo de 6 a. m. a 6 p.m. 

 
 

Construcción 
de las 
instalaciones 
superficiales 

Se refiere a la construcción de: 
una estación de medición dentro 
de las instalaciones de la Terminal 
GNL Costa Azul; 3 válvulas de 
seccionamiento en la línea 
principal del gasoducto; una 
estación de regulación de presión 
en el punto de conexión con la 
línea del GB ya existente. 

Aire: polvos, gases y 
ruido 
(bajo, local, temporal) 

El impacto sobre el suelo, la 
flora y fauna han sido 
considerado dentro de la 
actividad de desmonte. Pero la 
construcción de las 
instalaciones mencionadas 
presenta otro impacto directo 
que se refiere a la generación 
de polvos, gases y ruido debido 
a la operación de la maquinaria 
y equipo que se utilizará.  

− Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de 
emisión estará sujeto a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para asegurar que las emisiones 
generadas (de gases, partículas y ruido)  no rebasen los 
límites señalados en las normas oficiales mexicanas 
aplicables. En caso de que esto no sea factible, el equipo o 
maquinaria en cuestión deberá ser sustituido. 

 
− Procurar que los materiales manejados durante estas 

actividades se mantengan húmedos con la finalidad de 
prevenir la dispersión de polvos y partículas. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

− Cesar los trabajos que impliquen movimiento de tierras en 
caso de vientos fuertes. 

 
− Para mitigar el ruido provocado por la maquinaria, se 

tendrá un horario de trabajo de 6 a. m. a 6 p.m 

Almacenamien
to temporal de 
materiales, 
maquinaria y 
equipo  

Durante la etapa de construcción, 
los materiales, maquinaria y 
equipo utilizado se almacenarán 
temporalmente en sitios 
destinados para ello dentro del 
derecho de vía, conforme avanza 
el frente de trabajo. Asimismo, 
existirán dos almacenes de tubería 
fijos..  

Suelo: calidad 
(bajo, puntual, 
temporal) 
 
 

Se considera que esta actividad 
podría generar afectaciones a la 
calidad del suelo, provocadas 
principalmente por posibles 
goteos de combustibles o 
lubricantes, ocasionando 
contaminación del suelo por 
hidrocarburos.  
 

− Controlar estrictamente el manejo de combustibles 
(gasolina y diesel) y lubricantes que se utilizarán para el 
funcionamiento del equipo y maquinaria, almacenándolos en 
tanques metálicos con tapa y en sitios que cumplan con las 
medidas de seguridad requeridas. 

 
− Adecuar los sitios de almacenamiento de tubería para 

proteger el material de los efectos del medio y evitar que se 
contaminen los suelos.. 

Presencia de 
trabajadores 
en el sitio 

Los trabajos de construcción 
demandarán la presencia de 325 
trabajadores en el sitio 

Suelo: calidad 
(bajo, puntual, 
temporal) 
 

Durante la etapa de 
construcción se presenta la 
mayor demanda de trabajadores 
en el sitio, lo cual provocará la 
generación de residuos sólidos 
de origen doméstico, que a su 
vez podría provocar 
afectaciones a la calidad del 
suelo en caso de un mal 
manejo.  
 

Elaborar e implementara un Programa de Manejo de Residuos, en 
el cual se incluya que: 
 

− Los residuos sólidos domésticos (principalmente orgánicos) 
deberán ser depositados en contenedores con tapa, 
ubicados estratégicamente en las áreas de generación, y 
que estarán debidamente señalizadas. La recolección para 
su disposición final será con la periodicidad adecuada para 
evitar su dispersión y la proliferación de fauna nociva. 

 
 

− Antes de iniciar actividades dar una plática a los 
trabajadores acerca del contenido del programa y su 
responsabilidad en el cumplimiento de los lineamientos que 
contiene. 

 
− Realizar inspecciones periódicas con la finalidad de revisar 

la limpieza de las áreas de trabajo y de esparcimiento de los 
trabajadores.  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Almacenamien
to temporal de 
residuos  
sólidos 

Los residuos generados durante la 
construcción serán almacenados 
temporalmente en las áreas de 
trabajo conforme avanza el frente 
de trabajo. 

Suelo: calidad 
(bajo, puntual, 
temporal) 
 
 

Los residuos que se 
almacenarían durante la etapa 
de construcción estarían 
compuestos principalmente por 
pedacería de tubería, polvos de 
pulido, residuos de empaque y 
embalaje, puntas de soldadura y 
otros materiales de 
construcción. Asimismo se 
tendrían desechos domésticos 
generados por los trabajadores 
y otros residuos que se pudieran 
generar por las actividades de 
mantenimiento del equipo y 
maquinaria que se emplea, 
como trapos y estopas 
impregnados de aceite 
lubricante y grasas. Se 
considera que el impacto sobre 
el suelo se presentaría 
únicamente si existiera un mal 
manejo de los mismos. 
 

  
Salud 
(bajo, local, temporal) 
 
 

La presencia de áreas de 
almacenamiento de residuos 
domésticos favorece la 
proliferación de fauna nociva, 
que pudiera impactar la salud de 
los trabajadores o de los 
habitantes de los poblados 
cercanos, por lo que se 
presentaría un impacto adverso, 
bajo, local, temporal y mitigable 
sobre el factor salud. 

Incluir dentro del Programa de Manejo de Residuos lo siguiente: 
 

− Los residuos sólidos domésticos (principalmente orgánicos) 
deberán ser depositados en contenedores con tapa, 
ubicados estratégicamente en las áreas de generación. La 
recolección para su disposición final será con la periodicidad 
adecuada para evitar su dispersión y la proliferación de 
fauna nociva. 

 
− Implementar un programa de reciclaje de los residuos 

sólidos como sacos vacíos, papel, cartón, vidrio, madera, 
plásticos, tornillería, etc. susceptibles de reutilización. 

 
− Los materiales que se utilicen para el ensamble, 

instalación, pruebas de equipo y mantenimiento, como: 
pinturas, producto de las corridas de diablos, grasas, 
solventes y aceites gastados, así como sus envases, 
estopas impregnadas y papeles contaminados, deberán 
manejarse como residuos peligrosos de acuerdo con la 
NOM-052-ECOL-1993, debiendo ser colocados y 
almacenados conforme al Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de Residuos Peligrosos, y ser enviados posteriormente a su 
reciclaje, incineración y/o confinamiento a empresas y 
lugares autorizados por las entidades competentes. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

Recolección, 
transporte y 
disposición de 
residuos 

Los residuos almacenados durante 
las actividades de construcción del 
gasoducto y los que se obtengan 
durante la restauración y limpieza 
de las áreas serán recolectados 
por una empresa externa para 
disponerlos en sitios autorizados 
para ello. 
 

Aire: polvos, gases y 
ruido 
(bajo, local, temporal) 
 
 

Para el transporte de los 
residuos se utilizarán camiones 
de carga con motores de 
combustión interna por lo que se 
generarán gases de combustión 
y ruido. El tránsito por las vías 
de acceso, que son 
principalmente brechas no 
pavimentadas ó terracerías, 
generará polvos. Asimismo, la 
recolección de dichos residuos 
generará polvos debido a la 
manipulación de los residuos. 

Vigilar que los vehículos utilizados para el transporte de residuos 
cumplan con lo siguiente: 
 

− Que los residuos estén cubiertos con lonas o costales 
húmedos para evitar la dispersión de polvos y partículas. 

 
− Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas , que 

establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes, provenientes del escape de vehículos 
automotores  (NOM-041-SEMARNAT/1996, NOM-045-
SEMARNAT-1995, NOM-050-SEMARNAT/1993), así como 
los niveles máximos permisibles de emisión de ruido (NOM-
081-SEMARNAT-1994). 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Transporte del 
gas natural 
 

Durante la operación del 
gasoducto, se tendrá un flujo de 
gas natural de 1.3 BCFD, con una 
presión en la toma de 1200 psi, y 
una presión de descarga de 940 
psi. 

Seguridad 
(bajo, regional, 
permanente) 

 
El único impacto adverso 
relacionado con el transporte del 
gas natural estaría relacionado 
con la seguridad de los 
trabajadores y de las 
poblaciones adyacentes o 
cercanas. 
 

Desarrollar un Plan de Seguridad, que incluya los siguientes 
aspectos: 
 

 
− Medidas y Sistemas de Seguridad que se emplearán en las 

estaciones de medición y regulación, así como en los 
diversos tramos del gasoducto 

 
− Manuales de Operación, Instructivos, Procedimientos y 

Manuales de Seguridad donde se indiquen las acciones a 
tomar antes, durante y después de un siniestro, así como las 
recomendaciones generales en caso de emergencia.  

 
− Programa calendarizado de capacitación y adiestramiento 

del personal, en aspectos de seguridad, así como en el uso 
de equipos y dispositivos para prevención, control y atención 
de fugas, incendios y/o explosión por manejo de gas natural. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

− Elaborar e implementar un Programa de Mantenimiento 
Preventivo,  de acuerdo a la NOM-007-SECRE-1999. 

 
 

− Contar con un Registro de Accidentes e Incidentes que 
se presenten durante la operación de las estaciones de 
medición y regulación y las válvulas de la línea principal, 
señalando el tipo de incidente o accidente, fecha, hora y 
duración; sustancias  involucradas, impactos fuera y dentro 
de las instalaciones, así como las acciones emprendidas 
para su atención, corrección y prevención. 

 
− Elaborar un Programa para la Prevención de 

Accidentes, a efecto de dar cumplimiento a lo indicado en el 
artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, debiendo ser actualizado en forma 
permanente. 

 
− Asegurar que la construcción, operación y mantenimiento 

del gasoducto, cumplen en su totalidad con cada uno de los 
puntos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural, y NOM-
008-SECRE-1999, Control  de corrosión externa en tuberías 
de acero enterradas y/o sumergidas, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2000 y 27 de 
enero del 2000, respectivamente. 

 
- Establecer Programas de Difusión de Información 

dirigido a los habitantes de los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, para dar a 
conocer los riesgos que puede llegar a presentar el 
gasoducto y las instalaciones conexas. Para ello se deberá 
concertar con las autoridades municipales de protección 
civil la posibilidad de impartir pláticas informativas donde se 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

señalen las medidas de seguridad que realizará la empresa 
promoverte, relativas a las acciones a seguir en caso de 
que se presente un accidente, elaborando material de 
difusión como videos y boletines impresos. 

 

Vigilancia y 
patrullaje 

El gasoducto será inspeccionado 
periódicamente  con la finalidad de 
determinar y tomar acciones 
apropiadas en caso de cambios en 
la clase de localización, fallas, 
historial de fugas, corrosión, 
cambios sustanciales en los 
requerimientos de protección 
catódica y otras condiciones no 
usuales en la operación y 
mantenimiento.  

Aire: gases y polvo 
(bajo, local, temporal) 

El recorrido de los vehículos de 
vigilancia y patrullaje estará 
ocasionando un impacto sobre 
el aire debido a la combustión 
interna de los motores de dichos 
vehículos (gases) y por el 
tránsito de los mismos por 
caminos no pavimentados 
(polvos).  
 

− Vigilar que los vehículos utilizados para la vigilancia y el 
patrullaje cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas que 
establecen los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes, provenientes del escape de vehículos 
automotores  (NOM-041-SEMARNAT/1996, NOM-045-
SEMARNAT-1995, NOM-050-SEMARNAT/1993), así como 
los niveles máximos permisibles de emisión de ruido (NOM-
081-COL-1994). 

 
 

− Establecer rutas y tiempos específicos para realizar dichas 
actividades . 

 
 

Mantenimiento 
de 
señalamientos 

Mantenimiento de los 
señalamientos que estarán 
colocados a ambos lados de la 
franja de afectación y en cada 
cruce de una carretera o camino. 

Suelo: calidad 
(bajo, puntual, 
temporal) 

Dentro de las actividades que se 
realizarán periódicamente para 
garantizar el buen estado de los 
señalamientos se encuentra el 
pintado de los mismos. En caso 
de existir derrames de pintura 
cuando se realice esta actividad 
se estaría generando un 
impacto puntual sobre el suelo 

− Controlar estrictamente el manejo de los materiales 
empleados para el mantenimiento de señalamientos y 
supervisar dicha actividad. 

Reparaciones 
en el 
gasoducto por 
condiciones no 
satisfactorias 

En caso de que se determine que 
un tramo de la tubería se 
encuentra en condiciones no 
satisfactorias, se iniciará un 
programa para el 
reacondicionamiento o eliminación 

Aire: gases, polvo y 
ruido 
(bajo, puntual, 
temporal) 

Para el reacondicionamiento o 
eliminación del tramo 
involucrado se requeriría 
maquinaria y equipo que estaría 
impactando el aire debido a la 
generación de gases de 

− Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de 
emisión estará sujeto a un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para asegurar que las emisiones 
generadas (de gases, partículas y ruido)  no rebasen los 
límites señalados en las normas oficiales mexicanas 
aplicables. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

IMPACTADO 
(VALORACIÓN DEL 

IMPACTO) 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES 

del tramo involucrado. combustión y ruido, y debido al 
movimiento de tierras. 
 

 
− Procurar que durante el movimiento de tierras en caso de 

requerir nuevamente de excavación y relleno, se mantengan 
húmedos los materiales con la finalidad de prevenir la 
dispersión de polvos y partículas 
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VI.2 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación  

 
Las medidas de mitigación incluidas en la tabla presenta en la sección anterior, pueden clasificarse 
en general de dos formas: Acciones concretas que deberán realizarse directamente durante la 
actividad en la que aplique; y Planes, Programas y Procedimientos que deberán realizarse antes de 
iniciar el proyecto para poder implementarlos durante las diferentes etapas. 
 
Las acciones concretas que se plantean en la tabla anterior están dirigidas principalmente a: control 
de las emisiones generadas al aire por el uso de maquinaria y equipo; manejo adecuado de 
combustibles y lubricantes en las áreas de almacenamiento de maquinaria; realizar las obras 
necesarias para restaurar las condiciones topográficas y el patrón de escorrentías en las zonas 
afectadas, e implementar obras o actividades para el control de erosión principalmente durante las 
actividades en que aumenta la susceptibilidad a la misma. (las dos últimas actividades están 
contempladas como parte del proyecto mismo). 
 
Por otro lado, para una gran parte de los impactos adversos mitigables se presentan medidas que 
deberán ser definidas e implementadas a través de Planes, Programas ó Procedimientos, como son: 
 

− Programas de Rescate y Conservación de Flora y Fauna Silvestre  

− Programas de Reforestación y/o de Conservación de Suelos 

− Plan de Manejo de Escurrimientos y Control de la Erosión 

− Programa de Manejo de Residuos 

− Procedimientos para el Uso de Explosivos 

− Procedimiento de Pruebas 

− Plan de Seguridad 

− Plan de mantenimiento preventivo  

− Programa para la Prevención de Accidentes 

− Programas de Difusión de Información dirigido a los habitantes de los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, para dar a conocer los riesgos que puede llegar a presentar 
el gasoducto y las instalaciones conexas. 
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De acuerdo a la identificación y evaluación de impactos y considerando las medidas de mitigación 
propuestas en esta sección, se determina que los impactos ambientales adversos que se generarían 
a causa del presente proyecto, en general son poco significativos y es poco probable que se 
presenten. Por otro lado, los beneficios socioeconómicos y ambientales que se estarían generando a 
causa del mismo son altamente significativos además de presentarse a nivel regional, por lo que se 
concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 
 

V.I Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del sistema ambiental 
regional. 
 
Este capítulo tiene como objetivo principal el identificar, describir y evaluar los impactos ambientales 
acumulativos y residuales que se generarán a causa del 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 modificado. 
 

V.I.1. Construcción del escenario modificado por el proyecto 

 
El proyecto de construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte, causará 
impactos ambientales negativos principalmente durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, pero gran parte de ellos serán temporales y mitigables. El impacto adverso más 
significativo se presentará sobre la flora, la cual será afectada a lo largo de todo el trayecto durante 
las actividades de desmonte del área definida como derecho de vía durante la construcción, aunque 
este impacto es mitigable, ya que al finalizar la construcción del gasoducto se tiene prevista la 
reforestación de las áreas afectadas (respetando el derecho de vía permanente), además de que se 
espera una recuperación natural de dichas áreas .  
 
Durante la operación del gasoducto los impactos estarían relacionados en mayor medida con las 
actividades de mantenimiento, durante las cuales no se realizarán actividades que presenten 
impactos adversos significativos.  
 
Por otro lado, cabe destacar que el impacto benéfico y regional debido a la operación del proyecto 
es altamente significativo por los beneficios que genera el uso del gas natural en sustitución de otros 
combustibles más contaminantes, y por el aumento en la capacidad de transporte y distribución del 
gas natural en el estado de Baja California, lo cual beneficia el desarrollo industrial y por lo mismo el 
crecimiento económico en la región.  
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V.I.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos 
 
En la Tabla V.1 se presenta el inventario de las actividades o acciones de cada una de las etapas 
del proyecto (preparación, construcción, operación y mantenimiento) que van a actuar sobre el 
medio ambiente. No se considera la etapa de abandono del sitio debido a que, como ya se ha 
mencionado anteriormente, un gasoducto puede perdurar cientos de años o bien pueden tener una 
vida útil indefinida. 
 
En la Tabla V.2 se muestra el inventario de los elementos o componentes del entorno que pueden 
verse afectados por las acciones del proyecto.  
 

Tabla V.1 Actividades de cada una de las etapas del proyecto 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

Prospección y trazo de la ruta del gasoducto 
Se refiere a los vuelos aéreos y recorridos terrestres 
realizados para la definición de la ruta del gasoducto 
y para evaluar las técnicas de construcción que se 
requerirán a lo largo del trazo del ducto. 

 
Cambios en el uso del suelo 
 

Una vez trazada la línea definitiva del gasoducto, se 
tramitarán los cambios de uso del suelo en donde se 
requiera. 

Adecuación de caminos de acceso 

Durante el proyecto no se contempla el trazo de vías 
de acceso nuevas. Se emplearán los caminos ó 
terracerías existentes y únicamente se adecuarán 
para facilitar el tránsito de los vehículos de transporte 
de materiales y la maquinaria hacia diferentes puntos 
a lo largo del trayecto del gasoducto. 

Desmonte y Nivelación  

Se realizarán actividades de desmonte y despalme, 
considerando el ancho del derecho de vía necesario 
para la fase de construcción (40 metros). 
Se realizarán nivelaciones en donde se requiera para 
proporcionar una franja con el nivel adecuado para 
colocar el equipo de construcción bien apoyado, 
mientras se preserva el drenaje natural en el sitio en 
la medida de lo posible.  

Instalación de infraestructura de apoyo  
La infraestructura de apoyo consistirá en sanitarios 
portátiles, dos almacenes de tubería y casetas de 
vigilancia. 

Almacenamiento de materiales, maquinaria y equipo  

Durante la etapa de preparación del terreno, los 
materiales, maquinaria y equipo utilizado se 
almacenarán temporalmente en sitios destinados para 
ello dentro del derecho de vía, conforme avanza el 
frente de trabajo.  
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Tabla V.1 Actividades de cada una de las etapas del proyecto 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Presencia de trabajadores en el sitio Los trabajos de preparación del sitio demandarán la 
presencia de 75 trabajadores en el sitio 

Recolección , transporte y disposición de residuos 
Una vez realizadas las actividades de limpieza y 
despalme se procederá a retirar los residuos 
generados y disponerlos en sitios autorizados. 

Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 
Los residuos generados durante la preparación del 
sitio serán almacenados temporalmente en las áreas 
de trabajo conforme avanza el frente de trabajo. 

CONSTRUCCIÓN 

Instalación de infraestructura de apoyo  
La infraestructura de apoyo consistirá en sanitarios 
portátiles, dos almacenes de tubería y casetas de 
vigilancia. 

Excavación de la zanja 

Para la excavación de la zanja en donde se colocará 
la tubería se emplearán zanjadoras, retroexcavadoras 
ó tractores con ripper. La excavación de la zanja 
permitirá contar con un colchón de protección de 1 
metro de altura sobre el gasoducto. 

 
Uso de explosivos 
 

En puntos ya establecidos a lo largo del trayecto del 
gasoducto se realizarán voladuras para poder realizar 
la excavación de la zanja. 

Abastecimiento y transporte de insumos, equipo y 
maquinaria 

A lo largo del trayecto, conforme avanza el frente de 
trabajo, se irán suministrando materiales y equipo 
para las actividades de construcción. 

Ensamble y tendido del gasoducto 
Se refiere a las actividades de doblado, unión, 
soldadura y descenso de las tuberías, actividad que 
se realizará por el lado de trabajo de la trinchera. 

 
Relleno 

Una vez instalado el gasoducto se rellenará la zanja 
con el material mismo de la excavación. Se dejará un 
exceso de material sobre la línea de la zanja para 
permitir el asentamiento del suelo 

 
Pruebas 

Después de las actividades de construcción y antes 
de que entre el gasoducto en operación, se iniciará la 
etapa de pruebas que incluirá: inspección de 
construcción, pruebas hidrostáticas, carga de gas en 
tubería y reconocimiento de fugas. 

Nivelaciones e implementación de medidas de control 
de la erosión 

Se realizarán nivelaciones y se implementarán 
medidas de control de erosión, como terrazas, capas 
retenedoras de humedad, etc. en donde sea 
necesario.  

Limpieza y reforestación 
Se limpiarán las áreas de trabajo y se restaurará la 
cubierta vegetal de las zonas afectadas respetando el 
derecho de vía permanente. 

Construcción de las instalaciones superficiales 

Se refiere a la construcción de: 
− una estación de medición dentro de las 

instalaciones de la Terminal GNL Costa Azul. 
− 3 válvulas de seccionamiento en la línea 

principal del gasoducto.  
− una estación de regulación de presión en el 
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Tabla V.1 Actividades de cada una de las etapas del proyecto 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

punto de conexión con la línea del GB ya 
existente. 

 
Colocación de marcadores y estaciones de protección 
catódica 
 

Se colocarán a lo largo de la línea del gasoducto 
marcadores y estaciones de protección catódica. 

Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria 
y equipo  

Durante la etapa de construcción, los materiales, 
maquinaria y equipo utilizado se almacenarán 
temporalmente en sitios destinados para ello dentro 
del derecho de vía, conforme avanza el frente de 
trabajo.  

Presencia de trabajadores en el sitio Los trabajos de construcción demandarán la 
presencia de 325 trabajadores en el sitio 

Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 
Los residuos generados durante la construcción serán 
almacenados temporalmente en las áreas de trabajo 
conforme avanza el frente de trabajo. 

Recolección, transporte y disposición de residuos 

Los residuos almacenados durante las actividades de 
construcción del gasoducto y los que se obtengan 
durante la restauración y limpieza de las áreas serán 
recolectados por una empresa externa para 
disponerlos en sitios autorizados para ello. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Transporte del gas natural 
 

Durante la operación del gasoducto, se tendrá un flujo 
de gas natural de 1.3 BCFD, con una presión en la 
toma de 1200 psi, y una presión de descarga de 940 
psi. 

 
Operación de las instalaciones superficiales  

− Operación de la estación de medición, con 
una máxima presión de operación permisible 
(MPOP) de 1200 psi. 

− Operación de estación de regulación de 
presión que asegura que las presiones no 
excedan más del 10% de la máxima presión 
de operación permisible (MPOP) o que la 
presión que produzca un esfuerzo tangencial 
no exceda del 75% de la resistencia mínima 
de cedencia (RMC). 

− Operación de las 3 válvulas de 
seccionamiento de la línea principal 

Vigilancia y patrullaje 

El gasoducto será inspeccionado periódicamente  con 
la finalidad de determinar y tomar acciones 
apropiadas en caso de cambios en la clase de 
localización, fallas, historial de fugas, corrosión, 
cambios sustanciales en los requerimientos de 
protección catódica y otras condiciones no usuales en 
la operación y mantenimiento.  

Mantenimiento de señalamientos 
Mantenimiento de los señalamientos que estarán 
colocados a ambos lados de la franja de afectación y 
en cada cruce de una carretera o camino. 
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Tabla V.1 Actividades de cada una de las etapas del proyecto 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Reparaciones en el gasoducto por condiciones no 
satisfactorias 

En caso de que se determine que un tramo de la 
tubería se encuentra en condiciones no satisfactorias, 
se iniciará un programa para el reacondicionamiento 
o eliminación del tramo involucrado. 

Monitoreo de las instalaciones del gasoducto 
El gasoducto y las instalaciones asociadas al mismo 
serán monitoreadas por los Sistemas de Control de 
Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) las 24 
horas del día. 

 
COMPONENTES DEL ENTORNO 
 
En la Tabla V.2 se muestran los componentes del entorno evaluados 
 

Tabla V.2 Componentes del entorno 
Variable Descripción 

Aire 
Polvos Generación de partículas suspendidas 
Gases  Generación de gases de combustión 
Ruido Generación de ruido en las áreas de trabajo y en las inmediaciones 

Hidrología superficial 
Patrón de escurrimientos 
superficiales 

Modificación de cauces ó corrientes de agua superficiales dentro de las áreas 
afectadas 

Calidad del agua Cambios en la calidad del agua 
Hidrología subterránea 

Calidad del acuífero Condición y calidad del agua de los mantos freáticos en la zona 
Cantidad del acuífero Cambios de nivel freático 

Suelo 
Estructura y composición del 
suelo 

Estructura del suelo (compactación y cementación) 

Calidad del suelo Características físicas y químicas del suelo en las áreas afectadas 
Topografía Cambios en la topografía debido a nivelaciones y cortes necesarios para la 

construcción del gasoducto 
Uso actual del suelo Cambios en el uso actual del suelo de las áreas afectadas 
Uso potencial del suelo Cambios en el potencial del suelo debido a la afectación por el trazo del 

gasoducto, lo cual afecta directamente su vocación. 
Factores biológicos 

Flora Vegetación presente dentro de las áreas afectadas, incluyendo especies 
endémicas, en peligro de extinción o de importancia ecológica. 

Fauna Especies animales que habitan en las áreas afectadas, o que interactúan de 
alguna manera en dichas áreas, incluyendo especies endémicas y en peligro 
de extinción. 

Áreas de conservación  Áreas establecidas por la CONABIO como de conservación prioritaria 
Factores socio-económicos 

Empleo Generación de fuentes de trabajo 
Actividades económicas Condiciones económicas en las localidades afectadas ó a nivel regional 
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Tabla V.2 Componentes del entorno 
Variable Descripción 

Salud  Salud de los trabajadores y de los habitantes de poblaciones aledañas o 
afectadas de alguna forma por el desarrollo del proyecto. 

Seguridad Seguridad de los trabajadores y de los habitantes de poblaciones aledañas o 
afectadas de alguna forma por el desarrollo del proyecto. 

Factores urbanos 
Servicios e infraestructura Servicios e infraestructura urbana a nivel local y regional (incluye la 

infraestructura vial 
Factores estéticos 

Paisaje Modificaciones del paisaje 
 
En la sección V.3, referente a la identificación de impactos, se describe ampliamente la interacción 
de las diferentes actividades del proyecto con los componentes del entorno que se indican en las 
tablas anteriores. Dicha información se concentra en las matrices de identificación de impacto 
(Figuras V.1a, b y c) y las matrices de valoración o evaluación de impactos (Figuras V.2ª, b y c). 
 

V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema ambiental regional 
 
El gasoducto tendrá una longitud de 78.04 kilómetros, con un ancho de derecho de vía de 12 metros. 
Sin embargo, durante la etapa de construcción se considera que se utilizarán 40 metros de ancho de 
derecho de vía con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de las actividades relacionadas a esta 
etapa de manera segura.   
 

Con la construcción de la ampliación del GB y las instalaciones relacionadas se estarán afectando 
un total de 400.77 hectáreas de terreno, incluyendo el derecho de vía, espacios de trabajo temporal, 
vías de acceso, patio del contratista para almacenamiento de tuberías, e instalaciones superficiales 
(estación de medición, estación de regulación y válvulas). La mayor parte de la superficie que será 
afectada corresponde a zonas muy áridas o desérticas y terrenos montañosos. Terminando la 
construcción, aproximadamente 291.52 hectáreas de terreno podrán volver a las actividades que 
anteriormente desarrollaban de acuerdo a su uso de suelo. El derecho de vía permanente, las 
instalaciones relacionadas y las vías de acceso para mantenimiento estarán afectando 
aproximadamente 109.25 hectáreas de terreno durante la operación del gasoducto. 
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En la sección V.4, referente a la delimitación del área de influencia del proyecto, se describe como 
los impactos del proyecto sobre el entorno abarcan diferentes dimensiones de acuerdo a los 
diferentes componentes ambientales considerados en la evaluación. 
 

Los impactos significativos que tienen influencia a nivel regional son principalmente el impacto 
adverso sobre la flora a causa del desmonte del área definida como derecho de vía, y el impacto 
sobre el área de conservación prioritaria de Santa María el Descanso. Estos impactos se han 
definido como significativos debido a la importancia de la flora en la región, a causa de la presencia 
de especies endémicas y especies en peligro de extinción o amenazadas. Pero, es importante 
considerar que para estos impactos existen medidas de mitigación y/o compensación que serán 
aplicadas como parte del mismo proyecto. 
 

Por otro lado, en lo que se refiere al uso del suelo, se tramitará el cambio de uso de suelo a derecho 
de vía en las zonas afectadas, lo que se relaciona con un impacto a nivel regional debido a que se 
abarcan predios de cuatro municipios diferentes (Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. 
Debido a este cambio, la vocación de los predios afectados, y por tanto el uso potencial de los 
mismos se verá alterado. 
 

Con respecto a los impactos benéficos, los más importantes y que se presentan a nivel regional, 
son: aumento en la capacidad de transporte de gas natural en el estado de Baja California, lo cual 
implica un  mayor desarrollo industrial en la región, lo que a su vez tendrá un impacto benéfico sobre 
los factores de economía y empleo a nivel regional y la sustitución de combustibles contaminantes 
por un combustible “limpio” lo que beneficiará la calidad del aire a nivel regional.  
 

V.2 Técnicas para evaluar los impactos 
 
Existen numerosas técnicas para identificar e interpretar impactos ambientales, dentro de las cuales 
destacan las siguientes:  
a) lista de chequeo,  
b) sobreposición de mapas,  
c) métodos ad hoc,  
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d) diagramas conceptuales,  
e) matrices 
 
Tomando en cuenta la naturaleza, características e infraestructura puntual del proyecto la mejor 
alternativa metodológica es el uso de matrices. El sistema se basa en identificar y posteriormente 
calificar cualitativamente las acciones propuestas en el proyecto con las condiciones actuales del 
ambiente natural y social. Esto se hace utilizando un cuadro de doble entrada en columnas y filas 
con información sobre actividades del proyecto que pueden alterar el medio ambiente y atributos del 
medio susceptibles de alteración. Esto relaciona acciones antropomórficas con impactos al medio 
ambiente. 
 
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. 
 
A continuación se mencionan los aspectos considerados para la evaluación de los impactos: 

 
Carácter del impacto 

• Benéfico. Cuando el impacto es benéfico al ambiente 

• Adverso. 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 tres gradientes definidos de la siguiente manera: 
 

• Alto, 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. 
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• Medio, cuando un elemento resulta relativamente perturbado. Sin embargo, el elemento que ha 
perdido calidad puede coexistir con el conjunto de la obra; origina dificultades técnicas pero no 
cuestiona la factibilidad técnica o económica del proyecto. 

• Bajo, cuando el elemento resulta poco modificado por la implementación del proyecto; causa 
pequeñas dificultades técnicas a subsanar para la realización del proyecto que no afectan en 
gran medida el presupuesto. 

 
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. 
 
Medidas de mitigación. 
• Mitigable. Cuando es posible plantear una medida que mitigue o compense el impacto negativo. 

• No mitigable. Cuando no existe ninguna acción tendiente a disminuir o compensar el impacto. 
 
En la siguiente sección se describen las actividades de las diferentes etapas del proyecto, 
identificando y evaluando la naturaleza de los impactos esperados para cada atributo ambiental 
receptor de tales impactos. 
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V.3 Impactos ambientales generados 
 

V.3.1 Identificación de impactos 
 
En las Figuras V.1a, V.1b y V.1c se encuentran las matrices de identificación de impactos, donde es 
posible identificar claramente los impactos ambientales que provocará el proyecto para cada una de 
las etapas del mismo, indicando si estos impactos se consideran adversos o benéficos. 
 
En las Figuras V.2a, V.2b y V.2c se presentan las matrices en las cuales se incluye la valoración de 
impactos para cada una de las etapas del proyecto considerando las variables descritas en la Tabla 
V.2.  
 
A continuación se describen las actividades de las diferentes etapas del proyecto, identificando y 
evaluando la naturaleza de los impactos esperados para cada atributo ambiental receptor de tales 
impactos. 
 
ETAPA DE PREPARACION DEL SITIO 
 
Actividad: Prospección y trazo de la ruta del gasoducto 
Impacto benéfico sobre: Empleo, economía 
 
Para la definición de la ruta del gasoducto es necesario realizar recorridos para evaluar la factibilidad 
técnica, ambiental y económica de las posibles rutas. Considerando que esto no es una actividad 
regular (en tiempo ni espacio) y que son pocos los vehículos que se requieren para realizar los 
recorridos, no se considera que pueda existir un impacto adverso sobre algún factor ambiental.  
 
Por otro lado, como parte de esta actividad se realizarán levantamientos topográficos, evaluación de 
la flora y fauna presente en el sitio, estudios geológicos y diferentes evaluaciones para definir la 
mejor alternativa. La contratación de este tipo de servicios en la zona estará provocando un impacto 
benéfico, bajo, local y temporal sobre los factores socioeconómicos de empleo y economía local.   
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Actividad: Cambios en el uso del suelo 
Impacto adverso sobre: Suelo (uso actual y uso potencial), flora y fauna 
 
Para llevar a cabo este proyecto será necesario realizar en algunas áreas el cambio en el uso de 
suelo forestal a derecho de vía. Al tener que respetar el ancho del derecho de vía permanente no se 
permitirá actividad alguna en dicha franja por lo que se estará afectando negativamente el uso de 
suelo en la misma, lo que se considera un impacto adverso, medio, regional, permanente y no 
mitigable. Asimismo, se estará afectando el potencial o la vocación de los predios en cuestión por lo 
que se considera que se estará generando un impacto adverso, medio, regional, permanente y no 
mitigable sobre el uso de suelo potencial en las áreas afectadas por el proyecto. Esto traerá a su vez 
como un impacto indirecto la afectación a los factores biológicos (flora y fauna). Dicho impacto se 
considera adverso, medio, regional, permanente y mitigable.  
 
 
Actividad: Adecuación de caminos de acceso 
Impacto adverso sobre: Aire (polvos, gases, ruido) 
Impacto benéfico sobre: Empleo, Economía, Servicios e infraestructura 
 
En cuanto a las vías de acceso a los diferentes puntos del trayecto del gasoducto, se utilizarán los 
caminos ya existentes, que se describieron en la sección II.2.3.2. Estos caminos únicamente serán 
habilitados para permitir un mejor acceso de la maquinaria y los vehículos de transporte de 
materiales y equipo. Durante esta actividad únicamente se van a conformar los caminos empleando 
motoconformadoras y compactadoras, pero no será necesario realizar desmontes u otras 
actividades que pudieran ocasionar impactos adversos significativos. Durante la adecuación de los 
caminos se estarían generando polvos debido al movimiento de tierras. Aunado a ello, la utilización 
de la maquinaria y equipo antes mencionados, generará gases de combustión y emisiones de ruido. 
Los impactos sobre los factores antes mencionados (polvos, gases y ruido) se clasifican como 
adversos, bajos, locales, temporales y mitigables. 
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Un impacto benéfico de esta actividad es la generación de empleos a los habitantes de la zona. Este 
impacto se considera benéfico bajo, local y temporal. 
 
Por otro lado, al mejorar las vías de acceso a los diferentes ejidos o propiedades en la zona de 
interés, se está generando un impacto benéfico sobre los servicios e infraestructura en la región; 
este impacto se clasifica como bajo, regional y permanente. A su vez, al mejorar las vías de acceso 
a los diferentes predios, se está incrementando el valor de los mismos, lo cual impacta 
benéficamente sobre la economía local, clasificando dicho impacto como bajo, local y permanente. 
 
Actividad: Desmonte y Nivelaciones 
Impacto adverso sobre: Aire (polvos, gases, ruido), Hidrología superficial (patrón de 

escurrimientos), Suelo (estructura y composición, topografía), 
Flora, Fauna, Áreas de conservación, Paisaje. 

Impacto benéfico sobre: Empleo, Economía 
 
En el área correspondiente al derecho de vía se realizará el desmonte (hasta 30 cm de profundidad) 
y se nivelarán las áreas que se emplearán para colocar el equipo de construcción. El desmonte es la 
actividad más significativa en cuanto a los impactos adversos que se generarían a causa del 
proyecto, debido a que incide sobre varios atributos.  
 
En cuanto al aire, se estarían generando polvos debido al movimiento de tierras. Aunado a ello, la 
utilización de maquinaria y equipo generará gases de combustión y emisiones de ruido, las cuales se 
espera que sean de aproximadamente 52-54 dB, lo cual no sobrepasa los 69 dB que se establecen 
como límite en la normatividad aplicable. El impacto sobre estos factores se clasifica como adverso, 
bajo, local, temporal y mitigable. 
 
En cuanto a la hidrología superficial, las nivelaciones afectarían la topografía en el sitio y por lo 
mismo los patrones de escurrimiento en las áreas afectadas. Pero, considerando que las lluvias en 
la región son escasas y que únicamente se realizarán nivelaciones en algunas áreas dentro de los 
40 metros de ancho del derecho de vía permanente restaurándolo posteriormente, y considerando 
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que para el trazo de la ruta del gasoducto se buscará afectar lo menos posible los patrones de 
escurrimiento, el impacto sobre los mismos se considera adverso, bajo, local, temporal y mitigable. 
 
En lo que respecta al suelo, las labores de desmonte y nivelaciones afectarán principalmente su 
estructura y composición al remover la capa orgánica (hasta 30 cm de profundidad). El área que 
será afectada en ésta etapa está limitada por el espacio requerido para el derecho de vía, que 
durante la construcción será de 40 metros de ancho por 78.043 metros lineales del trayecto. 
Considerando lo anterior el impacto sobre estos factores del suelo se considera adverso, medio, 
puntual, permanente y mitigable.  
 
En cuanto a la topografía, como ya se mencionó anteriormente, en algunas áreas dentro del derecho 
de vía temporal será necesario realizar nivelaciones para poder almacenar la maquinaria y equipo a 
emplear. Debido a ello, se verá impactada la topografía en algunas zonas, pero como parte del 
proyecto se pretende realizar nuevamente nivelaciones para restaurar las áreas afectadas. Debido a 
ello, el impacto se considera adverso, bajo, local, temporal y mitigable. 
 
En lo que se refiere a los factores biológicos, la flora de las zonas a desmontar se verá afectada 
negativamente debido a la remoción de la misma dentro del derecho de vía. Durante esta etapa de 
preparación del sitio se estarán afectando los 40 metros de ancho del derecho de vía temporal a lo 
largo del trayecto, pero una gran parte se repoblará naturalmente y otra será reforestada para que 
durante la operación del gasoducto queden únicamente los 12 metros de derecho de vía 
permanente.. Con base en lo anterior, el impacto sobre la flora se considera adverso, alto, regional, 
permanente y mitigable. 
  
Asimismo, la fauna presente en las áreas de trabajo se verá ahuyentada de manera temporal debido 
a la operación de la maquinaria y equipo, y debido a que, las especies asociadas a la flora como 
alimento y refugio se verán afectadas por la desaparición de la cubierta vegetal natural. También es 
importante mencionar que en el área existe una especie de ave (Polioptila melanura), que es 
endémica del matorral costero en Baja California y se encuentra en peligro de extinción, pero que 
igualmente se vería afectada indirectamente durante la etapa de preparación de sitio. Considerando 
lo anterior, el impacto sobre la fauna se considera adverso, medio, regional, temporal, y mitigable. 
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Las actividades de desmonte y nivelación del terreno provocarán un impacto adverso sobre el 
paisaje, debido a la presencia de maquinaria y equipo en las zonas de trabajo. Este impacto se 
considera adverso bajo, local, temporal y no mitigable. 
 
Un impacto benéfico de esta actividad es la generación de empleos a los habitantes de la zona, lo 
cual provoca también mejoras en la economía de las diferentes localidades afectadas por el 
proyecto. Estos impactos se consideran benéficos bajos, locales y temporales. 
 
Actividad: Instalación de infraestructuras de apoyo  
Impacto adverso sobre: Paisaje 
Impacto benéfico sobre: Empleo y Economía 
 
La instalación de las obras de apoyo, como son sanitarios portátiles, casetas de vigilancia y los dos 
almacenes de tubería, provocarán un impacto adverso sobre el paisaje. Este impacto se considera 
adverso bajo, local, temporal, y no mitigable. 
 
Dentro de esta actividad no se considera el impacto al suelo ó a los factores bióticos debido a que 
las actividades para la instalación de dicha infraestructura se llevarán a cabo dentro de las áreas 
previamente desmontadas para el establecimiento del derecho de vía durante la construcción, por lo 
cual se consideraron los impactos sobre dichos factores durante las actividades de despalme y 
nivelación. 
 
Un impacto benéfico de esta actividad es la generación de empleos a los habitantes de la zona, lo 
cual provoca también mejoras en la economía local. Estos impactos se consideran benéficos bajos, 
locales y temporales. 
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Actividad: Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y equipo 
Impacto adverso sobre: Suelo (calidad del suelo), Paisaje 
 

Los materiales, maquinaria y equipo utilizados durante la etapa de preparación del sitio serán 
almacenados temporalmente dentro de las áreas de trabajo en zonas específicas para ello, a medida 
que avanza el frente de trabajo. Sin embargo, se considera que esta actividad podría generar 
afectaciones a la calidad del suelo, provocadas principalmente por posibles goteos de combustibles 
o lubricantes, ocasionando contaminación del suelo por hidrocarburos. Este impacto se considera 
adverso bajo, puntual, temporal, y mitigable. 
 
Asimismo el almacenamiento de maquinaria y equipo a lo largo del trayecto del gasoducto generará 
un impacto adverso sobre el paisaje, el cual se clasificaría como bajo, local, temporal y no mitigable. 
 
Actividad: Presencia de trabajadores en el sitio 
Impacto adverso sobre: Suelo (calidad del suelo)  
Impacto benéfico sobre: Empleo , Economía 
 
Como se ha mencionado anteriormente, para todas las actividades de preparación del sitio será 
necesaria la contratación de personal, calculada en aproximadamente 75 trabajadores, con lo cual 
se generarán fuentes de trabajo para la población local (que ya se han mencionado como impacto 
benéfico en cada una de las actividades que demandan fuerza de trabajo). Esto provoca también 
mejoras en la economía y empleo local, debido a que los trabajadores consumen bienes y servicios 
de las comunidades vecinas. Estos impactos se consideran benéficos bajos, locales y temporales. 
 
Sin embargo, la presencia de trabajadores en el sitio provocará la generación de residuos sólidos de 
origen doméstico, lo cual podría provocar afectaciones a la calidad del suelo debido a un mal 
manejo. Este impacto se considera adverso bajo, puntual, temporal, y mitigable. 
 
Actividad: Almacenamiento temporal de residuos sólidos  
Impacto adverso sobre: Suelo (calidad del suelo), Salud 
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Los residuos que se almacenarían durante la etapa de preparación del sitio estarían compuestos 
principalmente por desechos domésticos generados por los trabajadores y residuos que se pudieran 
generar por las actividades de mantenimiento del equipo y maquinaria que se emplea, que 
consistirían principalmente de trapos y estopas impregnados de aceite lubricante y grasas, así como 
envases de productos empleados para estas actividades. Debido a que se contará con contenedores 
que cumplan con las condiciones de seguridad y etiquetado, los cuales se almacenarán 
temporalmente en áreas acondicionadas para el almacenamiento de residuos peligrosos, de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad aplicable; y debido a que se contará con contenedores 
especiales distribuidos en todas las áreas de trabajo para los residuos no peligrosos, se considera 
que el impacto sobre el suelo existirá únicamente en caso de mal manejo de los mismos, por lo que 
el impacto sobre la calidad del suelo se considera adverso, bajo, puntual, temporal y mitigable. 
 

Por otro lado, la presencia de áreas de almacenamiento de residuos domésticos favorece la 
proliferación de fauna nociva, que pudiera impactar la salud de los trabajadores o de los habitantes 
de los poblados cercanos, por lo que se presentaría un impacto adverso, bajo, local, temporal y 
mitigable sobre el factor salud. 
 
Actividad: Recolección, transporte y disposición de residuos  
Impacto adverso sobre: Aire (polvos, gases y ruido) 
Impacto benéfico sobre: Empleo, economía  
 
Los residuos sólidos generados durante la construcción podrán ser recolectados y reciclados por 
alguna empresa local siempre y cuando no presente contaminación, o bien podrán ser recolectados 
y transportados a sitios de disposición final autorizados. Para el transporte se utilizarán camiones de 
carga con motores de combustión interna por lo que se generarán gases de combustión y ruido. El 
tránsito por las vías de acceso, que son principalmente brechas no pavimentadas ó terracerías, 
generará polvos. Asimismo, la recolección de dichos residuos generará polvos debido a la 
manipulación de los residuos. Por lo tanto el impacto sobre e factor aire (polvos, gases y ruido) se 
considera adverso bajo, local, temporal, y mitigable. 
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Por otro lado, la contratación de empresas locales autorizadas que proporcionen el servicio de 
recolección y transporte de residuos estará generando un impacto benéfico, bajo, local y temporal 
sobre el empleo y la economía en las localidades cercanas al trayecto del ducto. 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Actividad: Instalación de infraestructura de apoyo  
Impacto adverso sobre: Paisaje 
Impacto benéfico sobre: Empleo, Economía 
 
La instalación de las obras de apoyo, como son sanitarios portátiles, casetas de vigilancia y los dos 
almacenes de tubería, provocarán un impacto adverso sobre el paisaje. Este impacto se considera 
adverso bajo, local, temporal, y no mitigable. 
 
Con la instalación de infraestructura de apoyo (principalmente los sanitarios portátiles) para los 325 
trabajadores de esta etapa se estará favoreciendo el empleo y la economía local, considerando los 
impactos sobre estos factores como benéficos bajos, locales y temporales. 
 
Actividad: Excavación de la zanja 
Impacto adverso sobre: Aire (polvos, gases y ruido), Hidrología superficial (patrón de 
escurrimientos), Suelo (estructura, composición y topografía), Fauna.  
Impacto benéfico sobre: Empleo, Economía 
 
Durante la excavación de la zanja se generarán polvos debido principalmente al movimiento de 
materiales y disposición de los mismos. Estos trabajos se llevarán a cabo utilizando maquinaria 
pesada (zanjadoras, retroexcavadoras ó tractores con ripper) y equipo con motores de combustión 
interna, los cuales generarán gases de combustión. Aunado a ello, la utilización de maquinaria y 
equipo generará emisiones de ruido, las cuales se espera que sean de aproximadamente 52-54 dB, 
lo cual no sobrepasa los 69 dB que se establecen como límite en la normatividad aplicable.  El 
impacto al aire (polvos, gases y ruido) se considera adverso bajo, local, temporal, y mitigable. 
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El suelo en cuanto a su estructura y composición, se verá evidentemente afectado por la excavación 
de la zanja a lo largo del trayecto del gasoducto. El impacto se considera como adverso, alto, 
puntual, permanente y no mitigable.  
 
Asimismo, se estará impactando temporalmente la topografía de los sitios afectados y a su vez se 
impactarían los patrones de escurrimiento (aunque las lluvias en la zona son escasas) por lo cual se 
considera sobre ambos factores un impacto adverso, bajo, regional, temporal y mitigable. 
 
Por otro lado, se considera que la excavación de la zanja estaría limitando temporalmente la 
dispersión de la fauna creando una barrera temporal. Debido a ello se considera que se estaría 
generando sobre este factor un impacto adverso, bajo, regional, temporal y no mitigable. 
 
Un impacto benéfico de esta actividad es la generación de empleos a los habitantes de la zona, lo 
cual provoca también mejoras en la economía local. Estos impactos se consideran benéficos bajos, 
locales y temporales. 
 
Actividad: Uso de explosivos 
Impacto adverso sobre: Aire (polvos y ruido), Suelo (estructura y composición), Fauna, Salud 
y Seguridad 
 
Únicamente en ciertos tramos del trayecto ya determinados será necesario emplear explosivos 
durante la excavación. Para hacer las perforaciones o barrenos en donde se instalarán los 
explosivos para las voladuras se empleará una barrenadora hidráulica. Esta actividad se desarrollará 
considerando todos los procedimientos de seguridad establecidos (empleo de equipo de seguridad 
auditiva en los trabajadores, métodos de control de dispersión de rocas, etc.). Durante las voladuras 
se tendrán impactos por la generación de polvos y ruido por el uso de la barrenadora y por las 
detonaciones. .El impacto sobre el aire, por la generación de polvos se considera adverso, medio, 
local, temporal y mitigable. Por otro lado, el impacto referente al ruido se considera adverso, alto, 
local, temporal y mitigable. La generación de ruido y polvos igualmente estará afectando la salud de 
los trabajadores en caso de mal manejo del equipo de seguridad, por lo que también se considera un 
impacto sobre la salud de los trabajadores que participan en las voladuras y se clasifica como 
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adverso, bajo, puntual, temporal y mitigable. Asimismo, las voladuras son una actividad riesgosa 
para los trabajadores, porque aunque existen procedimientos de seguridad específicos, si no se 
apegan los trabajadores estrictamente a ellos, se incrementa el riesgo de una accidente, por lo que 
el impacto sobre la seguridad de los trabajadores se considera como adverso, medio, local, temporal 
y mitigable.  
 
La estructura y composición del suelo se verá afectada igualmente debido al efecto de las voladuras, 
considerando que el impacto será adverso, medio, puntual, permanente y no mitigable.  
 
En cuanto a factores bióticos, la fauna del sitio se alejará debido a las voladuras, pero esto será por 
un período corto de tiempo, por lo que el impacto se considera adverso, bajo, local, temporal y no 
mitigable. 
 
Actividad: Abastecimiento y transporte de insumos, equipo y maquinaria 
Impacto adverso sobre: Aire (polvos, gases y ruido), Servicios e Infraestructura  
Impacto benéfico sobre: Economía 
 
Por otro lado, durante el transporte de materiales, equipo y maquinaria se estará impactando el aire. 
Los vehículos de combustión interna que se emplearán generan emisiones de gases a la atmósfera 
y ruido. El tránsito de dichos vehículos y de la maquinaria por caminos no pavimentados o 
terracerías implica a su vez la generación de polvos. El impacto sobre este factor se considera 
adverso, bajo, local, temporal y mitigable. 
 
Asimismo, el tránsito de los vehículos de transporte y la maquinaria pesada, afectará la 
infraestructura vial en las diferentes zonas a medida que avanza el frente de trabajo. Esto se debe a 
que, dado el volumen de materiales y equipo a emplear, existirá una gran afluencia de vehículos que 
llegarán hasta las áreas de almacenamiento, lo cual impactará sobre la capacidad de la 
infraestructura vial. Es por ello que el impacto sobre servicios e infraestructura se considera adverso, 
bajo, local, temporal y mitigable. 
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El abastecimiento de insumos y de equipo y maquinaria, estará favoreciendo la economía debido al 
volumen tan grande de materiales que se emplearán durante el proyecto y que se van a adquirir con 
empresas de la región. Esta actividad estará impactando favorablemente las actividades económicas 
en las localidades cercanas y por lo tanto también el nivel de empleo en las mismas, por lo que el 
impacto sobre estos factores se considera benéfico, medio, local y temporal. 
 
Actividad: Ensamble y tendido del gasoducto 
Impacto adverso sobre: Suelo (estructura y composición, uso actual y uso potencial) 
Impacto benéfico sobre: Empleo, Economía 
 
El tendido del gasoducto a lo largo del trayecto evidentemente impactará la composición y estructura 
del suelo. El impacto sobre este factor es adverso, alto, puntual, permanente y no mitigable. Por la 
misma razón, el uso actual y el uso potencial del suelo se verán limitados, generándose un impacto 
adverso, medio, regional, permanente y no mitigable. 
 
Por otro lado, durante esta etapa se requiere de una gran fuerza de trabajo para todo lo que implica 
la unión, soldadura y descenso de las tuberías, por lo que se estará generando empleo y así se 
favorecerá a su vez la economía en las localidades cercanas al proyecto. El impacto sobre estos 
factores se considera benéfico, medio, local y temporal. 
 
Actividad: Relleno 
Impacto adverso sobre: Aire (Polvos, gases y ruido)  
Impacto benéfico sobre: Empleo 
 
Durante la actividad del relleno se generarán polvos debido principalmente al movimiento de 
materiales y disposición de los mismos. Estos trabajos se llevarán a cabo utilizando maquinaria 
pesada y equipo con motores de combustión interna, los cuales generarán gases de combustión. 
Aunado a ello, la utilización de maquinaria y equipo generará emisiones de ruido, las cuales se 
espera que sean de aproximadamente 52-54 dB, lo cual no sobrepasa los 69 dB que se establecen 
como límite en la normatividad aplicable.  El impacto al aire (polvos, gases y ruido) se considera 
adverso bajo, local, temporal, y mitigable. 
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Para el relleno de la zanja se empleará el mismo material producto de la excavación, por lo que no 
se considera que esta actividad afecte directamente al factor suelo, ya que realmente en el 
desmonte y la excavación es en donde se impactó adversamente este factor y mediante esta 
actividad se está recuperando una capa de suelo que servirá como colchón de seguridad para el 
gasoducto. 
 
Durante esta actividad también se estará generando empleo, aunque en menor proporción que en la 
actividad anterior, por lo que el impacto sobre este factor se considera benéfico, bajo, local y 
temporal. 
 
Actividad: Pruebas  
Impacto adverso sobre: Servicios e Infraestructura  
 
Durante esta etapa, las pruebas que podrían ocasionar algún impacto adverso son las pruebas 
hidrostáticas. Dichas pruebas demandarían el empleo de 67,770 metros cúbicos de agua 
aproximadamente, los cuales serían obtenidos de El Carril, reservorio de CESPT Tijuana y de 
CESPT Tecate. Esto ocasionará un impacto sobre la capacidad de los servicios e infraestructura en 
la zona, que se clasificaría como adverso, medio, regional, temporal y mitigable.  
 
Después de realizar las pruebas hidrostáticas existe la opción de descargarla directamente a 
cuerpos de agua en la zona, en estructuras contenedoras ó al suelo directamente. La decisión 
dependerá de CNA directamente y podrá ser evaluada entonces, pero es importante considerar que 
las aguas que se generen después de realizar dichas pruebas se encontrarán dentro de los niveles 
máximos permisibles establecidos por las normas oficiales mexicanas aplicables para poder ser 
descargados sin requerir de tratamiento ni generar un impacto adverso al ambiente. 
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Actividad: Nivelaciones e implementación de medidas de control de erosión 
Impacto adverso sobre: Aire (polvos, gases, ruido) 
Impacto benéfico sobre: Agua (patrón de escurrimientos, calidad del agua), Suelo (topografía, 
estructura y composición del suelo, uso actual y uso potencial), Flora y Fauna  
 
Una vez terminado el relleno de la zanja las áreas de trabajo se nivelarán considerando las 
pendientes que existían antes de la construcción a menos que se requiera hacerlo de otra forma con 
el propósito de mantener la estabilidad del suelo. Durante las nivelaciones se generarán polvos 
debido principalmente al movimiento de tierra. Para dicha actividad se empleará maquinaria pesada 
con motores de combustión interna, los cuales generarán gases de combustión. Aunado a ello, la 
utilización de maquinaria y equipo generará emisiones de ruido, las cuales se espera que sean de 
aproximadamente 52-54 dB, lo cual no sobrepasa los 69 dB que se establecen como límite en la 
normatividad aplicable.  El impacto al aire (polvos, gases y ruido) se considera adverso bajo, local, 
temporal, y mitigable. 
 
Por otro lado, las nivelaciones generarán impactos benéficos sobre la topografía, que será 
restaurada y como consecuencia de ello sobre los escurrimientos superficiales en las zonas 
afectadas. Estos impactos se consideran benéficos, bajos, regionales y permanentes. 
 
Por otro lado, se implementarán medidas de control de erosión, tales como terrazas permanentes en 
áreas con mucha pendiente, resiembra y/o capas retenedoras de humedad. Esto tendrá un impacto 
positivo sobre el suelo (estructura y composición) y también evitará que los escurrimientos 
superficiales deslaven el suelo en estas áreas, favoreciendo la calidad del agua y el uso actual y 
potencial de estas áreas. A su vez, se estará favoreciendo el crecimiento de vegetación y por lo 
mismo proporcionará alimento o hábitat para las especies de fauna de la zona. Los impactos sobre 
el suelo (estructura y composición) y agua (calidad) se consideran benéficos, medios, locales y 
permanentes. Los impactos sobre el uso actual y potencial del suelo se consideran benéficos, bajos, 
locales y permanentes. Por otro lado, los impactos sobre la flora y fauna son indirectos y se 
consideran benéficos, bajos, locales y permanentes.  
 
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA  AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  V-23 
 

Actividad: Limpieza y reforestación 
Impacto benéfico sobre: Suelo (estructura y composición), Flora y Fauna, Paisaje, Empleo y 

Economía 
 
Durante esta etapa se generarán impactos benéficos relacionados con la restauración de la cubierta 
vegetal en las zonas afectadas (respetando el derecho de vía permanente de 12 metros), lo cual 
estará generando un impacto benéfico medio, local y permanente sobre la estructura y composición 
del suelo al evitar que se erosione y permitiendo una mayor retención de la humedad. La 
reforestación se realizará considerando las especies endémicas de la zona, así como la especies en 
peligro de extinción y de importancia ecológica (como hábitat o alimento de la fauna endémica), con 
lo cual se generará un impacto benéfico, alto, regional y permanente sobre la flora, y un impacto 
benéfico, medio, regional y permanente sobre la fauna asociada. Asimismo, la recuperación de 
áreas con vegetación tendrá un impacto sobre el paisaje que se considera benéfico, medio, regional 
y permanente.  
 
A su vez, para realizar las actividades de limpieza y reforestación de las áreas afectadas, se tendrá 
una gran demanda de trabajadores, lo cual favorecerá los factores socioeconómicos en las 
localidades cercanas (empleo, economía), generando un impacto benéfico, medio, local y temporal. 
 
Actividad: Construcción de las instalaciones superficiales 
Impacto adverso sobre: Aire (Polvos, gases y ruido), Paisaje 
 
Las instalaciones superficiales incluyen la caseta de medición, la caseta de regulación de presión y 
las válvulas de la línea principales. 
 
Las casetas ocuparán un área de aproximadamente 0.25 hectáreas cada una. La caseta de 
medición se instalará dentro de la Terminal GNL Costa Azul, que como ya se ha mencionado 
anteriormente cuenta ya con la autorización ambiental correspondiente. Las 3 válvulas principales 
ocuparán un área total de .010 hectáreas. El impacto sobre el suelo, la flora y fauna ha sido 
considerado desde la actividad de desmonte. Pero la construcción de las instalaciones mencionadas 
presenta otros impactos directos como son la generación de polvos, gases y ruido debido a la 
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operación de la maquinaria y equipo que se utilizará, lo cual se considera un impacto adverso, bajo, 
local, temporal y mitigable.  
 
También debido a la construcción de dichas instalaciones se estaría modificando el paisaje 
generándose un impacto adverso, bajo, local, permanente y no mitigable sobre este atributo.  
 
Actividad: Colocación de marcadores y estaciones de protección catódica 
Impacto adverso sobre: Paisaje 
Impacto benéfico sobre: Seguridad 
 
La instalación de marcadores tendrá un impacto sobre el paisaje, que se considera adverso, bajo, 
puntual, permanente y no mitigable; pero por otro lado, permitirá que los pobladores del lugar 
respeten el derecho de vía permanente y no pongan en riesgo la seguridad del sistema, lo cual 
estará generando un impacto benéfico sobre la seguridad de las poblaciones aledañas, que se 
considera medio, local y permanente. 
 
Actividad: Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y equipo 
Impacto adverso sobre: Suelo (calidad del suelo), Paisaje 
 

Los materiales, maquinaria y equipo utilizados durante la etapa de construcción serán almacenados 
temporalmente dentro de las áreas de trabajo en zonas específicas para ello, a medida que avanza 
el frente de trabajo. Asimismo, como ya se ha mencionado anteriormente existirán dos almacenes 
fijos de tubería. Se considera que esta actividad podría generar afectaciones a la calidad del suelo, 
provocadas principalmente por posibles goteos de combustibles o lubricantes, ocasionando 
contaminación del suelo por hidrocarburos. Este impacto se considera adverso bajo, puntual, 
temporal, y mitigable. 
 
Asimismo el almacenamiento de maquinaria y equipo a lo largo del trayecto del gasoducto generará 
un impacto adverso sobre el paisaje, el cual se clasificaría como bajo, local, temporal y no mitigable. 
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Actividad: Presencia de trabajadores en el sitio 
Impacto adverso sobre: Suelo (Calidad del suelo)  
Impacto benéfico sobre: Empleo, Economía 
 
Durante la etapa de construcción se presenta la mayor demanda de trabajadores en el sitio. Se 
calculan para esta etapa aproximadamente 325 trabajadores. Esto provoca mejoras en las 
actividades económicas locales, debido a que los trabajadores consumen bienes y servicios de las 
comunidades vecinas, con lo cual a su vez se generarán fuentes de trabajo en las mismas. Estos 
impactos se consideran benéficos medios, locales y temporales. 
 
Sin embargo, la presencia de trabajadores en el sitio provocará la generación de residuos sólidos de 
origen doméstico, lo cual podría provocar afectaciones a la calidad del suelo debido a un mal 
manejo. Este impacto se considera adverso bajo, puntual, temporal, y mitigable. 
 
Actividad: Almacenamiento temporal de residuos sólidos  
Impacto adverso sobre: Suelo (calidad del suelo), Salud 
 
Los residuos que se almacenarían durante la etapa de construcción estarían compuestos 
principalmente por pedacería de tubería, polvos de pulido, residuos de empaque y embalaje, puntas 
de soldadura y otros materiales de construcción. Asimismo se tendrían desechos domésticos 
generados por los trabajadores y otros residuos que se pudieran generar por las actividades de 
mantenimiento del equipo y maquinaria que se emplea, como trapos y estopas impregnados de 
aceite lubricante y grasas. Debido a que se contará con contenedores que cumplan con las 
condiciones de seguridad y etiquetado, los cuales se almacenarán temporalmente en áreas 
acondicionadas para el almacenamiento de residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad aplicable; y asimismo se contará con contenedores especiales distribuidos en todas las 
áreas de trabajo para los residuos no peligrosos, se considera que el impacto sobre el suelo sería 
únicamente si existiera un mal manejo de los mismos, por lo que se considera adverso, bajo, 
puntual, temporal y mitigable. 
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Por otro lado, la presencia de áreas de almacenamiento de residuos domésticos favorece la 
proliferación de fauna nociva, que pudiera impactar la salud de los trabajadores o de los habitantes 
de los poblados cercanos, por lo que se presentaría un impacto adverso, bajo, local, temporal y 
mitigable sobre el factor salud. 
 

Actividad: Recolección, transporte y disposición de residuos  
Impacto adverso sobre: Aire (polvos, gases y ruido) 
Impacto benéfico sobre: Empleo y Economía  
 
Los residuos sólidos generados durante la construcción podrán ser recolectados y reciclados por 
alguna empresa local siempre y cuando no presente contaminación, o bien podrán ser recolectados 
y transportados a sitios de disposición final autorizados. Para el transporte se utilizarán camiones de 
carga con motores de combustión interna por lo que se generarán gases de combustión y ruido. El 
tránsito por las vías de acceso, que son principalmente brechas no pavimentadas ó terracerías, 
generará polvos. Asimismo, la recolección de dichos residuos generará polvos debido a la 
manipulación de los residuos. Por lo tanto el impacto sobre e factor aire (polvos, gases y ruido) se 
considera adverso bajo, local, temporal, y mitigable. 
 
Por otro lado, la contratación de empresas locales autorizadas que proporcionen el servicio de 
recolección y transporte de residuos estará generando un impacto benéfico, bajo, local y temporal 
sobre el empleo y las actividades económicas en las localidades cercanas al trayecto del ducto. 
 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Actividad: Transporte del gas natural 
Impacto adverso sobre: Seguridad  
Impacto benéfico sobre: Aire (gases), Empleo, Economía, Servicios e Infraestructura, Salud 
 
El único impacto adverso relacionado con el transporte del gas natural estaría relacionado con la 
seguridad de las poblaciones adyacentes o cercanas, Pero, considerando los procedimientos y 
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sistemas de seguridad que se empelarán, el impacto se considera adverso, bajo, regional, 
permanente y mitigable 
 
Definitivamente el impacto más significativo del presente proyecto es benéfico y es debido al 
transporte del gas natural. El objetivo final del proyecto es la transmisión de gas natural regasificado 
desde la Terminal GNL Costa Azul, al norte de Ensenada o de otra Terminal localizada en el estado, 
además de incrementar la capacidad de transporte de gas natural en Baja California con la finalidad 
de proporcionar servicio a clientes industriales, comerciales y residenciales en la zona, para lo cual 
se interconectará la línea de expansión con la línea de GB existente. 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 (gases), al tratarse de un combustible que genera menos 
contaminación a la atmósfera que los empleados hasta ahora, como son: gas l.p, diesel ó gasolina. 
Considerando lo anterior el impacto sobre la calidad del aire será  benéfico, alto, regional y 
permanente.  
 
Al encontrarse disponible el gas natural para suministro a los consumidores de la región, se ayudará 
a satisfacer la demanda de energéticos básicos. Asimismo, la disponibilidad de gas natural será un 
incentivo en la economía regional, al crear la oferta de un combustible limpio y seguro, por lo que se 
prevé un impacto benéfico, alto, regional y  permanente sobre la economía. Igualmente, al estar 
aumentando el desarrollo industrial en la región, se estará favoreciendo el empleo, lo cual se 
considera también un impacto benéfico, alto, regional y permanente. 
 
Respecto a infraestructura y servicios, se proporcionará la opción de suministrar este combustible a 
los usuarios existentes y se propiciará la instalación de usuarios interesados en emplear 
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 alto, regional 
y permanente.  
 
Por otro lado, como consecuencia de la sustitución de otros combustibles más contaminantes por el 
gas natural, se tendrá un impacto benéfico indirecto sobre la salud de los habitantes dentro del área 
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de influencia de las zonas industriales que emplearán dicho combustible. El impacto sobre este 
atributo se considera benéfico, medio, regional y permanente. 
 
Actividad: Operación de las instalaciones superficiales (estación de medición, estación de 
regulación, válvulas) 
Impacto benéfico sobre: Seguridad 
 
La operación de la estaciones de medición y regulación, así como de las válvulas de la línea 
principal estará relacionada con la seguridad del sistema. La caseta de medición cuenta con un 
sistema de medidores de flujo de corrida ultrasónica, localizados corriente abajo, para la protección 
contra vacío o presión negativa. Por otro lado,  la caseta de regulación de presión cuenta con un 
dispositivo para proteger de sobre presión al sistema de transporte y ha sido diseñado para prevenir 
cualquier incidente aislado, tal como una explosión por acumulación de gas o por daño al sistema. 
Asimismo, las válvulas de la línea principal permitirán que la tubería sea desfogada de acuerdo con 
las necesidades del sistema. El desfogue de la válvula se localizará de forma que no exista peligro 
de que el gas sea liberado a la atmósfera (lejos de instalaciones eléctricas, zonas habitacionales, 
etc).  
 
Considerando lo anterior, la operación de dichas instalaciones tendrá un impacto sobre el factor de 
seguridad, el cual se considera benéfico, alto, local y permanente. 
 
Actividad: Vigilancia y patrullaje 
Impacto adverso sobre: Aire (gases y polvos)  
Impacto benéfico sobre: Seguridad 
 
Dentro de las actividades de mantenimiento del gasoducto e instalaciones conexas, está la vigilancia 
y patrullaje, la cual tiene el objetivo de detectar condiciones operativas anormales e inusuales para 
garantizar la seguridad en la operación del gasoducto e instalaciones conexas. De esta forma se 
estará generando un impacto benéfico, medio, regional y permanente sobre el factor de seguridad. 
Por otro lado, el recorrido de los vehículos de vigilancia y patrullaje estará ocasionando un impacto 
sobre el aire debido a la combustión interna de los motores de dichos vehículos (gases) y por el 
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tránsito de los mismos por caminos no pavimentados (polvos). Este impacto se considera adverso, 
bajo, local, temporal y mitigable. 
 
Actividad: Mantenimiento a señalamientos 
Impacto adverso sobre: Suelo (calidad)  
Impacto benéfico sobre: Seguridad 
 
Esta actividad considera el mantenimiento de los señalamientos que estarán colocados a ambos 
lados de la franja de afectación y en cada cruce de una carretera o camino. Dentro de las 
actividades que se realizarán periódicamente para garantizar su buen estado se encuentra el pintado 
de dichos señalamientos y en ocasiones cuando están muy deteriorados, la sustitución de los 
mismos. En caso de existir derrames de pintura al suelo cuando se realice esta actividad, o de darle 
un mal manejo a los elementos que sean reemplazados, se estaría generando un impacto sobre el 
suelo que se considera adverso, bajo, puntual, temporal y mitigable. 
 
Por otro lado, el mantener en buenas condiciones los señalamientos de seguridad permitirá que los 
pobladores del lugar respeten el derecho de vía permanente y no pongan en riesgo la seguridad del 
sistema, lo cual estará generando un impacto benéfico sobre la seguridad de las poblaciones 
aledañas, que se considera medio, regional y permanente. 
 
Actividad: Reparaciones en el gasoducto por condiciones no satisfactorias 
Impacto adverso sobre: Aire (gases, polvo y ruido) Suelo (estructura y composición), 
Servicios e Infraestructura, Paisaje 
Impacto benéfico sobre: Seguridad 
 
En caso de que se determine que un tramo de la tubería se encuentra en condiciones no 
satisfactorias, pero no exista un riesgo inmediato, se iniciará un programa para el 
reacondicionamiento o eliminación del tramo involucrado (solo en caso de que esto no sea posible, 
se reducirá la máxima presión de operación permisible). Para ello se requeriría maquinaria y equipo 
que estaría impactando el aire debido a la combustión interna de sus motores y debido al 
movimiento de tierras, y estaría generando niveles de ruido que no excederán los niveles máximos 
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permisibles. El impacto sobre los factores de aire (gases, polvo y ruido) se considera adverso, bajo, 
puntual, temporal y mitigable. 
 
La excavación para poder llegar a la tubería ocasionaría nuevamente un impacto sobre la estructura 
y composición del suelo, que se considera adverso, bajo, puntual, temporal y no mitigable. 
 
La presencia del equipo y maquinaria empleados para esta actividad estará afectando el paisaje, 
presentándose un impacto adverso, bajo, local, temporal y no mitigable sobre este factor. 
 
Por otro lado, las actividades de reparación del gasoducto son necesarias para garantizar la 
operación segura del mismo, por lo que también se considera un impacto benéfico, medio, local y 
permanente sobre la seguridad.  
 
Actividad: Monitoreo del gasoducto e instalaciones asociadas 
Impacto benéfico sobre: Seguridad 
 
El gasoducto se monitoreará mediante un Supervisor de Control de Adquisición de Datos (SCADA), 
para garantizar el suministro adecuado de presión al gasoducto y proporcionar indicación remota de 
condiciones anormales de la misma. La operación de las casetas se enlazará también al sistema, 
proporcionando monitoreos, registros y reportes en tiempos reales para dichas estaciones. Lo 
anterior tendrá un impacto benéfico, alto, regional y permanente sobre el factor de seguridad. 
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V.3.2 Selección y descripción de los impactos significativos 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos durante la evaluación de los impactos ambientales generados 
por el proyecto, se observa que los impactos adversos más significativos se presentan durante la 
etapa de preparación del sitio y se refieren al impacto generado durante las actividades de desmonte 
del derecho de vía sobre los factores de flora y áreas de conservación. Este impacto se considera 
alto o significativo debido a que se removerá toda la capa vegetal dentro del derecho de vía para la 
construcción (40 metros), y posteriormente se permitirá el repoblamiento natural y se reforestarán las 
áreas afectadas pero se deberá respetar un derecho de vía permanente de 12 metros.  
 
Otro impacto que se considera alto, pero que es puntual por lo que no es tan significativo como los 
anteriores, es el que se presenta sobre la estructura y composición del suelo a causa de la 
excavación de la zanja y el tendido de la tubería. 
 
En cuanto a impactos benéficos significativos, estos se refieren principalmente a los impactos que se 
presentan a causa de la operación del gasoducto, que va a influir sobre la economía y el empleo a 
nivel regional a causa del crecimiento industrial en la región al verse incrementada la capacidad de 
transporte del gas natural en el estado de Baja California. 
 

V.3.3 Evaluación de los impactos ambientales 
 
Como resultado del análisis de las matrices de valoración de los impactos ambientales de las 
diferentes etapas del proyecto se concluye lo siguiente: 
 
Se tienen 126 relaciones de impacto entre las actividades del proyecto y los componentes del medio: 
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Magnitud del Impacto Carácter del 
Impacto Bajo Medio Alto 

TOTAL 

Impactos 
adversos 

60 12 4 76 

Impactos 
benéficos 

26 17 7 50 

    126 
 

 
Haciendo un análisis por etapas, se concluye lo siguiente: 
 
Preparación del sitio 
 

Magnitud del Impacto Carácter del 
Impacto Bajo Medio Alto 

TOTAL 

Impactos 
adversos 

18 6 2 26 

Impactos 
benéficos 

13 - - 13 

    39 
 

 
Impactos adversos: 
 
Los impactos clasificados como altos se relacionan con el impacto sobre la flora y el área de 
conservación prioritaria de Santa María- El Descanso, que se presenta a causa de los cambios de 
uso de suelo y las actividades de nivelación y desmonte. 
 
En cuanto al área de influencia ó amplitud de los impactos adversos, se tiene que 4 son puntuales, 
15 son locales y 7 son regionales. 
 
Los impactos puntuales están principalmente relacionados con los cambios en la estructura y 
composición del suelo; los impactos locales se refieren principalmente a las emisiones de gases, 
polvos y ruido por el empleo del equipo, maquinaria y vehículos de transporte en las diferentes 
actividades; los impactos regionales se refieren principalmente a los generados por el cambio en el 
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uso de suelo y por el desmonte, sobre los factores biológicos (flora, fauna y áreas de conservación) 
y sobre el uso actual y potencial del suelo. 
 
En relación a la temporalidad 19 de los impactos adversos identificados son temporales, es decir, 
únicamente se presentarán mientras dure la actividad que los genera ó se disiparán con el tiempo. 
Los 7 impactos adversos restantes se consideran permanentes y están relacionados con los 
cambios en el uso del suelo y por ende en la flora y fauna presentes, así como el cambio en la 
estructura y composición del suelo a causa del desmonte del derecho de vía, en donde se eliminarán 
30 centímetros de suelo orgánico.  
 
Finalmente, con respecto a los impactos adversos durante la etapa de preparación del sitio, 19 de 
ellos son mitigables y 7 son no mitigables. Los impactos no mitigables ó residuales se refieren al 
impacto sobre el uso de suelo, sobre la estructura y composición del suelo a causa del desmonte y 
nivelaciones y el impacto sobre el área de conservación prioritaria de Santa María-El Descanso. 
 
Impactos benéficos 
 
Con respecto a los impactos benéficos que se presentarán a causa de las actividades de 
preparación del sitio, en su totalidad son bajos, y 12 de ellos son además locales y temporales 
debido a que se generan por la demanda de empleo para las diferentes actividades y la consecuente 
influencia en la economía local debido a la generación de de dichos empleos y al consumo de bienes 
y servicios en las localidades más cercanas por parte de los trabajadores. 
 
Uno de los impactos benéficos durante esta etapa se considera bajo, regional y permanente y está 
relacionado con la adecuación de los caminos de acceso al trayecto del gasoducto, lo cual impacta 
directamente sobre la infraestructura en la región. 
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Construcción 
 

Magnitud del Impacto Carácter del 
Impacto Bajo Medio Alto 

TOTAL 

Impactos 
adversos 

33 6 2 41 

Impactos 
benéficos 

13 13 1 27 

    68 
 

 
Impactos adversos 
 

Los impactos clasificados como altos se relacionan con el impacto sobre la estructura y composición 
del suelo a nivel puntual, a causa de la excavación de la zanja y el tendido del gasoducto. En cuanto 
al área de influencia ó amplitud de los impactos adversos, se tiene que 8 son puntuales, 28 son 
locales y 5 son regionales. 
 
Los impactos puntuales están principalmente relacionados a la estructura y composición del  suelo; 
los impactos locales se refieren principalmente a las emisiones de gases, polvos y ruido por el 
empleo del equipo, maquinaria y vehículos de transporte en las diferentes actividades; los impactos 
regionales se refieren principalmente a los generados por el cambio en el uso de suelo, al impacto 
sobre la fauna al ahuyentarla temporalmente de las áreas afectadas y al impacto sobre la 
infraestructura y servicios de la región al demandar para las pruebas hidrostáticas 67,770 metros 
cúbicos de agua aproximadamente, los cuales serían obtenidos de El Carril, reservorio de CESPT 
Tijuana y de CESPT Tecate. 
 
En relación a la temporalidad 34 de los impactos adversos identificados son temporales, es decir, 
únicamente se presentarán mientras dure la actividad que los genera ó se disiparán con el tiempo. 
Únicamente 7 impactos adversos durante esta etapa se consideran permanentes.  Asimismo, 30 de 
ellos son mitigables y 11 son no mitigables. Los impactos permanentes y no mitigables están 
relacionados con el cambio en la estructura, composición y uso del suelo a causa de la excavación y 
el tendido del gasoducto y sobre el paisaje a causa de la construcción de las instalaciones 
superficiales y la colocación de marcadores a lo largo del trayecto.  
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Impactos benéficos 
 
Con respecto a los impactos benéficos que se presentarán a causa de las actividades de 
construcción, 13 son bajos, 13 son medios y únicamente 1 es alto y es el impacto sobre la flora 
como efecto de la limpieza y reforestación de las áreas afectadas, y por la nivelación e 
implementación de medidas de control de erosión. 
 
Los impactos benéficos sobre el empleo y la economía son temporales y locales. En relación a los 
impactos generados por la nivelación e implementación de medidas de control de erosión y por la 
limpieza y reforestación, 9 son locales , 5 son regionales y todos son permanentes excepto los 
relacionados al empleo y la economía. 
 
Operación y Mantenimiento 
 

Magnitud del Impacto Carácter del 
Impacto Bajo Medio Alto 

TOTAL 

Impactos 
adversos 

9   9 

Impactos 
benéficos 

- 4 6 10 

    19 
 

 
 
Impactos adversos 
 
Durante la operación del gasoducto los 9 impactos adversos identificados se consideran bajos y 
realmente están relacionados con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. De los 9 
impactos, 5 de ellos son puntuales y se presentarán únicamente cuando se realicen reparaciones en 
algún tramo de la tubería y se relacionan principalmente con emisiones a la atmósfera a causa del 
empleo de maquinaria y equipo y la afectación al suelo al realizar nuevamente excavaciones. 
Únicamente 3 de los impactos adversos durante esta etapa son locales y se refieren a las emisiones 
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a la atmósfera por parte de los vehículos empleados para la vigilancia y patrullaje y el impacto sobre 
el paisaje por la presencia de maquinaria y equipo también en caso de reparaciones. Durante esta 
etapa del proyecto únicamente se presenta un impacto adverso a nivel regional, el cual se refiere al 
impacto sobre la seguridad debido al transporte del gas natural por el gasoducto, el cual es mitigable 
si se consideran los programas y procedimientos de seguridad y de mantenimiento del gasoducto e 
instalaciones conexas. La mayor parte de los impactos adversos identificados durante esta etapa, 
son mitigables. 
 
Impactos benéficos 
 
Con respecto a los impactos benéficos que se presentarán a causa de las actividades de operación 
y mantenimiento, 4 son medios y 6 son altos y están relacionados principalmente con los beneficios 
que implica el uso del gas natural en sustitución de otros combustibles más contaminantes, y sobre 
el empleo, la economía regional y la infraestructura en la región a causa del aumento en la 
capacidad de transporte del gas natural en Baja California. 
 
Por otro lado, todos los impactos benéficos generados durante esta etapa son permanentes y todos 
son regionales, a excepción de los relacionados con la operación de las instalaciones superficiales 
(que presenta un impacto local sobre la seguridad) y con las reparaciones por condiciones 
insatisfactorias que también presentan un impacto local únicamente. 
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V.4 Delimitación del área de influencia 
 

Como ya se mencionó anteriormente, el gasoducto tendrá una longitud de 78.043 kilómetros, con un 
ancho de derecho de vía de 40 metros durante la construcción y 12 metros como derecho de vía 
permanente.  
 

Con la construcción de  la ampliación del GB y las instalaciones relacionadas se estarán afectando 
un total de 400.77 hectáreas de terreno, incluyendo el derecho de vía, espacios de trabajo temporal, 
vías de acceso, patio del contratista para almacenamiento de tuberías, e instalaciones superficiales 
(estación de medición, estación de regulación y válvulas). La mayor parte de la superficie que será 
afectada corresponde a zonas muy áridas o desérticas y terrenos montañosos. Terminando la 
construcción, aproximadamente 291.52 hectáreas de terreno podrán volver a las actividades que 
anteriormente desarrollaban de acuerdo a su uso de suelo. El derecho de vía permanente, las 
instalaciones relacionadas y las vías de acceso para mantenimiento estarán afectando 
aproximadamente 109.25 hectáreas de terreno durante la operación del gasoducto. 
 
Pero, la influencia del proyecto abarca diferentes dimensiones de acuerdo a los factores considerados en la 
evaluación: 
 
Medio físico 
 
Aire 
 

En cuanto al aire (gases, polvos y ruido), los impactos adversos que se identificaron están 
relacionados con el uso de equipo y maquinaria pesada para las diferentes etapas. Dichos impactos 
se consideran en su totalidad como locales (además de ser bajos, temporales y mitigable) y se 
presentan debido a las emisiones de ruido que genera dicha maquinaria y debido a la emisión de 
gases producto de la combustión de los motores, así como al movimiento de tierras y a la circulación 
de vehículos y maquinaria por caminos no pavimentados.   
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Por otro lado, indirectamente se presentará un impacto benéfico significativo que está relacionado 
con la posibilidad que se genera de que se utilice el gas natural en sustitución de otros combustibles 
más contaminantes en la región. Debido a lo anterior este impacto benéfico se considera que influye 
a nivel regional. 
 
Hidrología superficial 
 
En cuanto a la hidrología superficial, las actividades de desmonte y nivelaciones, así como la 
excavación de la zanja, afectarán los patrones de escurrimiento temporalmente en algunas zonas 
generando un impacto local sobre este factor. Pero es importante mencionar que no se tienen en la 
zona afectada corrientes permanentes importantes que pudieran afectarse. Además, una vez 
instalado el gasoducto se restaurarán las zonas afectadas y se buscará volver a las condiciones 
originales en los sitios afectados. 
 
Hidrología subterránea 
 
Con respecto a hidrología subterránea, no se generará ningún impacto sobre este factor debido al 
desarrollo del proyecto. 
 
Suelo 
 
Con respecto a este factor, es evidente que se tendrán impactos puntuales en lo que se refiere a la 
estructura del mismo, debido a las actividades de desmonte (se eliminarán los 30 cms de capa 
orgánica del suelo), excavación y tendido del gasoducto. Con respecto a la calidad del suelo, esta 
únicamente se vería afectada de manera puntual en caso de mal manejo de materiales, 
combustibles y residuos.  
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En cuanto a la topografía, como ya se mencionó anteriormente durante el desmonte y nivelaciones, 
así como en la excavación de la zanja se tendrán algunos impactos locales poco significativos 
durante las etapas de preparación del sitio y construcción, pero posteriormente se restaurarán estas 
áreas como parte del proyecto. 
 
Finalmente, en lo que se refiere al uso del suelo, se tramitará el cambio de uso de suelo forestal (en 
su mayor parte) a derecho de vía en las zonas afectadas, lo que se relaciona con un impacto a nivel 
regional debido a que se abarcan predios o ejidos de cuatro municipios diferentes (Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada. Debido a este cambio, la vocación de los predios afectados, y por 
tanto el uso potencial de los mismos se verá alterado. 
 
Factores biológicos 
 
Flora 
 
El impacto sobre la flora se considera a nivel regional debido a que serán desmontados los 40 
metros de ancho de derecho de vía temporal a lo largo de los 78.043 kilómetros de trayecto. Pero es 
importante considerar que una vez iniciada la operación del gasoducto únicamente se respetarán 12 
metros como derecho de vía y en el resto se permitirá la recuperación natural de la flora, además de 
que se contempla como parte del proyecto la reforestación de las áreas afectadas.  
 
Fauna 
 
La fauna que habita en las áreas que serán afectadas por el proyecto se alejará temporalmente 
durante las etapas de preparación del sitio y construcción debido principalmente a la operación de la 
maquinaria y equipo así como a la presencia de trabajadores. Este impacto se considera local. Pero, 
por otro lado, se presenta un impacto indirecto sobre la fauna debido a la destrucción de su hábitat a 
causa del desmonte del área destinada a derecho de vía, lo cual se considera un impacto a nivel 
regional pero que es únicamente temporal.  
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Áreas de conservación 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayor parte del proyecto se encuentra circunscrita 
dentro de un área de protección prioritaria establecida por la CONABIO (Santa María-El Descanso), 
por lo que se presentará un impacto a nivel regional sobre este factor. El proyecto afectará 
parcialmente menos del 0.54% del área total del área terrestre prioritaria, la presencia y distribución 
de especies de fauna no será afectada del todo por el proyecto, lo que significa que aunque existirá 
un impacto sobre estas especies, se podrán plantear medidas de mitigación y compensación que 
permitan restauración parcial del escenario después de la etapa de construcción del gasoducto.  

 
Factores socioeconómicos 
 
Empleo  
 
Se presentará un impacto benéfico local y temporal sobre este factor a causa del proyecto, el cual 
está relacionado con la fuerza de trabajo que demandan las diferentes actividades de preparación 
del sitio y construcción. Pero, por otro lado, a causa del crecimiento industrial que se generará en la 
región al existir la alternativa del empleo del gas natural, también se tendrá un impacto benéfico a 
nivel regional y permanente sobre este factor. 
 
Economía 
 
En cuanto a este factor se pueden considerar dos tipos principales de impactos benéficos: el impacto 
sobre la economía local, que se presentaría principalmente a causa de la demanda de bienes y 
servicios en las localidades cercanas al proyecto debido a la presencia de trabajadores durante la 
preparación del sitio y construcción; y, el impacto sobre la economía regional durante la etapa de 
operación debido al impulso del crecimiento industrial al existir una mayor capacidad de transporte 
de gas natural en el estado de Baja California. 
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Salud 
 
Durante la preparación del sitio y construcción, a causa del almacenamiento de residuos domésticos 
generados por los trabajadores en las diferentes áreas, existiría un impacto negativo bajo que se 
presentaría únicamente a causa del mal manejo de dichos residuos y que estaría relacionado con la 
proliferación de fauna nociva en dichas áreas, generando un impacto local. Asimismo durante las 
voladuras se podrá presentar un impacto sobre la salud de los trabajadores en caso de no seguir los 
procedimientos de seguridad establecidos para dicha actividad y en caso de no emplear el equipo de 
protección auditiva y respiratoria necesarios. 
 
Seguridad 
 
El impacto sobre este factor se presentaría durante las voladuras para la excavación de la zanja en 
zonas ya establecidas, pero es local y mitigable si se aplican los procedimientos de seguridad 
adecuados. Por otro lado, existe un impacto a nivel regional sobre este factor por el riesgo que 
representa el transporte del gas natural a lo largo de todo el trayecto,aunque existen medidas de 
mitigación importantes que están relacionadas con los programas y procedimientos de monitoreo y 
mantenimiento que se tienen ya establecidos para el presente proyecto. 
 
Factores urbanos 
 
Paisaje 
 
Este factor únicamente se verá impactado a nivel local debido a la presencia y al almacenamiento de 
equipo y maquinaria en las áreas de trabajo; aunque únicamente será un impacto temporal. 
 
Servicios e infraestructura 
 
Con respecto a los servicios e infraestructura en la zona de afectación, se tendrá un impacto adverso 
principalmente a causa de la demanda de agua para realizar las pruebas hidrostáticas, lo cual tendrá 
un impacto sobre la capacidad de los reservorios (El Carril, reservorio de CESPT Tijuana y de 
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CESPT Tecate) de donde se obtendrán 67,770 metros cúbicos de agua aproximadamente. Pero 
dicho impacto aunque se considera a nivel regional, es únicamente temporal. 
 
Como conclusión, una vez que se determinen y se desarrollen las medidas de mitigación y/o 
compensación para los impactos ambientales adversos, se prevé que no existirían elementos del 
proyecto que afecten significativamente y permanentemente el sistema ambiental regional. 
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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 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la ampliación del GB a la que se refiere este proyecto se 
desarrollará en Baja California y abarcará predios de cuatro municipios diferentes: Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada. 
 
El punto de origen es la Terminal GNL Costa Azul, al norte de Ensenada (coordenadas: 31° 59' 30.3" 
Latitud Norte y 116° 50' 49.5" Longitud Oeste) y finaliza en el punto de conexión con el GB existente, 
al sur de Tecate (coordenadas 32° 29' 47.6" Latitud Norte y 116° 39' 27.1" Longitud Oeste).  
 
El gasoducto tendrá una longitud de 78+043 kilómetros, con un ancho de derecho de vía de 12 
metros. Sin embargo, durante la etapa de construcción se considera que se utilizarán 40 metros de 
ancho de derecho de vía con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de las actividades 
relacionadas a esta etapa de manera segura.  
 
Con la construcción de  la ampliación del GB y las instalaciones relacionadas se estarán afectando 
un total de 400.77 hectáreas de terreno, incluyendo 40 metros de derecho de vía durante la etapa de 
construcción, vías de acceso, patio del contratista para almacenamiento de tuberías, e instalaciones 
superficiales (estación de medición, estación de regulación y válvulas). La mayor parte de la 
superficie que será afectada corresponde a zonas muy áridas o desérticas y terrenos montañosos. 
Una vez concluida la etapa de construcción se mantendrán únicamente 12 metros de ancho de 
derecho y se estima que aproximadamente 291.52 hectáreas de terreno podrán volver a las 
actividades que anteriormente desarrollaban de acuerdo a su uso de suelo. El derecho de vía 
permanente, las instalaciones relacionadas y las vías de acceso para mantenimiento estarán 
afectando aproximadamente 109.25 hectáreas de terreno durante la operación del gasoducto. 
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De acuerdo al Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California1 la zona por donde cruzará el 
gasoducto queda comprendida en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 2 Costa Tijuana-
Ensenada. 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, incluyendo la zona urbana de 
Ensenada. 
 
Con la finalidad de delimitar el área de estudio para caracterizar el medio físico y se tomó en 
consideración la Unidad de Gestión Ambiental (UGA)2 Costa Tijuana Ensenada. Las principales 
actividades productivas en esta UGA 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. 
 
Para caracterizar el medio biótico (flora y fauna) se delimitó como área de estudio todo el trayecto 
por donde cruzará el gasoducto, tomando en consideración los 40 metros de ancho de derecho de 
vía y las condiciones topográficas del terreno.  
 
Finalmente, el área de estudio para la caracterización de los aspectos socioeconómicos, quedó 
conformada por los Municipios se Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. 
 

                                            
1 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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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. Medio físico 
 
Clima 
 
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 García2, 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. En el 
anexo VIII.2.3.1 se presenta el plano climático.  
 
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 al área por donde 
pasará el gasoducto, las cuales se describen a continuación: 
 

                                            
2 García, Enriqueta. 1983. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, Instituto de Geografía, UNAM 
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N° Nombre de la estación Altitud  Coordenadas 

02069 Valle de Palmas, Tecate. B.C. 280 msnm 32° 22’ 116° 37’ 

02030 La Puerta, Tecate 515 msnm 32º 33’ 116º 39’ 

02038 Presa Rodriguez, Tijuana 140 msnm 32º 26’ 116º 52’ 

02070 Valle Redondo, Tijuana 0 msnm 32º 30’ 116º 43’ 

 
En la Tabla IV.1 se muestran las temperaturas medias mensuales así como la precipitación media 
mensual registrada en las estaciones meteorológicas mas cercanas  
 

Tabla IV.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* 11.8 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 

 02030 La Puerta, Tecate 

Temperatura* 10.9 11.4 12.4 14.1 16.4 20.1 23.5 23.5 21.9 17.6 13.8 11.8 16.5 

Precipitación** 91.6 69.5 82.7 24.6 7.0 3.1 5.0 7.8 5.9 16.4 45.1 48.9 407.6 

 02038 Presa Rodríguez, Tijuana 

Temperatura* 13.3 13.9 14.1 15.7 17.5 19.7 22.2 23.2 21.9 19.4 16.0 13.4 17.5 

Precipitación** 41.4 38.8 45.9 20.0 4.5 0.8 0.5 4.1 5.8 10.9 30.9 32.7 236.2 

 02070 Valle Redondo, Tijuana 

Temperatura* 13.5 13.8 13.7 15.7 17.9 20.8 23.1 23.7 22.9 19.9 16.0 13.8 17.9 

Precipitación** 53.7 63.2 72.3 25.9 6.4 0.6 0.8 5.0 11.0 21.2 37.7. 38.6 336.3 

*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 se registran durante diciembre, 
enero, febrero y marzo.  
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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 Tabla IV.2 se presentan las temperaturas máximas y mínimas extremas, así como las 
precipitaciones máximas registradas en las estaciones meteorológicas antes mencionadas 
 

Tabla IV.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 193.1 20.5 20.8 24.3 26.3 30.6 34.7 34.9 32.3 28.7 23.1 19.6 26.2 
Temp. Mínima  4.3 4.6 5.4 7.0 9.6 11.7 14.4 14.9 13.3 9.5 6.0 3.9 8.7 
Precipitación 
máxima registrada 

234.8 129.5 181.0 49.9 19.9 18.5 68.9 100.9 72.0 105.0 90.0 90.6 234.8 

 02030 La Puerta, Tecate 
Temp. máxima 17.9 19.0 19.8 22.3 24.4 28.9 32.8 32.4 31.4 26.5 21.8 19.4 24.7 
Temp. Mínima  4.0 3.8 5.1 6.0 8.4 11.2 14.2 14.6 12.4 8.7 5.8 4.2 8.2 
Precipitación 
máxima registrada 

301.8 198.0 242.3 77.2 41.0 38.4 63..5 51.5 26.8 100.7 118.2 98.2 301.8 

 02038 Presa Rodríguez, Tijuana 
Temp. máxima 19.6 20.3 20.1 22.1 23.2 25.5 28.4 29.2 28.0 25.9 22.5 19.7 23.7 
Temp. Mínima  7.0 7.5 8.2 9.5 11.8 14.0 16.0 17.2 15.8 12.9 9.5 7.0 11.3 
Precipitación 
máxima registrada 

166.2 153.2 169.8 115.7 49.1 6.9 8.7 50.5 50.9 97.8 153.7 83.3 169.8 

 02070 Valle Redondo, Tijuana 
Temp. máxima 21.1 21.4 21.0 23.5 25.5 29.1 31.8 32.1 31.2 28.0 24.0 21.8 25.9 
Temp. Mínima  5.9 6.3 6.4 7.8 10.3 12.6 14.4 15.2 14.5 11.9 8.1 6.0 10.0 
Precipitación 
máxima registrada 

194.2 174.9 169.6 63.2 52.4 7.6 7.1 40.4 75.0 90.0 82.3 75.4 194.2 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, en la zona de estudio se han llegado a presentar 
temperaturas medias mensuales de hasta 34.9ºC en la zona de Valle de Palmas, Tecate, mientras 
que las mínimas se han registrado en La Puerta, Tecate con valores mensuales de 3.8ºC. 
 
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. 
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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%. 
 
En el Anexo VIII.2.3.2  se presentan las rosas 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. 
 
 
Humedad relativa y absoluta 
 
Existen muy pocos estudios referentes a la humedad relativa (H.R.), pero el clima de la zona en 
general es seco templado mediterráneo con verano cálido. Algunos reportes muestran un promedio 
anual de 86% de humedad relativa, con una Desviación Estándar Anual de 10 %, el máximo 
registrado a lo largo del año fue de 100 %, y la mínima HR fue de 58 %, con una mediana de 90% de 
H.R. 

 

Los datos de humedad relativa se obtuvieron de la estación meteorológica de Ensenada, debido a 
que en la única estación que tiene este registro y que se encuentra cerca de la zona de estudio. La 
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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) 
 

El gradiente de evaporación cambia a medida que se aleja, tanto de las costas del Pacífico como del 
Golfo de California. La evaporación promedio para la zona costa del Pacífico es de 1,387.63 mm 
(CNA, 1995; INEGI, 1995); en la Figura 4.1 se presenta una gráfica con el balance de agua, en el 
que se muestra claramente que el déficit de agua supera en gran escala a la precipitación, misma 
que se ve superada también por la evapotranspiración, ya que esta región esta considerada como 
una que tiene un déficit anual de agua entre los 500 y los 600 mm (SPP, 1983). 
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Figura 4.1.-  Gráfica del balance de agua (evapotranspiración) para la ciudad de Ensenada 

 
En el Estado de Baja California, la evaporación media anual oscila dependiendo de la distancia a las 
costas. La evaporación media anual3 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 13178.47 mm. 
 
De las estaciones meteorológicas analizadas, la única estación que cuenta con valores de 
evaporación es Valle de Palma, por lo que a continuación se presentan dichos valores: 

                                            
3 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
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Tabla IV.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 

 
Como se puede apreciar en la tabla IV.3, se observa que el valor medio anual de evaporación en la 
zona oscila entre los 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 los valores máximos mensuales se 
registran durante julio, con valores de 256.9 mm . 
 
 
Eventos climáticos extremos (heladas, nevadas, tormentas tropicales, huracanes) 
 
En la región las heladas inciden en un promedio de cero a 20 días por año en las zonas de climas 
muy secos, los promedios más bajos ocurren en áreas cercanas a  la costa del Pacífico con climas 
menos extremosos y en el delta del Río Colorado. En las Sierras Juárez y San Pedro Mártir se 
presentan con mayor frecuencia con promedio de 60 a 80 días anuales, ocurriendo principalmente 
durante los meses de diciembre y enero.  

Las granizadas en regiones con climas muy secos son inapreciables, mientras que en el resto de la 
entidad se presentan en promedio de dos veces al año (CNA, 1995). 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. 

La actividad ciclónica es de poca ocurrencia, debido a la localización geográfica en que se encuentra 
la entidad, del total de ciclones que han afectado a la península (más de 200 de 1921 a 1995), 
menos del 10 % han tocado tierra en el Estado sin embargo, la penetración de este fenómeno ha 
causado la erosión de cauces y valles desprotegidos de vegetación, perjudica obras de 
infraestructura diversa, así como daños menores en algunos centros de población. El mes con 
mayor incidencia es el de septiembre con 7 ciclones (1924, 1926, 1946, 1947, 1963, 1968, y 1992), 
encontrándose después el mes de agosto con dos fenómenos de esta índole (1929, 1951) y los 
meses de junio julio y diciembre con un ciclón (1928, 1926). (CNA. 1995; INEGI 1995).  
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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 tabla IV.4: 

Tabla IV.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 
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Aire 
 
 
Principales fuentes de emisión 
 
A lo largo de los 78+043 kilómetros de extensión del trayecto propuesto para el Gasoducto, no se 
encuentra ninguna fuente permanente que emita contaminantes atmosféricos, esto es incluyendo la 
extensión de las cuencas resultantes por la topografía (cañadas y valles por las que atraviesa el 
trazo propuesto). 
 
Naturales 
Con regular frecuencia la hierba que crece con la humedad de la primavera, se seca en el verano y, 
durante los meses de agosto a noviembre, cobra fuego, quemando en algunos casos grandes 
extensiones de vegetación, al mismo tiempo aporta cantidades significativas de humo y tizne como 
contaminantes atmosféricos. Estos eventos pueden ser un problema de contaminación atmosférica 
importante, pero dado que se trata de eventos naturales, esporádicos, pero sobre todo temporales 
gracias a los procesos de dispersión y asentamiento, no se comenta mas acerca de ellos. 
 
Algunas zonas que en el pasado han sido empleadas para la agricultura y el pastoreo o que por 
razones naturales han sufrido procesos de erosión, durante los eventos meteorológicos conocidos 
como “Vientos de Santana”4, dan por resultado importantes aportaciones de partículas suspendidas 
totales (PST). Este también es un proceso temporal, natural y esporádico que los mismos procesos 
de dispersión y asentamiento resuelven. 
 
Antropogénicas 
Las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos cercanas a la zona del proyecto, se 
encuentran concentradas en las zona conurbana de Tijuana y en Playas de Rosarito, donde se 
encuentra la C.T. Benito Juárez con mas de 1,600 MW de capacidad instalada, parte de la cual aun 
depende de la quema de combustóleo. 

                                            
4 Vientos de Santana – Evento meteorológico originado por un banco de baja presión en el frente de costa. Que origina ráfagas y 
viento constante provenientes del Este. 
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Este apartado de calidad del aire se presenta con información obtenida de: 

• El Programa para Mejorar la Calidad del Aire Tijuana Rosarito 2000 - 20055. 

• La información que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 
Norteamérica (EPA) tiene disponible a través de su página electrónica6,  

 
En 1995, con recursos de la EPA, CARB y la participación de la SEMARNAT y dentro del marco de 
cooperación del Programa Frontera XXI, se implantó una red de monitoreo atmosférico en Tijuana y 
Rosarito, iniciando propiamente sus actividades en el segundo semestre de 1996. A través de esta 
red se han identificado niveles de contaminación de ozono (O3), bióxido de nitrógeno (NO2) y 
partículas menores a 10 micras (PM10), que en ocasiones rebasan los criterios límite establecidos 
en las normas de calidad del aire vigentes para estos contaminantes. 
 
Seis estaciones constituyen la red de monitoreo, mismas que en conjunto7 miden los siguientes 
parámetros de calidad del aire: O3, NO2, bióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), 
partículas suspendidas totales (PST) y PM10; así como temperatura, humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento. Las seis estaciones, denominadas en conjunto como “Red de Monitoreo de 
Tijuana”, son conocidas por su ubicación como: 
 

• Instituto Tecnológico de Tijuana (IIT) 

• La Mesa, 

• Playas de Tijuana, 

• Centro de Salud (SSA) 

• Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y 

• Rosarito; 
 
 
 

                                            
5 Gobierno del Estado de Baja California 2000 Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 2000-2005, Gobierno 
Municipal de Tijuana, Gobierno Municipal de Playas de Rosarito, Gobierno del Estado de Baja California, Delegación SEMARNAP en 
Baja California, Instituto Nacional de Ecología, México, 244 pp 
6 www.epa.gob/ttn/catc/cica/ 
7 Solo cuatro estaciones tienen instrumentos para O3, NO2, SO2, y CO  



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE GASODUCTO BAJANORTE 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  IV-15 
 

 
La Estación de Rosarito es el único componente de la red con presencia en el Municipio de Playas 
de Rosarito, con número de referencia SD-16 y número de identificación AIRS: 800020004. Se 
encuentra ubicada, a una altura de 10 msnm, en la Escuela Primaria Federal Pedro Moreno, en calle 
J. Amaro s/n, fraccionamiento Machado, a tres cuadras al Este del Blvd. Benito Juárez; y 
aproximadamente a 2 km de la Planta Termoeléctrica Presidente Juárez. Esta estación está 
equipada para medir los siguientes contaminantes normados (Figura 4.2): 
 

• Partículas suspendidas totales (PST). 

• Partículas totales menores a 10 micras (PM10 TOTAL, 0-10µ). 

• Bióxido de azufre (SO2). 

• Bióxido de nitrógeno (NO2). 

• Ozono (O3). 

• Monóxido de carbono (CO). 
 
A partir de los datos generados se creó la Tabla IV.5 con los datos de los años de 1996 a 1999, que 
presenta las concentraciones promedio, desviación estándar y dos lecturas máximas de los 
contaminantes normados.  
 

Tabla IV.5 Calidad del aire en Rosarito8 
 1996 1997 1998 1999 
 M σ Mx1 Mx3 M σ Mx1 Mx3 M σ Mx1 Mx3 M σ Mx1 Mx3 
CO ppm 0.7 0.61 5.7 4.6 0.51 0.47 5.8 5.2 0.56 0.46 6.3 5.3 0.66 0.5 4 3.9 
PST  µg/m3 0.011 0.005 0.02 0.02 0.012 0.009 0.039 0.033 0.015 0.013 0.057 0.045 0.013 0.0129 0.027 0.036 
NO2 ppm 0.014 0.011 0.058 0.035 0.010 0.010 0.071 0.031 0.009 0.007 0.056 0.055 0.013 0.010 0.062 0.06 
O3  ppm 0.042 0.013 0.088 0.075 0.047 0.016 0.137 0.113 0.052 0.013 0.106 0.099 0.051 0.011 0.08 0.071 
PM10  µg/m3 68.2 33.6 183 155 73.8 39 215 180.5 59.9 32.6 174 150 77.7 46.55 258 209 
SO2  ppm 0.006 0.013 0.153 0.149 0.002 0.007 0.151 0.147 0.003 0.011 0.303 0.301 0.004 0.013 0.17 0.16 

M = Promedio    σ = desviación estándar 

Mx1 = Lectura máxima  Mx2 = Segunda Lectura máxima  

 
 

                                            
8 Información de Estación SD-16 
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Los datos generados por esta red de monitoreo están disponibles por medio de Internet en 
www.epa.gob/ttn/catc/cica/ 9. La Figura 4.2 muestra los resultados disponibles.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Página en Internet con calidad del aire de Rosarito 

 

 

A partir del estudio10 de la información recabada en estas estaciones en 1997 y 1998 se puede 
indicar lo siguiente respecto a la calidad del aire en Tijuana – Rosarito: 

 

 

                                            
9 CICA provee asistencia técnica y apoyo para evaluar problemas de contaminación de aire a lo largo de la frontera de EE. UU. - 
MÉXICO. 
10 Conclusiones sobre la calidad del aire Tijuana – Rosarito, página 91, Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 
2000-2005 

 

 
 

CICA M onitoring Data - San Diego - Criteria Pollutants 

Data Retrieved from U.S. EPA AIRS June 18, 2001 
 
Ref   Pollutant                       Detect.  Yr  #     Arith.  Std.    Geo.    Std.  High.   2nd   Highest 
#                                     #  Units     Obs.  Mean    Dev.    Mean    Dev.  Read.   Read.    95% 
 
SD-16 CARBON MONOXIDE                 7  ppm   96  2025  0.7     0.61    0.53    2     5.7     4.6     1.9 
SD-16 CARBON MONOXIDE                 7  ppm   97  6150  0.51    0.47    0.4     2     5.8     5.2     1.4 
SD-16 CARBON MONOXIDE                 7  ppm   98  7689  0.56    0.46    0.44    2     6.3     5.3     1.4 
SD-16 CARBON MONOXIDE                 7  ppm   99  1933  0.66    0.5     0.52    2     4       3.9     1.6 
SD-16 LEAD (TSP)                      1  ug/m3 96  32    0.011   0.005   0.01    2     0.02    0.02    0.02 
SD-16 LEAD (TSP)                      1  ug/m3 97  12    0.0137  0.0105  0.0105  2     0.038   0.027   0.038 
SD-16 LEAD (TSP)                      1  ug/m3 97  56    0.015   0.008   0.012   2     0.04    0.04    0.03 
SD-16 LEAD (TSP)                      1  ug/m3 98  12    0.0203  0.0212  0.0141  2     0.071   0.056   0.071 
SD-16 LEAD (TSP)                      1  ug/m3 98  60    0.012   0.009   0.01    2     0.05    0.04    0.04 
SD-16 LEAD (TSP)                      1  ug/m3 98  61    0.012   0.009   0.01    2     0.05    0.04    0.04 
SD-16 LEAD (TSP)                      1  ug/m3 99  10    0.013   0.0129  0.0071  3     0.036   0.027   0.036 
SD-16 NITROGEN DIOXIDE                7  ppm   96  1915  0.0142  0.0107  0.0103  2     0.058   0.057   0.035 
SD-16 NITROGEN DIOXIDE                7  ppm   97  7400  0.0105  0.0097  0.0072  2     0.088   0.071   0.031 
SD-16 NITROGEN DIOXIDE                7  ppm   98  6640  0.0088  0.0075  0.0064  2     0.056   0.055   0.024 
SD-16 NITROGEN DIOXIDE                7  ppm   99  1010  0.0129  0.0105  0.0092  2     0.062   0.06    0.035 
SD-16 OZONE                           7  ppm   96  1959  0.0418  0.0128  0.0399  1     0.088   0.075   0.063 
SD-16 OZONE                           7  ppm   97  4073  0.0467  0.0163  0.0445  1     0.137   0.113   0.079 
SD-16 OZONE                           7  ppm   98  7580  0.052   0.013   0.0505  1     0.106   0.099   0.078 
SD-16 OZONE                           7  ppm   99  1933  0.0513  0.0112  0.0501  1     0.086   0.08    0.071 
SD-16 PM10 TOTAL 0-10UM               1  ug/m3 00  51    59.7    23.7    54.6    2     115     105     104 
SD-16 PM10 TOTAL 0-10UM               1  ug/m3 00  52    60.9    24.9    55.4    2     119     115     105 
SD-16 PM10 TOTAL 0-10UM               1  ug/m3 96  32    68.2    33.6    61.4    2     183     155     155 
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Monóxido de carbono: 

La estación de monitoreo en donde se presentaron los valores promedio más elevados para este 
contaminante es La Mesa. Es probable que este hecho se deba a la influencia de las emisiones 
vehiculares de CO que se registran en el crucero formado por las avenidas Lázaro Cárdenas y 
Bulevar Días Ordaz, el cual se ubica a sólo un kilómetro al noreste de ésta estación de monitoreo. 
En el resto de las estaciones de monitoreo, el monóxido de carbono muestra un comportamiento 
estacional muy similar, con una tendencia a presentar los valores promedio mensuales más 
elevados entre octubre y diciembre, abarcando la época fría del año, siendo esto particularmente 
notorio en 199811. 

 

Partículas menores a 10 micras: 

Se observó que las concentraciones promedio más elevadas se presentan a finales del otoño y 
principios del invierno (octubre y diciembre). Igualmente destacó el hecho de que en 1997 los 
promedios más elevados se presentaron de manera consistente en la estación de monitoreo La 
Mesa, en tanto que para 1998 se presentaron con mayor frecuencia en la estación Rosarito; es 
necesario mencionar que para la estación Rosarito sólo se cuenta con información para 199812. 

 

Es probable que el hecho de que los promedios mensuales más elevados de PM10 se manifiesten 
en las estaciones de monitoreo La Mesa y Rosarito sea reflejo del tipo de fuentes emisoras que se 
encuentran en su proximidad. Así por ejemplo, cerca de la estación Rosarito se ubica una planta 
termoeléctrica, en tanto que a sólo un kilómetro al noreste de la estación La Mesa se encuentra el 
crucero Lázaro Cárdenas y Bulevar Díaz Ordaz13. 

 

 

Bióxido de nitrógeno: 

Se destaca que los promedios mensuales notoriamente más altos se registraron de manera 

                                            
11 Página 84, Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 2000-2005 
12 Página 84, Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 2000-2005 
13 Página 84, Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 2000-2005 
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consistente, en la estación de monitoreo La Mesa. Esto puede deberse en gran medida, al igual que 
en el caso del monóxido de carbono, al efecto que tienen las emisiones de los vehículos 
automotores que transitan por el crucero, ya antes mencionado. Se concluyó que en lo general las 
tendencias en todas las estaciones de monitoreo son similares a través de los dos años de análisis y 
que en 1997 los promedios más elevados, en todas las estaciones, se presentan en enero y octubre, 
en tanto que en 1998 se registran entre enero, noviembre y diciembre14. 

 

Por lo que respecta a las tendencias horarias promedio observadas revelan que en las cuatro 
estaciones de monitoreo las concentraciones promedio por hora de este contaminante son bajas y 
que presentan un patrón diario claramente definido y caracterizado por el hecho de registrar dos 
periodos en los cuales se presentan los registros más elevados del día. Estos periodos son entre las 
6 y las 8 de la mañana y entre las 6 y 9 de la tarde, que corresponden al aumento de circulación 
vehicular que se presenta por las mañanas y las tardes y que está asociada con las entradas y 
salidas del trabajo y las escuelas. Por otra parte, se pudo apreciar que de manera muy consistente 
las concentraciones más altas de NO2, a lo largo del día, se registraron en la estación de monitoreo 
La Mesa y las más bajas en la estación Rosarito15. 

 

Bióxido de azufre: 

En general, en todas las estaciones de monitoreo, los promedios mensuales fueron más bajos en 
1998 que en 1997. Así mismo, en la estación Rosarito fue donde se presentaron con mayor 
frecuencia los valores promedio más elevados, siendo esto más evidente en 1997 que en 1998. 
Probablemente este hecho es un reflejo del impacto que tienen las emisiones provenientes de la 
planta termoeléctrica.  

 

 

Respecto a la estacionalidad de este contaminante se puede observar que los promedios más altos, 
en el periodo de análisis y en todas las estaciones de monitoreo, se presentan en verano (junio-julio) 

                                            
14 Página 85, Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 2000-2005 
15 Página 87, Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 2000-2005 
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y el invierno (diciembre-enero)16. 

 

Inventario de emisiones 

El inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es un instrumento estratégico para la 
gestión de la calidad del aire de la región, ya que permite conocer por tipo de contaminante (SO2, 
NOx, PM10, CO, HC), el volumen producido por cada sector o categoría de fuente emisora 
(industria, servicios, transporte, termoeléctricas, calles no pavimentadas, etc). A partir de este 
inventario de emisiones es posible evaluar el impacto de las acciones contenidas en Programas de 
gestión ambiental, como el denominado “Frontera XXI”. 

 

Los inventarios de fuentes de área agrupan las emisiones de fuentes similares numerosas y 
dispersas que, individualmente, emiten pequeñas cantidades de contaminantes dentro de una 
categoría. Para el caso de Tijuana-Rosarito las emisiones que se inventariaron corresponden al 
sector comercial y de servicio, a las vialidades y a otras actividades (Tabla IV.6). 

 

En la región Tijuana-Rosarito se estima que existen aproximadamente 2,205 establecimientos 
industriales manufactureros, que en su mayoría corresponden a la micro y pequeña industria, y sólo 
alrededor del 12% son industria mediana y grande. 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.6. Inventario de emisiones Tijuana-Rosarito 1998 (t/año). 

   Sector PM10 SO2 CO NOx GOT Total % 

                                            
16 Página 86, Programa para mejorar la Calidad del Aire Tijuana-Rosarito 2000-2005 
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   Sector PM10 SO2 CO NOx GOT Total % 
Industrial 3,299 21,633 617 3,501 8,329 37,379 8.0 
Servicios 23,563 7,626 17,157 1,649 31,304 81,299 17.4 
Transporte 1,214 949 281,917 23,501 36,908 344,489 74.0 
Suelos y 
vegetación 

1,273   145 1,195 2,613 0.6 

TOTAL 29,349 30,208 299,691 28,796 77,736 465,780 100.0 
 PM10 = Partículas menores a 10 micras (fracción respirable). 
 SO2 = Bióxido de azufre. 
 CO = Monóxido de carbono. 
 NOx = Óxidos totales de nitrógeno. 
 GOT = Gases Orgánicos Totales 

 
Para la realización del inventario de emisiones se integró la información de 362 empresas, 351 que 
se encuentran en Tijuana y 11 en Rosarito. Se identificaron 13 giros industriales, de los cuales el de 
productos de consumo de vida media agrupa el 42%, seguido por el de productos metálicos con el 
15%, el de productos de consumo de vida larga con 13%, el de productos de consumo varios con el 
12% y el 8% lo constituyen los giros restantes. 

 

Tabla IV.7. Inventario de emisiones Tijuana-Rosarito 1998 (% peso). 

     Sector PM10 SO2 CO NOx GOT 
Industria 11.2 71.6 0.2 12.2 10.7 
Servicios 80.3 25.3 5.7 5.7 40.3 
Transporte 4.1 3.1 94.1 81.6 47.5 
Suelos y vegetación 4.1   0.5 1.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
PM10 = Partículas menores a 10 micras (fracción respirable). 
SO2 = Bióxido de azufre. 
CO = Monóxido de carbono. 
NOx = Óxidos totales de nitrógeno. 
GOT = Gases Orgánicos Totales 

 

 

 

 

Las Tablas IV.6 y IV.7 muestran el volumen y porcentaje de emisiones generadas por tipo de fuente 
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y contaminante. El total de las emisiones a la atmósfera del sector industrial de Tijuana - Rosarito es 
de poco más de 37 000 ton/año, de ellas cerca del 58% corresponden a SO2. El principal aporte de 
este contaminante es la planta termoeléctrica Rosarito, la cual consume grandes volúmenes de 
combustoleo pesado, aunque se ha sustituido por gas natural en una de las unidades de la 5 y 6 (las 
de mayor capacidad), lo que representa un 50% de su volumen; y el 50% restante es combustoleo 
con un contenido máximo de azufre de 2%.  De acuerdo con los datos del inventario de emisiones en 
esta zona, son muy pocas las empresas que tienen procesos de combustión de gran capacidad. El 
principal combustible utilizado por el sector industrial es el diesel, aunque el gas LP también se 
emplea en pequeñas cantidades. 

 

En lo que respecta al PM10, el sector industrial genera 3,299 ton/año de emisiones de este 
contaminante, de las cuales el 61% es emitido por el giro de productos de vida media y el 32% por el 
sector de generación de energía eléctrica. Así mismo, esta última actividad contribuye con el 89% de 
las emisiones industriales de NOx, seguida del giro de productos de consumo alimenticio con el 8%. 

 

En la región de Tijuana-Rosarito, los establecimientos en su mayoría son maquiladoras que utilizan 
grandes volúmenes de solventes. Las emisiones de gases orgánicos totales (GOT) para este sector 
son de 8 mil ton/año, en donde el 43% se generan por los productos de consumo de vida media, el 
17% por los productos de consumo de vida larga, el 16% por los productos de consumo varios, el 
11% por el almacenamiento, manejo y venta de combustibles, y el resto por otros giros. 

 

La emisión de partículas PM10 por las fuentes de área es de 23,563 t/año, generadas principalmente 
por los caminos o calles no pavimentadas en un 76%, esto es debido a que en Tijuana el 40% de las 
calles no tienen revestimiento asfáltico y en Rosarito el 95% de las calles son de terracería. Otro 
18% de este contaminante es generado por la resuspensión de partículas ocasionadas por el paso 
de vehículos en las calles pavimentadas. Dentro de las zonas identificadas como generadoras de 
PM10 están los espacios sin cobertura vegetal que circundan la ciudad, así como las calles sin 
pavimentar y los lotes baldíos. Se estima que la erosión del suelo aporta poco más del 4% de las 
emisiones de PM10. 
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Otro contaminante que es generado en cantidades significativas por las fuentes de área son los 
GOT, principalmente por la distribución de gas LP (24% de las emisiones), el uso comercial y 
doméstico de solventes (17%), el desengrasado de piezas (13%) y la aplicación del asfalto (11%). 

 

Los resultados preliminares del inventario de emisiones, confirman también el hecho de que, como 
es común en las zonas urbanas, el consumo de combustibles por los vehículos automotores 
constituye la principal fuente de emisiones contaminantes en Tijuana-Rosarito. 

 

El sector transporte genera anualmente 344,000 t de contaminantes, de los cuales 282,000 t 
corresponden al monóxido de carbono, 37,000 t a gases orgánicos totales, 23,000 t a óxidos de 
nitrógeno, mil ton a bióxido de azufre y 1,200,000 t a PM10. 

 

El parque vehicular oficialmente registrado en Tijuana-Rosarito en 1998 fue de 373,955 vehículos, 
los cuales en su gran mayoría provienen de los E.U.A., de donde se importan usados a precios 
relativamente más bajos que los vehículos nacionales. Estos vehículos importados frecuentemente 
presentan fallas mecánicas en el motor, y los sistemas de control de emisiones se encuentran 
deteriorados. 

 

En cuanto a las emisiones del sector transporte el 45% provienen de los automóviles particulares, el 
31% de los pick up, el 13% de los taxis, y el 11% restante de los vehículos de pasajeros, de carga y 
motocicletas. 

 
 
Geología y geomorfología 
 
Características litológicas del área 
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE GASODUCTO BAJANORTE 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  IV-23 
 

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 igneas extrusivas, y sedimentos suboridnados de 
naturaleza aluvial, residual, litoral y en algunas áreas eólicos.  
 
La base de la columna estratigráfica está representada por la “Formación Rosario”, compuesta por 
areniscas, abundantes limolitas y lentes de conglomerados polimícticos. 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. 
 
Características geomorfológicas 
  
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. (anexo VIII.2.3.3) 
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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 . 
 
El área del proyecto propuesto para el gasoducto se extiende a través del noroeste del estado de 
Baja California, México. La alineación inicia en el área de Costa Azul, cerca del Océano Pacífico, 
desde donde se extiende hacia en noreste y posteriormente hacia el norte, a través de la planicie 
costera marcada por las mesas disectadas que yacen principalmente sobre depósitos volcánicos. En 
el área del Cañón Descanso, la alineación ingresa en las laderas y áreas montañosas que yacen 
principalmente sobre rocas graníticas y metamórficas, con menor presencia de rocas volcánicas y 
sedimentarias. 
 
La parte sur de la alineación incorpora la porción de tubería que se extiende desde Costa Azul hasta 
el frente del macizo de la Sierra Juárez. Este segmento se caracteriza por un lecho subyacente de 
rocas volcánicas (basaltos, andesitas y rocas volcanocásticas) del Mioceno/ Plioceno, que en 
algunas ocasiones están interestratificadas con depósitos sedimentarios que incluyen areniscas, 
lutitas y conglomerados. Estos depósitos sedimentarios están expuestos a nivel local dentro del 
terreno disectado de la planicie costera. 
 
La parte norte de la alineación se extiende hacia el norte del frente del macizo de la Sierra Juárez y 
posteriormente hacia el noreste, a lo largo del margen norte del Valle de las Palmas. La alineación 
gira hacia del norte hacia el este de la Presa El Carrizo, y se conecta con la actual línea del GB. Este 
segmento se caracteriza por un lecho de roca que yace sobre rocas cristalinas, graníticas y 
metavolcánicas del Mesozoico. Las rocas cristalinas yacen sobre rocas sedimentarias del Terciario 
en la porción oeste de la zona, y sobre depósitos aluviales en las porciones centrales. Las rocas 
sedimentarias incluyen areniscas, lutitas y conglomerados. 
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Características del relieve 
 
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. 
 
En el Anexo VIII.2.3.4, se presenta la figura con la alineación generalizada del proyecto en un mapa 
fisiográfico (SPP, 1981 a). Dicha alineación atraviesa cuatro tipos de geoformas primarias: mesetas, 
valles, montañas y laderas. 
 
De acuerdo con el estudio elaborado por URS Corporation17, el cual se presenta en el Anexo 
VIII.2.5.1, la alineación inicia cerca de la costa, sobre una meseta o mesa superficial basáltica, 
caracterizada por una serie de terrazas costeras. Las superficies más altas alcanzan una elevación 
superior a los 200 metros sobre el nivel del mar (msnm). Posteriormente, la alineación se extiende a 
través de esta mesa desde el Km 0 hasta el Km 16.5, antes de cruzar el terreno del valle abierto en 
el área de La Misión. La elevación del valle en el cruce es de aproximadamente +20 msnm. Debajo 
del valle, desde el Km 16.9  hasta el Km 25.3, la alineación atraviesa un lado de la Cañada La Pila. 
Este tramo es identificado como un terreno con formas montañosas bajas. 
 
A partir del Km 22.5, la alineación regresa a la mesa basáltica, alcanzando elevaciones de hasta 
+320 msnm. Aproximadamente en el Km 27.9, la alineación cae en el Cañón Descanso, 
caracterizado como terreno montañoso bajo. El cruce del cañón se da a una elevación aproximada 
de +30 msnm. La alineación permanece en el terreno montañoso bajo del Cañón Descanso, hasta 
que sale en el Km 29.9, para entrar en otro pliegue de la mesa basáltica. La salida de este último 
pliegue se ubica aproximadamente en el Km 31.9. 
 
Entre el Km 30.5 y el Km 42.5, la alineación de la tubería atraviesa un terreno montañoso bajo. En el 
extremo norte de esta zona, las elevaciones alcanzan aproximadamente +500 msnm. A partir del Km 

                                            
17 Agosto 2003. Preliminary Geotechnical Investigation.(Investigación Geotécnica Preliminar). URS Corporation. 
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43.5 hasta el Km 55.5, la alineación cruza un terreno de colinas, caracterizado por crestas y valles, 
pasando aproximadamente a 5 km al este del Cerro El Coronel y a 9 km al oeste del Cerro Gordo 
Dos. 
 
En el Km 56.9, la alineación gira hacia el este y entra en el terreno cerrado del Valle de Las Palmas, 
a una elevación aproximada de 220 msnm, cerca de Los Llanos y el extremo oriental del Cañón La 
Presa. Posteriormente la línea se extiende hacia el valle aluvial intermontañoso cerrado, hasta 
aproximadamente el Km 72.4, punto en el que gira hacia el norte. El ultimo tramo de la alineación, 
desde el Km 72.4 hasta el Km 78  yace dentro del terreno disectado de la mesa con áreas asociadas 
de lomeríos. En el punto de conexión, las elevaciones fluctúan entre +300 msnm y +400 msnm. 
 
Presencia de fallas y fracturamientos 
 
En general, la parte norte de Baja California es considerada tectónicamente activa, y ha 
experimentado una sismicidad histórica que va de moderada a alta. Las principales fuentes sísmicas 
son las fallas verticales de tracción lateral asociadas con la frontera de transformación entre las 
placas tectónicas Norteamericana y del Pacífico, que incluyen los sistemas de fallas de San Andrés, 
San Jacinto y Elsinore-Laguna Salada.  
 
En la porción norte, las fallas del Mar Salton, Imperial, Brawley y Cerro Prieto en conjunto 
representan los principales elementos del sistema de fallas de San Andrés, y son responsables de la 
mayor parte del movimiento de las placas tectónicas. Una parte significativa del movimiento proviene 
de las fallas ubicadas al oeste de las fallas primarias en el Mar Salton. Esto incluye las zonas de 
fallas de Vallecitos-San Miguel, Rose Canyon-Descanso, Coronado Bank y Agua Blanca. 
 
La parte norte de la alineación parece cruzar una importante zona de fallas: Vallecitos-San Miguel. 
Con base en los mapas consultados, la alineación atraviesa la porción noroeste extrema de la zona 
de fallas de Vallecitos, justo al sur del Valle de las Palmas (Servicio Geológico de California 
(California Geological Survey) [antigua División de Minas y Geología de California (California Division 
of Mines and Geology)], 1984) . 
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La parte sur de la alinación atraviesa la zona de Salsipuedes, que es una serie de fallas normales y 
oblicuas menores próximas a Costa Azul, como se muestra en el VIII.2.3.4, que es el Mapa Regional 
de Fallas. Se piensa que la zona de Salsipuedes es un conjunto de fallas secundarias asociado con 
la falla Descanso, ubicada mar adentro (ECL 2002). 
 
Los sismos históricos han sido catalogados hasta mediados de 1800, con base en los reportes de 
San Diego, Yuma y San Bernardino. Desde esa época, en las fallas de la parte norte de Baja 
California han ocurrido numerosos sismos que van de moderados a grandes (M4 a M6), y grandes 
(M6 y M7). 
 
La actividad sísmica histórica dentro de la región más inmediata de la alineación, está limitada a la 
zona de fallas Vallecitos-San Miguel que tiene tracción noroeste, y que es atravesada por la 
alineación justo al sur del área del Cañón La Presa y el segmento Descanso de la zona de fallas de 
Rose Canyon, ubicada mar adentro hacia el oeste. En los años 50, en la falla San Miguel ocurrieron 
cuando menos cuatro grandes sismos (>M6); y la ruptura superficial asociada a estos eventos 
estuvo limitada a la falla misma. 
 
Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, 
movimientos de roca y posible actividad volcánica 
 
Sismicidad 
 
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 IV.8. 
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Tabla IV.8. 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) 
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) 

 
 
El proyecto está ubicado dentro de un área que incluye zonas de sismicidad moderada, y que 
pueden están sujetas a movimientos terrestres ocasionados por sismos locales y distantes. La 
porción noroeste de la zona de fallas Vallecitos-San Miguel cruza la parte norte de la alineación. Las 
evaluaciones determinísticas de los movimientos terrestres pico fluctúan entre 0.6 y 0.8 o más, para 
sismos con magnitud máxima (M = 7¼) en la zona de fallas de Vallecitos. Los sismos de menor 
magnitud son más probables y generarán menores niveles de movimiento dentro del área del 
proyecto. 
 
El riesgo del movimiento terrestre para la porción sur de la alineación está determinado por los 
sismos potenciales en las fallas marinas. La zona Agua Blanca – Descanso es la serie de fallas 
marinas de mayor magnitud y proximidad, ubicada aproximadamente a 5 km mar adentro. Los 
segmentos transversales asociados con esta zona pueden generar un sismo con magnitud Mw de 7 
a 7.5 y más. Los estudios de los riesgos sísmicos marinos en el sur de California asignan un sismo 
máximo con magnitud entre Mw 7.25 y 7.4 a la zona de fallas de Coronado, que es la continuación 
hacia el norte de la zona Agua Blanca. Un sismo máximo podría generar niveles de movimiento de 
0.6 g o más cerca de la costa (Kleinfelder, 2002). El diseño del proyecto incluye evaluaciones del 
riesgo sísmico específicas para el sitio. En general, las modernas tuberías subterráneas de acero 
son relativamente resistentes al daño directo ocasionado por el movimiento sísmico del sustrato. 
 
Riesgo de Fallas 
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La línea propuesta puede atravesar el extremo norte de la falla de Vallecitos (VIII.2.3.4). Ésta y la 
falla de San Miguel hacia el sureste son consideradas como una zona de fallas activas, conocida 
como la zona de fallas Vallecitos-San Miguel. La zona está caracterizada por una serie de fallas 
verticales que se adentran y extienden con tracción noroeste. La zona es un componente importante 
del modelo tectónico para el norte de Baja y que, con base en las rupturas históricas localizadas en 
la falla San Miguel sur, tiene capacidad para ocasionar una ruptura superficial significativa. 
 
La falla Salsipuedes es la menos activa que fue mapeada en la parte sur del área del proyecto. Éste 
es un sistema de fallas normales y oblicuas con tracción hacia el noroeste, que la alineación 
atraviesa en la porción sur cercana a la costa. Estas fallas no se consideran sumamente activas y no 
es probable que representen un riesgo significativo para el proyecto.  
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Licuefacción 
 
La alineación atraviesa tres escorrentias que podrían representar un potencial significativo de 
licuefacción. La primera de ellas es el área de La Misión (escorrentia Guadalupe); la segunda está 
en el Cañón Descanso. En la tercera, la alineación cruza y sigue corriente arriba los márgenes del 
Valle de las Palmas. Estas escorrentias podrían contener arenas arcillosas aluviales sueltas, con 
gravas y guijarros susceptibles a la licuefacción. 
 
En general, la licuefacción puede ser descrita como una repentina y significativa pérdida de fuerza 
de los suelos relativamente sueltos y granulares, por debajo de la mesa de agua, como resultado del 
movimiento sísmico del suelo. Con frecuencia puede recurrir en las mismas localidades generales. 
En muchos casos, dicha licuefacción se manifiesta como arenas saturadas (arenas que hierven) y 
potenciales asentamientos superficiales. Este fenómeno también puede ocasionar significativos 
asentamientos diferenciales y/o propagación lateral. Cuando menos un caso de propagación lateral 
de hasta 2 m en un terraplén fue reportado para el evento de Imperial Valley de 1979. En general, 
las áreas de licuefacción durante el sismo de 1979 se encontraron dentro de un radio de varios 
kilómetros a partir de la falla Imperial, aunque también se reportaron en otros sitios. La licuefacción 
también ha sido registrada en otros sismos históricos de la falla Cerro Prieto, en y cerca de Mexicali. 
Sin embargo, este fenómeno no fue reportado en el área del sitio durante los sismos de San Miguel, 
en 1956. 
 
No es probable que los asentamientos diferenciales resultantes de la licuefacción representen un 
riesgo significativo para el sitio, dado el enclave geológico y la tubería de acero dúctil del tipo 
propuesto para la tubería. Los estudios de nivel de diseño, sin embargo, deben confirmar el carácter 
del aluvión y la profundidad del agua en los cruces de las escorrentias, de manera tal que sea 
posible determinar los riesgos para las condiciones específicas del sitio. 
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Deslizamientos 
 
Los deslizamientos y las fallas superficiales del suelo son riesgos importantes en la parte norte de 
Baja California. Hasta el momento y a escala de reconocimiento, se han identificado tres áreas con 
deslizamientos potenciales significativos. Con base en los mapas publicados y nuestra revisión de 
fotografías aéreas, se han encontrado grandes y antiguos deslizamientos que subyacen al complejo 
de la escorrentia La Mision/Cañada La Pila, en las áreas del Cañón Descanso. Una tercera zona de 
posible impacto de deslizamientos se encuentra cerca del inicio de la alineación en el área de Costa 
Azul. La ruta del gasoducto se reubicó con la finalidad de evitar el paso por los deslizamientos de La 
Mision / Cañada La Pila y el área del Cañón Descanso. Estos supuestos deslizamientos cercanos a 
Costa Azul son relativamente pequeños y pueden ser mitigados con una mínima modificación de la 
ruta. Estas áreas generalizadas se esbozan en la Anexo VIII.2.3.5. 
 
 
Suelos 
 
Tipo de suelo 
 
Con base en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (Food and Agriculture Organization) (FAO), el proyecto atraviesa dos clasificaciones 
principales de suelos. En el Anexo VIII.2.3.6  presenta la alineación del proyecto en los mapas 
edafológicos para el área norte de Baja California, basada en los mapas de la FAO (SPP, 1981 b). 
 
La parte sur de la alineación, en general, se encuentra sobre suelos de rocas volcánicas, que se 
intemperizaron hasta formar un suelo superficial delgado y rocoso con subsuelo arcilloso. Estos 
suelos son clasificados como feozems háplicos con ocurrencias secundarias de xerosoles lúvicos, 
planosoles éutricos, regosoles éutricos y litosoles (SPP, 1984). 
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En su mayor parte, la zona norte yace sobre roca granítica con diversas áreas cubiertas por 
depósitos sedimentarios de areniscas y conglomerados. En general, las rocas graníticas se 
intemperizan como suelos superficiales relativamente arenosos con grano grueso o rocoso. Los 
subsuelos son arcillosos y tienen un grosor variable, dependiendo, en cierta medida, de la pendiente 
superficial. La parte norte está clasificada como un regosol éutrico con ocurrencias secundarias de 
xerosoles y litosoles lúvicos. 
 
La empresa URS Corporation llevó a cabo una investigación geológica en el área que atravesará el 
gasoducto18. El estudio completo se presenta en el anexo VIII.2.5.1 en donde se resumen las 
características edafológicas generalizadas para las unidades de suelo atravesadas por el gasoducto. 
La Figura de dicho anexo, a su vez, presenta un mapa de humedad de suelos para la alineación del 
proyecto, donde se puede observar que, durante cuatro meses al año (diciembre a marzo), el suelo 
tiene una humedad apreciable en la mayor parte de la ruta propuesta; mientras que durante tres 
meses al año (enero a marzo), la humedad del suelo está presente con un régimen ligeramente más 
corto en la cuenca hidráulica del Valle de Las Palmas. 
 
La susceptibilidad a la erosión del área del proyecto es sumamente variable, y fluctúa desde ligera 
hasta severa, pasando por moderada. En general la susceptibilidad a la erosión se correlaciona en 
gran medida con la pendiente, pero también es afectada por el tipo de suelo. La parte sur de la 
alineación se caracteriza por una susceptibilidad que va de ligera a moderada. La combinación de 
pendientes moderadas y suelos arenosos, asociada con los materiales volcánicos originales, origina 
susceptibilidades a la erosión que van de ligeras a moderadas. En los terrenos con pendiente más 
pronunciada de la zona de feozem localizada al sur, existen áreas puntuales con susceptibilidad 
severa. 
 
En el mapa, la zona norte de la alineación se encuentra dentro de una unidad de regosol 
caracterizada por un terreno que tiene pendientes moderadas y más pronunciadas que la zona sur. 
Debido al tipo de terreno y a los suelos más arenosos y rocosos, la susceptibilidad a la erosión de 
una gran parte de la región norte fluctúa desde severa hasta localmente moderada. 

                                            
18 Agosto 2003. Preliminary Geotechnical Investigation.(Investigación Geotécnica Preliminar). URS Corporation. 
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La susceptibilidad a la erosión de los suelos a lo largo de la alineación del proyecto será mitigada por 
un diseño civil adecuado, y por la aplicación de los métodos de construcción correctos. 
Específicamente, los suelos colocados en la zanja de la línea serán compactados, y la nivelación 
final hará una suave transición hacia el terreno existente. Esto minimizará el flujo superficial y la 
subsecuente erosión a lo largo de la zanja rellena de la línea. 
 
Características fisicoquímicas del suelo 
 
En la Tabla IV.9. se presentan las características fisicoquímicas del suelo. de acuerdo con el Estudio 
Geotécnico Preliminar elaborado por URS Corporation19 . 
 

Tabla IV.9. Características fisicoquímicas del suelo 
Tipo de suelo Textura pH Porosidad Drenaje 
Porción sur 
Feozem hàplico 
Horizonte A Limo arenoso 6.2 Moderado Moderado 
Xerosol lúvico 
Horizonte A Limo arcillo arenoso 7.9 Moderado Pobre 
Horizonte Bt1 Arcilla arenosa 7.1 Moderado Pobre 
Horizonte Bt2 Arcilla arenosa 7.6 Moderado Pobre 
Horizonte Btca Arcilla arenosa 7.1 Moderado Pobre 
Planosol eútrico 
Horizonte A Limo arenoso 6.0 Abundante Excesivo 
Horizonte C Limo arenoso 6.0 Abundante Excesivo 
Regosol eútrico 
Horizonte A Arena 7.4 Moderado Excesivo 
Horizonte C Arena 6.9 Moderado Excesivo 
Litosol 
Horizonte A Limo arenoso 6.7 Moderado Bueno 
Porción Norte 
Regosol éutrico 
Horizonte A Limo arenoso 6.9 Moderadp Excesivo 
Xerosol lúvico 
Horizonte A Limo arcillo arenoso 7.9 Moderado  Pobre 
Horizonte Bt1 Arcilla arenosa 7.1 Moderado  Pobre 
Horizonte Bt2 Arcilla arenosa 7.6 Moderado  Pobre 
Horizonte Btca Arcilla arenosa 7.6 Moderado  Pobre 
Litosoles 
Horizonte A Limo arenoso 6.9 Moderado Excesivo 
 
                                            
19 Agosto 2003. Preliminary Geotechnical Investigation.(Investigación Geotécnica Preliminar). URS Corporation 
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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. 
 
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 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.  
 
El uso principal del agua superficial de esta cuenca es pecuario y doméstico, y en menor escala el 
agrícola 
 
Panorámica del recurso en la zona (ciclo hídrico) 
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La región o zona noroeste del estado de Baja California, carece de cuerpos de agua superficial 
naturales de importancia. Con excepción de las presas Abelardo Rodríguez y El Carrizo, ambas 
construidas para atender la demanda de agua potable de Tijuana, no existe ningún otro cuerpo de 
agua de importancia que sea usado con fines de explotación.20  
 
Esta región recibe agua de dos formas, la primera es a través de la precipitación directa la cual 
presenta una esperanza de 300 mm anuales.. La segunda es el aporte proveniente del Río 
Colorado, a través del acueducto de 380 km, el cual debe elevarse por encima de los 1,000 msnm 
para cruzar la Rumorosa y conducir el recurso hasta Tijuana. 
 
Mientras que Tijuana obtiene la aportación del Río Colorado; Ensenada, Tecate y Rosarito resuelven 
sus requerimientos de agua a través de la explotación de pozos regionales. 
 
Además del aprovechamiento público urbano, existen algunas zonas agrícolas y ganaderas que son 
importantes consumidoras, casi todo el volumen aprovechado para este fin proviene también de la 
explotación de acuíferos regionales. 
 
La corriente cercana al área de estudio más importante es el Río Tijuana, el cual nace en la Sierra 
de Juárez, hasta llegar a la presa Abelardo L. Rodríguez, ubicada 16 Km, al sureste de Tijuana. Esta 
tiene una capacidad de 137 millones de metros cúbicos, de los cuales 2 millones de metros cúbicos 
corresponden a azolve. 
 
Fuera de los escurrimientos ocasionales que se producen durante las tormentas invernales, no 
existen ríos, lagunas o lagos naturales y permanentes en la zona en que se pretende construir el 
Gasoducto. El agua que captan las presas referidas, proviene principalmente del acueducto del Río 
Colorado. 
 
Se concluye así que el recurso hídrico en la región proviene (exceptuando al acueducto del Río 
Colorado), de los acuíferos existentes en la zona, cuya recarga se logra a partir de precipitación. De 

                                            
20 En el punto de descarga del arroyo Guadalupe en la Misión existe un bordo que mantiene un cuerpo de agua permanente, absorbida 
por la zona urbana de Ensenada se encuentra la Presa Abelardo Rodríguez. También existen un número de pequeños embalses que 
para su propio consumo los propietarios han hecho en sus ranchos. 
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acuerdo con información proporcionada por la CONAGUA, casi todos los acuíferos se encuentran en 
estado cercano a la sobreexplotación. 
 
 
Disponibilidad del recurso 
 
Regionalmente, el escurrimiento superficial es de tipo dendrítico, habiendo un alta densidad de rocas 
sedimentarias. En zonas con roca volcánica, el agua fluye por fracturas y fallas formando un drenaje 
dendrítico angular.  
 
Del análisis de las características de permeabilidad, cubierta vegetal y precipitación media en la 
región, se obtienen coeficientes de escurrimiento del 0 a 10%; que representan la fracción de la 
precipitación pluvial que escurre superficialmente. El bajo escurrimiento que se presenta en la zona 
es debido a la alta permeabilidad del suelo. 
 
El material consolidado con posibilidades altas se caracteriza por presentarse en pendientes bajas; 
su origen principal es debido a fenómenos tectónicos que dieron lugar a depresiones que se 
rellenaron con sedimentos, formándose acuíferos de tipo libre. Estos presentan agua de calidad 
tolerable con variaciones de dulce a salada; el nivel estático en época de lluvias se detecta a 
escasos centímetros de profundidad. 
 
El material no consolidado con posibilidades bajas, se ubica en pequeños valles fluviales 
constituidos principalmente por conglomerados del Terciario Inferior. Se caracterizan por estar 
formados por fragmentos angulosos y redondeados, en una matriz areno-arcillosa, con regular 
compactación, permitiendo exclusivamente la transmisividad de agua. 
 
El material consolidado con posibilidades bajas está formado por rocas plutónicas (rocas ígneas del 
complejo cristalino peninsular), volcánicas y metamórficas, cuyas características de fracturamiento 
son moderadas, y tienden a formar montañas.  
 
El suelo tiende a ser arenoso, mal compactado y permeable, en época de lluvias almacena agua que 
es explotada mediante norias, y ocasionalmente por pozos. 
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De acuerdo a la zonificación realizada por las Comisión Nacional del Agua el trazo proyectado del 
gasoducto atraviesa por cinco cuencas cuyos datos se presentan en la tabla IV.10. En el VII.2.3.6, 
se presenta el mapa con el trazo del gasoducto y las cinco cuencas hidrológicas. 
 

Tabla IV.10. Datos de las cuencas por los que atraviesa el Gasoducto 
 

Acuífero Recarga Extracción Disponibilidad Condición Tipo de veda 
Zona Tecate 6.0 6.0 0.0 Equilibrio Reservada 

Valle de las Palmas 6.0 6.5 (0.5) Equilibrio Reservada 

El Descanso 0.4 0.2 0.2 Equilibrio Reservada 

Los Medanos 0.2 0.2 0.0 Equilibrio Reservada 

La Misión 7.0 7.0 0.0 Equilibrio Reservada 

Zona Ensenada 3.0 3.5 (0.5) Equilibrio Rígida 
Datos en Mm3/año. Información proporcionada por la oficina local de CONAGUA 

 
Descripción de Patrones naturales de drenaje en sistemas terrestres e hidrodinámica. 
 
La topografía del estado de Baja California, da lugar a una amplia red de ríos y arroyos intermitentes. 
En el área de interés encontramos los ríos Tijuana y Tecate, y los arroyos Guadalupe, Las Palmas, y 
Santo Tomás. Además, como se indicó antes, se localizan dos de las tres presas de 
almacenamiento del Estado, a saber: la presa Abelardo L. Rodríguez y la presa El Carrizo.  
 
A lo largo de todo el trazo, el gasoducto cruzará pequeños escurrimientos intermitentes. Sin 
embargo, los dos puntos más importantes son el Km 14.2 y el Km 16, donde el gasoducto cruzará 
dos afluentes del Arroyo Guadalupe, los cuales son arroyos intermitentes. Cabe mencionar que en el 
Km 14+237 y en el Km 10+271 el gasoducto cruzará dos acueductos.  
 
Se presenta a continuación una descripción de los patrones naturales de escurrimiento superficial, 
existentes en el área de influencia del trayecto del gasoducto. La descripción se presenta con auxilio 
de 6 mapas que, en primer lugar comprenden la totalidad del área de influencia del Gasoducto, y  en 
segundo término, aunque no menos importante, permiten que la región sea dividida de forma tal que 
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con cada mapa, se represente a cada una de las seis cuencas hidrológicas ya antes nombradas a 
que toca el área de influencia del trazo del Gasoducto. 
 
Se describen a continuación, los patrones de escurrimiento de cada una de las zonas de importancia 
en el trayecto. En los mapas se señalan con colores algunos razgos de la topografía que constituyen 
a los vasos convergentes que dan origen a las cuencas hidrológicas. El texto junto con el mapa, 
ayudan al entendimiento del patrón de escurrimiento. Los mapas se encuentran  en el Anexo 
VIII.2.3.7, sin embargo a continuación se presenta la descripción de cada una de las cuencas. 
 
Cuenca convergente al arroyo la Misión 
 
En el mapa 1 (Anexo VIII.2.3.7.) se aprecia claramente la amplia cañada que da lugar al arroyo la 
Misión. Este arroyo intermitente es de gran importancia debido a que en su lecho seco, se ubican los 
pozos operados por la Comisión Nacional del Agua, con los que se abastece el 70% del agua 
potable a la Ciudad de Ensenada. 
 
En el mapa 1 (Anexo VIII.2.3.7.) puede apreciarse que el área que captación es amplia, cubriendo 
una superficie aproximada de 170 km2. Una fracción de la precipitación anual es derramada al mar. 
En la boca del arroyo se a construido un bordo con el cual se ha logrado una laguna pequeña que 
además de contribuir significativamente al paisaje, produce una presión hidrostática frente al mar, 
defendiendo de la intrusión salina al acuífero. 
 
Cuenca del arroyo el Descanso 
 
El arroyo del Descanso, se caracteriza por ser una cuenca en equilibrio, no existen explotaciones del 
acuífero, el agua se evapora y poca es absorbida al subsuelo, en las tormentas de invierno, el 
exceso llega a desembocar al mar. En la boca del arroyo, existen asentamientos agrícolas (Mapa 2 
del Anexo VIII.2.3.7) 
 
Cuenca del Valle de las Palmas 
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El valle de las palmas es una importante área de escurrimientos. El Valle es extenso, dando lugar a 
un superficie mide aproximadamente la zona de escurrimientos 190 km2, por lo cual lo alimentan 
varias cañadas. Predominantemente es una zona seca, en la cual de poca precipitación anual dado 
que se encuentra alejada de la influencia marina, sin embargo, la presencia de montañas con picos 
altos mejora las posibilidad es de captación de lluvia. (Mapa 3 del Anexo VIII.2.3.7) 
 
Este valle tiene una salida en dirección a la presa Abelardo Rodríguez de Tijuana, sin embargo 
dadas las características del relieve solamente en eventos de alta precipitación esta cañada 
transporta agua, siendo que la mayor parte del año la precipitación producida se absorbe en la zona 
del arroyo Seco, gracias a la vegetación riparia. 
 
En esta cuenca la mayor parte del aprovechamiento actual es para fines agropecuarios. 
 
Cuenca los Médanos 
 
En el mapa 4 (Anexo VIII.2.3.7.) se puede apreciar que esta zona presenta una topografía compleja 
encontrándose un gran número de pequeñas cañadas y depresiones que dan lugar a los médanos. 
Esta cuenca solo es explotada para fines agrícolas y ganaderos.  
 
En el mapa 4 (Anexo VIII.2.3.7.) la gran cantidad de flechas indican la dirección de los 
escurrimientos, los medanos son señalados por medio de las zonas en azul a las que convergen los 
escurrimientos. 
 
Cuencas Tijuana y Tecate 
 
El 89% de la aportación que reciben las cuencas de Tijuana y Tecate proviene del Río Colorado, la 
cuenca de Tijuana es una de las más explotadas debido a la población que habita esta zona. (Mapas 
5 y 6 del Anexo VIII.2.3.7) 
 
Descripción de Extensión y patrón de áreas de inundación. 
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En la zona de estudio no se presentan patrones de inundación. La lluvia se absorbe en gran medida 
en el suelo que primero toca. Cuando la dinámica de absorción es rebasada por la tasa de 
precipitación, se inician procesos de escurrimiento que en la mayoría de los casos dan lugar a 
corrientes que son absorbidas en el trayecto de estos escurrimientos. 
 
Durante eventos prolongados de intensa precipitación, la saturación alcanzada por el suelo da lugar 
a embalses naturales, cascadas y en algunos lugares a corriente que afloran en el mar. Estos 
eventos son esporádicos y pueden pasar periodos de varios años para que se vuelvan a presentar. 
Aun en estos casos las áreas que resultan inundadas regresan a sus condiciones naturales al cabo 
de algunos días. 
 
En Baja California, el problema prioritario es la disponibilidad de agua, varios especialistas en el 
tema han coincidido en que la única opción para el futuro es desalinización de agua de mar. 
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Descripción de Usos principales 
 
Dada la escasez del recurso, su aprovechamiento se ha concentrado en gran medida hacia la 
atención del servicio público urbano. La tabla IV.11. presenta el resumen del aprovechamiento del 
recurso en la zona noroeste del estado de Baja California: 
 

Tabla IV.11.  Aprovechamiento del Agua en el Noroeste de Baja California 
Cuenca Ususarios Concesionado Uso Púb. Urb. Uso Agrícola Uso Pecuario 

Tijuana 228 122,986,311 116,668,584 924,478 289,478 

Tecate 538 14,490,117 7,407,600 n/d n/d 

La Misión 157 2,562,424 1,000,000 1,219,130 13,464 
Fuente: Registro Público de Derechos del Agua, Gerencia regional, Comisión Nacional del Agua 

 
De acuerdo con los datos en la tabla IV.11. el 89% del recurso en estos acuíferos ha sido 
concesionado para uso público urbano. 
 
 
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 
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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. 
 
De acuerdo con datos del INEGI21, 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.  
 
La profundidad del agua subterránea varía a lo largo de la alineación propuesta pero, en general, es 
poco probable encontrar agua subterránea durante la construcción del gasoducto en áreas donde la 
profundidad de la zanja sea típica. Las ocurrencias de agua más someras estarán en los cruces con 
escorrentias, y se anticipan a una profundidad de 3 a 5 m debajo de la superficie. Las ocurrencias 
localizadas de aguas subterráneas someras también son posibles. Sin embargo, los estudios de 
nivel de diseño identificarán las áreas con aguas subterráneas someras y resolverán los problemas 
relacionados con este factor. 22 
 
Los gasoductos de gas natural y la construcción de gasoductos con materiales y métodos de 
construcción estándar en la industria no representan una amenaza para las fuentes de agua 
subterránea. Durante la construcción de un gasoducto estándar, el potencial para encontrar agua 
subterránea depende solamente de la utilización de perfiles profundos en los cruces de corrientes. 23 
Análisis de la calidad del agua: 
 

                                            
21 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
22 URS Corporation . 2003. Investigación Geotécnica Preliminar 
23 URS Corporation . 2003. Investigación Geotécnica Preliminar 

Eliminado: ¶
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La Tabla IV.12 muestra los resultados del análisis químico practicado a tres muestras24. La muestra 
(1) proviene de un manantial en material consolidado con posibilidades altas, la (2) proviene una 
noria en material no consolidado con posibilidades bajas, y la (3) de una noria en material 
consolidado con posibilidades bajas. 
 

Tabla IV.12. Calidad del agua subterránea. 
Num (1) (2) (3) 

Obra Manantial Noria Noria 
Fecha 22/03/81 12/04/81 12/04/81 
Ca 25 117 81 
Mg 28.7 134.6 59.2 
Na 157.1 170.9 74.7 
K 3.9 4.7 0.4 
Dureza(CaCO) 182 853.5 449 
RAS 5.06 2.54 1.53 
PH 7.5 8.3 8 
CE 1.08 2.6 1.02 
SO4 51,8  73 
HCO 219,6 255,7 222.6 
NO 8,7 248  
CO 24 12 18 
CL 177,5 631 205.9 
Total Sólidos Disueltos 696 1545 735 
Calidad del Agua p/Riego C3-S1 C4-S1 C3-S1 
Agresividad del Agua Agresiva Incrustante Incrustante 
Observaciones Uso doméstico Uso doméstico Uso riego 

 

RAS: Relación de adsorción de sodio Incrustante: Deposita CaCO3 

Agresiva: Disuelve CaCO3Agua dulce: Menos de 255 mg/l de Sólidos disueltos 

Agua tolerable: Entre 525 y 1400 mg/l SDAgua salada: Más de 1400 mg/l Sólidos disueltos 

Suave: 0-75 mg/l                 Poco dura: 75-150 mg/l 

Dura:150-300 mg/l                Muy dura: más de 300 mg/l 

C3: Agua con salinidad alta  C4: Agua con salinidad muy alta 

S1: Agua baja en sodiio        S2: Agua media en sodio 

S3: Agua alta en sodio          S4: Agua muy alta en sodio 

 

 
 

                                            
24 INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática) Carta Hidrología subterránea, 1:250,000, INEGI, I11-11, 1981, 
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IV.2.2. Medio Biótico 
 
 
Vegetación terrestre 
 

La división fitogeográfica más reciente para la Península de Baja California ha sido propuesta por 
Peinado et al. (1994), quienes dividieron el territorio peninsular en la siguiente sectorización. 

1.Provincia californiana – meridional 

2.Provincia martirense 

3.Bajacaliforniana 

4.Sanlucana 

5.Colorada 

 
Conforme a la anterior división, el área de estudio queda comprendida dentro de la Provincia 
martirense que ocupa alrededor 24,000 km2 en el noroeste de la península, con límites desde el sur 
de la Bahía de San Diego hasta del sur de la mesa de Otay, hacia el oeste por la cuenca del río Las 
Palmas y el borde meridional de la falla de La Rumorosa-Las Palmas, hasta alcanzar su límite con la 
región xerofítica-mexicana, con frontera biogeográfica las Sierras Juárez y San Pedro Mártir por 
debajo de los 1,300-1,000 m aproximadamente. El límite meridional de la provincia se establece 
alrededor del paralelo 30, unos kilómetros al sur del arroyo el Rosario. 
 
Aproximadamente hay un centenar de especies endémicas de esta provincia como Aesculus parryi, 
Agave shawii var shawii, Bergerocactus emoryi, Dudleya attenuata ssp. orculii . Dentro de esta 
provincia se localiza el trazo propuesto para el Gasoducto 
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En el área del proyecto la vegetación original, reportada y observada es de tipo Matorral Costero y 
Chaparral Costero ambos tipos se encuentran dependiendo de altitud y distancia de la costa así 
como de la orientación de las laderas (norte o sur), también se localizan zonas ecotónicas donde 
encontramos taxa  que se presentan en ambos tipos de comunidades, las cuales se describen a 
continuación: 
 
 
Descripción de Tipos de vegetación 
 
Matorral costero  
 
El Matorral costero se considera como una vegetación pionera-tipo. El nombre de matorral costero 
deriva de su distribución costera, siendo mas común en bajas elevaciones, por debajo del Chaparral 
aunque en algunas áreas ocurre en altas elevaciones en afloraciones de poca profundidad o con 
suelos de textura fina, o en sitios con excesiva alteración (Delgadillo, 1997). 
 
El matorral costero consiste en extensiones continuas de subarbustos aromáticos deciduos en 
sequía, de 0.5 a 1.5 m de altura, es más vulnerable al desplazamiento por urbanización que los 
demás ecosistemas. La controversia entre desarrollo y conservación se ha enfocado al colocar en la 
lista de especies amenazadas a Polioptila melanura californica. El matorral costero es abundante en 
la base de las lomas y partes bajas de las montañas debajo de los 1,000 m, incluyendo las cadenas 
cercanas a la costa entre Tijuana y Sur de  Ensenada hasta el Rosario ( Delgadillo 1997). 
 
La amenaza más grande al matorral costero y al matorral desértico costero es la limpia para campos 
de cultivo ( Delgadillo 1997). 
 
En México, el matorral costero se extiende a lo largo de la costa noroccidental de la Península de 
Baja California desde la línea internacional hasta aproximadamente el paralelo 30°(El Rosario), 
aunque no de forma continua, considerándose este tipo de comunidad como una transición entre la 
vegetación desértica y el chaparral. En 1978 Axelrod señalo que este tipo de vegetación esta 
desapareciendo rápidamente bajo la presión de la urbanización. 
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Del condado de San Diego Cal, en EUA, hacia el sur en B.C., el matorral costero domina dos 
principales tipos de terrenos: terrazas costeras y empinadas laderas talladas(grabadas) dentro de 
basamentos de roca granítico–metamórficas; las terrazas costeras, compuestas de conglomerados 
gruesos o arenosos, están compuestas de un sustrato demasiado seco para el sustrato herbáceo 
(Delgadillo 1997). 
 
De manera general el matorral costero de Baja California, se presenta en terrenos cercanos y en la 
línea de costa, sin embargo, esta distribución no es uniforme, ya que en algunas ocasiones este tipo 
de vegetación llaga a penetrar hasta 30Km tierra adentro, ocupando grandes extensiones 
principalmente en laderas cercanas a la sierra de San Pedro Mártir a una altitud de 500m, esta 
penetración se da sobre todo en aquellas zonas donde la topografía permite la entrada de aire 
marítimo del Pacifico (Delgadillo1997). 
 
En cuanto a las formas biológicas de las plantas de esta comunidad se mantiene como característica 
importante, un crecimiento compacto, como resultado de la influencia de los fuertes vientos marinos, 
reduciendo el tamaño de sus órganos. 
 
Las formas biológicas del matorral costero, son de tipo semisuculento (Euphorbia misera) y 
suculentas a manera de rosetas (Agave shawii y Dudleya sp) siendo además característica la 
presencia de suculentas de la familia cactaceae en todo el matorral costero de BC, que incrementa 
su abundancia hacia el  sur de la península ejemplos de algunas especies son Opuntia litoralis, O 

californica var. californica, o Cholla Ferocactus viridenscens, Bergerocactus emoryi y Mammillaria 

dioica. 
 
Cabe señalar que las cactáceas y las crasuláceas son importantes componentes cerca de las costas 
y hacia los limites al sur. En cuanto al estrato herbáceo este tipo de vegetación esta representado 
por muy diversas familias, manifestándose principalmente  como anuales durante los periodos de 
lluvia, además de preferir zonas desnudas por alteración o después de un fuego. 
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Se caracteriza por ser un tipo de vegetación compuesto por un conjunto de arbustos malacófilos 
(dispersados por caracoles), tanto suculentos (de tallos y hojas carnosas) y esclerófilos (de hojas 
duras), de 0.5 a 1.5 - 2 m de altura, deciduos (que tiran sus hojas una vez al año) y de raíces 
someras (que absorben el agua que se condensa del rocío matinal y de la niebla, más que de la 
poca lluvia y de las escasas fuentes de agua subterránea). 
 
En Baja California, éste tipo de matorral se encuentra tanto en suelos someros y rocosos de 
pendientes pronunciadas generalmente orientadas hacia el mar (tolera aspersión salina y vientos 
fuertes) como en las cañadas y los valles costeros relativamente húmedos y fértiles.  
 
El clima donde se distribuye es seco con lluvias invernales denominado tipo Mediterráneo (Westman, 
1983, O'Leary et al, 1994). Peinado et al. (1995), Peinado et al. (1994), Peinado et al. (1994b), 
Delgadillo (1999) mencionan que el matorral rosetófilo costero está en dos de los seis pisos 
bioclimáticos de Baja California (infra y termomediterráneo) con variaciones según los ombroclimas 
(semiárido, seco y subhúmedo) y pertenece a la región fitogeográfica Californiana y parte de las 
provincias Californiano-Meridional (sector Diegano) y Martiriense (sectores Juarense y Martiriense).25  
 
De acuerdo con la clasificación de Rzendowski26, el tipo de vegetación predominante es matorral 
xerófilo. De acuerdo con la clasificación del INEGI, el tipo de vegetación corresponde a matorral 
rosetófilo costero. 

                                            
25 Fragmentación del Matorral costero norte de la Península de Baja California 
26 Rzendowski, Jerzy. (1978).  Vegetación de México. Ed. Limusa, 1ª ed 
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La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

 

• Aesculus parryi • Helecho 

• Agave shawii • Lotus scoparius  

• Artemisia califonica • Lycium californicum  

• Bergerocactus emoryi   • Malacothamnus fasciculatus  

• Cneoridium dumosum  • Malosma laurina 

• Distichlis spicata • Mammillaria dioica  

• Dudleya Attenuata • Mesembryanthemum crystallinum 

• Dudleya lanceolata • Opuntia cholla 

• Encelia californica   • Opuntia litoralis 

• Eriogonum fasciculatum • Pteridium sp. 

• Eriogonum fasciculatum var. flovoviridens • Rhus integrifolia 

• Euphorbia spp. • Salvia munzii 

• Euphorbia leucophylla • Selaginella cinerascens 

• Euphorbia misera • Simmondsia chinensis  

• Euphorbiacea spp. • Solanum xantii   

• Ferocactus viridescens   • Suaeda californica 

• Haplopappus squarrosus  • Trixis califorrnica 

 • Viguiera laciniata  
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Chaparral costero  
 
Este tipo de vegetación es el predominante en la zona mediterránea de B.C. ocupa la mayor parte 
de la provincia florística Californiana. La distribución del Chaparral en B.C. parte de la línea 
internacional con EUA, hasta el paralelo 30°N hacia el sur de la península; y de la línea de costa en 
el Pacifico hasta los limites con los bosques de confieras en las Sierras Juárez y San Pedro Mártir a 
una altitud entre 1200 y 2000 msnm. Este tipo de vegetación junto con el matorral costero ocupa en 
el estado una extensión aproximada de 1 800 000 Ha.  
 
Uno de los factores importantes para la distribución del chaparral es el efecto orográfico del aire frió 
adiabático, con el incremento de altitud. Así, tenemos que la temperatura decrece, y esta se 
incrementa con la elevación.(Keeley y Keeley 1988 citado por Delgadillo, 1997). 
 
Otro factor de importancia para el chaparral en el sur de California, es el fenómeno conocido como 
“vientos de Santa Ana”que se originan por una alta presión en EUA y llevan aire seco desértico hacia 
la costa; estos vientos llegan hasta los 100 Km/h y traer altas temperaturas y baja humedad, se 
presentan en primavera y otoño originando fuegos que algunas veces son de proporciones 
catastróficas. 
 
El chaparral comunidad perennifolia de arbustos esclerófilos en cubierta de alfombra, crece 
extensivamente en las montañas del Norte de Baja California en suelos no fértiles y gruesos, a 
altitudes estratificadas arriba de la zona de matorral costero. Este se localiza a lo largo de la costa 
del Pacífico en el noroeste de Baja California y va desde la línea internacional hasta cerca de 
Colonet. Se ubica desde los 20 a los 500 msnm, y de la línea de costa hasta 25 Km tierra adentro, 
siendo su distribución irregular y a veces sujeto a condiciones ambientales similares (viento, neblina, 
brisa) a la que esta sometido el matorral costero. En el chaparral costero también hay algunos 
taxones del matorral costero, principalmente en áreas ecotónicas entre ambos tipos de vegetación 
como son Fraxinus trifoliata; Aesculus parryi; Lentisco Malosma laurina; Mangle Rhus integrifolia y 
Valeriana Eriogonum fasciculatu. 
 
La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 
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 Adenostoma fasciculatum (chamizo) 
 Ceanothus spp.  

 Arctostaphylos glauca,  A.Glandulosa (manzanita)  
 Malosma laurina,  

 Rhus ovata, 

 Quercus spp. (arbusto) 
 Salvia apiana, y S. Mellifera.  

 Heteromeles arbutifolia  

 Rhus ovata.  

 Arctostaphylos spp., 

 Cercocarpus betuloides, 

 Castanopsis sempervirens, 

 Pinus coultieri   

 Garrya fremontii. 

 Ceanothus leucodermis,  

 Prunus ilicifolia, 

 Rhammus crocea, 

 R. California,  

 Lonicera spp.  

 Garrya spp.  

 Fremontia californica,  

 Rhus diversiloba,  

 Fraxinus dipetala. 

 
Varios autores han clasificado al chaparral dependiendo de las características generales de esta 
comunidad, algunos basados de acuerdo a la dominancia de ciertos taxones característicos, sobre 
todo para el chaparral de los EUA. 
 
Para el chaparral del noroeste de México específicamente para el de BC, Delgadillo (1997) clasificó 
este chaparral de acuerdo a dos criterios:  
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Geográfico (zonal –latitudinal) Costero, Desértico, Montaña e Isleño  
Taxa dominante, Adenostoma fasciculatum (Chamizo negro), Adenostoma sparsifolium (Chamizo 
rojo), Ceanotus (crucesilla) 
 
Riparia 
 
La definición más amplia y aceptada de la vegetación riparia ha sido la de Lowe (1964 en 
Richenbacher citado por Delgadillo 1993), quien establece que las asociaciones riparias ocurren en, 
o adyacente a, un canal de agua y/o en zonas de inundación, las cuales están caracterizadas por 
especies y/o formas de vida diferentes de los climas no riparios que están inmediatamente alrededor. 
 
La vegetación riparia que se distribuye en las orillas de arroyos, ríos, y cañadas, generalmente a 
manera de un estrecho corredor, estando dominado por especies de árboles deciduos, que reducen 
la erosión del suelo a lo largo de la corriente y proveen un hábitat a comunidades de fauna. 
 
Sin embargo, las plantas riparias dependen grandemente del flujo de la corriente de agua, y no de 
agua subterránea separándose de las freatofitas (Smith et al 1991 citado por Delgadillo 1993). En la 
actualidad presenta altos grados de perturbación, principalmente en las poblaciones ejidales. A 
pesar de esto, aún es posible encontrar taxa típicamente riparios como: Platanus racemosa, Salix 

spp., Euncus acutus y Typha dominguensis. 

 
La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

 Platanus racemosa,  

 Salix spp., 

 Euncus acutus y 

 Typha dominguensis. 

 Sambucus mexicanus, 

 Avena fatua,  

 Salix lasiolepis,  

 Encelia californica,  

 Bacharis glutinosa,  
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 Bromus carinatus, 

 Bacharis glutinosa,  

 Xantium strumarium,  

 Phragmites australis,  

 Juncus acutus,  

 Typha dominguensis. 

 
 
Riparia como Arboladas 
 
Esta comunidad se encuentra como una variante de la vegetación riparia, generalmente se 
encuentra en áreas de Escurrimiento, cañadas o zonas de mayor humedad dentro de comunidades 
diversas. El componente florístico de las zonas riparias de Baja California se caracteriza por tener 
árboles deciduos en la época invernal, en algunas ocasiones llegan a medir hasta 15 m, siendo de 
los generos Platanus, Salíx, Populus. Algunas veces se presentan Quercus, Acacia, Prosopis, con 
comportamiento freatofito, en áreas donde se conjuntan condiciones climáticas de mayor aridez, 
llegando a formar grandes arboladas.  
 
La vegetación de la zona de transición entre las laderas secas, cañones y las áreas riparias, 
comprende: Ceanothus spinosus, Heteromeles arbutifolia, Rhus integrifolia, Malosma laurina y 
Sambucus mexicana. Hacia tierra adentro es común encontrar encinares de Quercus agrifolia y Q. 

dumosa principalmente. 
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La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

 Platanus, 

 Salíx  

 Populus 

 Quercus agrifolia  

 Q. dumosa 

 
 
Pastizal para actividades agopecuarias 
 
Se define como zonas que han sido desmontadas de su vegetación original, para ser utilizadas para 
cultivo de cereales generalmente o pastos para pastoreo de diversos tipos de ganado. Se localiza 
generalmente en áreas planas o lomas de pendiente suave de fácil acceso, se utilizan para 
agricultura de temporal algunos años y posteriormente se usan para pastoreo, después se 
abandonan. 
 
Arvense o ruderal (Malezas) 
 
Plantas conocidas como malezas, malas hierbas o arvences, generalmente no pertenecen a 
determinadas familias, géneros y especies, sino que hay gran diversidad de plantas que pueden 
agruparse en estas asociaciones Alanis (1974 en Delgadillo 1993). Por su parte Parquer (1982 
citado por Delgadillo 1993), incluye como malezas a hierbas, arbustos y aun árboles.  
 
Rzedowski (1978) citado por Delgadillo 1993, señala que en el mundo suman miles de especies que 
se comportan como arvenses y ruderales, mismas que se distribuyen a su vez en función de sus 
diferentes condiciones climáticas, edáficas y del sustrato en general, y sobre todo en función del tipo 
de acción humana y de los cambios del ambiente que tal acción acarrea. Así mismo señala que las 
gramíneas y las compuestas, dominan el espectro ampliamente, inclusive en zonas de clima 
templado y húmedo. 
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En Baja California, Delgadillo 1993, en zonas que han sido desprovistas de su capa vegetal teniendo 
menciona un comportamiento arvense o ruderal con Baccharis sp, Erodium cicutarium, Eriodyction 

sp, Xanthium sp Ambrosia chenopodifolia, Datura discolor, Sonchus oleraceus solo por mencionar 
algunas. 
 
La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

• Avena fatua 

• Bromus carinatus 

• B. rubens, 

• Hordeum vulgare  

• Setaria adhaerens 

 
Malezas como  

• Amaranthus albus  

• Malva parviflora 

• Medicago hispida  

• Chenopodium murale  

• Brassica nigra  

• Íaphanus sativus 
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 Descripción de la Vegetación en el trayecto del gasoducto 
 
Para la descripción de la vegetación presente a lo largo del trayecto del gasoducto se llevó a cabo un 
estudio específico con trabajos de campo. El trabajo de campo tuvo por objeto la sectorización del 
trayecto en función de los tipos de vegetación, la realización de conteos en el número de transectos 
necesario para recuperar una visión aceptablemente aproximada de la vegetación, y la realización 
de un archivo fotográfico que ilustrase los distintos tipos de vegetación y especies así como el 
estado general del medio. Como resultado del trabajo de campo se produjo una sectorización de 66 
unidades, las cuales están referidas en la mayoría de los casos a los resultados de los 42 transectos 
en que se realizaron conteos por especie para obtener los indicadores descriptivos.  
 

En la Tabla IV.13 se presentan los 13 tipos distintivos de vegetación en que se clasificó el trayecto, 
para cada uno de estos tipos de vegetación, la tabla provee la relación de los sectores en que la 
vegetación se tipificó como tal. 

La referencia a los sectores, es el vehículo para localización cada sector en los mapas del Anexo 
VIII.2.3.8 Mapas de Vegetación. En dicho anexo el trayecto del Gasoducto se encuentra fraccionado 
en 14 mapas. Cada mapa muestra el trazo propuesto del Gasoducto y alrededor de éste, mediante 
coloración, señala el tipo de vegetación existente (sector). Un letrero negro con letras blancas indica 
el código asignado al sector.  

Adicionalmente, en cada mapa se indican los transectos que fueron realizados, apuntando al lugar 
geográfico donde se realizó el conteo y indicando con un globo gris, el código respectivo del 
transecto. 

En la tabla IV.13 se listan los tipos de vegetación identificados a través del trayecto del Gasoducto y 
en su área de influencia: 

Tabla IV.13 Tipos de vegetación en el trayecto del Gasoducto 

Tipo de vegetación Sectores27 

                                            
27 La identificación de los sectores se interpreta del a siguiente manera TT-MM-CC, donde TT es el tipo de vegetación 
(CH – Chaparral, EN – Encinar, MC – Matoral costero, etc.), MM indica el número de mapa en el Anexo VIII.2.3.8 , y CC 
es un número consecutivo de tipo de vegetación dentro de cada mapa. 

Eliminado: Chaparral

Eliminado: 1,

... [1]
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Tipo de vegetación Sectores27 

Chaparral CH-06-03, CH-07-04, CH-08-01, CH-08-04, CH-08-03, CH-09-01, CH-09-03, CH-09-05, 
CH-10-02, CH-10-07, CH-11-09, CH-11-10, CH-13-02, CH-15-02, CH-01-01, CH-05-01, 
CH-06-01 

Chaparral (vegetación abierta) CH-07-01, CH-07-03 

Chaparral (vegetación cerrada) CH-08-08 

Matorral costero con chaparral CH-11-03, MC-11-04, MC-11-05, MC-11-07, 

MC-12-05, CH-12-02, MC-13-02 

Chaparral con pastizal CH-14-03 

Chaparral con riparia CH-09-04, CH-10-06, CH-10-03, CH-12-03 

Encinar EN-07-06, EN-07-08, EN-08-02, EN-08-05, EN-08-07, EN-10-05 

Matorral con pastizal MT-02-04, MT-03-02, 

Matorral costero MC-09-07, MC-15-03, MC-04-03, MC-05-02 

Matorral costero con riparia CH-13-04, MC-12-04,MC-11-06, MC-12-08 

Pastizal con matorral costero  MC,  

Pastizal con chaparral CH-01-02, CH-02-01, PZ-02-02 

Pastizal PZ-03-03, PZ-05-04, PZ-07-02, PZ-07-05, PZ-07-07, PZ-08-06, PZ-11-01, PZ-12-01, PZ-
12-07,  PZ-13-05, PZ-14-01, PZ-14-04, PZ-09-02, PZ-09-06, PZ-10-01, PZ-15-01 

Riparia RP-02-05, RP-03-01, RP-04-02, RP-05-03, RP-06-02, RP-11-02, PR-11-08, RP-12-02, 
RP-12-09, RP-13-01, RP-13-03, RP-14-02, RP-10-04 

 
 

Descripción de distribución 
 

Distribución de la vegetación 

En la Tabla IV.14 - Tipos de vegetación encontrada en el trayecto, se listan los 66 sectores, 
indicando para cada uno, el código de identificación asignado, el número del mapa donde se localiza 
el sector, la descripción del tipo de vegetación que reina en dicho sector y el código del transecto al 
que se esta casando este sector. 

Eliminado: Chaparral

Eliminado: Chaparral en transición 
a pastizal

Eliminado: Chaparral en transición 
a riparia

Eliminado: Matorral en Transición 
a pastizal

Eliminado: Matorral costero

Eliminado: Matorral costero en 
transición a riparia

Eliminado: Pastizal

Eliminado: Riparia

... [2]

... [6]

... [3]

... [7]

... [4]

... [8]

... [5]

... [9]
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Tabla IV.14. Tipos de vegetación encontrada en el trayecto 

Sector Mapa Descripción del tipo de vegetación Transecto representativo 
CH-01-02 M - 01 Pastizal con parches de matorral  TR-01-02 
CH-01-01 M - 01 Chaparral  TR-01-01 
CH-01-01 M - 01 Chaparral  TR-01-01 
RP-02-05 M - 02 Riparia TR-02-04 
MT-02-04 M - 02 Matorral con parches de paztizal TR-02-03 
RP-02-03 M - 02 Riparia mezclada con  pastizal TR-02-02 
PZ-02-02 M - 02 Pastizal con relictos de chaparral TR-02-01 
CH-02-01 M - 02 Chaparral con parches de paztizal TR-01-02 
PZ-03-03 M - 03 Matoral con riparia y pastizal  
MT-03-02 M - 03 Matorral  con  pastizal TR-02-03 
RP-03-01 M - 03 Riparia TR-02-04 
MC-04-03 M - 04 Matorral costero  TR-05-02 
RP-04-02 M - 04 Riparia TR-02-04 
RP-04-01 M - 04 Riparia mezclada con  pastizal TR-04-01 
PZ-05-04 M - 05 Pastizal  
RP-05-03 M - 05 Riparia TR-02-04 
MC-05-02 M - 05 Matorral costero  TR-05-02 
CH-05-01 M - 05 Chaparral  TR-05-01 
CH-06-03 M - 06 Chaparral TR-06-03 
RP-06-02 M - 06 Riparia TR-06-02 
CH-06-01 M - 06 Chaparral  TR-06-01 

Eliminado: CH-01-02

Eliminado: MT-02-04

Eliminado: RP-02-03

Eliminado: CH-02-01

Eliminado: PZ-03-03

Eliminado: MT-03-02

Eliminado: RP-04-01

... [10]

... [11]

... [12]

... [13]

... [14]

... [15]

... [16]
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 Tabla IV.14. Continuación....Tipos de vegetación encontrada en el trayecto 

Sector Mapa Descripción del tipo de vegetación Transecto representativo 
EN-07-08 M - 07 Encinar TR-07-03 
PZ-07-07 M - 07 Pastizal  
EN-07-06 M - 07 Encinar TR-07-03 
PZ-07-05 M - 07 Pastizal  
CH-07-04 M - 07 Chaparral TR-07-02 
CH-07-03 M - 07 Chaparral (vegetación abierta) TR-07-01 
PZ-07-02 M - 07 Pastizal  
CH-07-01 M - 07 Chaparral (vegetación abierta) TR-07-01 
CH-08-08 M - 08 Chaparral (vegetación cerrada) TR-08-06 
EN-08-07 M - 08 Encinar TR-08-05 
PZ-08-06 M - 08 Pastizal  
EN-08-05 M - 08 Encinar TR-08-04 
CH-08-04 M - 08 Chaparral TR-08-03 
CH-08-03 M - 08 Chaparral TR-08-02 
EN-08-02 M - 08 Encinar TR-08-01 
CH-08-01 M - 08 Chaparral TR-08-03 
MC-09-07 M - 09 Matorral costero TR-09-05 
PZ-09-06 M - 09 Pastizal (campo de mostacilla)  
CH-09-05 M - 09 Chaparral TR-09-04 
CH-09-04 M - 09 Chaparral adyacente a riparia TR-09-03 
CH-09-03 M - 09 Chaparral TR-09-02 
PZ-09-02 M - 09 Pastizal (campo de mostacilla)  
CH-09-01 M - 09 Chaparral TR-11-09 
CH-10-07 M - 10 Chaparral TR-10-01 
CH-10-06 M - 10 Chaparral adyacente a riparia TR-10-05 
EN-10-05 M - 10 Encinar TR-10-04 
RP-10-04 M - 10 Riparia TR-10-03 
CH-10-03 M - 10 Chaparral adyacente a riparia  TR-10-02 
CH-10-02 M - 10 Chaparral TR-10-01 
PZ-10-01 M - 10 Pastizal (campo de mostacilla)  
PZ-11-01 M – 11 Pastizal (campo de mostacilla)  
RP-11-02 M – 11 Riparia TR-11-01 

 

Eliminado: CH-09-04

Eliminado: CH-09-01

Eliminado: CH-10-06

Eliminado: CH-10-03

Eliminado: RP-11-04

Eliminado: CH-11-03

... [17]

... [20]

... [18]

... [21]

... [19]

... [22]
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Tabla IV.14. Continuación....Tipos de vegetación encontrada en el trayecto 

Sector  Mapa Descripción del tipo de vegetación Transecto representativo 
CH-11-03 M – 11 Chaparral con parches de matorral costero TR-11-02 
MC-11-05 M – 11 Matorral costero con parches de chaparral TR-11-04 
MC-11-07 M – 11 Matorral costero con parches de chaparral TR-11-06 
RP-11-08 M – 11 Riparia TR-11-07 
CH-11-09 M – 11 chaparral TR-11-08 
CH-11-10 M – 11 Chaparral TR-11-09 
PZ-12-01 M – 12 Pastizal   
MC-12-05 M – 12 Matorral costero con parches de chaparral TR-12-01 
RP-12-04 M – 12 Riparia con parches de matorral costero TR-12-02 
CH-12-03 M – 12 Chaparral con parches de riparia TR-12-03 
MC-12-02 M – 12 Matorral costero con parches de riparia TR-12-04 
MC-12-06 M - 12 Matorral costero con parches de paztizal TR-12-05 
PZ-12-07 M – 12 Pastizal   
CH-12-08 M – 12 Chaparral en transición a riparia TR-13-04 
RP-12-09 M – 12 Riparia TR-13-03 
PZ-13-05 M – 13 Pastizal   
CH-13-04 M – 13 Matorral costero adyacente  a riparia TR-13-04 
RP-13-03 M – 13 Riparia TR-13-03 
CH-13-02 M – 13 Matorral costero con parches de chaparral TR-13-02 
RP-13-01 M – 13 Riparia TR-13-01 
PZ-14-04 M – 14 Pastizal   
CH-14-03 M – 14 Chaparral adyacente a riparia TR-14-02 
RP-14-02 M – 14 Riparia TR-14-01 
PZ-14-01 M – 14 Pastizal   
MC-15-03 M - 15 Matorral costero TR-15-02 
CH-15-02 M - 15 Chaparral TR-15-01 
PZ-15-01 M - 15 Pastizal (campo de mostacilla)  
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Descripción de la Composición y riqueza florística, estructura vegetal 
 

Estructura, diversidad y riqueza de la flora 

Para lograr una descripción representativa de la flora en el recorrido, durante el trabajo de campo se 
realizaron 43 transectos en diferentes lugares y a diversos tipos de vegetación. 

El resumen de la información de los transectos se presenta en la Tabla IV.15. En esta tabla se 
encuentran de cada transecto los siguientes datos:  

• Código del transecto, 

• Mapa donde se indica la ubicación geográfica del punto muestreado 

• Descripción del tipo de vegetación reinante y 

• Valores para los siguientes indicadores 

 Riqueza, 

 Uniformidad, 

 Indices de: 

 Margalef, 

 Simpson, 

 Shannon, 

 Berger-Parker, 

 inverso de Simpson y 

 Berger-Parker, 

 Varianza de Shannon y 

 Distribución logarítmica. 
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Tabla IV.15. Resumen de resultados de los transectos 
 

Código Mapa Tipo de vegetación 
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TR-01-01 M-01 Chaparral  10 0.74 1.28 0.25 4.06 1.70 0.00 0.34 2.94 1.50 

TR-01-02 M-01 Matorral con  pastizal 13 0.76 1.76 0.21 4.77 1.94 0.00 0.35 2.83 2.15 

TR-02-01 M-02 Pastizal con parches de chaparral 6 0.79 1.22 0.29 3.42 1.42 0.01 0.47 2.14 1.66 

TR-02-02 M-02 Riparia  con pastizal 4 0.97 0.53 0.27 3.77 1.35 0.00 0.35 2.86 0.66 

TR-02-03 M-02 Matorral  adyacente  a pastizal 14 0.75 1.81 0.23 4.39 1.97 0.00 0.43 2.31 2.18 

TR-02-04 M-02 Riparia 10 0.77 1.31 0.21 4.71 1.77 0.00 0.31 3.24 1.55 

TR-04-01 M-04 Riparia con  pastizal 2 0.91 0.21 0.56 1.79 0.63 0.00 0.68 1.47 0.35 

TR-05-01 M-05 Chaparral  7 0.80 1.00 0.26 3.90 1.56 0.00 0.36 2.75 1.21 

TR-05-02 M-05 Matorral costero  8 0.86 1.05 0.20 5.04 1.79 0.00 0.32 3.10 1.24 

TR-06-01 M-06 Chaparral  5 0.94 0.70 0.24 4.15 1.51 0.00 0.38 2.65 0.85 

TR-06-02 M-06 Riparia 10 0.72 1.49 0.26 3.80 1.67 0.00 0.41 2.43 1.84 

TR-06-03 M-06 Chaparral 10 0.89 1.28 0.15 6.61 2.05 0.00 0.25 4.02 1.51 

TR-07-01 M-07 Chaparral (vegetación abierta) 3 0.61 0.54 0.57 1.76 0.67 0.01 0.71 1.41 0.75 

TR-07-02 M-07 Chaparral 5 0.94 0.74 0.23 4.29 1.52 0.00 0.33 3.03 0.90 

TR-07-03 M-07 Encinar 3 1.00 0.67 0.30 3.33 1.10 0.00 0.35 2.86 0.98 

TR-08-01 M-08 Encinar 3 0.79 0.61 0.45 2.24 0.87 0.01 0.59 1.69 0.86 

TR-08-02 M-08 Chaparral 5 0.94 0.74 0.23 4.29 1.52 0.00 0.33 3.03 0.90 

TR-08-03 M-08 Chaparral 5 0.52 0.65 0.61 1.65 0.84 0.00 0.77 1.30 0.79 

TR-08-04 M-08 Encinar 4 0.90 0.85 0.30 3.34 1.24 0.01 0.44 2.27 1.18 

TR-08-05 M-08 Encinar 6 0.91 0.90 0.23 4.39 1.62 0.00 0.38 2.62 1.10 

TR-08-06 M-08 Chaparral (vegetación cerrada) 9 0.98 1.67 0.11 8.86 2.16 0.00 0.17 5.95 2.26 

TR-09-01 M-09 Chaparral 15 0.90 2.14 0.10 9.59 2.43 0.00 0.19 5.24 2.70 

TR-09-02 M-09 Chaparral 4 0.79 0.56 0.41 2.42 1.09 0.00 0.59 1.68 0.69 

TR-09-03 M-09 Chaparral adyacente a riparia 10 0.84 1.39 0.19 5.27 1.94 0.00 0.36 2.82 1.68 

TR-09-04 M-09 Chaparral 7 0.97 1.01 0.16 6.36 1.89 0.00 0.21 4.70 1.21 

TR-09-05 M-09 Matorral costero 6 0.74 0.69 0.32 3.08 1.33 0.00 0.45 2.20 0.80 

TR-10-01 M-10 Chaparral 7 0.70 0.94 0.33 3.05 1.37 0.00 0.47 2.14 1.11 

TR-10-02 M-10 Chaparral con parches de riparia 7 0.52 0.91 0.49 2.03 1.02 0.00 0.68 1.47 1.07 

TR-10-03 M-10 Riparia 4 0.89 0.87 0.30 3.28 1.24 0.01 0.47 2.13 1.21 

TR-10-04 M-10 Encinar 3 0.84 0.51 0.42 2.36 0.92 0.00 0.55 1.82 0.70 

TR-10-05 M-10 Chaparral adyacente a riparia 11 0.91 1.47 0.13 7.76 2.19 0.00 0.24 4.20 1.77 
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TR-11-01 M-11 Riparia 5 0.89 1.52 0.21 4.79 1.43 0.01 0.36 2.80 2.78 

TR-11-02 M-11 Chaparral con parches de matorral costero 6 0.87 0.90 0.23 4.26 1.56 0.00 0.30 3.36 1.09 

TR-11-03 M-11 Matorral costero con parches de chaparral 12 0.76 1.93 0.21 4.66 1.89 0.00 0.33 3.03 2.50 

TR-11-04 M-11 Matorral costero con parches de chaparral 6 0.70 0.88 0.34 2.91 1.25 0.00 0.50 2.01 1.06 

TR-11-05 M-11 Matorral costero con parches de riparia 14 0.86 2.68 0.12 8.05 2.27 0.12 0.00 0.24 4.10 

TR-11-06 M-11 Matorral costero con parches de chaparral 8 0.91 2.15 0.14 7.22 1.89 0.01 0.23 4.33 3.95 

TR-11-07 M-11 Riparia 5 0.50 1.15 0.61 1.63 0.80 0.04 0.78 1.28 1.66 

TR-11-08 M-11 chaparral 9 0.85 1.38 0.19 5.20 1.86 0.00 0.32 3.13 1.71 

TR-11-09 M-11 Chaparral 6 0.74 1.50 0.33 3.05 1.33 0.03 0.54 1.87 2.34 

TR-12-01 M-12 Matorral costero con parches de riparia 11 0.79 1.98 0.19 5.25 1.90 0.00 0.31 3.23 2.70 

TR-12-02 M-12 Matorral costero con parches de paztizal 7 0.84 1.43 0.22 4.54 1.63 0.01 0.35 2.87 1.98 

TR-12-03 M-12 Chaparral con parches de riparia 11 0.87 2.18 0.13 7.46 2.09 0.00 0.21 4.67 3.18 

TR-12-04 M-12 Riparia  8 0.49 1.40 0.45 2.23 1.02 0.01 0.58 1.73 1.81 

TR-12-05 M-12 Matorral costero con parches de chaparral 11 0.86 2.32 0.16 6.14 2.07 0.01 0.35 2.85 3.57 

TR-13-01 M-13 Riparia 14 0.73 2.80 0.21 4.69 1.92 0.01 0.38 2.60 4.36 

TR-13-02 M-13 Matorral costero con parches de chaparral 11 0.89 2.03 0.14 7.29 2.13 0.00 0.26 3.81 2.82 

TR-13-03 M-13 Riparia 6 0.73 1.03 0.36 2.78 1.31 0.01 0.56 1.79 1.30 

TR-13-04 M-13 Matorral costero  con  riparia 14 0.76 2.50 0.20 4.96 2.00 0.01 0.39 2.54 3.53 

TR-14-01 M-14 Riparia 10 0.65 1.71 0.32 3.09 1.50 0.01 0.52 1.94 2.23 

TR-14-02 M-14 Chaparral adyacente a riparia 7 0.80 1.01 0.28 3.51 1.56 0.00 0.48 2.08 1.22 

TR-15-01 M-15 Chaparral 3 0.65 0.34 0.52 1.92 0.71 0.00 0.63 1.60 4.55 

TR-15-02 M-15 Matorral costero 8 0.79 1.20 0.22 4.46 1.65 0.00 0.32 3.16 1.46 

 

Los conteos de los 42 transectos se presentan en el Anexo VIII.2.5.2, indicando de cada uno, los 
valores de abundancia y abundancia relativa para cada una de las especies identificadas. 
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Importancia de las especies, estado de conservación. 
 

Estado de conservación. 

Durante las salidas de campo se verificó que existen grandes extensiones de terreno cubiertas con 
matorral costero, sin embargo, algunas de ellas presentan ya elementos secundarios (pastos y 
malezas) indicadores de un cierto grado de perturbación. 

También se encontraron grandes comunidades de chaparral. De la misma forma que las 
comunidades del matorral costero, las asociaciones de chaparral presentan diferentes grados de 
deterioro, que va desde una alta perturbación en los lugares más accesibles (más cercanos a las 
poblaciones), hasta comunidades poco perturbadas en laderas con pendiente pronunciada y 
terrenos en donde la topografía no permite su fácil acceso. 

Por lo que se refiere a la vegetación riparia, se reporta la presencia de este tipo de vegetación, en 
las múltiples cañadas a través de las que fue trazado el trayecto propuesto del Gasoducto. 

Por otra parte, se debe mencionar que debido al inadecuado manejo del suelo y la vegetación, se 
han desmontado grandes áreas, sin embargo, muchos de estos terrenos desmontados ya han sido 
abandonados, por lo que la vegetación original ha sido sustituida por una comunidad de especies 
arvenses o ruderales. 

 

Descripción de Usos de la vegetación. 

 

Se ha mencionado en otros trabajos la importancia económica de la jojoba (Simmondsia chinensis), 
sin embargo, y a pesar de la gran potencialidad de esta especie, en la actualidad el interés por 
explotar de manera formal (a gran escala) esta planta, ha decaído; por lo que solamente se le puede 
considerar como susceptible de explotación. 

 

También se pueden mencionar a todas aquellas que, han sido utilizadas como plantas de ornato por 
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la gente de la misma localidad, y que incluso, en casos extremos, han puesto en peligro de 
desaparición algunos taxa al sustraerlos de su medio natural, disminuyendo sus poblaciones. Tal es 
el caso de diversas especies de cactáceas como biznagas (Ferocactus viridiscens), que incluso en 
algunas regiones se usa como forraje28, y otras especies de esta misma familia con forma de 
crecimiento arbóreo o columnar, como Machaerocereus gummosus (Pitaya), Lophocereus schottii 
(Garambullo) y Myrtilocactus cochal (Cochal, Garambullo), las cuales además producen frutos 
comestibles. 

Dentro de la familia de las crassulaceas, el género Dudleya (propia del matorral costero) presenta 
gran cantidad de especies susceptibles de aprovechamiento como plantas de ornato, debido a su 
apariencia estética y, probablemente, fácil reproducción. 

 

Descripción de vegetales bajo régimen de protección legal. 

 

Los criterios de endemismo que se consideraron en el presente trabajo, se tomaron de acuerdo con 
Wiggins (1980)29y se refieren a la distribución de los taxa restringidos al estado de Baja California. 

De un total de 262 taxa enlistados en los elencos de cada tipo de vegetación, se determinó la 
presencia de 8 taxa endémicos, es decir, un 3.05 %; porcentaje que se puede considerar 
relativamente bajo. 

En cuanto a los taxa que se incluyen en la NOM-059-ECOL-2001 (la NOM-059),30 bajo alguna de 
sus categorías, se presenta solo una especies Ferocactus viridescens, la cual esta considerada 
como amenazada, esta especie fue encontrada en varios sectores del trazo probable del gasoducto 
y son los siguientes: PZ-02-02. MT-02-04, MT-03-02, MC-09-07, MC-11-04, MC-11-05, MC-11-06, 
MC-11-07, CH-11-09, CH-14-03, CH-15-03. 

 

                                            
28 Roberts,Norman C.1989. Baja California: plant field guide la Joya, Cali : Natural History. 309 pp 
29 Wilbur, S. R.  1987.  Birds of Baja California.  Univ. of California Press, Berkeley, 253 pp 
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También se identificaron algunas especies endémicas, que están sujetas a protección por parte de 
organismos gubernamentales (SEMARNAT y CONABIO) o por organismos internacionales (WWF) lo 
que da una idea de la importancia del ecosistema que se encuentra en el trazo propuesto del 
Gasoducto; se encuentran las siguientes especies: 

 

• Bergerocatus emoryi fue encontrado el los siguientes sectores: 
EN-10-03, MC-11-04, MC-13-02, RP-14-02 

• Dudleya attenuata en los sectores: 
CH–09-01, RP–09-04, EN–10-03, PR-11-02, CH-11-03, MC-11-04, MC-11-05, MC-
11-06, RP–14-02 

• Salvia munzii en los sectores: 
RP–11-02 

 
 
Como resultado de la construcción del Gasoducto, será necesario realizar el desmonte de una franja 
de 40 m de ancho a través de la extensión de su trayecto, lo cual provocará un cambio en el uso del 
suelo. Debido a lo anterior, se realizó una estimación cuantitativa del impacto por el cambio de 
utilización de uso de suelo forestal, resultante de la construcción del Gasoducto. El reporte completo 
de dicho estudio se presenta en el Anexo VIII 2.5.3.: 

 

 

Con formato: Numeración y
viñetas
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Fauna terrestre 
 

De acuerdo a Nelson (1921)31, la Península de Baja California se divide en 5 distritos faunísticos, 
cuatro de los cuales se presentan en el estado de Baja California. El área de estudio en particular, se 
localiza en el denominado Distrito San Dieguense (Figura 4.3), el cual ocupa la porción Noroeste de 
Baja California. Este distrito representa una extensión del Sur de California. Abarca desde el nivel del 
mar hasta los 1,200 msnm, donde colinda con la vertiente Oeste de la Sierra de Juárez, y hasta los 
1,400 msnm donde colinda con la Sierra de San Pedro Mártir. Continúa hacia el Sur hasta el arroyo 
El Rosario. 

Algunas especies características del Distrito San Dieguense son: Phrinosoma coronatum 
(camaleón), Pituophis melanoleucus, Lophortix californica (codorniz de California), L. gambeliin 
(codorniz de Gambel), Zenaida asiática (paloma de alas blancas), Z. macroura (huilota), Canis 

latrans (coyote), Dipodomys gravipes y D. merreani. 

 

Descripción de comunidades y especies de fauna. 
Para el Distrito Faunístico San Dieguense, el grupo mejor representado es el de las aves, con 173 
especies32 seguido de los reptiles con 63 especies 33 34 y finalmente los mamíferos con 33 especies 
35 36. 

Los ecosistemas originales se han visto afectados por la presión que ejercen los asentamientos 
humanos y el nivel de fragmentación de la región37. Derivado de este fenómeno la fauna se ha visto 
restringida tanto en diversidad como en número de individuos. 

                                            
31 Nelson, E. 1921. Lower California Natural Resources. Memoirs National Academy of Sciences. 194 pp. 
32 Palacios, E., A. Escofet and H. Loya-Salinas. 1991. The Estero de Punta Banda, B. C., Mexico as a link in the "Pacific 
Flyway": abundance of shore birds. Ciencias Marinas 17:109-131. 
33 Takhtajan A. (1986). Floristic Regions of the World. University of California Press 
34 McPeack, R.H. 2000. Amphibians an reptiles of Baja California. Sea Challanger. Monterrey, CA. 93 pp 
35 Hanes, L. T. 1965. Ecological Studies on Two Closely Related Chaparral Shrubs in Southern California. Ecological 
Monographs 35(2):213-235. 
36 Álvarez-Castañeda, S.T. 1995. Diversidad y conservación de pequeños mamíferos en Baja California Sur. Tesis 
doctoral. Universidad Autónoma de México. 104 pp. 
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Figura 4.3. Distritos faunísticos del estado de Baja California, según Nelson (1921). 

                                                                                                                                     
37 Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres 
prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, México. 
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A continuación se mencionan las especies de vertebrados terrestres factibles de ser observados en 
el área de estudio, y en el Anexo VIII 2.5.4 se incluye un listado de la fauna presente de acuerdo a 
los reportes bibliográficos, donde se destacan las especies que se encuentran en algún estatus de 
conservación por la normatividad mexicana. 

 

Herpetofauna. 

De los reptiles es posible observar a las siguientes especies de lacertilios: el güico Cnemidophorus 

hiperythrus, el bejori Scelophorus magister, la cachorita de árbol Urusaurus nigracaudus, la cachorita 
Uta stamburiana, y el camaleón Phrynosoma coronatum. Las tres primeras especies es posible 
observarlas particularmente en áreas rocosas y/o acantilados. Las otras dos pueden encontrarse en 
áreas no tan perturbadas. 

Dentro del grupo de las serpientes se pueden observar, en áreas no perturbadas, a la chirrionera 
Masticophis flagellum y la víbora de cascabel Crotalus viridis. 

 

Avifauna. 

En la zona costera el grupo de las aves acuáticas es el más factible de ser observado. Dentro de 
ellas tenemos: al gallito de mar Sterna forsteri, el pelícano café Pelecanus occidentalis, las gaviotas 

Larus heermanni, L. occidentalis y L. californicus; los playeros Catropthophorus semipalmatus, 

Numenius phaeopus, Calidris mauri, Calidris minutilla, Limosa fedoa, Charadrius semipalmatus, y 

Charadrius alexandrinus. En la época invernal es posible observar especies marinas de patos o 

gansostales como Anas acuta, Anas americana, Athia affinis y Fulica americana, los cuales transitan 
por la zona costera rumbo a sus sitios de hibernación. 

Las cuatro especies más abundantes en orden de importancia son: el gallito de mar S. forsteri, la 
gaviota L. occidentalis, el playerito C. Mauri y el chorlito C. alexandrinus. 
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Mastofauna 

 

Los mamíferos presentes en el área de estudio son básicamente roedores representados por las 
siguientes especies: el ratón de bolsas Bailey Perognathus baileyi, la rata de campo Neotoma lepida, 
los ratones Peromyscus eremicus y Peromyscus maniculatus, el ardillón Spermophilus beecheyi, el 
conejo marralero Sylvilagus bachmani, la liebre cola negra (Lepus californicus). Ocasionalmente es 
posible observar al puma (Puma concolor), al gato montés (Lynx rufus), al coyote Canis latrans y la 

zorra gris Urocyon cinereoargenteus. 

 
 
Especies existentes en el predio, principales usos e identificación de especies bajo régimen 
de protección especial 
 

Para determinar la abundancia y riqueza animal a lo largo del trayecto se llevaron a cabo recorridos 
a lo largo de todo el trayecto con el propósito de registrar avistamientos directos o indicios (huellas, 
nidos, cubiles, madrigueras o excretas) de presencia de fauna. Los especimenes fueron identificadas 
con ayuda de binoculares y guías especializadas, y se registró la localización geográfica de cada 
observación. La tabla IV.16. presenta el resumen de los avistamientos a la fauna y establece el 
número de individuos que de cada grupo fue avistado en cada segmento del trazo del gasoducto 
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Tabla IV.16. Resumen de especies encontradas en las salidas de campo 

 

Km Tipo de Hábitat Herpetofauna Mastofauna Avifauna 

0 –3.7 Matorral costero y chaparral 4 5 / 2 11 / 3 

3.8 – 12 Matorral costero  1 9 

12 – 25 Riparia 1 1 10 / 1 

26 – 26.5 Matorral costero y chaparral 3 4 3 

27.5 – 28 Pastizal y V. arvence  2 1 3 / 1 

30 – 32 Chaparral 2 / 1 2  

32.5 – 33 Chaparral   5 / 1 

35-  36 Chaparral 2 / 1  3 

37– 39 Pastizal y vegetación arvence  2 2 

39.5 – 42 Matorral costero 2  2 

43 – 45 Encinar 2 1 2 

72 – 75 Pastizal  2 2 

76 - 78 Chaparral 2 1 1 

 

 

 

Las cantidades indican número de individuos avistados, el número a la derecha de la diagonal indica 
individuos de especies protegidas en la NOM-059 o por el CITES. 

El listado de las especies encontradas con su estatus en la NOM- ECOL- 059- 2001 o en las listas 
de CITES se presenta en la tabla IV.17. 
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Tabla IV.17. Organismos avistados en el trazo propuesto del Gasoducto 

Genero Especie Nombre Común NOM-059-ECOL CITES 

Herpetofauna 

Hyla regilla Rana de árbol   

Phrynosoma coronatum Lagartija cornuda  A apéndice II 

Pituophis melanoleucus víbora topera   

Sceloporus occidentalis Lagartija espinosa   

Thamnophis  sirtalis serpiente acuática Pr  

Urosaurus miscroscutatus lagartija panza azul   

Uta stansburiana cachora   

Avifauna 

Buteo jamaicensis halcón cola roja Pr  

Buteo  lineatus Halcón pechirojo Pr  

Callipepla californica Codorniz   

Calypte anna Colibrí    

Carpodacus mexicanus Gorrión P  

Cathartes  aura Aura   

Chondestes grammacus Gorrion campestre   

Corvus corax Cuervo   

Eromophila alpestri Alondra cornuda   

Falco  sparverius Halcón chapulinero   

Falco  peregrino Halcón peregrino Pr  

Geococcyx californianus correcaminos   

Icterus cucullatus Oriol   

Larus  occidentalis Gaviota gris   

Larus  heermanni Gaviota herman Pr  

Larus  californica Gaviota californiana   

Mimus polyglottus Cenzontle aliblanco   
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Genero Especie Nombre Común NOM-059-ECOL CITES 

Pelecanus occidentalis Pelicano   

Phainopepla nitens Cardenal negro   

phalacrocorax  penicillatus Conmoran   

Pipilo  fuscus chilero   

Sialia mexicana Azulejo del oeste   

Stelgidopteryx  serripenis sombra alada   

Tyrannus verticalis Tirano   

Zenaida macroura Huilota   

Zenaida  asiatica Paloma de alas blancas   

Mastofauna 

Canis latrans Coyote   

Lynx rufus Gato montes   

Macrotus californicus Murcielago   

Mephitis mephitis Zorrillo   

Neotoma  lepida Rata de campo   

Neotoma  Fuscipes Rata de campo   

Puma  concolor Puma  A apéndice I 

Peromyscus maniculatus ratón  A apéndice I 

Perognathus californicus ratón  A apéndice  I 

Spermophilus bacchmani Ardilla gris   

Sylvilagus  audubonii Conejo marralero   

Urocyon cinerereoargenteus Zorra gris   

Ictiofauna 

Lepomis  cyanellus mojara rayada   

Pr : Sujeta a protección especial, P : En peligro de Extinción, A: Amenazada 
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En el área de estudio se identificaron en total 7 especies de reptiles y anfibios (tabla IV.17), 12 
especies de mamíferos y 26 especies de aves. De éstas, una especie de reptil (Thamnophis sirtalis) 
se encuentra en las listas de especies protegidas por la NOM-059-ECOL-2001, tres especies de 
mamíferos ( Puma concolor, Permosyscus maniculatus y Perognsthus californicus) se encuentran 
protegidas por la CITES, 4 especies de aves ( Buteo jamaicensis, Buteo lineatus, Falco peregrino, y 
Larus hermanini ) se encuentran en las listas de especies protegidas por la NOM-059-ECOL-2001 y 
1 especie de ave (Carpodacus mexicanus).se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la 
NOM-059-ECOL-2001. 

 

Descripción de especies con estatus de conservación, en veda, en calendario cinegético, o 
especies indicadoras de la calidad del ambiente. 
 

En el anexo VIII.2.5.4. se presenta el listado faunístico de la Región Baja Californiana. Es importante 
señalar que este listado identifica la relación de especies cuya distribución regional se extiende a 
esta zona y sitio. Los registros reportados corresponden en varios de los casos a registros 
individuales, esporádicos o aislados de presencia. Es decir que tales especies no tienen 
necesariamente en la zona o sitio, poblaciones permanentes o invernantes con significancia 
ecológica 

Al comparar la lista del anexo VIII 2.5.4. con la NOM-059-ECOL-200138, se concluye que están 
reportadas en el área de estudio 80 especies de fauna silvestre terrestre bajo algún estatus de 
conservación, de las cuales 44 corresponden a la herpetofauna, 17 a la avifauna y 19 a la 
mastofauna. En la tabla IV.18 se presenta la relación de especies reportadas en la zona de estudio y 
que se encuentran citadas dentro de la. NOM-059-ECOL-2001. Cabe mencionar que estas especies 
se encuentran reportadas en la zona, sin embargo no necesariamente se encuentran en poblaciones 
permanentes o invernantes a lo largo del trazo del gasoducto. 

                                            
38 SEMARMAT 2001 (1) (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) NORMA oficial mexicana NOM 059 
ECOL-2001. Diario Oficial de la Federación el día 6 de Marzo del 2002. 
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Tabla IV.18. Especies del área de estudio en la NOM-05939. 
 

Grupo Especie Estatus en la NOM 

Herpetofauna   

 Bipes biporus Sujeta a protección especial 

 Anniella geronimensis Sujeta a protección especial 

 Anniella pulchra Sujeta a protección especial 

 Elgaria multicarinata Sujeta a protección especial 

 Ctenosaura hemilopha Sujeta a protección especial 

 Dipsosaurus dorsalis Amenazada 

 Sauromalus ater Amenazada 

 Sauromalus hispidus  Amenazada 

 Sauromalus klauberi  En peligro de extinción 

 Sauromalus slevini  Amenazada 

 Callisurus draconoides Amenazada 

 Petrosaurus mearnsi Sujeta a protección especial 

 Phrynosoma coronatum  Amenazada 

 Phrynosoma mcallii Amenazada 

 Sceloporus hunsakeri Sujeta a protección especial 

 Sceloporus licki Sujeta a protección especial 

 Sceloporus orcutti Sujeta a protección especial 

 Urosaurus lahtelai Amenazada 

 Uta stansburiana Amenazada 

 Eumeces gilberti Sujeta a protección especial 

 Cnemidophorus hyperythrus Amenazada 

 Cnemidophorus labialis Sujeta a protección especial 

 Lichanura trivirgata Amenazada 

 Chilomeniscus cinctus Sujeta a protección especial 

 Chilomeniscus stramineus Sujeta a protección especial 

 Eridiphas slevini Amenazada 

 Hypsiglena torquata Sujeta a protección especial 

                                            
 

... [24]

... [25]

... [23]

... [26]

... [29]

... [27]

... [30]

... [28]

... [31]

... [34]

... [32]

... [35]

... [33]

... [36]
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....Tabla IV.18. Especies del área de estudio en la NOM-05940. 

 
Grupo Especie Estatus en la NOM 

 Lampropeltis getula Amenazada 

 Lampropeltis zonata Amenazada 

 Masticophis aurigulus Amenazada 

 Masticophis flagellum fuliginosus Amenazada 

 Masticophis lateralis Amenazada 

 Thamnophis elegans Amenazada 

 Thamnophis hammondii Amenazada 

 Trimorphodon biscutatus Sujeta a protección especial 

 Crotalus atrox Sujeta a protección especial 

 Crotalus cerastes Sujeta a protección especial 

 Crotalus enyo Amenazada 

 Crotalus exsul (= C. ruber) Sujeta a protección especial 

 Crotalus mitchellii Sujeta a protección especial 

 Crotalus molossus Sujeta a protección especial 

 Crotalus viridis Sujeta a protección especial 

 Gopherus agassizii Amenazada 

 Apalone spinifera Sujeta a protección especial 

Aves   

 Anas platyrhyncus Amenazada 

 Branta bernicla Amenazada 

 Ardea herodias Sujeta a protección especial 

 Charadrius montanus Amenazada 

 Larus heermani Sujeta a protección especial 

 Sterna elegans Sujeta a protección especial 

 Columba passerina Amenazada 

 Buteo lineatus Sujeta a protección especial 

 Buteo jamaicensis Sujeta a protección especial 

 Buteo regalis Sujeta a protección especial 

                                            
 
 

Eliminado: ¶
Especies de valor comercial y 
de interés cinegético.¶
Son escasas las especies con 
importancia comercial en el 
área de estudio, y son más las 
que presentan potencialidades 
de aprovechamiento. Las 
especies con interés comercial 
pertenecen principalmente a las 
aves terrestres de ornato y 
canoras.¶
Aves de ornato o canoras que 
podemos son el cenzontle 
(Mimus poliglottos), la calandria 
carmelita (Icterus spurius), el 
estornino (Sturnus vulgaris). la 
calandria de agua (I. galbula) y 
el gorrión mexicano 
(Carpodacus mexicanus). ¶
Por otro lado, las especies 
distribuidas en el área de 
estudio que pueden ser sujetas 
a aprovechamiento son la 
codorniz de California 
(Callipepla californica), la 
paloma de alas blancas 
(Zenaida asiática), paloma 
serrana (Columba fasciata), la 
huilota o tarabilla (Zenaida 
macroura), el estornito (Sturnus 
vulgaris), y pequeños 
mamíferos como la liebre cola 
negra (Lepus californicus), el 
conejo matorralero (Sylvilagus 
bachmani), el coyote (Canis 
latrans) y la zorra gris (Urocyon 
cinereoargenteus).¶
Aunque organismos de las 
especies mencionadas, con 
excepción de las dos últimas 
(carnívoros), se presentan 
dentro de la mancha urbana, no 
existe en el área de influencia 
del proyecto predio alguno en 
donde se realice la actividad de 
caza deportiva; la Ley General 
de Vida Silvestre, determina 
que cualquier aprovechamiento 
de este tipo, sólo podrá 
realizarse en predios 
registrados como Unidades de 
Manejo para la Conservación 
de Vida Silvestre (UMA).¶
En la tabla xxD, se presentan 
aquellas especies listadas en el 
calendario cinegético para el 
área de estudio y las 
consideradas de ornato.¶
Tabla xxD. Especies listados 
en el Calendario Cinegético.¶
Especie ... [37]
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...Tabla IV.18. Especies del área de estudio en la NOM-05942. 
 

Grupo Especie Estatus en la NOM 

 Falco peregrinus Sujeta a protección especial 

 Rallus longirostris En peligro de extinción 

 Polioptila californica Amenazada 

 Carduelis pinus Sujeta a protección especial 

 Carpodacus mexicanus En peligro de extinción 

 Aimophila ruficeps En peligro de extinción 

 Athene cunicularia En peligro de extinción 

Mamíferos   

 Odocoileus hemionus Amenazada 

 Vulpes velox Amenazada 

 Enhydra lutris Extinta en la zona 

 Taxidea taxus Amenazada 

 Bassariscus astutus Amenazada 

 Choeronycteris mexicana Amenazada 

 Myotis evotis Sujeta a protección especial 

 Notiosorex crawfordi Amenazada 

 Sorex ornatus Sujeta a protección especial 

 Lepus californicus Sujeta a protección especial 

 Sylvilagus bachmani Sujeta a protección especial 

 Dipodomys gravipes En peligro de extinción 

 Dipodomys merriami Amenazada 

 Chaetodipus arenarius Amenazada 

 Neotoma lepida Amenazada 

 Peromyscus boylii Amenazada 

 Peromyscus eremicus Amenazada 

 Peromyscus maniculatus Amenazada 

 Microtus californicus En peligro de extinción 
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Así, del análisis de la Tabla IV.18 se obtiene que en las aves, dos especies corresponden a patos y 
gansos que son migratorios y por ello, en principio, no residen en el sitio todo el año. Dichas 
especies son las siguientes: Anas platyrhyncus, y Branta bérnica. Asimismo, se ha constatado, tanto 
bibliográficamente 43como mediante visitas de campo, que estas especies no tienen poblaciones en 
la zona del proyecto. Este también es el caso de las aves rapaces: Buteo jamaicensis y Falco 

peregrinus, que no tienen residentes y sitios de anidamiento en el área de estudio44. 

 

En cuanto a aves en peligro de extinción, en la zona se tienen reportadas 4 especies.: Rallus 

longirostris, Carpodacur mexicanis, Aimophilia ruficeps y Athene cunicularia. Sin embargo durante 
los trabajos de campo no se observó ninguna de estas especies a lo largo del trazo del gasoducto.  

 

En el caso de los reptiles: Lichanura trivirgata, Chilomeniscus cinctus, Lampropeltis getulus, 

Lampropeltis zonata, Masticophis flagellum, Crotalus mitchellii, y Crotalus viridis; de acuerdo a 
McPeack, R.H. (2000)45, su rango de distribución en algunos casos se registra en todo el Estado, e 
incluso para toda la Península de Baja California. De los reptiles reportados para la Península de 
Baja California, únicamente una especie se tiene reportada en peligro de extinción: Sauromalus 

klauberi. 

                                            
43 www.epa.gob/ttn/catc/cica/ CICA provee asistencia técnica y apoyo para evaluar problemas de contaminación de aire a 
lo largo de la frontera de EE. UU. - MÉXICO.,  
  Massey, W. B.  1977.  Occurrence and nesting of the Least Tern and other endangered species in Baja California, 
Mexico.  Western Birds:67-70. 
  Palacios, E., A. Escofet and H. Loya-Salinas. 1991. The Estero de Punta Banda, B. C., Mexico as a link in the "Pacific 
Flyway": abundance of shore birds. Ciencias Marinas 17:109-131. 
44 Anderson, D. W. 1976. The gulf of California, Mexico. Pages 270-271 In R. W. Fyfe, S. A. Temple, and T. J. Cade. The 
North American Peregrine Falcon survey. Can. Field  Nat. 90(3):228-273. 
  Henny, C. J. y D. W. Anderson. 1979. Osprey distribution, abundance, and status in western North America: III.  Baja 
California and Gulf of California population.  Bull.  S.  Calif.  Acad. Sci.  78:89-106. 
  Enderson, J. H., W. Heinrich, L. kiff and C. M. White. 1995. Populations changes in North American Peregrines.  Pages 
142-161 in Trans. 60th North American Wildlife and Natural Resources Conference.  Wildlife Management Institute, 
Washington, DC U. S. A. 
45 McPeack, R.H. 2000. Amphibians an reptiles of Baja California. Sea Challanger. Monterrey, CA. 93 pp 
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En cuanto a los mamíferos, Álvarez (1995)46 reporta que los murciélagos Notiosorex crawfordi y 

Choeronycteris mexicana, se encuentran distribuidos en toda la Península y su estado de 
conservación lo considera como “muy bueno”. Del total de maníferos reportados para la Península 
de Baja California, 1 especie se encuentran en peligro de extinción ( Dipodomys gravipes)  se tiene 
reportada otra especie como extinta (Enhydra lutris).  

Si bien la ocurrencia de especies en estatus de conservación en el área de estudio puede ser 
amplia, en términos de presencia sus poblaciones de fauna silvestre son relativamente escasas. 
Esto es explicable dado el grado de urbanización regional en el corredor Tijuana - Ensenada el cual 
ha desplazado de su hábitat original a la fauna. 

 

Especies de valor comercial y de interés cinegético. 

 

Son escasas las especies con importancia comercial en el área de estudio, y son más las que 
presentan potencialidades de aprovechamiento. Las especies con interés comercial pertenecen 
principalmente a las aves terrestres de ornato y canoras. 

Aves de ornato o canoras que podemos son el cenzontle (Mimus poliglottos), la calandria carmelita 
(Icterus spurius), el estornino (Sturnus vulgaris). la calandria de agua (I. galbula) y el gorrión 
mexicano (Carpodacus mexicanus).  

Por otro lado, las especies distribuidas en el área de estudio que pueden ser sujetas a 
aprovechamiento son la codorniz de California (Callipepla californica), la paloma de alas blancas 
(Zenaida asiática), paloma serrana (Columba fasciata), la huilota o tarabilla (Zenaida macroura), el 
estornito (Sturnus vulgaris), y pequeños mamíferos como la liebre cola negra (Lepus californicus), el 
conejo matorralero (Sylvilagus bachmani), el coyote (Canis latrans) y la zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus). 

                                            
46 Álvarez-Castañeda, S.T. 1995. Diversidad y conservación de pequeños mamíferos en Baja California Sur. Tesis 
doctoral. Universidad Autónoma de México. 104 pp. 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE GASODUCTO BAJANORTE 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  IV-79 
 

Aunque organismos de las especies mencionadas, con excepción de las dos últimas (carnívoros), se 
presentan dentro de la mancha urbana, no existe en el área de influencia del proyecto predio alguno 
en donde se realice la actividad de caza deportiva; la Ley General de Vida Silvestre, determina que 
cualquier aprovechamiento de este tipo, sólo podrá realizarse en predios registrados como Unidades 
de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA). 

En la tabla IV.19, se presentan aquellas especies listadas en el calendario cinegético para el área de 
estudio y las consideradas de ornato. 
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Tabla IV.19. Especies listados en el Calendario Cinegético. 

Especie Cinegéticas (1) Ornato (2) 

Aves   

Zenaida asiatica X X 

Zenaida macroura X X 

Columbina passerina  X 

Aphelocoma coerulescens  X 

Corvux corax  X 

Mimus polyglotus  X 

Carpodacus mexicanus  X 

Passer domesticus  X 

Sturnus vulgaris X X 

Branta bernicla X  

Anas acuta X  

Anas discor X  

Callipepla californica X  

Mamíferos   

Sylvylagus bachmani X  

Sylvylagus audubonii X  

Lepus californicius X  

Canis latrans X  

Lyns rufus X  

Urocyon cinereoargenteus X  

(1)  Calendario Cinegético Temporada 1998-1999 SEMARNAT. 

(2)  Guía de Ave Canoras y de Ornato SEMARNAT. 
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Importancia como hábitat de la fauna silvestre  

Según Orr (1960) el Golfo de California ha actuado como una barrera al libre movimiento de la fauna 
de vertebrados entre la península y la parte continental del México. Este efecto ha sido más marcado 
sobre la herpetofauna y la mastofauna, cuyos desplazamientos son limitados en comparación con el 
grupo de las aves. Lo anterior, aunado a la presencia de regiones insulares, hacen que la fauna de 
vertebrados de la península, se caracterice por presentar un alto grado de endemismos debido al 
aislamiento geográfico en el que han permanecido varias de sus especies. Específicamente, el 
estado de Baja California ocupa el segundo lugar de importancia a nivel nacional en cuanto a 
diversidad de flora, fauna y en cuanto al porcentaje de endemismos (Ordoñez y Villela 1995). 

Por otra parte, dentro del área de estudio se encuentran hábitats sujetos a presión por el desarrollo 
turístico – costero, por la ganadería y por la agricultura. Sin embargo, también se presentan hábitats 
cuyo poco grado de disturbio ha permitido el mantenimiento de la flora y de la fauna características 
de la región. Este es el caso de varios tramos del trayecto propuesto del Gasoducto, cuyo difícil 
acceso restringe sustancialmente a su perturbación. 

Al nivel regional es importante mencionar que dentro del área de estudio se presenta un área 
terrestre prioritaria para la conservación, definida así por el programa Regiones Prioritarias para la 
Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO 1999). Esta área es denominada Santa María – El Descanso. Los criterios 
para su caracterización fueron: extensión del área, integridad ecológica (funcional de la región), 
importancia como corredor biológico entre regiones, diversidad de ecosistemas, riqueza de especies, 
endemismos; en cuanto a amenazas, pérdida de la superficie original, fragmentación de la región, 
cambios en las densidades de las poblaciones, presión sobre especies clave, concentración de 
especies en riesgo y prácticas de manejo inadecuados.47 

                                            
47 Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres 
prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, México. 
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Descripción de Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de reproducción de 
las especies en riesgo o de especial relevancia. 

La tabla IV.20 presenta un calendario simple que señala los periodos mas probables de reproducción 
para un conjunto de especies seleccionadas que representan el universo de vertebrados que habitan 
esta región. Los meses en rojo indican los periodos de reproducción y en azul se indica el mes mas 
tardío de alumbramiento. Podemos agregar que la reproducción de la Crotalus ruber depende del 
clima, típicamente es anual con fecundación en primavera y nacimientos en otoño. La lagartija 
cornuda (Phrynosoma coronatum) durante los meses de mayo a junio pone de 6 a 21 huevos. La 
gaviota de Hermann (Larus heermanni) pone de 2 o 3 huevos en el invierno, durando su incubación 
28 días. El Cuervo (Corvus corax) pone de febrero a marzo 6 huevos, durando su incubación entre 
18 y 19 días. El Halcón Peregrino (Falco peregrinus) es un ave migratoria que se aparea en otras 
zonas. El ratón (Peromyscus maniculatus) tiene un periodo de gestación de 22 a 25 días y las 
hembras tardan de 24 a 36 días para nuevamente poder cargarse, sus camadas tienen 6 individuos. 
El ratón (Peromyscus californicus) se aparea a lo largo del año aunque los meses de marzo a 
septiembre presentan las tazas mas altas, la gestación se lleva a cabo entre 21 y 25 días, y nacen 
de 3 a 4 individuos. La Aguililla Coliroja (Buteo jamaicensis) es un ave migratoria que solo visita 
estas zonas en invierno. El conejo (Sylvilagus bachmani) se aparea de enero hasta junio, durando la 
gestación 1 mes, nacen entre 2 a 7 crías. El Puma (Puma concolor) se aparea cada 2 ó 3 años, el 
periodo de gestación dura 3 meses y nacen de 1 a 6 cachorros. El Gato Montés (Lynx rufus) se 
aparea probablemente en primavera durando la gestación aproximadamente 50 días. Las crías 
abren los ojos aproximadamente a los 10 días. 
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Tabla IV.20, Calendario reproductivo 

Especie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Crotalus ruber             

Lagartija cornuda (Phrynosoma             

Gaviota De Hermann (Larus heermanni)             

Cuervo (Corvus corax)             

Ratón (Peromyscus maniculatus)             

Ratón (Peromyscus californicus)             

Conejo (Sylvilagus bachman             

Puma (Puma concolor             

Gato Montés (Lynx rufus             

 

Los meses en rojo indican los periodos de reproducción y en azul se indica el mes mas tardío de 
alumbramiento  

En la tabla IV.21 se integra la totalidad de los avistamientos hechos durante las salidas a campo, 
esta tabla presenta la abundancia relativa como función del número de especimenes encontrados, 
además de la (P) probabilidad de hallazgo y la (E) esperanza en horas en campo para hallar un 
espécimen de estas especies. 
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Tabla IV.21. Cantidad de especimenes avistados 

Genero Especie Nombre común Ind. Abundancia 
relativa 

P E

Buteo jamaicensis halcón cola roja 5 2.2% 2.6% 38.4

Buteo  lineatus halcón común 1 0.4% 0.5% 192.0

Calypte anna Colibrí  4 1.7% 2.1% 48.0

Callipepla californica Codorniz 45 19.7% 23.4% 4.3

Canis latrans Coyote 5 2.2% 2.6% 38.4

Carpodacus mexicanus Gorrión 5 2.2% 2.6% 38.4

Cathartes   aura Zopilote 2 0.9% 1.0% 96.0

Corvus corax Cuervo 19 8.3% 9.9% 10.1

Chondestes grammacus Gorrión 
campestre 

4 1.7% 2.1% 48.0

Eremophila alpestri Alondra cornuda 12 5.2% 6.3% 16.0

Falco sparverius halconcillo 2 0.9% 1.0% 96.0

Geococcyx californianus correcaminos 1 0.4% 0.5% 192.0

Icterus cucullatus Oriol 4 1.7% 2.1% 48.0

Lepomis  cyanellus mojara rayada 2 0.9% 1.0% 96.0

Lynx rufus Gato montes 3 1.3% 1.6% 64.0

Macrotus californicus Murciélago 2 0.9% 1.0% 96.0

Mephitis mephitis Zorrillo 1 0.4% 0.5% 192.0

Mimus polyglottus Cenzontle 6 2.6% 3.1% 32.0

Neotoma spp. Rata de campo 3 1.3% 1.6% 64.0

Phainopepla nitens Cardenal negro 5 2.2% 2.6% 38.4

Phrynosoma coronatum Lagartija cornuda 1 0.4% 0.5% 192.0
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Genero Especie Nombre común Ind. Abundancia 
relativa 

P E

Pipilo  fuscus chilero 2 0.9% 1.0% 96.0

Pituophis melanoleucus Topera 1 0.4% 0.5% 192.0

Puma concolor Puma  4 1.7% 2.1% 48.0

Sceloporus occidentalis Lagartija 1 0.4% 0.5% 192.0

Sceloporus Occidentalis Lagartija espinosa 17 7.4% 8.9% 11.3

Sialia mexicana Azulejo del oeste 1 0.4% 0.5% 192.0

Spermophilus bacchmani Ardilla gris 2 0.9% 1.0% 96.0

Stelgidopteryx  latrans sombra alada 2 0.9% 1.0% 96.0

Stelgidopteryx  serripenis sobra alada 2 0.9% 1.0% 96.0

Sylvilagus   audubonii Conejo cola 
blanca 

6 2.6% 3.1% 32.0

Thamnophis  sirtalis serpiente acuática 3 1.3% 1.6% 64.0

Tyrannus verticalis Tirano 6 2.6% 3.1% 32.0

Urocyon cinerereoargente
us 

Zorra gris 1 0.4% 0.5% 192.0

Uta stansburiana Cachora 27 11.8% 14.1% 7.1

Zenaida macroura Chichicuilota 14 6.1% 7.3% 13.7

Zenaida  asiatica Paloma abanera 8 3.5% 4.2% 24.0

  Suma 229 100% 

 

En la tabla IV.22 se presentan los índices de biodiversidad determinados para la población faunística 
hallada durante las salidas a campo que se realizaron para este proyecto. 
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Tabla IV.22. Índices de biodiversidad 

Indicador Sigla Valor 

Riqueza S 37 

Uniformidad E 0.83314 

Índice de Margalef DMg 6.62529 

Índice de Simpson DSp 0.07504 

Inverso de Simpson i/DSp 13.32618 

Índice de Shannon (H’) 3.00841 

Varianza de Shannon  0.00487 

Índice de Berger-Parker d 0.19651 

Inverso de Berger-Parker 1/d 5.08889 

Alfa (distribución logarítmica)  12.49268 

 

En la literatura no se reportan áreas específicas para reproducción y de resguardo (preferencia de 
hábitat) para los distintos grupos, y durante la salidas de campo no se identificaron áreas particulares 
de reproducción y de alimentación. Solo existen reportes de avistamientos aislados de parejas 
reproductoras o de nidos de determinada especie, hechos como parte de una descripción de su 
distribución. 

Considerando que los dos tipos de asociaciones vegetales (matorral costero y chaparral) son 
relativamente continuos y homogéneos desde el punto de vista ecológico, la alimentación, 
reproducción y descanso de la fauna terrestre en general, se realizan en el conjunto del área sin 
restringirse a zonas específicas. 
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En el Anexo VIII 2.3.9 se presentan tres mapas, cada uno corresponde a cada tipo de fauna 
investigada (herpetofauna, mastofauna y avifauna). Estos mapas presentan la ubicación geográfica 
de los hallazgos de fauna que se refieren en forma tabular en el mismo anexo. 

A partir de estos mapas se puede apreciar que existe cierta homogeneidad en los hallazgos, pero 
que es en las zonas menos perturbadas donde la frecuencia de los avistamientos es mayor. 
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IV.2.3. Aspectos socioeconómicos 
 
El proyecto de la ampliación del Gasoducto Bajanorte pasará por los siguientes Municipios. 

• Ensenada 

• Tecate 

• Tijuana 

• Playas de Rosarito 
 
Debido a lo anterior, a continuación se presenta la descripción del medio socioeconómico de los 
Municipios antes mencionados. 
 
Demografía 
 
Número de habitantes por núcleo de población identificado. 
 
A continuación se presentan los datos de la población de los Municipios de Ensenada, Tecate, 
Tijuana y Playas de Rosarito de acuerdo con los datos del Anuario Estadístico del 2002 del Estado 
de Baja California. 
 

 Hombres Mujeres Total 

Total del Estado de Baja California 1,252,581 1,234,786 2,487,367 

Ensenada 185,494 185,236 370,730 

Tecate 39,624 38,171 77,795 

Tijuana 610,751 600,069 1,210,820 

Playas de Rosarito 32,442 30,171 63,420 
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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  
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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.  
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE GASODUCTO BAJANORTE 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  IV-91 
 

La situación legal de los predios que se verán afectados durante la operación del gasoducto 
corresponde en un 70% a propiedad privada y 30% a propiedad ejidal. En la siguiente tabla se 
presenta una relación de los predios afectados y el régimen de propiedad correspondiente a cada 
uno.  

 
Tabla IV.23. Relación de predios afectados a causa del proyecto y tipo de propiedad. 

Tramo del gasoducto Longitud Predios afectados Tipo de propiedad 
Km 0+000 al 1+800 1.800  km Costa Azul Privada 
Km 1+800 al 3+000 1.200  km Jatay Privada 
Km 3+000 al 6+000 3.000  km Jatay de Catuy Privada 
Km 6+000 al 6+800 0.800  km Ejido Ensenada Ejidal 
Km 6+800 al 14+200 7.400  km Ejido La Misión Ejidal 
Km 14+200 al 17+000 2.800 km R. Cuervos Privada 
Km 17+000 al 17+450 0.450 km Misión Vieja Fr.3  P10 Privada 
Km 17+450 al 18+450 1.000 km Mesa de los indios Privada 
Km 18+450 al 20+300 1.850 km La casita de piedra Privada 
Km 20+300 al 22+370 2.070 km La casita Privada 
Km 22+370 al 25+350 2.980 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 
Km 25+350 al 26+100 0.750 km Ismael Yagues Privada 
Km 26+100 al 29+650 3.550 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 
Km 29+650 al 33+950 4.300 km Ej. Primo Tapia Ejidal 
Km 33+950 al 36+650 2.700 km R. Guadalupe Privada 
Km 36+650 al 42+000 5.350 km El Gatito Privada 
Km 42+000 al 44+000 2.000 km Ej. Mesa Redonda Ejidal 
Km 44+000 al 45+000 1.000 km Buenos Aires Privada 
Km 45+000 al 47+500 2.500 km Santo Domingo Privada 
Km 47+500 al 48+200 0.700 km Santo Domingo Fr Privada 
Km 48+200 al 49+600 1.400 km El Panteón Privada 
Km 49+600 al 54+200 4.600 km R. Santa Anita Privada 
Km 54+200 al 57+150 2.950 km R. El Llano Privada 
Km 57+150 al 60+400 3.250 km R. Santa Alicia Privada 
Km 60+400 al 63+600 3.200 km R. El Dorado Privada 
Km 63+600 al 69+100 5.500 km Fracc. Valle de las Palmas Privada 
Km 69+100 al 71+500 2.400 km R. El Juncalito Privada 
Km 71+500 al 74+100 2.600 km Ej. Javier Rojo Gómez Ejidal 
Km 74+100 al 75+100 1.000 km El Carrizo Privada 
Km 75+100 al 75+400 0.300 km Aguaje de las palomas Privada 
Km 75+400 al 78+043 2.643 km El Carrizo Privada 

 
 
Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades (Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL). 
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De acuerdo al Sistema de Ciudades, los Municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de 
Rosarito se encuentra dentro del Subsistema de Ciudades Tijuana-Mexicali-San Luis Río Colorado, 
que abarca Baja California y parte del estado de Sonora . 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 el 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. 
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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.  
 
Vivienda 
 
De acuerdo con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 de Baja California en 
el Estado de Baja California existe un total de 610,057 viviendas particulares que albergan a 
2,487,367 ocupantes. El municipio de Ensenada a su vez cuenta con 92,336 viviendas con 370,730  
habitantes. Lo anterior representa un índice de ocupación de 4.01 habitantes por vivienda, que está 
muy ligeramente por debajo del índice de ocupación estatal que es del 4.07.  
 
Para el Municipio de Playas de Rosarito existe un total de 15,493 viviendas particulares que albergan 
a 63,420 ocupantes lo cual representa un índice de ocupación de 4.09 habitantes por vivienda. El 
Municipio de Tecate cuenta con 19 020 viviendas particulares que albergan a 77 795 ocupantes lo 
cual representa un índice de ocupación de 4.09 habitantes por vivienda. Por último, en el Municipio 
de Tijuana se tiene un  índice de ocupación 4.13, debido a que se cuenta con 292 782 viviendas que 
albergan a 1 210 820 habitantes.   
 
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 
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Rosarito, Tecate y Tijuana cuentan con 11, 43 y 46 fuentes de abastecimiento de agua 
respectivamente. Inversamente Tijuana cuenta con mayor capacidad de almacenamiento en presas 
que Ensenada: 138 millones de m3 y 6.86 millones de m3 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, 14 en Tecate y 18 en 
Tijuana. En cuanto a tomas domiciliarias el estado cuenta con 562,152, siendo 63,329 de Ensenada, 
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,  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,  
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, 35% no cuentan con drenaje. 
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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 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, 1644 m de obras de atraque y 58,756 m2 de áreas de almacenamiento. 
 
De los cuatro aeropuertos del estado, uno se encuentra en Tijuana el cual es de servicio nacional y 
militar, y otro se localiza en Ensenada con una pista de 1,491 m de longitud, sin embargo éste último 
es  exclusivamente militar. Por otro lado de los 73 aeródromos del estado, 47 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. 
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Para los demás servicios de comunicación del estado, El 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. 
 
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. 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 Seguir Social (IMSS). El personal médico 
asciende a 15, 113 profesionistas de todos niveles, incluyendo médicos, enfermeras especialistas, 
pasantes, etc. 
 
A continuación se presentan la Tabla IV.24 con la Población total por Municipio según condición de 
derechohabientes a servicios de salud. 
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Tabla IV.24Población total por Municipio según condición de derechohabientes a servicios de 
salud 

 
MUNICIPIO TOTAL NO 

DERECHO- 
HABIENTE 

DERECHOHABIENTE 
 
 

   SUBTOTAL EN EL  
IMSS 

EN EL 
ISSSTE 

EN PEMEX, 
DEFENSA 
O MARINA 

EN OTRA 
INSTITU- 

CIÓN 

ESTADO 2 487 367  947 572 1 272 846 1 110 928  119 867  9 092  38 655

ENSENADA  370 730  138 326  191 467  156 101  22 677  5 028  8 645

PLAYAS DE ROSARITO  63 420  30 457  22 204  19 093  1 777   857   512

TECATE  77 795  29 162  40 190  35 473  3 767   55  1 034

TIJUANA 1 210 820  491 721  579 451  528 217  42 792  1 402  8 480

 
Como se puede observar en la tabla anterior, aproximadamente un 38% de la población del Estado 
no es derechohabiente. 
 
El estado cuenta con 215 unidades médicas; 196 son de consulta externa y 19 de hospitalización 
general. Para Ensenada 63 son de consulta externa y 7 de hospitalización general. En lo que 
respecta a Tecate, se cuenta con 7 unidades de consulta externa y 1 de hospitalización general. Por 
último, en Tijuana, se cuenta con 51 unidades de consulta externa y 5 de hospitalización general.  
 
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. 
 
Educación 
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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. 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
Aspectos culturales y estéticos 
 
Con relación a grupos étnicos, en la región donde se desarrollará el proyecto de la ampiación del 
gasoducto, no se reporta su presencia. Como ya se indicó, la población urbana es la que prevalece 
en el subsistema. 
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Sí se presentan grupos religiosos diversos pero a través de congregaciones católicas de varios tipos, 
con Iglesias establecidas. 
 
Índice de pobreza  
 
No existen datos del índice de pobreza para la región de Ensenada, sin embargo, para 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 drenaje. 
 
 
Índice de alimentación 
 
La mayor parte de la población en el área de estudio cubre sus necesidades alimenticias, sin 
embargo, para un porcentaje alto de población, la de 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, 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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, 
existe mucha influencia en las tareas de conservación. En la zona costera del estado existen muchos 
proyectos de investigación tendientes a la conservación; de se deriva la acción de grupos 
ecologistas locales, regionales, nacionales e internacionales que desarrollan actividades en la zona. 
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Principales grupos ambientales en la zona 
 
En la zona se han identificado 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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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 la ampliación del gasoducto 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 2000 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. 
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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. 
 
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 del 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. 
 
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. 
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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. 
 
 
Problemática ambiental regional 
 
La problemática ambiental de la región de Tijuana-Ensenada 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. 
 
 
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 terminal marítima de PEMEX en Rosarito. La actividad industrial en 
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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. 
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IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 
 
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. 
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IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 
 
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.  
 
El proyecto de construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte causará impactos 
ambientales negativos principalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción, 
siendo el más significativo el que se presentará sobre la flora, la cual será afectada a lo largo de todo 
el trayecto. Sin embargo, esta afectación se considera temporal debido a que al finalizar la 
construcción del gasoducto se tiene prevista la reforestación de las áreas afectadas (respetando el 
derecho de vía permanente), además de que se espera una recuperación natural de dichas áreas, 
retornando a su condición inicial.  
 
Durante la operación del gasoducto los impactos estarían relacionados en mayor medida con las 
actividades de mantenimiento, durante las cuales no se realizarán actividades que presenten 
modificaciones al paisaje.  
 
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 0.54% del área total del área terrestre prioritaria. Por otro lado, la presencia 
y distribución de especies de fauna no será afectada del todo por el proyecto, lo que significa que 
aunque existirá un impacto sobre estas especies, se podrán plantear medidas de mitigación y 
compensación que permitan restauración parcial del escenario después de la etapa de construcción 
del gasoducto.  
 
En conclusión, se prevé que las principales modificaciones al escenario actual se presentarán 
durante la etapa de preparación de sitio y construcción, esperando la recuperación parcial del 
escenario durante la etapa de operación, ya que será necesario conservar un derecho de vía de 12 
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metros de ancho de manera permanente. Sin embargo, se contempla como parte del proyecto la 
reforestación de las áreas afectadas.  
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Chaparral CH-06-03, CH-07-04, CH-08-01, CH-08-04, CH-08-03, CH-09-01, CH-09-03, CH-09-05, 
CH-10-02, CH-10-07, CH-11-01, CH-11-03, CH-12-02, CH-14-02, CH-01-01, CH-05-01, 
CH-06-01 

 

Página 55: [2] Eliminado Especialistas Ambientales 19/08/2003 10:28:00 

Chaparral CH-06-03, CH-07-04, CH-08-01, CH-08-04, CH-08-03, CH-09-01, CH-09-03, CH-09-05, 
CH-10-02, CH-10-07, CH-11-01, CH-11-03, CH-12-02, CH-14-02, CH-01-01, CH-05-01, 
CH-06-01 
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Chaparral en transición a pastizal CH-13-03 
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Chaparral en transición a riparia CH-09-04, CH-10-06, CH-10-03 
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Matorral en Transición a pastizal MT-02-04, MT-03-02 
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Matorral costero MC-09-07, MC-14-03, MC-04-03, MC-05-02 
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Matorral costero en transición a riparia CH-12-04 

Pastizal con relictos de matorral  CH-01-02, CH-02-01 

Pastizal con relictos de chaparral PZ-02-02 
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Pastizal PZ-03-03, PZ-05-04, PZ-07-02, PZ-07-05, PZ-07-07, PZ-08-06, PZ-12-05, PZ-13-01, 
PZ-13-04, PZ-09-02, PZ-09-06, PZ-10-01, PZ-14-01 
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Riparia RP-02-05, RP-03-01, RP-04-02, RP-05-03, RP-06-02, RP-11-02, RP-11-04, RP-12-01, 
RP-12-03, RP-13-02, RP-10-04 
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CH-01-02 M - 01 Pastizal con relictos de matorral  TR-01-02 
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MT-02-04 M - 02 Matorral  en Transición a pastizal TR-02-03 
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RP-02-03 M - 02 Riparia en transición a pastizal TR-02-02 
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CH-02-01 M - 02 Pastizal con relictos de matorral  TR-01-02 
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PZ-03-03 M - 03 Pastizal  
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MT-03-02 M - 03 Matorral  en Transición a pastizal TR-02-03 
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RP-04-01 M - 04 Riparia en transición a pastizal TR-04-01 
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CH-09-04 M - 09 Chaparral en transición a riparia TR-09-03 
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CH-09-01 M - 09 Chaparral TR-09-01 
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CH-10-06 M - 10 Chaparral en transición a riparia TR-10-05 
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CH-10-03 M - 10 Chaparral en transición a riparia TR-10-02 
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RP-11-04 M - 11 Riparia TR-11-03 
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CH-11-03 M - 11 Chaparral TR-11-02 
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 Lichanura trivirgata Amenazada 

 Chilomeniscus cinctus Rara 

 Lampropeltis getulus Rara 

 Lampropeltis zonata Amenazada 

 Masticophis flagellum Amenazada 

 Coleonyx variegatus Rara 

 Crotalus mitchellii mitchellii Sujeta a protección especial 
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 Crotalus ruber Sujeta a protección especial 

 Crotalus viridis Sujeta a protección especial 

Aves   

 Anas acuta Sujeta a protección especial 
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 Anas americana Sujeta a protección especial 
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 Anas discors Sujeta a protección especial 

 Anser albifrons En peligro de extinción 
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 Aythya affinis Sujeta a protección especial 



 Branta canadensis Sujeta a protección especial 

 Ardea herodias Rara 

 Larus heermani Amenazada 
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 Sterna antillarum En peligro de extinción 

 Sterna elegans Amenazada 
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 Buteo jamaicensis Sujeta a protección especial 
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 Circus cyaneus Amenazada 
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 Falco columbarius Sujeta a protección especial 

 Falco peregrinus Amenazada 
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 Rallus longirostris En peligro de extinción 

 Hirundo pyrrhonota Sujeta a protección especial 
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 Passerculus sandwichensis Amenazada 

Mamíferos   

 Notiosorex crawfordi  Amenazada 
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 Choeronycteris mexicana  Amenazada 
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 Vulpes macrotis  Amenazada 
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 Taxidea taxus Amenazada 
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Especies de valor comercial y de interés cinegético. 

Son escasas las especies con importancia comercial en el área de 

estudio, y son más las que presentan potencialidades de 

aprovechamiento. Las especies con interés comercial pertenecen 

principalmente a las aves terrestres de ornato y canoras. 

Aves de ornato o canoras que podemos son el cenzontle (Mimus 
poliglottos), la calandria carmelita (Icterus spurius), el estornino (Sturnus 
vulgaris). la calandria de agua (I. galbula) y el gorrión mexicano 
(Carpodacus mexicanus).  



Por otro lado, las especies distribuidas en el área de estudio que pueden 
ser sujetas a aprovechamiento son la codorniz de California (Callipepla 
californica), la paloma de alas blancas (Zenaida asiática), paloma 
serrana (Columba fasciata), la huilota o tarabilla (Zenaida macroura), el 
estornito (Sturnus vulgaris), y pequeños mamíferos como la liebre cola 
negra (Lepus californicus), el conejo matorralero (Sylvilagus bachmani), 
el coyote (Canis latrans) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus). 
Aunque organismos de las especies mencionadas, con excepción de las 
dos últimas (carnívoros), se presentan dentro de la mancha urbana, no 
existe en el área de influencia del proyecto predio alguno en donde se 
realice la actividad de caza deportiva; la Ley General de Vida Silvestre, 
determina que cualquier aprovechamiento de este tipo, sólo podrá 
realizarse en predios registrados como Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA). 
En la tabla xxD, se presentan aquellas especies listadas en el calendario 
cinegético para el área de estudio y las consideradas de ornato. 

Tabla xxD. Especies listados en el Calendario Cinegético. 

Especie Cinegéticas (1) Ornato (2) 

Aves   

Zenaida asiatica X X 
Zenaida macroura X X 
Columbina passerina  X 
Aphelocoma coerulescens  X 
Corvux corax  X 
Mimus polyglotus  X 
Carpodacus mexicanus  X 
Passer domesticus  X 
Sturnus vulgaris X X 
Branta bernicla X  
Anas acuta X  
Anas discor X  
Callipepla californica X  

Mamíferos   

Sylvylagus bachmani X  
Sylvylagus audubonii X  
Lepus californicius X  
Canis latrans X  
Lyns rufus X  
Urocyon cinereoargenteus X  

(1)  Calendario Cinegético Temporada 1998-1999 SEMARNAT. 



(2)  Guía de Ave Canoras y de Ornato SEMARNAT. 
Importancia como hábitat de la fauna silvestre  

Según Orr (1960) el Golfo de California ha actuado como una barrera al 

libre movimiento de la fauna de vertebrados entre la península y la parte 

continental del México. Este efecto ha sido más marcado sobre la 

herpetofauna y la mastofauna, cuyos desplazamientos son limitados en 

comparación con el grupo de las aves. Lo anterior, aunado a la 

presencia de regiones insulares, hacen que la fauna de vertebrados de 

la península, se caracterice por presentar un alto grado de endemismos 

debido al aislamiento geográfico en el que han permanecido varias de 

sus especies. Específicamente, el estado de Baja California ocupa el 

segundo lugar de importancia a nivel nacional en cuanto a diversidad de 

flora, fauna y en cuanto al porcentaje de endemismos (Ordoñez y Villela 

1995). 

Por otra parte, dentro del área de estudio se encuentran hábitats sujetos 

a presión por el desarrollo turístico – costero, por la ganadería y por la 

agricultura. Sin embargo, también se presentan hábitats cuyo poco 

grado de disturbio ha permitido el mantenimiento de la flora y de la fauna 

características de la región. Este es el caso de varios tramos del trayecto 

propuesto del Gasoducto, cuyo difícil acceso restringe sustancialmente a 

su perturbación. 

Al nivel regional es importante mencionar que dentro del área de estudio 
se presenta un área terrestre prioritaria para la conservación, definida 
así por el programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la 
Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO 1999). Esta área es denominada Santa 
María – El Descanso y se localiza al norte del predio, en la mesa El 
Descanso. Los criterios para su caracterización fueron: extensión del 
área, integridad ecológica (funcional de la región), importancia como 
corredor biológico entre regiones, diversidad de ecosistemas, riqueza de 
especies, endemismos; en cuanto a amenazas, pérdida de la superficie 
original, fragmentación de la región, cambios en las densidades de las 
poblaciones, presión sobre especies clave, concentración de especies 
en riesgo y prácticas de manejo inadecuados.1 

                                            
1 Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres 
prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, México. 



Descripción de Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas 

de reproducción de las especies en riesgo o de especial relevancia. 

La tabla xxE presenta un calendario simple que señala los periodos mas 
probables de reproducción para un conjunto de especies seleccionadas que 
representan el universo de vertebrados que habitan esta región. Los meses en 
rojo indican los periodos de reproducción y en azul se indica el mes mas tardío 
de alumbramiento. Podemos agregar que la reproducción de la Crotalus ruber 
depende del clima, típicamente es anual con fecundación en primavera y 
nacimientos en otoño. La lagartija cornuda (Phrynosoma coronatum) durante 
los meses de mayo a junio pone de 6 a 21 huevos. La gaviota de Hermann 
(Larus heermanni) pone de 2 o 3 huevos en el invierno, durando su incubación 
28 días. El Cuervo (Corvus corax) pone de febrero a marzo 6 huevos, durando 
su incubación entre 18 y 19 días. El Halcón Peregrino (Falco peregrinus) es un 
ave migratoria que se aparea en otras zonas. El ratón (Peromyscus 
maniculatus) tiene un periodo de gestación de 22 a 25 días y las hembras 
tardan de 24 a 36 días para nuevamente poder cargarse, sus camadas tienen 6 
individuos. El ratón (Peromyscus californicus) se aparea a lo largo del año 
aunque los meses de marzo a septiembre presentan las tazas mas altas, la 
gestación se lleva a cabo entre 21 y 25 días, y nacen de 3 a 4 individuos. La 
Aguililla Coliroja (Buteo jamaicensis) es un ave migratoria que solo visita estas 
zonas en invierno. El conejo (Sylvilagus bachmani) se aparea de enero hasta 
junio, durando la gestación 1 mes, nacen entre 2 a 7 crías. El Puma (Puma 
concolor) se aparea cada 2 ó 3 años, el periodo de gestación dura 3 meses y 
nacen de 1 a 6 cachorros. El Gato Montés (Lynx rufus) se aparea 
probablemente en primavera durando la gestación aproximadamente 50 días. 
Las crías abren los ojos aproximadamente a los 10 días. 

Tabla xxE, Calendario reproductivo 

Especie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Crotalus ruber             

Lagartija cornuda (Phrynosoma coronatum)             

Gaviota De Hermann (Larus heermanni)             

Cuervo (Corvus corax)             

Ratón (Peromyscus maniculatus)             

Ratón (Peromyscus californicus)             

Conejo (Sylvilagus bachman             

Puma (Puma concolor             

Gato Montés (Lynx rufus             

Los meses en rojo indican los periodos de reproducción y en azul se indica el mes mas tardío de alumbramiento  

En la tabla xxf se integra la totalidad de los avistamientos hechos 

durante las salidas a campo, esta tabla presenta la abundancia relativa 



como función del número de especimenes encontrados, además de la 

(P) probabilidad de hallazgo y la (E) esperanza en horas en campo para 

hallar un espécimen de estas especies. 

Tabla xxF, Cantidad de especimenes avistados 

Genero Especie Nombre común Ind. Abundancia relativa P E 
Buteo jamaicensis halcón cola roja 5 2.2% 2.6% 38.4 

Buteo  lineatus halcón común 1 0.4% 0.5% 192.0 

Calypte anna Colibrí  4 1.7% 2.1% 48.0 

Callipepla californica Codorniz 45 19.7% 23.4% 4.3 

Canis latrans Coyote 5 2.2% 2.6% 38.4 

Carpodacus mexicanus Gorrión 5 2.2% 2.6% 38.4 

Cathartes   aura Zopilote 2 0.9% 1.0% 96.0 

Corvus corax Cuervo 19 8.3% 9.9% 10.1 

Chondestes grammacus Gorrión campestre 4 1.7% 2.1% 48.0 

Eremophila alpestri Alondra cornuda 12 5.2% 6.3% 16.0 

Falco sparverius halconcillo 2 0.9% 1.0% 96.0 

Geococcyx californianus correcaminos 1 0.4% 0.5% 192.0 

Icterus cucullatus Oriol 4 1.7% 2.1% 48.0 

Lepomis  cyanellus mojara rayada 2 0.9% 1.0% 96.0 

Lynx rufus Gato montes 3 1.3% 1.6% 64.0 

Macrotus californicus Murciélago 2 0.9% 1.0% 96.0 

Mephitis mephitis Zorrillo 1 0.4% 0.5% 192.0 

Mimus polyglottus Cenzontle 6 2.6% 3.1% 32.0 

Neotoma spp. Rata de campo 3 1.3% 1.6% 64.0 

Phainopepla nitens Cardenal negro 5 2.2% 2.6% 38.4 

Phrynosoma coronatum Lagartija cornuda 1 0.4% 0.5% 192.0 

Pipilo  fuscus chilero 2 0.9% 1.0% 96.0 

Pituophis melanoleucus Topera 1 0.4% 0.5% 192.0 

Puma concolor Puma  4 1.7% 2.1% 48.0 

Sceloporus occidentalis Lagartija 1 0.4% 0.5% 192.0 

Sceloporus Occidentalis Lagartija espinosa 17 7.4% 8.9% 11.3 

Sialia mexicana Azulejo del oeste 1 0.4% 0.5% 192.0 

Spermophilus bacchmani Ardilla gris 2 0.9% 1.0% 96.0 

Stelgidopteryx  latrans sombra alada 2 0.9% 1.0% 96.0 

Stelgidopteryx  serripenis sobra alada 2 0.9% 1.0% 96.0 

Sylvilagus   audubonii Conejo cola blanca 6 2.6% 3.1% 32.0 

Thamnophis  sirtalis serpiente acuática 3 1.3% 1.6% 64.0 



Genero Especie Nombre común Ind. Abundancia relativa P E 
Tyrannus verticalis Tirano 6 2.6% 3.1% 32.0 

Urocyon cinerereoargenteus Zorra gris 1 0.4% 0.5% 192.0 

Uta stansburiana Cachora 27 11.8% 14.1% 7.1 

Zenaida macroura Chichicuilota 14 6.1% 7.3% 13.7 

Zenaida  asiatica Paloma abanera 8 3.5% 4.2% 24.0 

  Suma 229 100%  

 

En la tabla xxG se presentan los índices de biodiversidad determinados 

para la población faunística hallada durante las salidas a campo que se 

realizaron para este proyecto. 

Tabla xxG, Índices de biodiversidad 

Indicador Sigla Valor 

Riqueza S 37 

Uniformidad E 0.83314 

Índice de Margalef DMg 6.62529 

Índice de Simpson DSp 0.07504 

Inverso de Simpson i/DSp 13.32618 

Índice de Shannon (H’) 3.00841 

Varianza de Shannon  0.00487 

Índice de Berger-Parker d 0.19651 

Inverso de Berger-Parker 1/d 5.08889 

Alfa (distribución logarítmica)  12.49268 
 

Mapa 1: 20 000 de poblaciones en riesgo. Destacando zonas de 

reproducción y/o alimentación. 

En la literatura no se reportan áreas específicas para reproducción y de 

resguardo (preferencia de hábitat) para los distintos grupos, y durante la 

salidas de campo no se identificaron áreas particulares de reproducción 

y de alimentación. Solo existen reportes de avistamientos aislados de 

parejas reproductoras o de nidos de determinada especie, hechos como 

parte de una descripción de su distribución. 



Considerando que los dos tipos de asociaciones vegetales (matorral 

costero y chaparral) son relativamente continuos y homogéneos desde 

el punto de vista ecológico, la alimentación, reproducción y descanso de 

la fauna terrestre en general, se realizan en el conjunto del área sin 

restringirse a zonas específicas. 

En el Anexo XXB se presentan tres mapas, cada uno corresponde a 

cada tipo de fauna investigada (herpetofauna, mastofauna y avifauna). 

Estos mapas presentan la ubicación geográfica de los hallazgos de 

fauna que se refieren en forma tabular en el mismo anexo. 

A partir de estos mapas se puede apreciar que existe cierta 
homogeneidad en los hallazgos, pero que es en las zonas menos 
perturbadas donde la frecuencia de los avistamientos es mayor. 
 
 

 

 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. MODALIDAD REGIONAL  III 
 

III VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES.__________________________________________________________________________ 1 

III. 1 INFORMACIÓN SECTORIAL ____________________________________________________________ 1 
III.2 VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO EN LA REGIÓN ___ 3 

III.2.1 PLANES DE DESARROLLO REGIONAL _________________________________________________ 3 
III.2.1.1 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL __________________________________________ 3 
III.2.1.2 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ENSENADA 2002-2004. __________________________ 3 
III.2.1.3. PROGRAMA DE DESARROLLO DE TIJUANA 2002-2004 ________________________________ 5 
III.2.1.4. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA 2002-2007 ______________________ 6 
III.2.1.5. PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO URBANO, TURÍSTICO Y ECOLÓGICO DEL CORREDOR 
COSTERO TIJUANA-ROSARITO-ENSENADA. _______________________________________________ 7 
III.2.1.6. PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ________________ 15 

III.2.2  PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES _______________________________________________ 18 
III.2.2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 _____________________________________ 18 
III.2.2.2 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 2001-2006. 19 

III.2.3 PROGRAMAS SECTORIALES _______________________________________________________ 20 
III.2.3.1 PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGÍA 2001-2006.___________________________________ 20 

III.2.4 DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES_____________________________ 22 
III.2.4.1 PROGRAMA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2001-2006 (PNMARN) 22 
III.2.4.2 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS _____________________________ 23 
III.2.4.3 ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ______________________________________________ 24 

III.2.5 REGULACIÓN INTERNACIONAL _____________________________________________________ 24 
III.2.5.1 PRIMERA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. MIAMI 1994__________________________________ 24 
III.2.5.2 DECLARACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LAS AMÉRICAS. ______________________________________________________ 25 
III.2.5.3 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. __________________________________________________________________ 25 
III.2.5.4 REUNIÓN HEMISFÉRICA DE ENERGÍA, CELEBRADA LOS DÍAS 7 AL 9 DE MARZO DEL 2001 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. _______________________________________________________________ 26 
III.2.5.5 PLAN NACIONAL PARA CAMBIO CLIMÁTICO DE MÉXICO _______________________________ 27 

III.3. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS _____________________________________ 27 
III.3.1 LEYES Y REGLAMENTOS _____________________________________________________ 27 

III.3.1.1 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE ______________ 27 
III.3.1.2 LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ______________________ 28 
III.3.1.3. LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO. _____ 29 
III.3.1.4 LEY DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ___________________________________ 29 
III.3.1.5. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. _____________________________________ 30 
III.3.1.6 REGLAMENTO DE GAS NATURAL _______________________________________________ 30 

III.3.2 NORMATIVIDAD ________________________________________________________________ 31 
III.3.2.1 CÓDIGOS Y ESTÁNDARES_____________________________________________________ 31 
III.3.2.1 NORMAS OFICIALES MEXICANAS _______________________________________________ 35 
SECRETARÍA DE ENERGÍA ___________________________________________________________ 35 

 
 
 
 
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. MODALIDAD REGIONAL  III-1 
 

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

 

III. 1 Información sectorial 

El estado de Baja California y gran parte de sus municipios, han experimentado un crecimiento en su 
población, lo que ha traído como consecuencia 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 California1 en la terminal marítima de distribución de Rosarito se cuenta 
con la siguiente capacidad de almacenamiento de combustibles: 

 

Tabla III.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  

2 tanques de 1,738 toneladas métricas Gas LP  

                                                 
1 Gobierno del estado de Baja California. Agenda Sectorial de Baja California. 1999. 
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Como puede apreciarse en la tabla III.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 tres interconexiones con Estados Unidos (Mexicali-Valle Imperial, Tijuana-San 
Diego, Algodones-oeste de Yuma), lo que se ha traído como consecuencia el incremento de los 
precios y el uso limitado del combustible. 

 

El incremento en el consumo de gas natural en el estado, se ha propiciado debido al establecimiento 
de 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. 
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Con la finalidad de suministrar gas, de manera confiable y económica a las empresas y 
consumidores residenciales de Baja California, Gasoducto Bajanorte, tiene la intención de ampliar el 
gasoducto existente, con una línea de 78.043 km, para transportar el gas natural desde la terminal 
de GNL hasta la interconexión localizada en Tecate.  

 

En el siguiente apartado se presenta un análisis de las políticas establecidas en los planes de 
desarrollo nacionales, sectoriales, estatales y municipales sobre el desarrollo de proyectos en el 
sector energético y su vinculación y compatibilidad con el proyecto “Construcción y Operación de 
la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”. 

 

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

 

III.2.1 Planes de Desarrollo Regional  
 

III.2.1.1 Programa de Desarrollo Municipal 

Debido a que el presente proyecto cruza por Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate los 
cuales son de los principales municipios del estado de Baja California, se deberían incluir los Planes 
de Desarrollo Municipales de todos los municipios implicados, sin embargo, los Planes de Desarrollo 
de los municipios de Playas de Rosarito y de Tecate no se encuentran disponibles para consulta del 
público en general, por lo que solo serán incluidos en el presente capítulo los Planes de Desarrollo 
vigentes de los municipios de Ensenada y Tijuana. 

 

III.2.1.2 Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada 2002-2004. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada2  tiene como objetivo primordial conducir las acciones 
para determinar las prioridades, objetivos y estrategias que se ha fijado la administración pública 
municipal para este periodo. Este Plan Municipal delimita las políticas rectoras de la administración 

                                                 
2 Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada, fue impreso en mayo de 2002. 
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municipal actual, mismas que se basan en seis líneas estratégicas: desarrollo humano, seguridad 
pública, bomberos y protección civil, desarrollo urbano y rural, protección y conservación del medio 
ambiente, desarrollo económico, y gobierno y administración.  

 

En el rubro de desarrollo urbano y rural se pretende mejorar las condiciones actuales a través del 
reordenamiento del suelo de acuerdo a su tipo de uso, definiendo las características de desarrollo de 
los centros de población en plazos cortos, medianos y largos, programas parciales para la 
regularización de la tierra y zonas de conservación y mejoramiento del equilibrio ecológico. En este 
aspecto se pretende abatir el rezago existente mediante la combinación de usos del suelo, 
gestionando obras e infraestructura que permita potencializar el desarrollo económico y social del 
municipio. 

 
En el rubro de desarrollo económico en la última década se registró un repunte importante en el 
sector industrial, sin embargo, los establecimientos industriales que actualmente se encuentran 
operando no representan la diversidad necesaria para satisfacer la demanda, asociada con el 
crecimiento poblacional de los últimos años. 
 
Por otra parte, el documento establece la necesidad de que el crecimiento económico sea 
apuntalado por un desarrollo tecnológico acorde con las circunstancias y necesidades nacionales, 
así como alcanzarlo con el uso racional, la protección de los recursos naturales y con el respeto 
absoluto al medio ambiente. 
 

En este sentido, el proyecto atenderá las regulaciones del uso de suelo establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo de Ensenada 2002-2004, además de dotar al municipio de infraestructura 
basada en la más alta tecnología que permita cuidar el ambiente y mantener la seguridad de la 
región. 
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III.2.1.3. Programa de Desarrollo de Tijuana 2002-2004 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tijuana pretende ser una guía que permita establecer las 
prioridades a realizar en la administración en curso, estableciendo los programas y acciones de 
gobierno posibles a concretarse. Estos programas están desarrollados para las seis de las partes 
sustantivas del municipio de acuerdo su situación actual: desarrollo urbano, seguridad y justicia 
municipal, desarrollo humano, identidad de ciudad, desarrollo económico y desarrollo institucional. 

En lo que al rubro de desarrollo urbano respecta la población de Tijuana enfrenta problemas de 
cobertura de servicios básicos por lo que es necesario diseñar un programa de obras que permita a 
los ciudadanos contar con una eficiente dotación de servicios. Para la aplicación de ese programa, 
se deberá impulsar y promover la participación de las empresas del sector privado, contemplando la 
realización de un adecuado ordenamiento urbano, una mayor y mejor infraestructura a nivel 
municipal así como ampliar la cobertura de los servicios, sin que por ello deje de atenderse el 
cuidado del medio ambiente. 

 

Para el rubro del desarrollo económico se pretende dar impulso a sectores como la industria, el 
comercio y los servicios reconociendo en éstos las fuentes de empleo que demanda la ciudad con 
remuneraciones vinculadas a la productividad y el desempeño. 

 

En este plan se contempla la conurbación a mediano y largo plazo con los municipios vecinos de 
Tecate y Playas de Rosarito, para dicha conurbación se tienen estrategias de desarrollo regional que 
consisten principalmente en el fortalecimiento de la actividad empresarial, la promoción económica, 
la vinculación institucional con otros municipios y estados, la simplificación administrativa y el 
fomento a la economía formal. 

 

En este sentido, la “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” se sujetará 
a las regulaciones y los programas establecidos y fundamentados en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Tijuana propiciando el establecimiento y dotando de infraestructura al municipio y de acuerdo a 
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las estrategias de conurbación que sean planteadas con los municipios de Tecate y Playas de 
Rosarito. 

III.2.1.4. Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2002-20073 

El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California establece un modelo que define los elementos a 
considerar como insumos para que el proceso de planeación se lleve a cabo contemplando la 
situación actual y las condiciones a las que se quiere llegar.  

 

Como parte de los puntos importantes a considerar en el Plan Estatal y que se vinculan con el 
proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” se encuentra el 
rubro de desarrollo urbano sustentable, campo que contempla promover políticas integrales de 
planificación y ordenamiento territorial dentro de un marco de desarrollo sustentable mediante el 
establecimiento de metodologías y esquemas que permitan al estado trascender los límites estatales 
y el territorio nacional, así como la formación de la quinta zona metropolitana del país con la 
confluencia de los municipios de Tijuana-Tecate y Playas de Rosarito, la  reactivación de la planta 
industrial e impulsar la producción de energía eléctrica mediante la aplicación de recursos 
económicos del sector público y privado, así como, de orden internacional, en acciones que 
beneficien el desarrollo urbano y regional.  
 
Otro de los rubros importantes que contempla el Plan de Desarrollo Estatal es el desarrollo 
económico con un respeto y conservación del medio ambiente, consolidando oportunidades y 
condiciones de competitividad de los sectores productivos dentro de un marco de desarrollo 
sustentable, tecnológico y con orientación social. Como línea estratégica a desarrollar se encuentra 
la inducción de empresarios, sociedad y gobierno en el desarrollo de proyectos productivos de corto, 
mediano y largo plazo, a través de la inversión en ramas y sectores de alta prioridad. 
 
Como fue mencionado anteriormente, los municipios por los cuales el Gasoducto tendrá influencia 
son, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, considerándose los tres primeros de acuerdo 
al Plan Estatal de Desarrollo, como la quinta zona metropolitana del país, motivo por el cual el 
desarrollo económico y la dotación de infraestructura será fundamental en dicha evolución, por lo 

                                                 
3 Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007 fue instaurado el 19 de Noviembre de  2001 en la Asamblea Plenaria del Ejecutivo Estatal. 
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que el proyecto coadyuvará al desarrollo económico y de equipamiento de la región además de 
acatar en todo momento las disposiciones implantas por el gobierno estatal de acuerdo a los 
instrumentos de planeación urbana y cuidado al medio ambiente establecidos. 
 

III.2.1.5. 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. 4 

 
Los objetivos del Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero 
Tijuana–Rosarito Ensenada (COCOTREN) son:  
 
 Definir la capacidad de uso de suelo de las zonas urbanas, suburbanas y rurales del Corredor 

Costero Tijuana-Ensenada de acuerdo con sus atributos biofísicos, socioeconómicos y 
infraestructura urbana.  

 
 Recomendar la normatividad a la que deberán ajustarse las zonas con alta y baja densidad 

urbana y turística y para las zonas con potencial para su protección. 
 
 Definir los instrumentos de planeación y administración del corredor necesarios para la 

regulación de usos de suelo.  
 
El corredor costero fue definido como una estrecha porción costera de asentamientos humanos que 

se extienden longitudinalmente paralela a la línea de costa, entre las coordenadas 32º32’ y 31º40’ 

de latitud norte y 116º40’ y 117º03’ de longitud oeste. Esta franja presenta un amplitud de 

aproximadamente 2 kms. desde la línea de costa hacia tierra adentro en la porción terrestre, misma 
que en algunas zonas se prolonga hasta los 10 kms. En la parte marina, se extiende 
                                                 
4 Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana–Rosarito Ensenada. Publicado en el Periódico 
Oficial del estado de Baja California el 16 de noviembre del 2001Tomo CVIII No. 50.  
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aproximadamente 6 kms. (3 millas náuticas) a partir de la línea de costa hacia el mar. En suma, el  
ancho total de la franja es de 5 kms. La franja terrestre del corredor abarca una superficie de 61,315 
has. (613.15 km²),  y una longitud aproximada de 140 kms. desde el Fraccionamiento Playas de 
Tijuana hasta región de Punta Banda-La Bufadora, Ensenada. 
 

Para la regionalización del COCOTREN se siguieron los lineamientos de la metodología requerida 

por la SEMARNAT (SEDUE, 1988) y con algunas modificaciones para la costa, especialmente para 

el sistema marino, criterios tomados de Cendrero y Díaz Terán (1982). Dicha metodología ha sido 

utilizada también en el Ordenamiento Ecológico del Estado (Gobierno del Estado, 1995) y 

actualmente en el Ordenamiento Ecológico de San Quintín (Arredondo et al, 1999). 

 

Los principales rasgos geomorfológicos (topografía, pendiente) y de uso de suelo encontrados en el 

área de ordenamiento fueron definidos de la siguiente manera: 

 
• Terraza Costera: zonas con altitud hasta de 60m con pendientes de 0-15% 
• Laderas: áreas con pendientes mayores a 30%. Cuando una terraza termina en ladera se 

denomina Ladera de terraza, cuando las laderas terminan en arroyo se denominan Cañadas 
que se denominan de acuerdo a la subcuenca. 

• Lomerío: elevaciones de configuración suave en sus laderas y bases. Superficie ondulada 
con laderas suaves de pendientes de 8 a 16% denominadas bajas o de 16 a 30% 
denominadas altas. 

• Valle: superficie plana de origen fluvial con pendiente suave menor de 15%. porción 
alargada y plana de tierra intercalada entre dos zonas de mayor relieve. 

• Piamonte: Terreno inclinado que se ubica al pie de unidades de paisaje más elevadas, por 
ejemplo Montaña. 
 

Considerando los criterios antes señalados  y sobreponiendo los mapas temáticos para la definición 
de unidades ambientales, el sistema propuesto quedó formado por 59 unidades ambientales 
terrestres y 11 marinas  En la siguiente tabla se presenta la relación de las unidades ambientales 
terrestres.  
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Tabla III.2 Unidades ambientales terrestres 
 SUBSISTEMA TERRESTRE 
 SISTEMA SUBSISTEMA UNIDAD AMBIENTAL 
1 Subcuenca El Descanso 2.1.1.a El Yogurt, cañada 
2  2.1.1.b Parque Azteca, cañada 
3  2.1.1.c Costa Hermosa, cañada 
4  2.1.1.d 

Real del Mar, cañada 
5  2.1.1.e Alisitos, cañada 
6  2.1.3 Primo Tapia, Los Arenales 
7  2.1.4.a Playas de Tijuana, laderas 
8  2.1.4.b La Joya, laderas 
9  2.1.4.c El Descanso, laderas 

10  2.1.5.a Playas de Tijuana, lomeríos 
11  2.1.5.b Rancho del Mar, lomeríos 
12  2.1.5.c Rosarito-El Morro, lomerios 
13  2.1.5.d Puerto Nuevo, lomerios 
14  2.1.5.e Primo Tapia, lomerios 
15  2.1.6.a Punta Bandera, meseta 
16  2.1.6.b Real del Mar norte, meseta 
17  2.1.6.c Real del Mar, meseta 
18  2.1.6.d Rosarito-El Mañana, meseta 
19  2.1.6.e Popotla, meseta 
20  2.1.9 Rosarito, planicie costera 
21  2.1.11.a Playas de Tijuana, terraza costera 
22  2.1.11.b Punta Bandera, terraza costera 
23  2.1.11.c El Morro, terraza costera 
24  2.1.11.d El Morro-Puerto Nuevo, terraza costera 
25  2.1.11.e Cantamar-Primo Tapia, terraza costera 
26  2.1.11.f Punta mezquitito, terraza costera 
27  2.1.13.a El Morro, valle 
28  2.1.13.b Cantamar, valle 
29  2.1.13.c El Descanso, valle 
30 Subcuenca Río 

Guadalupe 
2.2.1 La Misión, cañada 

31  2.2.4 La Misión, laderas 
32  2.2.6 La Misión, Meseta 
33  2.2.12 La Misión, valle 
34 Subcuenca Río 

Ensenada 
2.3.1.a Jatay, cañada 

35  2.3.1.b Costa Azul, cañada 
36  2.3.1.c Salsipuedes, cañada 
37  2.3.1.d Cañón del Carmen 
38  2.3.1.e Cañón de Doña Petra 
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 SUBSISTEMA TERRESTRE 
 SISTEMA SUBSISTEMA UNIDAD AMBIENTAL 

39  2.3.1.f Los Cipreses-El Gallo, cañada 
40  2.3.2 Lagunita El Ciprés 
41  2.3.4 El Mirador -San Miguel, laderas 
42  2.3.5.a Los Cantiles-San Miguel, lomerios 
43  2.3.5.b El Sauzal-El Ciprés, lomeríos  
44  2.3.6.a La Misión-Salsipuedes, meseta 
45  2.3.6.b San Miguel, meseta 
46  2.3.9 Ensenada, planicie costera 
47  2.3.10 La Presa 
48  2.3.11.a La Misión-Mirador, terraza costera 
49  2.3.11.b San Miguel, terraza costera 
50  2.3.12 El Sauzal, valle 
51 Subcuenca Maneadero 2.4.1  Cañón de las Animas 
52  2.4.5 El Ciprés-Maneadero, lomeríos 
53  2.4.9 El Ciprés-Chapultepec, planicie costera 

54  2.4.12 Valle de Maneadero, parte agrícola 

55 Subcuenca Arroyo La 
Animas 

2.5.5 
Punta Banda, lomeríos 

56  2.5.7.a Punta Banda, montaña ladera norte 
57  2.5.7.b 2.5.7.b. Punta Banda, montaña ladera 

sur 
58  2.5.8 Punta Banda, piamonte 
59  2.5.12 Valle de Maneadero, poblado  

 

Los primeros 15 Km del proyecto de “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto 
Bajanorte”, (ver Plano VIII.2.2.4) se encuentran en el sistema de la Subcuenca Río Ensenada a la 
que pertenece la unidad ambiental La Misión-Salsipuedes que a su vez integra 7 Unidades de 
Gestión Ambiental (UGA), de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Tabla III.3 Características y Potenciales por Zona en el COCOTREN 

Zona Unidad de Gestión 
Ambiental 

Política de uso Estrategia 

La Misión Laderas Protección 

La Misión Valle Consolidación Turística 
de baja densidad 

LA MISIÓN-SALSIPUEDES 
 

La Misión Mesetas Protección 

Programa de centro 
de población. 
 
Ampliar transporte 
suburbano 
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Zona Unidad de Gestión 
Ambiental 

Política de uso Estrategia 

La Salina Terraza Protección 

Salsipuedes Consolidación Turística 
de baja densidad 

San Miguel Meseta Protección  

La Salina Marina Consolidación 
suburbana 

Tratamiento de aguas 
residuales 
Infraestructura 
regional 
Mejoramiento 
carretero 
Regulación por 
riesgos  
 

 

El proyecto únicamente pasará por las Unidades de Gestión Ambiental de Salsipuedes, La Misión 
Mesetas, La Misión Valle y La Misión Laderas. Es importante destacar que el proyecto solamente 
abarcará una superficie de 6 hectáreas (ver plano VIII.2.2.4), distribuidas en estás Unidades de 
Gestión Ambiental, en las cuales aplica la política de protección (La Misión Laderas y Mesetas) y 
Consolidación Turística de Baja densidad (Salsipuedes, La Misión Valle) (ver plano VIII.2.2.7). 

 
Dentro del COCOTREN se consideraron las mismas políticas del ordenamiento estatal que son: 
Aprovechamiento para su  consolidación, con regulación, y con impulso. Protección con uso activo 

y pasivo.  

Las estrategias generales para estás políticas son las siguientes:  

 

Política de Aprovechamiento con Impulso. La política 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”.  
 
Corresponde a los usos Turístico de baja densidad y Agrícola para una superficie de 29,972.5 

hectáreas ó el 48.95% de la superficie total del corredor, incluyendo  áreas turísticas con desarrollos 

de baja densidad, ó en zonas que inician su urbanización (22,581.5 hectáreas), tanto en las áreas 

rurales como en 7,391 hectáreas de aprovechamiento con impulso agrícola. Se promoverán 
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proyectos de desarrollo sustentable de las actividades primarias y terciarias, evitando las actividades 

secundarias, bajo un estricto control y apego a las normas y criterios ecológicos aplicables, con el 

propósito de prevenir los impactos primarios y secundarios resultantes de las actividades 

productivas. 

 
Política de Protección. “El objetivo de esta política es proporcionar las medidas técnicas 

normativas necesarias para prevenir el deterioro ambiental y en caso necesario, su restauración. Se 

aplica en áreas con ecosistemas de relevancia ecológica, con existencia de recursos naturales de 

importancia económica regional y presencia de riesgos naturales.” 

 

Recomendable en una extensión de 8,970 hectáreas ó el 14.65% de la superficie total del corredor. 

Se aplica en áreas que requieren medidas de prevención, manejo y restauración necesarias para 

asegurar la integridad de los sistemas naturales. Se aplica en áreas cuyos ecosistemas  cumplan 

con dos condiciones: (1) áreas que todavía muestren una buena calidad de la vegetación y hábitats 

de la fauna, y (2) se ubiquen  en sitios con riesgos altos y muy altos. Se promoverá el uso activo, en 

aquéllas áreas donde se permita la construcción de equipamiento mínimo, siempre que apoye el 
desarrollo de actividades de investigación, ecoturismo y educación ambiental. 

 

Por otra parte dentro del COCOTREN se han definido las características y potenciales de las zonas 
y Unidades de Gestión, definiendo una matriz de compatibilidades de uso por Unidades de Gestión 
Ambiental en la que se contemplan las siguientes categorías de compatibilidad: congruente, 
condicionado, compatible. Para el caso del proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación 
del Gasoducto Bajanorte”, se presenta la tabla de compatibilidades de la UGA´s Salsipuedes, La 
Misión Mesetas, La Misión Valle y La Misión Laderas, las cuales se encuentran marcadas en 
amarillo en la tabla. 
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Tabla III.4 Tabla de compatibilidades de usos de acuerdo al COCOTREN 
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De acuerdo a la tabla anterior, en el sector de infraestructura regional las actividades que no son 
compatibles al COCOTREN son las siguientes:  

 

 La Misión (laderas): planta de tratamiento, potabilizadora, central eléctrica y depósito de 
energéticos. 

 La Misión (valle): central eléctrica, depósito de energéticos. 

 La Misión (mesetas): central eléctrica, depósito de energéticos. 

 Salsipuedes: Ninguna de las actividades es incompatible; sin embargo, están sujetas a la 
presentación de un estudio de impacto ambiental.  

 

De la información anterior, se puede concluir que el proyecto “Construcción y Operación de la 
Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, es compatible con las políticas establecidas en el 
COCOTREN, ya que se trata de una actividad terciaría, de acuerdo al Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte5, y no realizará ninguna de las actividades que marca como 
incompatibles para infraestructura regional. 

 

Por otra parte, es importante mencionar, que con fecha 30 de junio de 2003 la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno de Baja California, emitió un oficio en donde en sus 
puntos b y c, establece lo siguiente con relación al COCOTREN: (ver anexo VIII.2.1.9) 

 

b) La estrategia general del Programa del COCOTREN para la zona “La Misión-Salsipuedes” 

incorpora el desarrollo de infraestructura regional, a lo cual se menciona en el documento la 

posibilidad del corredor de participar en la dinámica energética estatal, concibiéndose ésta como una 

estructura de instalaciones conformada por plantas y redes. Para el caso del gas natural, la 

instalación de plantas de almacenamiento y regasificación, necesariamente deberán integrase a los 

sitios de suministro a través de gasoductos.  

 
                                                 
5 INEGI. Sistema de Clasificación de Actividades de América del Norte. México, 1997. 
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c) Los avances en las factibilidades de uso de suelo para la instalación de plantas almacenadoras de 

gas natural en la zona de Costa Azul del municipio de Ensenada previene la necesidad de la 

introducción de instalaciones complementarias como los atracaderos y gasoductos, que si bien son 

proyectos cuya revisión deberá ser paralela a la de las plantas almacenadoras, el concepto integral 

de Infraestructura no debe perderse de vista al momento de su autorización.  

 

Finalmente establece que es FACTIBLE la ejecución del proyecto, desde el punto de vista del 
COCOTREN.  

 
III.2.1.6. Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 

El Plan de Ordenamiento Ecológico6, 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. 

 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California la totalidad del 
gasoducto se encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 2. Costa Tijuana Ensenada 
 

                                                 
6 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 
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El modelo de Ordenamiento Ecológico para el Estado de Baja California identifica a la UGA 2 como 
se muestra a continuación: 
 

Unidad de Gestión Ambiental Política General Políticas Particulares 
Costa Tijuana - Ensenada Aprovechamiento con Impulso Aprovechamiento con 

Consolidación 
 

La política de general de la Unidad de Gestión Ambiental, es de aprovechamiento con impulso y la 
política particular es de aprovechamiento con consolidación. La política de aprovechamiento con 
impulso, restringe el asentamiento de zonas industriales a parques industriales y de actividades 
altamente riesgosas hacia el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; la política de aprovechamiento con impulso permite la construcción de infraestructura 
bajo el marco de zonificación de actividades, que incluya la conservación de áreas naturales y 
promueva el establecimiento de zonas de protección ecológica, parques urbanos y áreas especiales 
de conservación. En la siguiente tabla, se presentan los lineamientos de la política de 
Aprovechamiento con Consolidación.  

 

Tabla III. 5. Lineamientos para la política de Aprovechamiento con Consolidación: 

APROVECHAMIENTO CON CONSOLIDACIÓN 
Lineamientos 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

Es prioritario que en estas zonas se lleven a cabo programas de 
ordenamiento territorial urbano y de las actividades productivas 
primarias, secundarias y terciarias, con el propósito de regular dichas 
actividades y controlar los efectos negativos al ambiente y propiciar la 
recuperación del mismo. 

POLÍTICA GENERAL 
 
UGA 1 Tijuana 

Se permite el crecimiento de las áreas urbanas únicamente hacia zonas 
que presente aptitud para ello. 

 

En las áreas urbanas donde aplique esta política es prioritaria la cobertura 
del déficit de equipamiento, servicios e infraestructura urbana 

 

Se cubrirá el déficit de áreas verdes promoviendo campañas de forestación 
participación de la comunidad. 

 

Se tendrá mayor control sobre los asentamientos humanos que se encuentren 
ubicados en zonas de riesgo y se promoverá su reubicación. 
Se restringe el desarrollo de las actividades económicas a la disponibilidad 
de áreas adecuadas para su asentamiento, las que deberán contar con la 
infraestructura y servicios necesarios. 

POLÍTICA 
PARTICULAR 
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APROVECHAMIENTO CON CONSOLIDACIÓN 
Lineamientos 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

Los nuevos asentamientos industriales se llevarán a cabo en parques 
industriales que reúnan las características apropiadas para el tipo de actividad 
que se pretenda realizar. 
El establecimiento de la industria que realice actividades de alto riesgo deberá 
cumplir con lo estipulado en la Ley General. 

UGA 2 Costa Tijuana – 
Ensenada 
 
UGA 3 Valle de 
Mexicali 
 
UGA 10 Costa Norte 
del Pacífico 

En los planes de desarrollo urbano de los centros de población se promoverá 
la reubicación de industrias que se encuentren dentro de las zonas 
habitacionales, dando prioridad a las empresas que representan un riesgo 
para la población. 

 

Se regulará la explotación de materiales pétreos, y se llevará un control 
estricto sobre aquellos bancos que se encuentren dentro de la mancha 
urbana o cercanos a los asentamientos humanos.  

 

Se prohíbe la explotación de nuevos bancos de material en las áreas urbanas.  
Es prioritaria la implementación de un plan integral de manejo de residuos 
sólidos no peligrosos para zonas urbanas y rurales. Asimismo, es prioritario 
considerar el manejo de materiales y residuos peligrosos de acuerdo a los 
ordenamientos vigentes en la material. 

 

Los establecimientos que descarguen aguas residuales al sistema de 
alcantarillado sanitario, o a cuerpos receptores, contarán con plantas 
de tratamiento para evitar que los niveles de contaminantes contenidos 
en las descargas rebasen los límites máximos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas, o las condiciones particulares de descarga 
que establezcan las autoridades competentes. 

 

Se promoverá el reciclaje y reuso de aguas residuales domésticas y de las 
actividades productivas. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto es compatible con el Plan de Ordenamiento, ya que todas las 
actividades que se llevarán a cabo, se realizarán en estricto apego a las leyes y normas aplicables, 
apoyando la ampliación de la infraestructura regional en el estado.  
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III.2.2  Planes y Programas Nacionales 

III.2.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, que se 
desarrollará en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, es compatible 
con el Plan Nacional de Desarrollo7, 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 está 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.” 

 

                                                 
 

Eliminado: 7 Plan Nacional de 
Desarrollo 2001 - 2006

Eliminado: 1995-2000

Eliminado: . Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de mayo 
de 2001.
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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. 

 

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. 

 

III.2.2.2 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006. 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio8 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 fortalezcan 

la cohesión política, social y cultural del país. 

 
                                                 
8 Programa Nacional de Desarrollo urbano y ordenación del territorio 2001-2006  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de marzo del 2002. 
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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 así como el medio ambiente. 

 

En este contexto, la “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” se  
encuentra de acuerdo a lo establecido en la política de ordenación territorial al instalarse bajo un 
esquema planeado en base a las necesidades energéticas de la región, contribuyendo al desarrollo 
económico  e impulsando la infraestructura y dotación de servicios.  

 

III.2.3 Programas sectoriales 
 

III.2.3.1 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. Éste fuerte crecimiento en la 
demanda se deberá a factores como: 
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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 este sentido, y de acuerdo a este Programa, la ampliación del gasoducto Bajanorte, 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 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.  

 

 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN  DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. MODALIDAD REGIONAL III-22 
 

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. 

 

III.2.4 Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales 

III.2.4.1 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. 

 

III.2.4.2 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.  
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III.2.4.3 Áreas de atención prioritaria 

De acuerdo a la información de la CONABIO respecto a regiones terrestres prioritarias de México, en 
la zona en donde se llevará a cabo el proyecto, existe una región clasificada como prioritaria, 
llamada Santa María-El Descanso. Dicha región tiene como coordenadas extremas: 31º54'00″  a 
32º21'00″ Latitud Norte y 116º37'12″ a 117º00'36″ Longitud Oeste y se localiza en parte de los 
municipios de Ensenada y Tijuana, en las localidades de Ensenada, Playas de Rosarito, El Sauzal, 
Primo Tapia, y Colonia Santa Anita. Esta región tiene una superficie de 572 km2, y se clasifica con 
un valor para la conservación de 2 (100 a 1,000 km2).  

 
Esta región se considera muy importante botánica y ecológicamente por ubicarse en una de las 
cinco zonas con clima mediterráneo en el mundo, con un endemismo floristico muy alto. Ha sido 
definida como prioritaria por constituir uno de los últimos remanentes de matorral costero en la parte 
norte de Baja California, además de la presencia de los humedales del río Descanso. Posee las 
mejores poblaciones conocidas del ave Polioptila melanura, endémica del matorral costero en Baja 
California. Esta reserva terrestre prioritaria tiene como límite las subcuencas Cañón El Descanso y 
La Ilusión, e incluye los cañones San Carlos y San Francisquito, la Cañada El Morro y el área que 
ocupa el matorral rosetófilo costero y remanentes de chaparral. 

 
El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, únicamente 
abarcará menos del 0.54 % de la superficie de la zona prioritaría terrestre.  
La presencia y distribución de especies de flora y fauna será afectado de forma temporal reversible, 
debido a que se plantearán medidas de mitigación y compensación que permitan la restauración 
parcial de las zonas después de la construcción del gasoducto. 
 

III.2.5 Regulación internacional 
 

III.2.5.1 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 
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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. 

III.2.5.2 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.2.5.3 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, 1993.9 

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.  Este 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. 

                                                 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 1993 
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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,  así como la promoción de 
instrumentos económicos para la consecución de las metas ambientales y el cumplimiento de las 
medidas gubernamentales, y 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.2.5.4 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. La inserción en este mercado permite 
comercializar este recurso natural a través de estos países y 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, formará parte de las actividades comerciales de este mercado integrado, cohesionando 
la relación bilateral que se ha venido desarrollando entre ambos países. 
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III.2.5.5 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. 

En este sentido, el proyecto al transportar un combustible limpio, se inscribe en el esfuerzo por 
incentivar mecanismos de eficiencia energética y procedimientos cada vez más aceptables en 
términos ecológicos. 

 

III.3. Análisis de los instrumentos normativos 

III.3.1 Leyes y reglamentos 
 

III.3.1.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente10 (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). 

                                                 
10 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 
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Asimismo, dentro de la Ley se establecen en el Titulo Cuarto, ocho capítulos sobre protección al 
ambiente que incluyen: 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.3.1.2 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California11 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 
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. 

                                                 
11 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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 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 la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” estará 
acorde con los objetivos de la Ley de Desarrollo Urbano, propiciando la inversión privada en el rubro 
de infraestructura y acatando las disposiciones en materia de planeación urbana y protección al 
ambiente.  

 

III.3.1.3. Ley Reglamentaria del 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 Gasoducto Bajanorte, realizará el proyecto 
de la construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte, 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 muy dinámico, aumentando de esta 
forma el uso de combustibles “limpios”. 

III.3.1.4 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 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN  DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. MODALIDAD REGIONAL III-30 
 

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. El proyecto quedará regulado por dicha Comisión, a través de la cual deberá obtener 
los permisos que están debidamente indicadas en los instrumentos legales que se derivan de la 
presente Ley. 

III.3.1.5. 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 Ambiental12 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 almacenamiento o distribución de 
hidrocarburos que prevean actividades altamente riesgosas”. 

III.3.1.6 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. 

El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” 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 

                                                 
12 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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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 para 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. 

III.3.2 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. 

III.3.2.1 Códigos y estándares 

Tabla III.6 Relación de normas para el diseño del gasoducto 
Especificación Descripción 

NOM-EM-001-SE-1996 Características y especificaciones del gas natural que se inyecte a los 
sistemas de transporte, almacenamiento y distribución. 

NOM-B-177-1990 Tubos de acero al carbón con o sin costuras negros o galvanizado por 
inmersión en caliente 

NOM-001-SECRE-1997 Norma Oficial Mexicana sobre la calidad del gas natural  
NOM-006-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre odorización del gas natural 

NOM-007-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre transporte de gas natural 
NOM-008-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre protección catódica de tuberías de acero para 

la conducción de gas natural y gas licuado de petróleo 
NOM-014-SCFI-1993 Medidores de desplazamiento positivo tipo Diafragma para gas natural. 
NOM-S-PC-1-1992 Señalamientos y Advertencias para Protección Civil: Habitantes 
NMX-CH-26-SCFI-1993 Calidad y Operación de Manómetros para  Gas Licuado de Petróleo y Gas 

Natural 
NMX-CH-36-SCFI-1993 Medición, Instrumentos de dispositivos para pesar, características y 

calidades de medición. 
NMX-S-14-SCFI-1993 Aplicación de Colores de Seguridad 
NMX-X-4-1967 Calidad y operación para las conexiones utilizadas en mangueras para la 

conducción de gas  natural y gas licuado de petróleo. 
NMX-E-43-1977 Tubos de polietileno para gas natural o licuado de petróleo 
NOM-008-SCFI-1993 Sistema general de unidades de medida 
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Especificación Descripción 
NMX-X-31-1993 Instalación de gas natural o LP; vapor y aire, válvulas de paso 
NOM-085-ECOL-1994 Contaminación atmosférica. Fuentes fijas 

 
NOM-086-ECOL-1994 Contaminación atmosférica. Especificaciones sobre la protección ambiental 

que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan 
en fuentes fijas móviles. 

NMX-Z-13-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas 
Oficiales Mexicanas 

ASME B31.8 y los códigos 
especificados dentro del 
mismo. 

Código para los Sistemas de Tubería para la Transmisión y Distribución de 
Gas 

NACE RP-0169-92, RP-0177-83, RP-05-72 
CAN/CSA CSA-C22.3 No 6-M91 
MSS SP75 
ISO Estándares 9002, 5167, y 6976 
API, ASTM, ANSI, NFPA, 
NACE, AGA 

Aquellos códigos de la industria  a los que se hace referencia en las Normas 
Oficiales Mexicanas:  Los ejemplos incluyen:  APISTD 1104, ASME/ANSI-
B31.8, NFPA 30,.etc. 

 

Abreviaturas de la Organización de Estándares de la Industria 
Abreviaturas Organización 

ANSI American National Standards Institute 
API American Petroleum Institute 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM American Society for Testing and Materials 
ISO International Standards organization 
MIL Military Specification of the Department of Defense 
MSS Manufacturers Standardization Society 
NAPCA National Association of Pipe Coating Applicators 
SSPC Steel Structures Painting Council 
NACE National Association of Corrosion Engineers 

 
 
 
 

Tabla III.7 Prueba y Especificaciones del ASME B31.8 según Frecuencias Dictadas por  49 CFR 
192 

Sección Concepto Acción Frecuencia 
192.13 General - Requerimiento para 

Conducción de Pruebas 
Planes, procedimientos, programas, 
inspección, pruebas 

--- 

192.14(a)(b) Conversión a servicio de gas Procedimientos escritos, inspección, 
prueba, registros 

--- 

192.55(c) Tubo de Acero Examen visual Antes de poner 
en servicio 

192.65(b) Transporte del Tubo Prueba Antes de poner 
en servicio 
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Sección Concepto Acción Frecuencia 
192.153 Componentes fabricados 

mediante soldadura 
Prueba Antes de poner 

en servicio 
192.177 Estipulaciones adicionales 

para tanque tipo botella 
Prueba Antes de poner 

en servicio 
192.225(b) Procedimientos para 

soldadura 
Procedimientos, prueba --- 

192.227(b) Calificación de soldadores Prueba varias 
192.229(c) Restricciones para soldadores Prueba 2 por año 
192.241 Inspección y Prueba de 

soldaduras 
Inspección, prueba --- 

192.243 Conducción de Pruebas No 
Destructivas 

Procedimiento escrito, prueba, 
registros 

--- 

192.245(b) Reparación o remoción de 
defectos 
 

Inspección Después de 
reparación 

192.273 Unión de materiales sin 
soldadura 

Procedimientos escritos, inspección  

192.283 Tubo de plástico; 
procedimientos de unión 
calificados 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.285 Tubo de plástico; personas 
calificadas para hacer uniones 

Prueba, examen Para poder 
calificar 

192.303 Cumplimiento de 
especificaciones o estándares 

Especificación escrita --- 

192.305 Inspección, general Inspección Antes de poner 
en servicio 

192.307 Inspección de materiales Inspección visual Antes de poner 
en servicio 

192.359 (b) Instalación del medidor del 
cliente 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.453 Control de corrosión; general Procedimientos --- 
192.455(b) Control de corrosión externa Prueba (opcional) 6 meses después 

de instalado 
192.457 Control de corrosión externa Prueba Una vez 
192.459 Control de corrosión externa Examen Al manifestarse 
192.465 
192.465 

Control de corrosión externa; 
monitoreo 
Control de corrosión externa; 
monitoreo de rectificadores 

Prueba (verificación), inspección, 
reevaluación 
 
Inspección y prueba 

1 por año 
 
6 por año 

192.467 Control de corrosión externa; 
aislamiento eléctrico 

Inspección y prueba Antes de poner 
en servicio 

192.473 Corrientes de interferencia Programa --- 
192.475 Control de corrosión interna; 

general 
Investigación, inspección Un reemplazo 

192.477 Control de corrosión interna; 
monitoreo 

Inspección (verificación) 2 por año 

192.479(a) Control de corrosión 
atmosférica 

Prueba (opcional) 1 prueba 
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Sección Concepto Acción Frecuencia 
192.481 Control de corrosión 

atmosférica; monitoreo 
Reevaluar 1 cada 3 años 

192.503 Requerimientos para prueba; 
general 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.507 Requerimientos para prueba; 
líneas con menos de 30% 
SMYS 

Prueba, procedimiento de prueba, 
prueba de fugas 

Antes de poner 
en servicio 

192.509 Requerimientos para prueba; 
líneas debajo de 100 psig. 

Prueba de fugas Antes de poner 
en servicio 

192.511 Requerimientos para prueba; 
líneas de servicio 

Prueba de fugas, prueba Antes de poner 
en servicio 

192.513 Requerimientos para prueba; 
líneas de tubería de plástico. 
 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.517 Requerimientos para prueba; 
registros 

Registros Antes de poner 
en servicio 

192.553 Mejoramiento; requerimientos 
generales 

Registros, plan escrito, inspección 
de fugas 

Antes de poner 
en servicio 

192.555 Mejoramiento; esfuerzo 
tangencial, 30%   o más de 
SMYS 

 
Revisión, prueba (opcional) 

Antes de poner 
en servicio 

192.603 Estipulaciones generales 
(operaciones) 

Plan escrito, registros Antes de poner 
en servicio 

192.605 Aspectos esenciales del plan 
de operación y mantenimiento 

 
Inspecciones a programas 

 
--- 

192.609 Cambio en ubicación de clase; 
estudio requerido. 

Estudio Anual 
 
 

192.611 Cambio en ubicación de clase; 
confirmación de revisión 

 
Prueba (opcional) 

 
A partir del 
cambio 
 

192.613 Vigilancia continua Procedimiento Continua 
192.614 Prevención de daños Programa escrito Continua 
192.615 Planes de emergencia Procedimientos escritos, programa Continua 
192.617 Investigación de fallas Procedimientos En cada falla 
192.625 Aromatización Toma de muestras Continua 
192.723 Sistema de distribución; 

inspecciones de fugas 
Inspecciones de fugas, prueba 1 por año 

192.725 Restablecimiento de líneas de 
servicio 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.739 Estaciones limitadoras y 
reguladoras de presión 

Inspección, prueba 1 por año 

192.741 Telemetría o manómetros para 
registro 

Inspección Al existir presión 
baja 

192.743 Pruebas a dispositivos de 
alivio 

Prueba o cálculo 1 por año 

192.745 Mantenimiento de Válvulas; 
transmisión 

Inspección 1 por año 
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Sección Concepto Acción Frecuencia 
192.747 Mantenimiento de Válvulas; 

distribución 
Verificación, servicio 1 por año 

192.749 Mantenimiento de bóvedas Inspección 1 por año 
 

III.3.2.1 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-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-041-SEMARNAT/1996 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes, provenientes del escape de vehículos automotores en 
circulación que utilizan gasolina como combustible. 

NOM-045-SEMARNAT-1995 Que regula los niveles máximos permisibles de emisión de opacidad de 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación, 
que utilizan diesel como combustible. 

NOM-050-SEMARNAT/1993 Que señala los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes, provenientes del escape de vehículos automotores en 
circulación que utilizan gas licuado de petróleo, gas natural u otros 
combustibles. 

 
Emisiones al agua 

NOM-006-CNA-1997  Fosas sépticas prefabricadas-especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacional 

 
Residuos peligrosos 

NOM-052- SEMARNAT -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- SEMARNAT -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- SEMARNAT -1993 Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos 
o más residuos considerados peligrosos por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-052-ECOL-1993. 

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 
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peligrosos. 

 
Ruido ambiental y laboral 

NOM-081- SEMARNAT -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- SEMARNAT 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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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGÍCOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS 
QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS SECCIONES ANTERIORES.  
 
VIII.1 Formatos de presentación 
 
VIII.1.1 Planos de localización 
 
Anexo VIII.1.1. 1. Trazo de la ampliación del gasoducto con puntos de inflexión 
 
VIII.1.2 Fotografías  
 
VIII.2 Otros anexos  
 
VIII.2.1 Documentos legales 
 
Anexo VIII.2.1.1  . Acta Constitutiva de Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V.  
 
Anexo VIII.2 1.2. Registro Federal de Contribuyentes de Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V. 
 
Anexo VIII.2.1.3. Copia del Poder Notarial que acredita a María Cristina Kessel Enríquez como 

representante legal. 
 
Anexo VIII.2.1.4 Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de poblaciones de María 

Cristina Kessel Enríquez. 
 
Anexo VIII.2.1.5. Acta Constitutiva de Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 
Anexo VIII.2.1.6. Registro Federal de Contribuyentes de Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 
Anexo VIII.2.1.7. Registro Federal de Contribuyentes, Clave única de Registro de Poblaciones y 

Cédula Profesional del Dr. José Antonio Ortega Rivero 
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Anexo VIII.2.1.8. Carta de SEMARNAT notificando la modalidad del estudio. 
 
Anexo VIII.2.1.9. Carta de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 
VIII.2.2 Planos  
 
Anexo VIII.2.2.1. Plano de vías de acceso 
 
Anexo VIII.2.2.2 Plano representando áreas sensibles 
 
Anexo  VIII.2.2.3. Plano de rutas alternativas 
 
Anexo VIII.2.2.4 Plano esquematizando la zona del COCOTREN 
 
Anexo VIII.2.2.5 Plano de cruces  
 
Anexo VIII.2.2.6 Plano de predios afectados 
 
Anexo VIII.2.2.7 Plano de Unidades de Gestión Ambiental y políticas  
 
VIII.2.3 Cartografía  
 
Anexo VIII.2.3.1 Carta de climas  
 
Anexo VIII.2.3.2. Rosa de vientos 
 
Anexo VIII.2.3.3 Carta geológica 
 
Anexo VIII.2.3.4 Carta fisiográfica 
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Anexo VIII.2.3.5 Mapa regional de fallas 
 
Anexo VIII.2.3.6 Mapa edafológico  
 
Anexo VIII.2.3.7 Mapa de las cuencas hidrológicas 
 
Anexo VIII.2.3.8 Mapas de vegetación 
 
Anexo VIII.2.3.9 Mapas de localización de fauna  
 
VIII.2.4 Diagramas de tubería e instrumentación  
 
Anexo VIII.2.4.1. Diagrama de flujo y nomenclatura 
 
Anexo VIII.2.4.2. Derecho de vía del gasoducto 
 
Anexo VIII.2.4.3. Estaciones de protección catódica 
 
Anexo VIII.2.4.4 Cruces especiales 
 
Anexo VIII.2.4.5. Plano de la caseta de medición  
 
Anexo VIII.2.4.6. Caseta de regulación 
 
Anexo VIII.2.4.7. Layout típico de una válvula de sección 
 
Anexo VIII.2.4.8. Plano de lanzador y recibidor de diablos 
 
Anexo VIII.2.4.9 Programa general de trabajo 
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Anexo VIII.2.5 Resultados de trabajos de campo y estudios  
 
Anexo VIII.2.5.1 Estudio de geológico  
 
Anexo VIII.2.5.2 Resultados de los transectos  
 
Anexo VIII.2.5.3 Cambio  de uso de suelo 
 
Anexo VIII.2.5.4 Listado de fauna 
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I. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

I.1 Promovente 
 

I.1.1 Nombre o Razón Social  
 

Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V.  
En el Anexo VIII.2.1.1 se encuentra el Acta Constitutiva de la empresa 

 

I.1.2 Registro Federal de Contribuyentes  
 

GBA000804 255  
En el Anexo VIII.2.1.2. se presenta una copia del RFC 

 

I.1.3 Nombre y Cargo del Representante Legal  
 

María Cristina Kessel Enríquez 
(Representante Legal de Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V. 
En el Anexo VIII.2.1.3 se presenta copia del poder notarial. 

 

I.1.4 Registro Federal de Contribuyentes y Cédula Única de Registro de Población del 
Representante Legal  
 

RFC:  KEEC 711029 JLA 
CURP:  KEEC711029MDSNR06 
En el Anexo VIII.2.1.4 se presentan copias del RFC y de la CURP del representante legal. 
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I.1.5 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones 
 

Calle:   Tres Picos  
Número:    65-C 
Colonia:    Col. Polanco, 
C.P.:    11560 
Delegación:    Del. Miguel Hidalgo, 
Entidad Federativa:   México, Distrito Federal 
Teléfono(s):    52 03 17 03, ext. 105 y 107 
Fax:    52 03 89 43 
Correo electrónico:   ckessel@sempra.com.mx 
 

 

I.1.6 Actividad productiva principal 
 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) la actividad 
propuesta corresponde al Sector  48 Transportes, correos y almacenamiento. Rama 4862  Clase 
486210. Transporte de gas natural por ductos. 
 
El proyecto se refiere a la construcción y operación de la ampliación del Gasoducto Bajanorte 
(GB) en el estado de Baja California.  
 
El GB que actualmente se encuentra en operación, es un ducto de transporte de gas natural de 
217.8 kilómetros que tiene como concepto básico la conexión a un sistema de transporte de gas 
natural localizado en el suroeste del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Este cuenta con 
acceso a una gran cantidad de cuencas de gas natural, las cuales suministran al GB que a su vez 
extiende esta red al norte del estado de Baja California, México. 
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El Gasoducto Bajanorte (GB) que opera actualmente, comienza oficialmente en la frontera 
Estados Unidos-México en el área al oeste de Yuma en Estados Unidos y Algodones en México. 
A partir de la frontera, un nuevo ducto sigue un trayecto de orientación este-oeste que se 
extiende hasta llegar al punto de interconexión con un sistema existente en el Municipio de 
Tijuana. El GB termina en una estación de medición que se localiza al sur del Parque Industrial  
El Florido, localizado en Tijuana, B.C. 
  
La ampliación del GB a la que se refiere este proyecto tiene una longitud total de 78.043 
kilómetros y corre de sur a norte. El punto de origen es la Terminal de Recibo, Almacenamiento, y 
Regasificación de Gas Natural Licuado (Terminal GNL Costa Azul), localizada al norte de 
Ensenada y  la línea termina en el punto de conexión con el GB existente, al sur de Tecate. 
  
La construcción y operación de la ampliación del GB tiene dos objetivos principales.  
 
El primero se refiere a la transmisión de gas natural vaporizado desde la Terminal GNL Costa 
Azul, al norte de Ensenada. Esta terminal todavía está en proyecto pero ya cuenta con la 
autorización ambiental por parte de SEMARNAT, y tiene el objetivo de recibir el gas natural 
licuado que llegará a la instalación por vía marítima, para almacenarlo y regasificarlo, para 
posteriormente enviarlo al ducto.  
 
Es importante destacar, que el gasoducto también podrá interconectarse con alguna otra planta 
de regasificación de gas natural licuado, localizada en el estado.  
 
El segundo objetivo es el incremento en la capacidad de transporte de gas natural en Baja 
California con la finalidad de proporcionar servicio a clientes industriales, comerciales y 
residenciales en el área, para lo cual se interconectará la línea de expansión con la línea de GB 
existente. 
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I.1.7 Número de trabajadores equivalente  
 
75 empleados durante la preparación del sitio 
325 empleados durante la construcción 
7 empleados durante la operación y mantenimiento 

 

I.1.8 Inversión estimada en moneda nacional 
 

Se calcula una inversión aproximada de 900 a 1,000 millones de pesos M.N. 
 

I.2 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 
 

I.2.1 Nombre o Razón Social  
 

Especialistas Ambientales, S.A. de C.V.  
En el Anexo VIII.2.1.5 se presenta el Acta Constitutiva de la empresa 

 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes 
 
EAM-980310-4K0  
En el Anexo VIII.2.1.6 se presenta copia del RFC de la empresa 

 

I.2.3 Nombre del Responsable  de la Elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental 
 

Dr. José Antonio Ortega Rivero 
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1.2.4 Registro Federal de Contribuyentes, Cédula Única de Registro de Población y Número 
de Cédula Profesional del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental: 
 

Dr. José Antonio Ortega Rivero 
 
RFC:  OERA-541211-3VA 
CURP:    OERA541211HDFRVN05 
No. Cédula: 610506. Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica.  Universidad 

Iberoamericana. 
 
En el Anexo VIII.2.1.7 se presenta copia del RFC, de la CURP y de la Cédula Profesional.  

 

I.2.5 Dirección del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental. 
 

Calle y número:   Alfonso Nápoles Gándara No. 50, 2º. Piso 
Colonia:   Col. Peña Blanca Santa Fé 
Código postal:  01210 
Delegación:   Álvaro Obregón 
Entidad federativa:  México, Distrito Federal 
Municipio o delegación: Del. Álvaro Obregón 
Teléfono(s):   (55) 52 92-54-33 
Fax:    (55) 52 92-54-36 
Correo electrónico:   eambiente@infosel.net.mx 
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VII. RESUMEN 
 
 

VII.1 Señalar las conclusiones del Estudio de Riesgo Ambiental 
 
 

El proyecto de construcción y ampliación a la que se refiere este proyecto tiene una longitud total 
de 78.043 kilómetros y corre de sur a norte. El punto de origen es la terminal de Costa Azul, al 
norte de Ensenada en donde se ubicará una estación de medición; finalmente la línea termina en 
el punto de conexión con el GB existente, al sur de Tecate en donde se localizará una estación 
de regulación de presión. Entre estos dos puntos existirán tres válvulas seccionadoras que 
estarán ubicadas con un promedio de 20 km de separación. Estas válvulas tienen la finalidad de 
poder cortar el suministro de gas natural en caso de ser necesario. 
 
El proyecto cumple con la normatividad mexicana aplicable e internacional en cuanto al diseño e 
instalación del gasoducto, casetas de medición y regulación, así como válvulas de corte. 
 
El estudio de riesgo indica que los puntos más vulnerables serían la caseta de medición y la de 
regulación ya que el resto de la tubería se encuentra bajo tierra y debidamente protegida, aunque 
la probabilidad de que suceda un accidente es remota en un lapso de 50 años . 
 
Los resultados obtenidos de la modelación de una fuga probable a través de una perforación de 
2.5 cm de diámetro, son los siguientes: 
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a.- Fuga continua de gas natural en el área de descarga por ruptura del tubo con un 
agujero de 2.5 cm en la caseta de medición. 

 
Titulo: Gasoducto Bajanorte 
Sustancia: Gas natural 
EVENTO I Fuga continua 
Tiempo 1 minuto 2 minutos  
Concentraciones ppm 50,000 99,000  
Distancias máximas 31 m 24 m  
  
Explosión de nube  
Unidades de presión 0.1 psi 0.5 psi 
Distancia en metros 150 m 25 m 
Altura Máxima  150m 
  
Flujo Térmico 1.4 kW/m2 5 kW/m2 
Distancia en metros 80 m 42 m 
Fatalidad 100% 100% 
Tiempo  en minutos 1 

 
b.- Fuga continua de gas natural en el área de descarga por ruptura del tubo semejante a la 
anterior, en la caseta de regulación. 
 

Titulo: Gasoducto Bajanorte 
Sustancia: Gas natural 
EVENTO II Fuga continua 
Tiempo 1 minuto 2 minutos  
Concentraciones ppm 50,000 99,000  
Distancias máximas 29 m 23 m  
  
Explosión de nube  
Unidades de presión 0.1 psi 0.5 psi 
Distancia en metros 232 m  46 m 
Altura Máxima (0.1 psi) 463 m  
  
Flujo Térmico 1.4 kW/m2 5 kW/m2 
Distancia en metros 80 m 42 m 
Fatalidad 100% 100% 
Tiempo  en minutos 1 

 
La diferencia observada en ambos casos se debe a la diferencia de longitudes de los tramos de 
tubería en donde el gas presurizado se encontraría en distinta cantidad. 
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VII.2 Hacer un resumen de la situación general que presenta el proyecto en materia de Riesgo 
Ambiental. Señalando desviaciones encontradas y posibles áreas de afectación.  
 
El manejo adecuado de los residuos, descargas y emisiones generados en la operación del proyecto 
proporciona una mayor viabilidad del mismo en términos de riesgo ambiental, para disminuir los 
riesgos asociados.  
 

Como se muestra en el capítulo VI, el diseño de la instalación del gasoducto no presenta un riesgo 
significativo siendo los puntos más vulnerables la caseta de medición, la de regulación y las válvulas 
de corte intermedias. 

 

La probabilidad y frecuencia de ocurrencia son muy remotas debido a que se trata de una instalación 
nueva que cuenta con tecnología de punta. La mayor probabilidad de fuga es a través de un agujero 
de 2.5 cm de diámetro. Para daños mayores, la probabilidad de ocurrencia es de decenas de años, 
por lo que, el mantenimiento preventivo y correctivo, pueden reducir la ocurrencia del daño conforme 
transcurra el tiempo de uso. 

 

Para asegurar la correcta operación del gasoducto se contará con vigilancia continua de las 
instalaciones, con la finalidad de determinar y tomar acciones apropiadas en caso de cambios en la 
clase de localización, fallas, historial de fugas, corrosión, cambios sustanciales en los requerimientos 
de protección catódica y otras condiciones no usuales en la operación y mantenimiento.  
 
El personal de Bajanorte, mantendrá un historial de los reportes de cada inspección de fugas, 
vigilancia de línea, fuga descubierta, reparación realizada, consecuencias de la ruptura provocada 
por el tiempo y que el tramo de la tubería de transporte involucrada permanezca en servicio, así 
como documentación relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento.  
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Los dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión, serán inspeccionados cuando 
menos una vez por año, con un intervalo máximo de 15 meses entre inspección e inspección. La 
inspección se realizará con el objetivo de determinar su correcta instalación y asegurar que se 
encuentren en condiciones óptimas para operar con seguridad. 
 
En caso de que se determine que un tramo de la tubería se encuentre en condiciones no 
satisfactorias, pero no existe un riesgo inmediato, se iniciará un programa para el 
reacondicionamiento o eliminación del tramo involucrado. En caso de que el tramo no se pueda 
eliminar o reacondicionar, se reducirá la Máxima Presión de Operación Permisible (MPOP), de 
acuerdo a lo establecido en el punto 11.14 de la NOM-007-SECRE-1999. 
 
El personal de Bajanorte, realizará como mínimo una vez por año, la inspección de tubería se 
realizará utilizando equipo especializado como un  detector de fugas por ionización de flama (FI) 
para muestreo de la atmósfera cerca de la superficie del suelo en la proximidad de las instalaciones 
enterradas de gas natural y en los orificios de la calle y otras grietas accesibles y ubicaciones en las 
que el gas tenga factibilidad de escaparse  
 
Para determinar las condiciones operativas anormales e inusuales se realizará la vigilancia de la 
operación mediante los siguientes mecanismos:  
 
 Inspección visual de las instalaciones en relación a los siguientes puntos:  

• Modificación en la densidad de la población y cambio de clase de localización 

• Efecto de la exposición a la intemperie o movimiento de tuberías  

• Cambios en la topografía que pudieran afectar a las instalaciones 

• Posible manipulación peligrosa, vandalismo o daños o evidencia de alteraciones 

• Acciones de terceros sobre las tuberías 

• Posible filtración de gas natural a edificios desde los registros y fosas a través de entradas 
de aire 

 Revisión y análisis periódicos de documentación que incluye:  
 Inspección de fugas 
 Inspección de válvulas  
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 Inspección de equipos de regulación, alivio y limitación de presión  
 Inspección de control de corrosión 
 Investigación de fallas en las instalaciones en general  

 
El personal de Bajanorte, establecerá un programa de patrullaje con la finalidad de observar las 
condiciones superficiales adyacentes a las tuberías de transporte  en la franja de afectación  en 
busca de indicios de fugas, condiciones inseguras del ducto, actividades de construcción, 
excavaciones, sustracción de dispositivos de protección catódica, tomas clandestinas, perforaciones 
de ductos y cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad y operación del sistema.  

 
En particular se pondrá atención a las áreas pobladas, carreteras y cruces de ríos. El personal 
estará al pendiente de cualquier cambio de coloración del suelo o detección de vegetación muerta, 
que pueda indicar posibles fugas.  

 
La frecuencia de los patrullajes se determinará una vez que se implemente el programa de 
mantenimiento; sin embargo; los intervalos entre los celajes serán como mínimo 1 vez al mes.  
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción es de primordial importancia el vigilar que se 
respete el ancho del derecho de vía, dando especial importancia a la colocación de señales de 
seguridad en las áreas de trabajo. Asimismo, es importante que el personal que labore en el sitio 
utilice correctamente el equipo de seguridad de acuerdo a la actividad que esté realizando.  

 

Se pondrá especial énfasis en las reglas y normas de seguridad con respecto a las operaciones 
relacionadas con las voladuras. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las casetas de medición y regulación, la instalación eléctrica será 
a prueba de explosión y cumplirá con los lineamientos de la NOM-001-SEDE-1999. Así mismo, 
durante la construcción se procurará, instalar piezas prefabricadas y probadas por un proveedor 
para evitar el estrés de los materiales, en el ensamble de las piezas. Los procedimientos de 
soldadura empleada para la instalación de la estación se calificarán de acuerdo con el estándar API 
1104 y ASME V y IX.  
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La operación de las casetas se enlazará con el Sistema de Control de Adquisición de Datos SCADA. 
El sistema trabaja proporcionado monitoreos, registros y reportes en tiempos reales para dichas 
estaciones. La interfase máquina/hombre recibe datos desde los controles lógicos programables y 
de varios puntos de entrada/salida, actuando como interfase central de varios controles remotos 
programables y locales.  El sofware de SCADA proporciona la capacidad de manejo de alarmas 
críticas. El funcionamiento de las válvulas, será monitoreado a través de los paneles de control de 
las casetas de regulación y de medición. 

 

Es importante mencionar que durante las etapas de preparación del sitio y construcción se contará 
con servicio de ambulancia contratado para atender cualquier emergencia médica. Las rutas de 
evacuación se irán actualizando conforme avanza el frente de trabajo. 

 

El Gasoducto de gas natural se operará y se le dará mantenimiento de acuerdo con todas las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables, como la NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas 
Natural. En el caso en que no existan Normas Oficiales Mexicanas, se tendrá apego a los 
estándares reconocidos de la industria que cumplan o rebasen la totalidad de los requerimientos 
establecidos en la regulación internacionalmente reconocida ASME B31.8 –“Sistemas de Transporte 
y Distribución de Gas a través de Línea de Tubería”. Las inspecciones se realizarán con las 
frecuencias que se apeguen a los períodos especificados en la Código Federal de los Estados 
Unidos 49 CFR 192. 

 

Gasoducto Bajanorte utilizará dichos métodos y procedimientos en la construcción, operación y 
mantenimiento del nuevo sistema de gas natural. Adicionalmente a los procedimientos 
específicamente asociados con el sistema de gas natural, se abordarán muchos otros asuntos de 
seguridad como parte del programa general de seguridad que Gasoducto Bajanorte establecerá en 
la operación y mantenimiento del sistema de gas natural. 
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La protección del trabajador se asegurará mediante la exigencia de equipo y vestimenta de 
protección personal durante la operación y mantenimiento del gasoducto. Esto incluye cascos, botas 
de seguridad, protección auditiva, guantes, protección de ojos, conforme se requieran. 

 

Los trabajadores recibirán capacitación para aprender las técnicas de trabajo apropiadas y sobre uso 
de equipo antes de que se les permita trabajar en el gasoducto. Cuando se trabaje en excavaciones, 
en los casos necesarios se utilizará el apuntalamiento para proteger la seguridad de los trabajadores 
y de la población en general, al igual que para proteger contra daño la infraestructura adyacente 
debido a derrumbamiento de la zanja. Se utilizará equipo de control y procedimientos según sea 
necesario para asegurar que el tráfico vehicular y peatonal pueda pasar segura y eficientemente por 
las ubicaciones en donde se esté efectuando la operación y mantenimiento. 

 

Las pruebas, inspecciones y prácticas de auditorias para verificar el apego a las especificaciones 
son una parte integral de los procedimientos y métodos que Gasoducto Bajanorte utilizados para la 
construcción, operación y mantenimiento de todos los gasoductos de gas natural. Las pruebas e 
inspecciones exigidas por las Normas Mexicanas y por el código de gas natural ASME B31.8 están 
incorporados en los métodos y procedimientos de la compañía para demostrar que el gasoducto 
cumple con las especificaciones técnicas. 

 

El resultado del análisis de consecuencias muestra que el daño probable en caso de un incendio con 
explosión en cualquiera de las dos áreas sensibles, es potencialmente alto, tanto para la empresa 
como para los alrededores, aunque la probabilidad de que esto suceda es remota. Los resultados 
sobre el análisis de frecuencia identifican la posibilidad de ocurrencia de incidentes significativos en 
un término de 50 años. Existen muchas opciones para reducir los riesgos asociados. De acuerdo a 
los árboles de eventos, no necesariamente tendrá como resultado consecuencias severas, pero es 
posible que ocurra un accidente con consecuencias significativas. 

 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA  AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL NIVEL 0  “DUCTOS TERRESTRES”  VII-8 
 

Con base en la peligrosidad que representa un accidente tanto en el área de medición como de 
regulación, se deberá de contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que 
garantice el buen estado de las partes. De la misma manera se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 

• Las áreas deberán contar con la ventilación necesaria para garantizar la dispersión de 
cualquier tipo de emisión.  

• Se obligarán a estar libres de obstáculos, pero con la debida protección para evitar la 
colisión de vehículos contra ellas. 

• Contar con las válvulas de aislamiento operadas a distancia para uso en caso de 
emergencias las cuales serán usdas para el caso de una fuga repentina.  

• Mantener los equipos debidamente aterrizados. 

• Contar con un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. 
 

VII.3 Presentar el Informe Técnico debidamente llenado. 
 
Las tablas del Informe Técnico se presentan en el anexo VIII.2.5.3 
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VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Introducción 
 
Para realizar el análisis de riesgo de la ampliación del Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V., 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. 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. 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. 
 
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.  
 
 

 
Sustancia  

 
Cantidad almacenada 

 
Cantidad de reporte 

Gas Natural No Hay Almacenamiento 500 kg 
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Tabla VI.1. Características de las Sustancias Riesgosas 

Características Unidades Gas natural 

Inflamabilidad º C ND 
L.E.L. % 5 
H.E.L. % 15.4 
Autoignición º C 537 
Prod de combust.  CO2, CO 
Temp. Fusión º C -183 
Temp. Ebullición º C -162 
Pres. Vapor Mm n.a 
NFPA Salud  1 
NFPA Inflamabilidad  4 
NFPA Reactividad  0 

 
En la tabla siguiente se presenta la clasificación de tales sustancias de acuerdo con su potencial de 
peligrosidad. 

Tabla VI.2. Situaciones Riesgosas de Sustancias Peligrosas 

Sustancia Peligro Situación Riesgosa 

Gas Natural Incendio Fuga por agujero 

Gas Natural  Explosión Fuga  y acumulación por fractura de tubo 
Gas Natural  Toxicidad Fuga de gran cantidad 

 
Atendiendo a su grado de toxicidad, el gas natural presenta las siguientes características 
 

Tabla VI.3 Grado de toxicidad de las sustancias peligrosas 

Sustancia Toxicidad IDLH Cantidad 

Gas Natural 1,000 ppm 1,350 m3/h 

 
Debido a sus características de inflamabilidad, 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.  

VI.1 Antecedentes de accidentes e incidentes 
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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. 

1984 Louisiana U.S.A. La ruptura de una tubería por un trascabo provocó el incendio 
del gas, produciendo flamas de 15 metros de altura. Murieron 5 
bomberos y 20 empleados de la empresa reparadora. 

1985 Nuevo México USA Incendio de una fuga de gas natural en una estación de 
medición produciendo llamas de más de 50 metros de altura con 
la destrucción de la estación de medición. 

1986 Alabama USA Ruptura de tubería producida por maquinaria, provocó la 
presencia de flamas de 153 metros de altura. Se incendiaron 
dos casas aunque ninguna persona resultó lesionada. 
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VI.2.- Metodologías de identificación y jerarquización 
 

Objetivo 

 
El objetivo de esta sección es la de caracterizar los riesgos asociados con las operaciones 
realizadas dentro de la ampliación  del Gasoducto Bajanorte, relacionadas con el transporte de gas 
natural.  
A continuación se presentan las tablas y parámetros en los 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 VI.4 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 VI.5 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 
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Tabla VI.6 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 

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 VI.7 Frecuencia de Falla Anual de Componente* 
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Componente Frecuencia de fallo/año 
Medidor de Flujo 0.76 - 2.18 
Controlador de Flujo 0.29 - 0.38 
Indicador de Flujo 0.026 
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. 

 
Transportación del Gas Natural. 
 
El proyecto objeto del presente estudio se basa en la recepción, transporte y entrega de gas natural 
a través de un ducto. El gas natural de salida de los vaporizadores es medido y enviado a las 
tuberías a una presión de 81.63 kg/cm2.  
 
Los parámetros del gas natural dentro de la línea de conducción son los siguientes: 
 
 
 

Tabla VI.8 Condiciones de operación 

Flujo Presión (toma) Presión (descarga) Temp. (toma) Temp. 
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(descarga) 
bmcs Psi Psi º C º C 

1.2/ hora 1200 940 4.4 37.7 
Bmcs:: billones de metros cúbicos secos 

Falla de equipos, error humano. 

 
La probabilidad de éxito para cerrar el suministro de gas natural en caso de ocurrir una fuga en 
alguna sección de la tubería 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, o bien de 
alguna de las válvulas de seccionamiento ubicadas en el recorrido de la tubería.  
 
Los riesgos probables de daño a la instalación de transporte de gas natural pueden deberse a 
causas naturales: Sismos. En este caso aunque el gasoducto se encuentra en una zona sísmica, la 
distribución subterránea permite una mayor seguridad. Además las válvulas de corte permitirán 
evitar grandes fugas. Las fallas del terreno podrían afectar la estructura de la tubería aunque 
también se controlaría cualquier tipo de fuga mediante las válvulas de corte. 
 
En el caso de inundaciones, el gasoducto se encuentra debajo del nivel en la que una inundación 
podría causar un daño. 
 
Causas no naturales: 

 
Golpes por maquinaria de excavación (deliberados o accidentales). Estos daños ocurren 
posteriormente a la instalación del gasoducto por lo que se es necesario tener la señalización 
correcta a lo largo del recorrido, supervisando su buen estado de manera frecuente. 
 
Sabotaje o choque de vehículos. Es posible controlar esto mediante un sistema de vigilancia y 
protección contra presencia ajena a la instalación; principalmente en lo relativo a las casetas de 
medición, regulación y válvulas de corte a lo largo del gasoducto. 
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Pérdida de espesor de los componentes por desgaste natural debido al uso o por malos materiales. 
En cuanto a esto, se ha previsto la revisión de soldaduras y la protección mecánica y catódica. 
 
Error humano principalmente en calibración de equipos de medición y regulación.  
 
Para conocer la probabilidad de un incendio, se desarrollaron los árboles de eventos siguientes para 
el uso de gas natural. 
 

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 

  
1.69x10-9 

    SI   
  0.85   0.90 1.9x10-10 
  SI   SI  
    0.10   
    NO   
     0.10 2.16x10-11 
     NO  
 0.87      
 SI      
    0.90  2.54x10-10 
    SI   
   0.85  0.90 2.54x10-11 
   SI  

0.10 
SI  

   
0.15 

 NO  
0.10 

2.82x10-12 

  NO   NO  
     

0.90 
  

4.49x10-11 
   0.15 SI   
   NO  0.90  
2.55x10-5    0.10 SI 4.49x10-12 
    NO 0.10  
     NO 4.99x10-13 
       
       
  0.85    2.81x10-10 
  SI     
 0.13      
 NO      
  0.15    4.97x10-11 
  NO     

 
Árbol de eventos por la fuga de gas natural en la estación de medición 

Del presente árbol se desprende que el incidente de mayor probabilidad  1.69x10-9    corresponde a una 
fuga de gas sin ignición. El siguiente valor 2.81x10-10  corresponde a la ignición de una fuga de gas que se 
controla. El tercer valor probable de ocurrencia 2.54x10-10 corresponde a una fuga controlada bajo buenas 
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condiciones de dispersión. 
 

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 

  
6.65x10-9 

    SI   
  0.85   0.90 6.65x10-10 
  SI   SI  
    0.10   
    NO   
     0.10 7.39x10-11 
     NO  
 0.87      
 SI      
    0.90  9.98 x10-10 
    SI   
   0.85  0.90 9.98 x10-11 
   SI  

0.10 
SI  

   
0.15 

 NO  
0.10 

1.10x10-11 

  NO   NO  
     

0.90 
  

1.76 x10-10 
   0.15 SI   
   NO  0.90  
1.0x10-8    0.10 SI 1.76x10-11 
    NO 0.10  
     NO 1.95x10-12 
       
       
  0.85    1.10x10-9 
  SI     
 0.13      
 NO      
  0.15    1.95x10-10 
  NO     
 

Árbol de eventos por la fuga de gas natural en la estación de regulación 
 
 
 
 
 
De igual forma que en el árbol anterior, el valor de probabilidad máximo 6.65x10-9  corresponde a una 
fuga de gas natural sin ignición. El segundo valor probable 9.98 x10-10 corresponde a una fuga de gas que 
se aisla rápidamente sin presencia de fuente de ignición y bajo buenas condiciones de dispersión. 
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Por último, el tercer valor probable 6.65x10-10 corresponde a fuga de gas sin confinamiento y con buenas 
condiciones de dispersión. 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 VI.9. Índice de Consecuencias 
Rango Consecuencia Descripción 

 
4 

 
Catastrófico 

Fatalidad/daños irreversibles y pérdidas de producción mayores a USD 
$1,000,000.00 

 
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 VI. 10. Matriz de Jerarquización de Riesgos 

 Consecuencia 

Índice de Frecuencia de Riesgo Ligero Moderado Severo Catastrófico 
 1 2 3 4 

 
 

Frecuencia 

Frecuente 5 5 10 15 20 

 Probable 4 4 8 12 16 
 Posible 3 3 6 9 12 
 Eventual 2 2 4 6 8 
 Raro 1 1 2 3 4 
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Tabla VI.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. 

 
Con base en los resultados obtenidos de los escenarios evaluados, la probabilidad de que ocurra un 
incendio por fuga de gas natural en la caseta de regulación, el valor obtenido de 6.65 x 10-9 corresponde 
a una categoría 1 (raro) en el Índice de Frecuencia de Riesgo, con daño severo (3) en caso de no 
controlar la fuga y que este se produzca en la caseta de regulación, lo que da un índice de riesgo de 3 
(aceptable).  
 
En cuanto al riesgo de incendio por fuga de gas natural, el valor obtenido de 1.69 x 10-9 corresponde a 
una categoría 1 (raro) en el Indice de Frecuencia de Riesgo, con daño severo (3) en caso de no controlar 
la fuga y que este se produzca en la caseta de medición, lo que da un índice de riesgo de 3 (aceptable). 
La empresa cuenta con sistema de comunicación interno así como sistemas contraincendio en equipos 
portátiles que contienen polvo químico seco y suministro de agua. Adicionalmente, se cuenta con el Plan 
de Atención a Emergencias que contemplan los mecanismos para la atención a emergencias que 
puedan presentarse en las instalaciones estudiadas. 
 

VI.3 Radios potenciales de afectación 
 
Para los eventos simulados se utilizó el programa Chemical Hazardous Air Release Model (CHARM). 
Se trata de un programa de modelación aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los 
E.U.A., (EPA) que calcula y predice la dispersión y concentración de plumas emitidas al aire 
liberadas de productos químicos. También predice los efectos de radiación térmica y sobrepresiones, 
resultando muy útil en la evaluación del impacto de liberaciones accidentales, en el diseño de planes 
de respuesta a emergencias e implementando programas de entrenamiento.  
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El programa CHARM provee una base de datos químicos que contienen información acerca de las 
propiedades físicas, químicas y tóxicas de más de 100 compuestos. CHARM necesita nada más que 
se seleccione el compuesto químico, se describa la liberación y se especifiquen las condiciones 
meteorológicas del lugar donde es la fuga. La liberación puede ser instantánea o continua, contenida 
o no contenida, líquida o gaseosa. La liberación puede ser una alberca incendiada una explosión de 
vapor expandido proveniente de un líquido en ebullición  o un chorro continuo de fuego. También 
pueden predecirse las sobre presiones para una nube de vapor inflamable  o una falla mecánica de 
un recipiente a presión. En el anexo VIII.2.5.1 se presentan los resultados de la modelación y en el 
anexo VIII.2.5.2, se presentan los planos con los radios de afectación. 
 
El módulo fuente calcula lo siguiente: 
 
  * Posición X.Y.Z del puff 
  * Masa química (fases líquida y vapor) 
  * Temperatura del puff 
  * Masa de aire contenida en el puff 
  * Dirección y velocidad de movimiento del puff 
  * Dimensiones del puff 
  * Masa de vapor de agua y, 
  * Energía latente. 
 
Los cálculos empleados por el módulo "Fuente" se determinan por el tipo de liberación. 
  * Emisión Continua contenida de líquidos 
  *  Emisión Continua no contenida de gases o líquidos 
  *  Emisión instantánea de gas o de líquidos 
  *  Liberación específica 
  *  Incendio en un área abierta  y, 
     Explosiones 
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INFORMACION GENERAL 
 
Sustancia Gas Natural 

Presión de distribución 81.63 Kg/cm2  

 
 
 
 
INFORMACIÓN PARA EL MODELO 
 
Tipo de Emisión  Fuga Repentina 

Presión 81.63 Kg/cm2 

Diámetro del orificio 2.5 cm 

Diámetro de la nube 1,49 m 

Masa en gramos 4530000 

Diámetro en metros 1.49 

Profundidad en metros 1.49 

Velocidad ascendente en m/s 0 

Tiempo de desplazamiento en segundos 600 

Velocidad máxima de emisión g/s 11470 

Temperatura º K 112 

Velocidad del viento m/s 1.5 

Humedad % 50 

Presión Atmosférica en atm 1 

Estabilidad clase F 
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Resultados 
Se tienen los siguientes escenarios: 
 
a.- Fuga continua de gas natural en el área de descarga por ruptura del tubo con un agujero 
de 2.5 cm en la caseta de medición. 
 

Titulo: Gasoducto Bajanorte 
Sustancia: Gas natural 
EVENTO I Fuga continua 
Tiempo 1 minuto 2 minutos  
Concentraciones ppm 50,000 99,000  
Distancias máximas 31 m 24 m  
  
Explosión de nube  
Unidades de presión 0.1 psi 0.5 psi 
Distancia en metros 150 m 25 m 
Altura Máxima 150m 
  
Flujo Térmico 1.4 kW/m2 5 kW/m2 
Distancia en metros 80 m 42 m 
Fatalidad 100% 100% 
Tiempo  en minutos 1 

 
b.- Fuga continua de gas natural en el área de descarga por ruptura del tubo en la caseta de 
regulación. 
 

Titulo: Gasoducto Bajanorte 
Sustancia: Gas natural 
EVENTO II Fuga continua 
Tiempo 1 minuto 2 minutos  
Concentraciones ppm 50,000 99,000  
Distancias máximas 29 m 23 m  
  
Explosión de nube  
Unidades de presión 0.1 psi 0.5 psi 
Distancia en metros 232 m  46 m 
Altura Máxima (0.1 psi) 463 m  
  
Flujo Térmico 1.4 kW/m2 5 kW/m2 
Distancia en metros 80 m 42 m 
Fatalidad 100% 100% 
Tiempo  en minutos 1 
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 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 CHARM para determinar el grado de afectación en caso de una fuga, 
considerando diferentes escenarios. 

 

VI.4 Interacciones de riesgo 
 
Los radios de afectación, de acuerdo al modelo abarcan únicamente zonas de la Terminal GNL Costa 
Azul, o terrenos circundantes ya que por el momento no existe ningún otro tipo de instalación cercana 
tanto a la caseta de medición como a la de regulación. Dentro de la trayectoria del ducto, la probabilidad 
de afectación es mucho menor por lo que la interacción con caminos, torres de transmisión de energía 
eléctrica etc., queda descartada. 
 
Es importante mencionar, que en caso de que se presentará algún evento en la caseta de medición, 
la instalación más cercana a la caseta dentro de la Terminal de GNL Costa Azul, se encuentra 
aproximadamente a 400 metros, no existiendo afectaciones ya que el radio de máxima afectación  
por una explosión de una nube es de 150 metros. 

VI.5 Recomendaciones técnico-operativas 
 
Las recomendaciones  técnicas-operativas resultantes de la aplicación de la metodología para 
identificar los riesgos son las siguientes:  
 
 Contar con procedimientos de paro de emergencia. 
 Supervisar la Instrumentación y control de equipos. 
 Formación de Brigadas de Prevención y Combate de Incendios, Derrames, Primeros Auxilios y 

Evacuación. 
 Contar con programas de capacitación anuales para Brigadas y para personal operativo. 
 Elaborar y aplicar los Planes de Emergencia Internos. 
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 Elaborar los programas y procedimientos para simulacros 2 veces al año. 
 Elaborar el Programa de Prevención de Accidentes (PPA). 
 Elaborar el Plan de Protección Civil y de Ayuda Mutua (con los municipios de  Tijuana, Ensenada, 

Tecate y Rosarito, así como con PEMEX y CFE principalmente). 
 Instalar equipo fijo de combate de incendios instalado en el área de medición. 
 Formación de equipos de alerta y alarma. 
 Contar con equipos móviles de combate de incendios. 
 Contar con equipos portátiles de combate de incendios 

 

VI.5.1 Sistemas de seguridad 

 
Los métodos y procedimientos de seguridad son una parte esencial para el diseño, operación y 
mantenimiento de la expansión de Gasoducto Bajanorte. Los planes y procedimientos para el nuevo 
sistema están específicamente destinados a garantizar la seguridad tanto del público en general 
como del personal que trabaja en el gasoducto. 
 
Desde el inicio de operaciones de Gasoducto Bajanorte en el 2002, ha hecho del uso sistemático de  
métodos y procedimientos de seguridad que se han transferido de SDG&E y SCG (empresas 
hermanas de Gasoducto Bajanorte)  quienes han demostrado años de experiencia al operar y dar 
mantenimiento a sus sistemas de transmisión y distribución de gas natural.  Dichos gasoductos se 
han operado y se les ha dado mantenimiento para cumplir, y en muchos casos rebasar los códigos 
requeridos como lo son el código ASME B31.8 y el Artículo 49, Fracción 192 del código de 
Regulaciones Federales de los Estados Unidos, “Transporte de Gas Natural  y de Otro Tipo a Través 
de Línea de Tubería: Estándares Federales de Seguridad Mínimos ” (“Transportation of Natural and 
Other Gas by Pipeline: Minimum Federal Safety Standards,” (49 CFR 192) y los estándares mínimos 
del Decreto General 112-E del Estado de California, “Reglas del Estado de California que regulan el 
diseño, construcción, Prueba, Operación y Mantenimiento de Recolección de Gas, Transmisión y los 
Sistemas de Tuberías de Distribución,” (GO 112-E). Al así realizarlo, SDG&E y SoCalGas a través 
de los años han logrado un récord excelente de seguridad en sus operaciones y actividades de 
mantenimiento.  Esto en parte se debe al establecimiento de métodos y procedimientos formales 
documentados, mismos que se han establecido por Gasoducto Bajanorte. 
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La seguridad también es el elemento clave incorporado en los métodos y procedimientos bajo los 
cuales el sistema, se diseñará, se construirá, se operará y se le dará mantenimiento. El cimiento 
para estos métodos y procedimientos son los códigos y estándares de seguridad aplicables.  El 
Gasoducto de gas natural se operará y se le dará mantenimiento de acuerdo con todas las Normas 
Oficiales Mexicanas Aplicables, como lo es la NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural.  
En el caso en que no existan Normas Oficiales Mexicanas, se tendrá apego a los estándares 
reconocidos de la industria que cumplan o rebasen la totalidad de los requerimientos establecidos en 
la regulación internacionalmente reconocida ASME B31.8- “Sistemas de Transporte y Distribución de 
Gas A Través de Línea de Tubería” Las inspecciones se realizarán con las frecuencias que se 
apeguen a los periodos especificados en el código Federal de los Estados Unidos 49 CFR 192.  
 

Gasoducto Bajanorte, utilizará dichos métodos y procedimientos  en la construcción, operación y 
mantenimiento del nuevo sistema de gas natural. Adicionalmente a los procedimientos 
específicamente asociados con el sistema de gas natural, se abordarán muchos otros asuntos de 
seguridad como parte del programa general de seguridad que Gasoducto Bajanorte establecerá en 
la operación y mantenimiento del sistema de gas natural. La protección del trabajador se asegurará 
mediante la exigencia de equipo y vestimenta de protección durante la operación y mantenimiento 
del gasoducto. Esto incluye cascos, botas de trabajo, protección de oídos, guantes y ojos, conforme 
se requieran.  
 
Los trabajadores recibirán capacitación para aprender las técnicas de trabajo apropiadas y sobre uso 
de equipo antes de que se les permita trabajar en el gasoducto. Cuando se trabaje en excavaciones, 
en los casos necesarios se utilizará el apuntalamiento para proteger la seguridad de los trabajadores 
y del público al igual que para proteger contra daño la infraestructura adyacente debido a 
derrumbamiento de la zanja. Se utilizará equipo de control y procedimientos según sea necesario 
para asegurar que el tráfico vehicular y peatonal pueda pasar segura y eficientemente por las 
ubicaciones en donde se esté efectuando la operación o mantenimiento.   
 
Frecuencia de las pruebas para verificar el apego a especificaciones 
Las pruebas, inspecciones y prácticas de auditorias para verificar el apego a las especificaciones 
son una parte integral de los procedimientos y métodos que Gasoducto Bajanorte utiliza para la 
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construcción, operación y mantenimiento de todos los gasoductos de gas natural. Las pruebas e 
inspecciones exigidas por las Normas Mexicanas y por el código de gas natural ASME B31.8 están 
incorporadas en los métodos y procedimientos de la compañía para demostrar que el gasoducto 
cumple con las especificaciones técnicas. En la siguiente tabla se describe un listado muestra de 
dichas pruebas e inspecciones y la frecuencia con que las mismas se realizan. Para referencia se 
incluye un listado para el código de sección específico 49 CFR 192 para cada requisito de prueba. 
 
Tabla VI.12 Prueba y Especificaciones del ASME B31.8 según Frecuencias Dictadas por  49 CFR 

192 
Sección Concepto Acción Frecuencia 

192.13 General - Requerimiento para 
Conducción de Pruebas 

Planes, procedimientos, programas, 
inspección, pruebas 

--- 

192.14(a)(b) Conversión a servicio de gas Procedimientos escritos, inspección, 
prueba, registros 

--- 

192.55(c) Tubo de Acero Examen visual Antes de poner 
en servicio 

192.65(b) Transporte del Tubo Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.153 Componentes fabricados 
mediante soldadura 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.177 Estipulaciones adicionales 
para tanque tipo botella 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.225(b) Procedimientos para soldadura Procedimientos, prueba --- 
192.227(b) Calificación de soldadores Prueba varias 
192.229(c) Restricciones para soldadores Prueba 2 por año 
192.241 Inspección y Prueba de 

soldaduras 
Inspección, prueba --- 

192.243 Conducción de Pruebas No 
Destructivas 

Procedimiento escrito, prueba, 
registros 

--- 

192.245(b) Reparación o remoción de 
defectos 
 

Inspección Después de 
reparación 

192.273 Unión de materiales sin 
soldadura 

Procedimientos escritos, inspección  

192.283 Tubo de plástico; 
procedimientos de unión 
calificados 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.285 Tubo de plástico; personas 
calificadas para hacer uniones 

Prueba, examen Para poder 
calificar 

192.303 Cumplimiento de 
especificaciones o estándares 

Especificación escrita --- 

192.305 Inspección, general Inspección Antes de poner 
en servicio 

192.307 Inspección de materiales Inspección visual Antes de poner 
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Sección Concepto Acción Frecuencia 

en servicio 
192.359 (b) Instalación del medidor del 

cliente 
Prueba Antes de poner 

en servicio 
192.453 Control de corrosión; general Procedimientos --- 
192.455(b) Control de corrosión externa Prueba (opcional) 6 meses después 

de instalado 
192.457 Control de corrosión externa Prueba Una vez 
192.459 Control de corrosión externa Examen Al manifestarse 
192.465 
192.465 

Control de corrosión externa; 
monitoreo 
Control de corrosión externa; 
monitoreo de rectificadores 

Prueba (verificación), inspección, 
reevaluación 
 
Inspección y prueba 

1 por año 
 
6 por año 

192.467 Control de corrosión externa; 
aislamiento eléctrico 

Inspección y prueba Antes de poner 
en servicio 

192.473 Corrientes de interferencia Programa --- 
192.475 Control de corrosión interna; 

general 
Investigación, inspección Un reemplazo 

192.477 Control de corrosión interna; 
monitoreo 

Inspección (verificación) 2 por año 

192.479(a) Control de corrosión 
atmosférica 

Prueba (opcional) 1 prueba 

192.481 Control de corrosión 
atmosférica; monitoreo 

Reevaluar 1 cada 3 años 

192.503 Requerimientos para prueba; 
general 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.507 Requerimientos para prueba; 
líneas con menos de 30% 
SMYS 

Prueba, procedimiento de prueba, 
prueba de fugas 

Antes de poner 
en servicio 

192.509 Requerimientos para prueba; 
líneas debajo de 100 psig. 

Prueba de fugas Antes de poner 
en servicio 

192.511 Requerimientos para prueba; 
líneas de servicio 

Prueba de fugas, prueba Antes de poner 
en servicio 

192.513 Requerimientos para prueba; 
líneas de tubería de plástico. 
 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.517 Requerimientos para prueba; 
registros 

Registros Antes de poner 
en servicio 

192.553 Mejoramiento; requerimientos 
generales 

Registros, plan escrito, inspección 
de fugas 

Antes de poner 
en servicio 

192.555 Mejoramiento; esfuerzo 
tangencial, 30%   o más de 
SMYS 

 
Revisión, prueba (opcional) 

Antes de poner 
en servicio 

192.603 Estipulaciones generales 
(operaciones) 

Plan escrito, registros Antes de poner 
en servicio 

192.605 Aspectos esenciales del plan 
de operación y mantenimiento 

 
Inspecciones a programas 

 
--- 

192.609 Cambio en ubicación de clase; 
estudio requerido. 

Estudio Anual 
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Sección Concepto Acción Frecuencia 

 
192.611 Cambio en ubicación de clase; 

confirmación de revisión 
 
Prueba (opcional) 

 
A partir del 
cambio 
 

192.613 Vigilancia continua Procedimiento Continua 
192.614 Prevención de daños Programa escrito Continua 
192.615 Planes de emergencia Procedimientos escritos, programa Continua 
192.617 Investigación de fallas Procedimientos En cada falla 
192.625 Aromatización Toma de muestras Continua 
192.723 Sistema de distribución; 

inspecciones de fugas 
Inspecciones de fugas, prueba 1 por año 

192.725 Restablecimiento de líneas de 
servicio 

Prueba Antes de poner 
en servicio 

192.739 Estaciones limitadoras y 
reguladoras de presión 

Inspección, prueba 1 por año 

192.741 Telemetría o manómetros para 
registro 

Inspección Al existir presión 
baja 

192.743 Pruebas a dispositivos de 
alivio 

Prueba o cálculo 1 por año 

192.745 Mantenimiento de Válvulas; 
transmisión 

Inspección 1 por año 

192.747 Mantenimiento de Válvulas; 
distribución 

Verificación, servicio 1 por año 

192.749 Mantenimiento de bóvedas Inspección 1 por año 
 
Las pruebas e inspecciones anteriormente descritas, adicionalmente a aquellas que se exigen por 
las Normas Oficiales Mexicanas se incluirán en aquellas que Gasoducto Bajanorte realice para la 
construcción, operación y mantenimiento del sistema nuevo y del existente.  
 
Gasoducto Bajanorte, estará preparado para inspecciones de punto específico en cualquier 
momento durante la construcción del nuevo gasoducto.  Después de la instalación del nuevo 
gasoducto y después del otorgamiento de licencia para el gasoducto existente, se prevé que a 
Gasoducto Bajanorte se le practicarán inspecciones sobre base anual en cuanto al cumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, las de ASME B31.8 y los procedimientos para 
presentación de informes del estándar 49 CFR 192 para la operación y mantenimiento del gasoducto 
instalado.  

 

Válvulas 
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1. Las líneas de tuberías nuevas con un nivel de diseño por debajo del 20% de su límite 
aparente de fluencia especificado (RMC),  pero por encima de 689 kPag (100 psig), están 
diseñadas con válvulas de bloque de seccionamiento separadas de tal forma que se reduzca 
el tiempo para cerrar una sección de un troncal en caso de una emergencia. La separación 
de las válvulas se determina por los requisitos de operación, el tamaño de la tubería y las 
condiciones físicas locales. 

 
2. Las tuberías nuevas con un límite diseño del 20% de RMC o más, están diseñadas con 

válvulas de bloque de seccionamiento completamente abiertas, separadas de acuerdo a la 
NOM-007-SECRE-1999 como se indica a continuación: 

a) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 1, cada 32 kilómetros; 

b) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 2, cada 24 kilómetros; 

c) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 3, cada 16 kilómetros, y 

d) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 4, cada 8 kilómetros 

 

Para el caso del gasoducto Bajanorte, las válvulas se localizarán en las coordenadas geográficas y 
kilometraje (de acuerdo a la clasificación Clase 2): (ver plano VIII.1.1 Plano de localización). 
 
 
 

Tabla VI.13. Localización de válvulas 
No. de válvula Coordenada geográfica aproximada Kilómetro 

1 320 8’ 53.2’’ latitud norte 
1160 48’ 2.7’’ longitud oeste 

19.00 

2 320 17’ 27’’ latitud norte 
1160 52’ 4.4’’ longitud oeste 

39.70 

3 320 22.9’ 8 latitud norte 
1160 44’ 39.2’’ longitud oeste 

58.60 

 

3. Las estaciones reguladoras de distribución requieren válvulas en la tubería de entrada y 
salida colocadas lo suficientemente lejos de la estación para permitir la operación segura en caso de 
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emergencia. Las válvulas de cierre de emergencia están instaladas antes de la estación del 
regulador y después de la estación del regulador entre ocho metros y ciento cincuenta y dos metros 
de la estación. 
 
4. Las válvulas de abatimiento están instaladas en cada sección entre las válvulas de troncales 
en tuberías con un límite de diseño que produce un esfuerzo tangencial del 20% o más de RMC. 
 
a) Las válvulas de abatimiento se instalan con tamaño y capacidad suficiente para permitir que 
de la línea de tubería se purgue la presión DL hacia la atmósfera, tan rápidamente como sea posible. 
 
b) Las válvulas de abatimiento están ubicadas de forma tal que se le pueda dar salida al gas en 
forma segura hacia a la atmósfera, sin los problemas que podrían causar las condiciones peligrosas 
(tales como líneas de corriente eléctrica directamente encima de las mismas) y con el menor efecto 
de ruido posible para el público. 
 
5. Las válvulas de presión baja y media del gasoducto están instaladas para cierre en una 
emergencia, con base en los requerimientos de diseño del gasoducto y de requerimientos locales. 
Las válvulas de aislamiento están instaladas para mantener áreas de aislamiento en troncales de 
distribución de presión baja o media.  Pueden emplearse válvulas de entrada a las estaciones 
reguladoras como puntos de aislamiento. 
 
6. Las válvulas están instaladas en líneas de tuberías de alta presión donde los gasoductos 
alimentan estaciones reguladoras u otras tuberías.   
 

Sistema de Protección Catódica 
 
El diseño, construcción y operación del sistema de protección catódica para el gasoducto se 
efectuará utilizando estándares y procedimientos aceptados por la industria. (ver diagramas en el 
anexo VIII.2.4.7.) 
 
Primeramente, se efectuará un análisis al sistema de línea de tubería y a los parámetros del sistema 
de diseño anticipado.  Esto incluye el estudio a las condiciones del suelo, los factores ambientales 
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circundantes que pudieran afectar al sistema, al igual que a las consideraciones operacionales y de 
mantenimiento. 
 
La tubería se conectará con un sistema de corriente impresa. Este sistema incorporará equipo y 
procedimientos según se requieran mitigando una interferencia de corriente parásita originada por 
las líneas de corriente u otras estructuras. Los rectificadores, los lechos a suelo y las estaciones de 
prueba que integran el sistema de corriente impresa en su totalidad se instalarán paralelamente con 
la construcción del gasoducto. 
 
El sistema de protección catódica se mantendrá de conformidad con la NOM-008-SECRE-1999, 
Control de la corrosión externa en tuberías de acero. 
 
 Las mediciones del voltaje de la tubería y del suelo a lo largo de la ruta de la línea de tubería se 

tomarán al menos anualmente. 
 Las estaciones de pruebas se instalan aproximadamente cada 600-seiscientos metros sobre las 

tuberías nuevas de acero para permitir la realización de pruebas con el propósito de verificar que 
el sistema CP esté funcionando adecuadamente y para facilitar la corrección de problemas. 

 Se verificará la condición de las cunas de ánodos para asegurar que estén funcionando 
apropiadamente. 

 Los rectificadores se inspeccionarán seis veces al año y se tomarán las mediciones de la 
potencia necesaria para mantener un potencial de –0.85  (menos cero punto ochenta y cinco 
Voltios). 

 El equipo sobre la superficie del suelo se inspeccionará en cuanto condición del revestimiento, 
incidencias de picado u óxido. 

 Los puntos de aislamiento eléctrico se revisarán en cuanto a resistencia para verificar el estado 
de continuidad. 

 Se tomarán mediciones para localizar interferencia de corriente parásita. 
 
Todas las observaciones y mediciones se registrarán y rastrearán a través del tiempo. Se anotarán 
las tendencias en la información para indicar la condición de la tubería.   Si las tendencias indican 
que el gasoducto está fuera de apego a regulaciones o que se está deteriorando, se tomarán las 
medidas correctivas. 
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Para el caso del gasoducto Bajanorte, las válvulas se localizarán en las coordenadas geográficas y 
kilometraje: (ver plano VIII.1.1 Plano de localización). 
 

Tabla VI.14. Localización de estaciones 
No. estación Coordenada geográfica 

aproximada 
Kilómetro 

CP-1 320 6’ 41.2’’ latitud norte 
1160 47’ 46.9’’ longitud oeste 

15.10 

CP-2 320 22’ 9.8’’ latitud norte 
1160 44’ 39.2’’ longitud oeste 

60.00 

 
Protección Mecánica 
 
En el campo se aplicará a toda tubería metálica, válvulas y abrazaderas y a otros accesorios que 
sean instalados como parte permanente del sistema de tubería subterráneo, un recubrimiento 
protector, polietileno extruído o envoltura de cinta cuando estos materiales no estén recubiertos de 
fabrica con un material aprobado. Todos los recubrimientos de polietileno extruído para tubería 
deberán fabricarse y aplicarse de acuerdo con los códigos correspondientes. 
 
Previo a la instalación y después de que se haya aplicado recubrimiento a cordones de soldadura de 
la tubería, a cada segmento de tubería se le aplicará en su superficie  aproximadamente 12,000 
(doce mil voltios) para detectar cualquier defecto de recubrimiento (Prueba y detección de una 
superficie que no se haya pintado).   Se corregirán todos los defectos antes de la instalación en la 
zanja.  Cada cordón de soldadura de la tubería de acero se recubrirá con aproximadamente 0.89 
mm [cero punto ochenta y nueve milímetros] (35-treinta y cinco mils) de cinta y una mano de pintura 
base o con un recubrimiento de epóxico adherido por fusión después de que la soldadura se haya 
concluido.  
 
Durante toda las nuevas operaciones  de construcción o de reparaciones, se utilizarán arrastraderas, 
cojines y cadenas para bajar la tubería hacia una zanja con el fin de evitar cualquier daño al 
recubrimiento protector de la tubería.  El suelo natural para relleno se cernirá para eliminar rocas, 
material de construcción, material orgánico, basura, escombros y otro tipo de material innecesario 
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que pudiera causar daño a la envoltura de la tubería.  Este suelo debe ser compactado 
mecánicamente con apego a los estándares aceptados. 
 
Los procedimientos y estándares de construcción, operación y mantenimiento son parte integral del 
sistema de protección de seguridad.  Estos procedimientos están diseñados para asegurar que las 
tuberías se instalen en forma segura describiendo claramente las técnicas y métodos adecuados 
para trabajar con líneas de tubería. 
 
Instalaciones y Equipo del Sistema de Telecomunicaciones. 
 
El gasoducto de transporte de gas natural propuesto se monitoreará por un Supervisor de Control de 
Adquisición de Datos (cuyas siglas en Inglés son SCADA), para garantizar el suministro adecuado 
de presión al gasoducto y para proporcionar indicación remota de condiciones anormales de la 
misma.   
 
Las condiciones anormales pueden incluir fallas de presión que limitan al equipo (reguladores o 
válvulas de escape), posicionamiento incorrecto de válvulas del gasoducto, daño al gasoducto 
ocasionado por terceros, o insuficiencias de suministro.  
 
El sistema SCADA incluirá transductores de presión y unidades terminales remotas (RTU’s, siglas en 
Inglés) en locaciones específicas que sean críticas para la operación del gasoducto. Las RTU’s 
comunicarán las medidas de presión a una computadora central ubicada en la oficina central del 
sistema. Los niveles de presión altos y bajos de la alarma para locaciones especificas, establecidos 
en la computadora central, pondrán en alerta a los operadores acerca de condiciones anormales.  
Las unidades terminales remotas y la computadora central están equipadas con suministro de 
corriente de respaldo (baterías) que permitirán la operación continua en caso de una falla de 
corriente. 
 
Durante horas normales de trabajo, personal técnico de la oficina central monitoreará la 
computadora central, el cual despachará al personal de campo que sea necesario, para investigar 
las indicaciones anormales. Después del horario normal de trabajo,  la computadora central pondrá 
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en alerta al personal de campo de guardia  sobre la existencia de situaciones anormales en el campo 
mediante localizador telefónico digital.  
 
Los nuevos sistemas y procedimientos de telecomunicaciones para el control del sistema (comunicación 
de unidades terminales remotas y cuadrillas de campo) se sujetarán a una valoración y evaluación 
completa antes de iniciar el servicio.   Se verificarán los vínculos de datos con los usuarios finales como 
parte de las pruebas al nuevo sistema de entrega de gas antes de iniciar el servicio. 

 
Los controles y sistemas de telecomunicaciones incluirán, aunque no están limitadas a lo siguiente: 
 
 Comunicación de cuadrilla a cuadrilla; 
 Comunicación de la cuadrilla a la oficina central; 
 Vínculos hacia el centro de operaciones 
 Vínculos hacia oficinas administrativas remotas 
 Vínculos hacia los centros de control de gas 
 Sitios de recolección de datos sobre la calidad del gas; 
 Puntos de entrega en el sistema 
 Sitios de medición de flujo; 
 Válvulas de cierre por emergencia 

 
Además del control y la comunicación proporcionada  por el sistema SCADA, se utilizarán muchos otros 
métodos de comunicación para asegurar que la información e instrucciones fluyan eficientemente hacia 
todos los niveles del personal a lo largo del territorio de servicio.  Algunos de los métodos que se 
utilizarán incluyen sistemas de radio operados manualmente y otros instalados en vehículos, teléfonos 
celulares así como localizadores telefónicos digitales.  
 

VI.5.2 Medidas preventivas 

 
1. Mantenimiento del gasoducto  
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Para asegurar la correcta operación del gasoducto se contará con vigilancia continua de las 
instalaciones, con la finalidad de determinar y tomar acciones apropiadas en caso de cambios en la 
clase de localización, fallas, historial de fugas, corrosión, cambios sustanciales en los requerimientos 
de protección catódica y otras condiciones no usuales en la operación y mantenimiento.  
 
El personal de Bajanorte, mantendrá un historial de los reportes de cada inspección de fugas, 
vigilancia de  línea, fuga descubierta, reparación realizada y consecuencias de la ruptura por el 
tiempo que el tramo de la tubería de transporte involucrada permanezca en servicio, así como 
documentación relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento.  
 
 
 
 
Dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión 
 
Los dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión, serán inspeccionados cuando 
menos una vez por año, con un intervalo máximo de 15 meses entre inspección e inspección. La 
inspección se realizará con el objetivo de determinar su correcta instalación y asegurar que se 
encuentren en condiciones óptimas para operar con seguridad. 
 
Tuberías  
 
Identificación de tuberías  
Antes de realizar un mantenimiento al ducto, el personal se asegurará que no existan instalaciones 
subterráneas adicionales, para lo cual consultará planos del ducto.  
 
Para asegurar que la tubería expuesta sea la necesaria para perforar, el personal encargado del 
mantenimiento realizará el cálculo de la extensión de la excavación, el tipo de tubería, revestimiento 
y material base del tubo, las conexiones involucradas  y las características del ducto. 
 
Purgado de tuberías  
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En caso que se requiera realizar el purgado de una tubería usando gas, éste se debe liberar en un 
extremo de la tubería con flujo moderadamente rápido y continuo. En caso que no se pueda 
abastecer de una cantidad suficiente  para evitar la formación de una mezcla explosiva, se 
introducirá gas inerte dentro de la línea antes del flujo de gas natural.  
 
En caso que se utilice aire para realizar la purga, éste se debe liberar en un extremo de la tubería un 
flujo moderadamente rápido y continuo. En caso de no contar con una cantidad suficiente para evitar 
formación de una mezcla explosiva de gas natural y aire, se debe introducir gas inerte antes del aire.  
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Condiciones no satisfactorias 
En caso de que se determine que un tramo de la tubería se encuentre en condiciones no 
satisfactorias, pero no existe un riesgo inmediato, se iniciará un programa para el 
reacondicionamiento o eliminación del tramo involucrado. En caso de que el tramo no se pueda 
eliminar o reacondicionar, se reducirá la Máxima Presión de Operación Permisible (MPOP), de 
acuerdo a lo establecido en el punto 11.14 de la NOM-007-SECRE-1999. 
 
Inspección de fugas  
El personal de Bajanorte, realizará en intervalos que no excedan 15 meses, pero como mínimo una 
vez por año, la inspección de tubería se realizará utilizando equipo especializado como un  detector 
de fugas por ionización de flama (FI) para muestreo de la atmósfera cerca de la superficie del suelo 
en la proximidad de las instalaciones enterradas de gas natural y en los orificios de la calle y otras 
grietas accesibles y ubicaciones en las que el gas tenga factibilidad de escaparse  
 
Vigilancia y patrullaje 
 

Vigilancia  

Para determinar las condiciones operativas anormales e inusuales se realizará la vigilancia de la 
operación mediante los siguientes mecanismos:  
 

 Inspección visual de las instalaciones en relación a los siguientes puntos:  
 

• Modificación en la densidad de la población y cambio de clase de localización 

• Efecto de la exposición a la intemperie o movimiento de tuberías  

• Cambios en la topografía que pudieran afectar a las instalaciones 

• Posible manipulación peligrosa, vandalismo o daños o evidencia de alteraciones 

• Acciones de terceros sobre las tuberías 

• Posible filtración de gas natural a edificios desde los registros y fosas a través de 
entradas de aire 
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 Revisión y análisis periódicos de documentación que incluye:  

• Inspección de fugas 

• Inspección de válvulas  

• Inspección de equipos de regulación, alivio y limitación de presión  

• Inspección de control de corrosión 

• Investigación de fallas en las instalaciones en general  
 

Patrullaje  

El personal de Bajanorte, establecerá un programa de patrullaje con la finalidad de observar las 
condiciones superficiales adyacentes a las tuberías de transporte  en la franja de afectación  en 
busca de indicios de fugas, condiciones inseguras del ducto, actividades de construcción, 
excavaciones, sustracción de dispostivos de protección catódica, tomas clandestinas, perforaciones 
de ductos y cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad y operación del sistema.  

 
En particular se pondrá atención a las áreas pobladas, carreteras y cruces de ríos. El personal 
estará al pendiente de cualquier cambio de coloración del suelo o detección de vegetación muerta, 
que pueda indicar posibles fugas.  
 
La frecuencia de los patrullajes se determinará una vez que se implemente el programa de 
mantenimiento; sin embargo; los intervalos entre los celajes serán como  mínimo 1 vez al mes.  
 
Mantenimiento a señalamiento  

El personal de Bajanorte, realizará el mantenimiento a los señalamientos colocados en ambos lados de 
la franja de afectación, en cada cruce de una carretera, y camino público. 
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2. Medidas de seguridad 
 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción es de primordial importancia el vigilar que se 
respete el ancho del derecho de vía, dando especial importancia a la colocación de señales de 
seguridad en las áreas de trabajo. Asimismo, es importante que el personal que labore en el sitio 
utilice correctamente el equipo de seguridad de acuerdo a la actividad que esté realizando.  

Para el uso de explosivos es de suma importancia que se consideren las siguientes  precauciones 
de seguridad para evitar accidentes o lesiones: 

 

 Durante el manejo de explosivos únicamente participará personal autorizado, calificado y 
con experiencia. 

 Todo el personal que se involucre en las voladuras, barrenaciones y excavaciones deberá 
asistir a un curso relacionado con seguridad, que también debe incluir todas las 
especificaciones regulatorias requeridas.   

 No se permitirá  el manejo o uso de explosivos en el area de trabajo a la persona que se 
encuentre bajo la influencia del alcohol o drogas, o que se sospeche de ello. 

 No se permitirán aparatos o equipos que produzcan flama, calor o chispas en las 
cercanías de las áreas de manejo, transporte o uso de explosivos. 

 Únicamente se emplearán los contenedores ó depósitos originales para el transporte de 
los detonadores y los explosivos desde el almacén o depósito de explosivos hasta los sitios 
de voladuras. Los explosivos y los detonadores se transportarán separados.  

 Se realizarán todos los esfuerzos posibles para dar aviso de las voladuras a los 
propietarios de los terrenos adyacentes o propietarios de instalaciones adyacentes (otros 
gasoductos, líneas de energía o cableados, etc.), a los habitantes en las zonas aledañas, a 
las autoridades y a todo el personal involucrado en las operaciones relacionadas con las 
voladuras, por lo menos con 24 horas de anticipación y se volverá a notificar justo antes de 
comenzarlas. 
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Por otro lado, en lo que respecta a las casetas de medición y regulación, la instalación eléctrica será 
a prueba de explosión y cumplirá con los lineamientos de la NOM-001-SEDE-1999. Asimismo, 
durante la construcción se procurará, instalar piezas prefabricadas y probadas por un proveedor 
para evitar el estrés de los materiales, en el ensamble de las piezas. Los procedimientos de 
soldadura empleada para la instalación de la estación se calificarán de acuerdo con el estándar API 
1104 y ASME V y IX.  
 
Es importante mencionar que durante las etapas de preparación del sitio y construcción se contará 
con servicio de ambulancia contratado para atender cualquier emergencia médica. Los caminos de 
acceso se irán actualizando conforme avanza el frente de trabajo. 
 

3. Procedimientos de Prevención y Atención de Accidentes 
 
Se contará con los siguientes procedimientos de operación, mantenimiento y seguridad, incluyendo 
interrupción del servicio, accionamiento de válvulas y abandono de líneas de tuberías. En el capítulo 
V.2, se describen estos procedimientos.  
 
4. Capacitación de Personal 
  
Se realizarán todos los esfuerzos para proporcionar la capacitación a través de los recursos en 
México, aunque el Solicitante reconoce que debido a la naturaleza específica del gas natural y a los 
requerimientos de capacitación especializada, pudiera ser que esto no siempre sea posible. 
 
Los empleados tomarán un curso detallado de trabajo que sea específico para sus funciones de 
trabajo. Se desarrollará un programa completo de capacitación para empleados y se pondrá en 
práctica dentro de tres meses. Este programa tendrá una descripción del curso, objetivo, 
metodología, frecuencia, y planes de puesta en práctica para cada curso. Adicionalmente, cada 
curso se acompañará de los procedimientos asociados, reglamentos gubernamentales y de códigos  
y otro material de apoyo.    
 
Objetivo de los Cursos de Capacitación de personal.   
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El objetivo general de los cursos de capacitación al personal es incrementar el conocimiento y 
concientización del empleado sobre el gas natural y proporcionarle las herramientas, material y 
directrices necesarios para operar el gasoducto en forma segura y confiable. Además, este 
entrenamiento dará a los empleados las herramientas que necesitan para saber que hacer si 
sospechan de un acontecimiento que no sea seguro o que sea inusual y el cual involucre o llegue a 
sospecharse que involucre gas natural. Este objetivo se adecuará al empleado en forma individual 
dependiendo de sus responsabilidades y experiencia laboral. 
 
Metodología de los Cursos de Capacitación al Personal. 

Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas para proporcionar al personal de la 
compañía la organización, material y ejemplos adecuados para alcanzar el objetivo del curso.   Estos 
cursos pueden impartirse en aulas o en el lugar de trabajo utilizando videos, en sesiones de persona 
a persona y/o apoyándose en material impreso.  
 
Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Personal.  

Los cursos de capacitación para empleados se impartirán con la frecuencia que lo requieran los 
reglamentos aplicables.   Como mínimo, inicialmente se impartirá a todos los empleados que ocupen 
un nuevo puesto con capacitación periódica de actualización de acuerdo a necesidades. 
 
Plan de Puesta en Práctica  para Cursos de Capacitación al Personal. 

Es importante impartir este entrenamiento al personal tan pronto como sea posible y antes de que el 
empleado comience a trabajar.  El Solicitante asegurará que se impartan los cursos de capacitación 
necesarios a todo el personal de operaciones y mantenimiento de la compañía. 
 
Contenido de los Cursos de Capacitación al Personal 

Estos cursos de capacitación incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes temas/cursos: 
 
 
 

 Medidores de Gas 
 Módulo de Capacitación Básica sobre Regulaciones 
 Módulo de Capacitación Básica sobre Medición 
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 Módulo de Capacitación sobre Medidores y Reguladores Residenciales (opcional) 
 Módulo de Capacitación sobre Medidores y Reguladores Comerciales / Industriales 
 Construcción y Mantenimiento de Líneas de Tubería 
 Módulo de Capacitación sobre tubería de Acero 
 Módulo de Capacitación sobre tubería de Polietileno  
 Módulo de Capacitación sobre la Excavación 
 Módulo de Capacitación sobre Soldadura 
 Módulo de Capacitación sobre Métodos para Purga 
 Válvulas 
 Módulo de Capacitación sobre la Regulación 
 Modulo de Capacitación sobre Mantenimiento 
 Modulo de Capacitación sobre Prevención de Accidentes y Daños 
 Procedimiento para Detección y Reporte de Fugas 
 Modulo de Capacitación sobre Clasificación de Fugas 
 Modulo de Capacitación sobre Reconocimientos de Fuga de Gas 
 Modulo de Capacitación sobre Fugas Subterráneas 
 Modulo de Capacitación sobre Válvulas de Apoyo al gasoducto 
 Modulo de Capacitación sobre Protección Catódica 
 Las Propiedades del Gas Natural 
 Mantenimiento, Calibración  y Reparación del Instrumental 
 Reparación de Fugas de Líneas de Tubería 
 Fusión de Tubo de Plástico (opcional) 
 Localización y Guardia 
 Procedimientos de Seguridad y Equipo 
 Respuesta a Emergencias 
 Manejo de Crisis 

 
 
5 Capacitación y Concientización del Público 
 
El Solicitante ofrecerá entrenamiento especializado a los Departamentos de Bomberos y de Policía, 
a otros departamentos de auxilio inmediato y a personal de mantenimiento de clientes 
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comerciales/industriales, así como a otros que instalan y dan mantenimiento a aparatos domésticos 
que utilizan gas natural.    
 
Objetivo de los Cursos de Capacitación al Público.  

El objetivo general de los cursos de capacitación al público es incrementar el conocimiento y 
concientización de la población sobre el gas natural y que hacer o no hacer si se sospecha de un 
acontecimiento peligroso o inusual el cual involucre, o se sospeche que pueda involucrar gas natural.  
Este objetivo se adecuará al grupo en particular que esté atendiendo el curso dependiendo de sus 
antecedentes y responsabilidades.   Por ejemplo, el departamento de policía y de bomberos 
requerirá de una capacitación mucho más a fondo que aquella que necesitará el público en general. 
 
Metodología de los Cursos de Capacitación al Público 

Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas  para proporcionar a los asistentes la 
organización, material y ejemplos para lograr el objetivo del curso.   Estos cursos pueden impartirse 
en aulas o el lugar de trabajo utilizando videos, sesiones de persona a persona  y/o apoyándose en 
material impreso.  
 
Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Público  

Los cursos al público se impartirán con la frecuencia que sea necesaria. 
 
Plan de Puesta en Práctica para los Cursos de Capacitación al Público. 

El  plan es proporcionar esta capacitación tan pronto como sea posible y en el orden de 
responsabilidad correspondiente para garantizar la seguridad pública.  Como mínimo, los cursos se 
ofrecerán a los siguientes grupos: 
 
 

 Departamentos de Bomberos 
 Departamentos de Policía 
 Otros Departamentos que prestan auxilio inmediato 
 Contratistas Generales de la Localidad 
 Personal de Mantenimiento de Clientes Comerciales e Industriales 
 Proveedores e Instaladores de Aparatos domésticos que utilizan Gas Natural 
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Contenido de los Cursos de Capacitación al Público 

Los temas de capacitación incluirán, pero no se limitaran a los siguientes: 
 
 Propiedades del gas natural 
 Olor del gas natural 
 Regulación 
 Ventilación  
 Gas en espacios confinados 
 Seguridad 
 Prácticas seguras 

 

VI.6 Residuos, descargas y emisiones generadas durante la operación del ducto 
 

VI.6.1 Caracterización 

 
Residuos no peligrosos y peligrosos  
Se contará con un sistema de manejo de residuos sólidos y líquidos, contando con almacenes de 
techados y seguros. Estas obras se retirarán al término de la fase de construcción cuidando que se 
de un adecuado manejo a los residuos. Por tratarse de la conducción de gas natural, no se tiene 
ningún tipo de residuo generado durante esta operación. 
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En la siguientes tablas se indican las características de los residuos sólidos y líquidos, que serán generados en las diferentes fases y etapas del 
proyecto, y se describe en términos generales su manejo y disposición. 
 

Tabla VI.15. Generación de residuos sólidos 

Nombre del 
residuo 

Componente
s del residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se 
genera 

Características 
CRETIB 

Volumen generado 
por unidad de 

tiempo 
Tipo de 

empaque 
Sitio de 

almacenamient
o temporal 

Características del 
sistema de transporte 
al sitio de disposición 

final 

Sitio de 
disposición 

final 

Res. de 
Soldadura 
Sólido 

Puntas de 
Soldadura 

Instalación 
construcción 

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

Transp. autorizado Confinamient
o Autorizado 

Pintura Sólido Pintura seca Instalación 
construcción Tóxico 

Inflamable 
4 kg/mes Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 

RP 
Transp. autorizado Confinamient

o Autorizado 

Partículas de 
Pulido/polvos 

Polvos Instalación 
construcción N.A. 4 Kg/mes Caja 1 Yd3 Alm. Temp. de 

RP 
Transp. autorizado Confinamient

o Autorizado 
Residuos 
Biológico 
Infecciosos 
Sólidos 

Material 
curación 
apósitos etc. 

Instalación 
construcción Biológico 

Infeccioso 
½ Kg/Mes Caja 

Plástico 
Alm. Temp. de 

RP 
Transp. autorizado Confinamient

o Autorizado 

Residuos 
Sólidos no 
peligrosos 
Basura oficina 

Restos de 
comida y 
papel 

Operación y 
Mantenimiento 

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

Alm. Temp. de 
Residuos no 
peligrosos 

Recolección Autorizada Confinamient
o Autorizado 
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Tabla VI.16. Residuos líquidos generados 

Nombre 
del residuo 

Componente
s del 
residuo 

Proceso o 
etapa en el 
que se 
genera 

Caracterís
ticas 
CRETIB 

Volumen 
generado 
por unidad 
de tiempo 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacena
miento 
temporal 

Característica
s del sistema 
de transporte 
al sitio de 
disposición 
final 

Sitio de 
disposición 
final 

Lubricantes 
Líquido 

Aceites 
Parafínicos 

Instalación 
construcción 

Tóxico 
Inflamable 

200 
Lts/mes 

Tambor de 
200 lts 

Alm. Temp. 
de RP 

Transp. 
autorizado 

Confinamiento 
Autorizado 

Lubricantes 
Líquidos 

Aceites 
Parafínicos 

Operación y 
Mantenimien-
to 

Tóxico 

Inflamable 

200 
Lts/mes 

Tambor de 
200 lts 

Alm. Temp. 
de RP 

Transp. 
autorizado 

Confinamiento 
Autorizado 

*Para cada residuo se indicará el proceso donde se origina (extracción, beneficio, tratamiento u otro proceso industrial, etcétera). 

 
Emisiones a la atmósfera y ruido  
En las tablas VI. 17 y VI.18, se presenta la estimación de las emisiones a la atmósfera y ruido que se 
generarán en las etapas de preparación del sitio y construcción. Durante la etapa de operación, solo 
se generarán emisiones a la atmósfera en caso de un desfogue en las casetas de medición o 
regulación.  
 

Tabla VI.17 Emisiones a la atmósfera durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Equipo Cantidad Tiempo 
Empleado en 

la Obra1 

Horas 
promedio de 

Trabajo Diario 

Emisiones a la 
Atmósfera  

Tipo de 
Combustibl

e 
Aplanadora Personal 8 4 Partículas, Co, 

NoX, Co2,  
Diesel  

Bulldozer D9  17 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Bulldozer D8N 4 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Camión Bombeo de 
Cemento  

1 3 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Camión de Servicio 5 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Camión de Volteo 10 a 
12 yd3 

3 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Camión (Equip. Haul) 2 10 CO 2.203 g/km Gasolina 
Camión Plataforma 6 6 CO 2.740 g/km Gasolina 
Camioneta Pickup  25 6 CO 1.123 g/km Gasolina 
Camión Cisterna 
Combustibles 

2 10 Partículas, Co, Diesel 
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Equipo Cantidad Tiempo 
Empleado en 

la Obra1 

Horas 
promedio de 

Trabajo Diario 

Emisiones a la 
Atmósfera  

Tipo de 
Combustibl

e 
NoX, Co2 

Camión Cisterna de Agua  8 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Compresor 185 ft3/min 4 8 NOx 4.83E-3 
CO 2.76 g/s 

Diesel 

Compresor 750 ft3/min 4 6 NOx 8.82E-3 
CO 2.76 g/s 

Diesel 

Excavadora-Rubber Tire 2 6 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Excavadora 325  30 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Grúa 100 ton 1 8 NOx 0.1039 
CO 4.148 

Diesel 

Instaladores de Tubería  26 8 0 Electricidad 
Pala Mecánica 6 8 Partículas, Co, 

NoX, Co2 
Diesel 

Plantas de Luz 4 7 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Retroexcavadora 8 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Soldadora Portátil Diesel 37 8 0 Electricidad 
Tractor 5 ruedas 12 10 Partículas, Co, 

NoX, Co2 
Diesel 

Trailer 60 ton 2 10 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Trailers 40 a 80 ft 10 8 Partículas, Co, 
NoX, Co2 

Diesel 

Los datos pueden variar de los que se obtendrán en la realidad.  Mensual, 2. La emisión de ruido durante la 
operación está estimada perimetralmente, no dentro de los cuartos de equipo de proceso, 3. Emisiones atmosféricas 
estimadas con factores de emisión de equipos similares. 

 
Tabla VI.18 Emisiones de ruido 

Fuente Tipo de contaminación Etapa donde se 
presente 

Intensidad Medidas de control 

Maquinaria pesada Ruido Preparación del sitio y 
construcción 

70 a 80 dB Mantenimiento de la 
maquinaria 

Explosivos Ruido y vibraciones Preparación del sitio y 
construcción 

90 a 120 dB Las que indiquen las 
medidas de seguridad 
establecidas 

Vehículos de gasolina Ruido Preparación del sitio y 
construcción 

60 a 70 dB Mantenimiento de 
vehículos 

 
 
Generación de aguas residuales  
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Durante las etapas de preparación del sitio y construcción no existirán descargas de aguas 
residuales, ya que se utilizarán sanitarios portátiles con sistemas de recolección, los cuales serán 
manejados por una compañía independiente, la cual se encargará de su tratamiento y disposición 
final en lagunas de oxidación.  
 
Por otro lado, al finalizar la etapa de construcción del gasoducto se realizarán pruebas hidrostáticas 
para verificar las condiciones del mismo. Las aguas que se generen se encontrarán dentro de los 
niveles máximos establecidos por las normas oficiales mexicanas aplicables, para poder ser 
descargados a cuerpos de agua.  
 
Durante la operación del gasoducto y mantenimiento no se contará con sanitarios fijos para el 
personal que laborará durante estas etapas, dado a que no se instalarán oficinas. Asimismo, debido 
a la naturaleza del proyecto no se tiene contemplado el uso regular de agua en esta etapa.  
 
En la siguiente tabla se describen las descargas de aguas residuales que existirán durante las 
diferentes etapas del proyecto. 
 

Tabla VI.19. Generación de agua residual 
Etapa del proyecto Número o 

identificación de 
la descarga 

Origen Empleo que se 
le dará 

Volumen Sitio de descarga 

Preparación del sitio No Aplica     
 

Construcción 
 

Sin Numero 
Presión 

Hidrostática 
Pruebas de 

Hermeticidad 
67,767.3 M3 Varios, dependiendo de 

la autorización de la 
CNA 

Mantenimiento No Aplica     
Abandono No Aplica     
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VI.6.2 Factibilidad de reciclaje o tratamiento 

 
El manejo de los residuos generados durante el proyecto 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 de la que esté a su cargo. 
. 
Disposición 
Disposición final de los residuos señalando volumen y composición. 
 
Durante la limpieza, los residuos que permanezcan dentro del derecho de vía se removerán y se 
dispondrán en áreas aprobadas para ello de acuerdo a las regulaciones aplicables. Los residuos 
orgánicos que no sean adecuados para esparcirlos sobre el área del derecho de vía serán enviados 
igualmente a sitios de disposición autorizados. 
 
Los residuos peligrosos serán enviados a un almacén temporal que se ubicará en cada uno de los 
campamentos, los cuales estarán distribuidos en puntos estratégicos a lo largo de la trayectoria del 
gasoducto. Los almacenes tendrán una dimensión aproximada de 16 m2. Se elaborará un manual de 
procedimientos para garantizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos. Asimismo, se dará 
capacitación al personal encargado del manejo de dichos residuos.  
 
Con respecto a la disposición final de los residuos peligrosos, una compañía autorizada se ocupará 
de que se realice en un confinamiento autorizado. 
 
En cuanto a los residuos sólidos no peligrosos, éstos se dispondrán temporalmente en contenedores 
ubicados en los campamentos y en las áreas de trabajo. Posteriormente serán recolectados por una 
compañía privada autorizada para ser llevados a los rellenos sanitarios de los municipios 
correspondientes. Los residuos reciclables como los plásticos y el acero, serán separados por 
categorías para ser enviados a reciclaje. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
La ampliación del Gasoducto Bajanorte, a la que se refiere este proyecto tiene una longitud total de 
78.043 kilómetros y corre de sur a norte. El punto de origen es la terminal de Costa Azul, al norte de 
Ensenada en donde se ubicará una estación de medición, y  la línea termina en el punto de conexión 
con el GB existente, al sur de Tecate en donde se localizará una estación de regulación de presión. 
 
El proyecto se compondrá de tres elementos: Instalación del gasoducto subterráneo, instalación de 
una caseta de medición e instalación de una caseta de regulación. (ver diagrama VIII.2.4.1) 
 
A continuación se presentan las bases de diseño y descripción de cada una de las instalaciones.  
 

V.1 Bases de diseño 
 

V.1.1. Normas de diseño 

 

El gasoducto se diseñará de conformidad con todas las Normas Mexicanas aplicables como lo es la 
NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural y la ASME B31.8 código para la tubería de la 
presión, un estándar americano del ASME.  A continuación se indican ejemplos con mayor detalle de 
las especificaciones a utilizarse. Esta lista no tiene la finalidad de ser totalmente inclusiva, sino una 
muestra representativa de las especificaciones. 

 

Tabla V.1 Relación de normas para el diseño del gasoducto 
Especificación Descripción 

NOM-EM-001-SE-1996 Características y especificaciones del gas natural que se inyecte a los 
sistemas de transporte, almacenamiento y distribución. 

NOM-B-177-1990 Tubos de acero al carbón con o sin costuras negros o galvanizado por 
inmersión en caliente 

NOM-001-SECRE-1997 Norma Oficial Mexicana sobre la calidad del gas natural  
NOM-006-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre odorización del gas natural 

NOM-007-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre transporte de gas natural 
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Especificación Descripción 
NOM-008-SECRE-1999 Norma Oficial Mexicana sobre protección catódica de tuberías de acero para 

la conducción de gas natural y gas licuado de petróleo 
NOM-014-SCFI-1993 Medidores de desplazamiento positivo tipo Diafragma para gas natural. 
NOM-S-PC-1-1992 Señalamientos y Advertencias para Protección Civil: Habitantes 
NMX-CH-26-SCFI-1993 Calidad y Operación de Manómetros para  Gas Licuado de Petróleo y Gas 

Natural 
NMX-CH-36-SCFI-1993 Medición, Instrumentos de dispositivos para pesar, características y 

calidades de medición. 
NMX-S-14-SCFI-1993 Aplicación de Colores de Seguridad 
NMX-X-4-1967 Calidad y operación para las conexiones utilizadas en mangueras para la 

conducción de gas  natural y gas licuado de petróleo. 
NMX-E-43-1977 Tubos de polietileno para gas natural o licuado de petróleo 
NOM-008-SCFI-1993 Sistema general de unidades de medida 
NMX-X-31-1993 Instalación de gas natural o LP; vapor y aire, válvulas de paso 
NOM-085-ECOL-1994 Contaminación atmosférica. Fuentes fijas 

 
NOM-086-ECOL-1994 Contaminación atmosférica. Especificaciones sobre la protección ambiental 

que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan 
en fuentes fijas móviles. 

NMX-Z-13-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas 
Oficiales Mexicanas 

ASME B31.8 y los códigos 
especificados dentro del 
mismo. 

Código para los Sistemas de Tubería para la Transmisión y Distribución de 
Gas 

NACE RP-0169-92, RP-0177-83, RP-05-72 
CAN/CSA CSA-C22.3 No 6-M91 
MSS SP75 
ISO Estándares 9002, 5167, y 6976 
API, ASTM, ANSI, NFPA, 
NACE, AGA 

Aquellos códigos de la industria  a los que se hace referencia en las Normas 
Oficiales Mexicanas:  Los ejemplos incluyen:  APISTD 1104, ASME/ANSI-
B31.8, NFPA 30,.etc. 

 

Abreviaturas de la Organización de Estándares de la Industria 
Abreviaturas Organización 

ANSI American National Standards Institute 
API American Petroleum Institute 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM American Society for Testing and Materials 
ISO International Standards organization 
MIL Military Specification of the Department of Defense 
MSS Manufacturers Standardization Society 
NAPCA National Association of Pipe Coating Applicators 
SSPC Steel Structures Painting Council 
NACE National Association of Corrosion Engineers 
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El diseño del gasoducto proyectado se ha logrado utilizando normas y estándares aceptados para 
facilitar máxima seguridad y confiabilidad del gasoducto al mismo tiempo que se mantienen costos 
razonables. Se ajustarán las medidas y se diseñarán todas las estaciones de entrega, líneas de 
tubería y componentes  mediante el apego a los estándares y metodologías acordes a lo exigido por 
la CRE.  Esto facilita la operación segura y confiable del gasoducto ya que dichas normas y 
estándares se basan en años de experiencia de la industria  con respecto a la operación segura y 
eficiente de los gasoductos. 

 

Las medidas del gasoducto se realizarán acordes a o bajo la directriz del personal del solicitante y 
de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas anteriores como lo es la NOM-007-SECRE-
1999, y todas las directrices de la industria aplicables para la seguridad, confiabilidad y estándares 
aceptados en la industria como lo es el caso del código ASME B31.8. 

 

Las líneas de tubería de acero para transmisión se diseñarán y se someterán a pruebas  para 
calificarles a operar con una presión máxima de operación permisible de 8,276 kPag (1200 psig). 

 

El diseño de la estación de medición, estación de regulación, sistemas de instrumentación y control, 
válvulas y el sistema de protección catódica se realizará totalmente de conformidad con las Normas 
Mexicanas aplicables con las prácticas y códigos de la industria generalmente aceptados. 

 
Todos los elementos del gasoducto se construirán de conformidad con todas las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. Adicionalmente a las especificaciones mencionadas anteriormente, a 
continuación se presenta una muestra de especificaciones con mayor detalle a utilizarse. 
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V.1.2 Certificación de materiales, limites de tolerancia a la corrosión  y recubrimientos a 
emplear. 

 
Procedimientos de certificación  

En la fábrica de la tubería se llevarán a cabo pruebas para asegurar el control de la calidad de la 
tubería. Asimismo, se llevará a cabo una prueba Charpa para calificar la tenacidad del acero de 
acuerdo con el Código ASTM E23. También se utilizará un ensayo de tracción para calificar la 
resistencia tensora del acero de acuerdo con el código ASTM E8.  
 

Límites de tolerancia para la corrosión  

De acuerdo con el código ASME B31.8 sección 841, el límite de tolerancia de la corrosión, deberá 
ser cuando no ocurra una fractura en el gasoducto como resultado del debilitamiento de una pared 
debido a corrosión. El espesor mínimo de la pared es calculado utilizando tolerancias mínimas que 
varían de acuerdo a la clase de localización del gasoducto, tal como se muestra en la tabla 
siguiente:  
 

Tabla V.2 Cálculo del espesor de la pared de acuerdo a la clase de localización 

Clase 1 FS= 0.72 

 Diámetro externo (pulgadas) 
Espesor 

(pulgadas) 
 42 0.500 
 36 0.429 

Clase 2 FS=0.6 

 Diámetro externo (pulgadas) 
Espesor 

(pulgadas) 
 42 0.600 
 36 0.514 

Clase 3 FS=0.5 

 Diámetro externo (pulgadas) 
Espesor 

(pulgadas) 
 42 0.720 
 36 0.617 

 
Como resultado de lo anterior, los límites de tolerancia para la corrosión varían de acuerdo a la clase 
de localización, para el caso del gasoducto será localización 2. A través de las inspecciones 
regulares de la protección catódica, se puede identificar y corregir problemas de corrosión.  
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Revestimiento  

El gasoducto consiste en un tubo de acero al carbón API 5L grado X-70 de 42 pulgadas de diámetro, 
revestido en su parte externa con el recubrimiento denominado “fusion bond epoxy” el cual será 
aplicado en la fabrica de la tubería. 

V.1.3 Localización de válvulas de seguridad 

 

Las tuberías nuevas con un límite diseño del 20% de RMC o más, están diseñadas con válvulas de 
bloque de seccionamiento completamente abiertas, separadas de acuerdo a la NOM-007-SECRE-
1999 como se indica a continuación: 

a) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 1, cada 32 kilómetros; 

b) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 2, cada 24 kilómetros; 

c) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 3, cada 16 kilómetros, y 

d) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 4, cada 8 kilómetros 
 

Para el caso de la ampliación gasoducto Bajanorte, las válvulas se localizarán en las siguientes 
coordenadas geográficas y kilometraje (localización clase 2): (ver plano VIII.1.1 Plano de 
localización). 
 

Tabla V.3. Localización de válvulas de seguridad 

No. de válvula Coordenada geográfica aproximada Kilómetro 
1 320 8’ 53.2’’ latitud norte 

1160 48’ 2.7’’ longitud oeste 
19.00 

2 320 17’ 27’’ latitud norte 
1160 52’ 4.4’’ longitud oeste 

39.70 

3 320 22.9’ 8 latitud norte 
1160 44’ 39.2’’ longitud oeste 

58.60 

 
Construcción  

El área de construcción de las válvulas será de aproximadamente 0.10 hectáreas, contando con un 
área cubierta con grava y enrejado de malla ciclónica a su alrededor.  
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Diseño 

Las válvulas de seguridad y sus dispositivos cumplirán con lo siguiente:  
 
 Las válvulas se localizarán en lugares accesibles, protegidas de manipulaciones y daños 

provocados por terceros. 
 Las válvulas estarán soportadas adecuadamente para evitar asentamiento o movimiento del 

tubo al cual están unidas. 
 Los tramos de tubería que se encuentran entre las válvulas contarán con una válvula con 

capacidad de desfogue que permita que la tubería sea desfogada de acuerdo con las 
necesidades del sistema. 

 El desfogue de la válvula se localizará de forma que no exista peligro que el gas sea liberado a 
la atmósfera (lejos de instalaciones eléctricas, casas). 

 
Condiciones de operación  

El sistema consistirá de una válvula de bola de 42 pulgadas y dos válvulas de 12 pulgadas. Las 
válvulas operaran a una presión entre 1200 psi y 940 psi y una temperatura de 37.7º C. (ver 
diagrama VIII.2.4.2) 
 

V.1.4 Infraestructura requerida para la operación  

 
Caseta de medición  
 
Localización  

La caseta de medición se localizará en las coordenadas geográficas 31059’29.8” latitud norte y 
116050’49” longitud oeste, dentro de las instalaciones de la Terminal de Recibo, Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado, ubicadas en Costa Azul.  
 
Diseño 

El diseño, construcción y operación de la caseta de medición atenderá todos los requerimientos de 
seguridad contenidos en la normatividad aplicable. (ver diagrama VIII.2.4.3) 
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La tubería de entrada a la caseta será de 42 pulgadas, la cual disminuirá a 20 pulgadas en el área 
de medición y de 24 pulgadas en el área de control de flujo. La tubería de salida de la caseta será de 
42 pulgadas.  
 
La caseta de medición contará con un sistema de medidores de flujo de corrida ultrasónica, 
localizados corriente abajo, para la protección contra vacío o presión negativa. Asimismo se instalará 
una válvula de corte remoto corriente arriba, válvula de presión de alivio, silenciador para disminuir el 
ruido en caso de un escape de gas y área de lanzador de diablos. (ver diagrama VIII.4.4 diagrama 
de lanzador de diablos). 
 
Condiciones de operación  

La máxima presión de operación permisible (MPOP) será de 1200 psi. 
 
Caseta de regulación  
 
Localización  

La caseta de regulación se localizará en las coordenadas geográficas 32029’54.4” latitud norte y 
11603927.9” longitud oeste en el Km 78.043, antes de la interconexión con el gasoducto existente.  
 
Diseño 

De acuerdo con la reglamentación en materia de transporte de gas natural  (NOM-007-SECRE-
1999), la tubería que pueda exceder la máxima presión de operación permisible (MPOP) como 
resultado de una falla de control de la presión o de algún otro tipo de falla, debe tener dispositivos de 
relevo o de limitación de presión . (ver diagrama VIII.2.4.5). 
 
La tubería de entrada de la caseta será de 42 pulgadas, reduciéndose a 30 pulgadas en su 
interconexión con el gasoducto existente. Asimismo contará con un sistema de control de flujo e 
instalación de recibimiento de diablos. (ver diagrama VIII.2.4.4 diagrama de recibidor de diablos). 
 
Los aditamentos para regular la presión cumplirán con lo siguiente: 
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• Estarán construidos con materiales que no se dañen por la corrosión 

• Las válvulas y los asientos de las válvulas estarán diseñados de tal forma que eviten 
trabarse en una posición que haga inoperante el dispositivo 

• Estarán diseñados de tal manera que sea posible determinar que la válvula esté libre, 
verificar la presión a la cual esta operando y verificar la inexistencia de fugas cuando están 
en posición cerrada. 

• Estarán sostenidos con soportes de material que no sea combustible 

• Tendrán tiros, ventillas o puertos de salida diseñados para prevenir la acumulación de agua, 
hielo o nieve, localizados donde el gas pueda descargarse a la atmósfera sin riesgos 
innecesarios, 

• Estarán diseñados de tal manera que el tamaño de las aberturas, el tubo los accesorios 
localizados entre el sistema a ser protegido y el dispositivo de relevo de presión y el tamaño 
de la línea de venteo, sean adecuados para evitar la vibración de la válvula y prevenir la 
disminución de su capacidad de desfogue. 

• El dispositivo para proteger de sobre presión al sistema de transporte, se diseñará e instalar 
previniendo cualquier incidente aislado, tal como una explosión por acumulación de gas o 
ser dañado por un vehículo, que afecte la operación. 

• A excepción de la válvula que aísla el sistema de su fuente de presión, el dispositivo se 
diseñará para impedir la operación no autorizada, que provoque la inoperancia del 
dispositivo regulador de presión o de la válvula de desfogue 

 
Sistemas para atención de emergencias 

La caseta de regulación, se enlazará con el Sistema de Control de Adquisición de Datos SCADA. El 
sistema trabaja proporcionado monitoreos, registros y reportes en tiempos reales para toda la 
estación de regulación. La interfase máquina/hombre recibe datos desde los controles lógicos 
programables y de varios puntos de entrada/salida, actuando como interfase central de varios 
controles remotos programables y locales.  El sofware de SCADA proporciona la capacidad de 
manejo de alarmas críticas. 
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V.1.5 Descripción del proyecto civil, mecánico y eléctrico 

 
Proyecto civil 
 
Para la preparación del sitio y construcción de la ampliación del GB y obras complementarias, se 
desarrollarán las siguientes obras y actividades. 
 

Trazo del derecho de vía 

Antes de iniciar cualquier actividad de construcción, se identificará el trazo del gasoducto para cada 
tramo. La identificación de la alineación incluirá el marcar la línea central del gasoducto  a intervalos 
de aproximadamente 60 metros, en los puntos de intersección (utilizando marcas o estacas para 
identificar las orillas del derecho de vía), y en instalaciones subterráneas conocidas (incluyendo 
drenajes y sistemas de irrigación que corran paralelos o que crucen la ruta del gasoducto). Se 
utilizarán localizadores de tuberías y otros medios apropiados para ubicar instalaciones 
subterráneas. (ver diagrama VIII.2.4.6) 
 

Desmonte y Nivelación 

En el área correspondiente al derecho de vía temporal o permanente se eliminarán los elementos 
arbustivos, arbóreos u otras obstrucciones y se nivelará para proporcionar una franja con cierto nivel 
para colocar el equipo de construcción bien apoyado, mientras se preserva el drenaje natural en el 
sitio a medida de lo posible. El desmonte del área correspondiente al derecho de vía durante la 
construcción en general será de 40 metros. Posterior a la construcción, la ampliación del GB 
mantendrá 12 metros como derecho de vía permanente (anexo VIII.2.4.6). El suelo, maleza, raíces y 
rocas que se retiren del área de trabajo a un lado del derecho de vía serán acamellonados en la 
orilla exterior del derecho de vía durante la construcción. Asimismo, se protegerán las mojoneras o 
puntos de referencia del trazo y nivelación dentro del derecho de vía del gasoducto, contra disturbios 
durante la construcción. 
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El volumen estimado de estas actividades es de aproximadamente 271,792.8 m3 de suelo 
desmontado, estimando un área de remoción de 75,498 metros lineales por 12 metros de ancho, por 
0.30 metros de profundidad para remover vegetación. Este volumen será una mezcla de hojarasca y 
suelo del área removida, que será empelado durante el relleno de la zanja. 
 

Excavación de la Zanja 

Para la excavación de la zanja se emplearán zanjadoras, retroexcavadoras ó tractores con ripper. En 
caso de encontrar roca se utilizarán explosivos para realizar voladuras. El escombro o material de 
desecho será depositado del lado del derecho de vía en donde no se desarrollan actividades de 
construcción. 
 
Durante esta etapa, para prevenir la erosión será desmenuzado el material vegetal despalmado y se 
incorporará de nuevo durante las actividades de relleno y nivelación. Se humedecerá el área para 
minimizar emisiones de partículas suspendidas. Además Gasoducto Bajanorte S. de R.L. de C.V. 
solicitará al contratista el método que usará para evitar erosión en los taludes. 
 
Por las características del proyecto se prevé que las obras no afecten los patrones de escorrentía, 
dado que al término de la instalación del gasoducto se nivela a ras del suelo, pero igualmente, se 
solicitará a los contratistas el cuidado de este aspecto para que instalen los drenes necesarios. El 
volumen y material para nivelación será el mismo suelo removido y excavado. Durante esta etapa 
será necesario emplear explosivos en las siguientes zonas, para poder continuar con las actividades 
de excavación de la zanja: 
 
Profundidad del Gasoducto 

La excavación de la zanja permitirá contar con un colchón de protección de 1 metro de altura sobre 
el gasoducto. Bajo ciertas condiciones especiales de uso de suelo, se requerirá de una protección 
mayor. Cuando el gasoducto cruce con otras líneas de tubería, será necesario colocarlo a una mayor 
profundidad. Se mantendrán claros libres entre el gasoducto y/o tuberías, drenajes, cables u otras 
estructuras similares, cuando se requiera.  
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Para definir la profundidad del gasoducto en áreas en donde sea necesario aplicar técnicas 
especiales de construcción en roca (como es el caso del uso de explosivos), se considerarán las 
siguientes específicaciones de acuerdo a la NOM-007-SECRE-1999.   
 

Tabla V.4. Profundidad de cubierta mínima medida a lomo de tubo hasta la superficie 

Suelo normal Roca consolidada Localización 
Centímetros (a lomo del tubo) 

Clase de localizaciones 1, 2, 3 y 4 60 60 
Cruzamiento con carreteras y vías férreas 75 75 
Zanjas de drenaje en caminos públicos y cruces 

de ferrocarril  
120 120 

 

Tendido del gasoducto 

El doblado, la unión, soldadura y descenso de las tuberías se realizará del lado de trabajo de la 
trinchera. Los segmentos de tubería se irán colocando en línea a lo largo del derecho de vía 
paralelamente a la zanja, serán doblados de acuerdo al contorno de la excavación, se alinearán y se 
soldarán para posteriormente ser introducidos en la zanja. Se realizarán inspecciones visuales y 
radiográficas a las soldaduras para verificar que se cumplen los estándares aplicables y para 
revestimiento en caso necesario. El gasoducto completo será inspeccionado para localizar y reparar 
cualquier falla o hueco en el revestimiento del gasoducto antes de iniciar la bajada del mismo hacia 
la zanja. En caso de suelos rocosos, en el fondo de la zanja se colocará una cama de suelo libre de 
rocas. 
  

Relleno 

Una vez que el gasoducto se haya instalado en la zanja, ésta se rellenará utilizando el mismo 
material producto de la excavación. Se dejará un exceso de material sobre la línea de la zanja para 
permitir el asentamiento del suelo. En condiciones de suelo rocoso, se colocará una capa de suelo 
libre de rocas antes de instalar las tuberías y una capa de este mismo suelo se colocará sobre las 
tuberías para proteger el recubrimiento; después se procederá nuevamente a rellenar la zanja. 
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Restauración y Limpieza 
 

La restauración y limpieza comenzará una vez que la zanja haya sido rellenada y mientras lo 
permitan las condiciones del suelo y el clima. Las áreas de trabajo se nivelarán considerando las 
pendientes que existían antes de la construcción a menos que se requiera hacerlo de otra forma con 
el propósito de mantener la estabilidad del suelo. Durante la limpieza, los residuos que permanezcan 
dentro del derecho de vía se removerán y se dispondrán en áreas aprobadas para ello de acuerdo a 
las regulaciones aplicables. Los residuos orgánicos que no sean adecuados para esparcirlos sobre 
el área del derecho de vía serán enviados igualmente a sitios de disposición autorizados. Las áreas 
de trabajo se restaurarán para lograr sus condiciones originales en la medida de lo posible y en 
donde esto resulte práctico; se implementarán medidas de control de erosión, tales como terrazas 
permanentes en áreas con mucha pendiente,  resiembra y/o capas retenedoras de humedad. Se 
colocarán a lo largo de la línea del gasoducto marcadores y estaciones de protección catódica 
(anexo VIII.2.4.7). Estos marcadores y estaciones se colocarán a intervalos regulares dentro del 
derecho de vía permanente y los cruces adyacentes. 
 
Áreas especiales de construcción 
 
Topografía irregular 

En áreas con pendientes pronunciadas, se puede requerir maquinaria especial. Se podrían utilizar 
tractores y motoconformadoras para aproximarse a caminos existentes y para cortar cerros o 
montañas hasta cierto nivel que evite que en el ducto se tengan codos severos.  
 
Las áreas de drenaje que sean cruzadas por la línea del gasoducto se mantendrán libres de 
obstrucciones. Los canales de desagüe también serán restaurados después de concluir con las 
actividades de construcción. 
 
Cruces especiales 

En los cruces de carreteras y caminos se perforarán túneles en cumplimiento a las normas que 
indican el colchón de protección que debe de tener un gasoducto con respecto a dichas vías de 
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comunicación (anexo VIII.2.4.8). En caso de caminos de grava o terracerías poco transitados, las 
zanjas para alojar el gasoducto se harán a cielo abierto.  
 
En los cruces con la autopista (km 1+693.763 y km 9+938.547), las tuberías serán encofradas. Los 
caminos no serán excavados a cielo abierto hasta que la tubería se encuentre preparada para ser 
colocada en la trinchera. La profundidad de excavación y el colchón de protección de la tubería para 
cada cruce variará dependiendo del tipo de terreno, largo del cruce y otros factores. Posteriormente 
a la colocación de la tubería, la trinchera será rellenada y la superficie del camino se regresará a sus 
condiciones originales o a mejores condiciones. 
 
Para el caso de cruces con otros ductos, como es el cruce con el Poliducto de PEMEX en el km 
8+348.369, se considerará también la variación en la profundidad de la excavación y el colchón de 
protección. La zanja se nivelará de forma que permita un espacio mínimo de 0.3 metros entre el 
gasoducto y el ducto existente (anexo VIII.2.4.8).  
 
Instalaciones superficiales 

 
Estas incluyen la construcción de una Estación de Medición en la Terminal GNL Costa Azul y la 
construcción de una Estación de Regulación en el punto de interconexión con el gasoducto 
Bajanorte ya existente. 
 
Tanto la caseta de medición como la de regulación, requerirán de un área de aproximadamente 0.25 
hectáreas metros cada una y contarán con una barda perimetral de block y malla ciclónica y piso de 
cemento, contando con puertas que permitan el acceso al personal o al equipo. 
 

El diseño y la construcción de ambas casetas atenderá todos los requerimientos de seguridad 
contenidos en la normatividad aplicable. Los materiales utilizados para la construcción serán no 
combustibles y la construcción atenderá los requerimientos de espacio necesario para la protección 
de los equipos e instrumentos que permita las actividades de operación y mantenimiento.  
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Durante la construcción de las casetas se procurará instalar piezas prefabricadas y probadas por un 
proveedor para evitar el estrés de los materiales, en el ensamble de las piezas. Los procedimientos 
de soldadura empleada para la instalación de la estación se calificarán de acuerdo con el estándar 
API 1104 y ASME V y IX.  

La construcción de la Estación de Medición y de Regulación incluirá las siguientes obras o 
actividades: 

 

 Se construirá un camino de acceso permanente al sitio, a menos que existiera ya algún camino 
transitable. 

 El sitio será desmontado y nivelado 
 Se instalarán los servicios correspondientes y se construirán las cimentaciones 
 Se instalarán las tuberías subterráneas y superficiales 
 Se hará una pequeña construcción, la cual será equipada y se instalarán tuberías 
 El sitio se nivelará por última vez, se limpiará el área, se protegerá con una reja y será 

engravado. 
 

Proyecto mecánico 
 

A continuación se describen los requerimientos mecánicos para la instalación del gasoducto 
 
Subestructuras. 

1. Determinar la ubicación de las subestructuras antes de abrir zanjas o efectuar perforaciones 
mecánicas. Utilizar todos los recursos disponibles, tales como localizadores de tubería 
metálica, planos de obra terminada (planos definitivos) e indicadores visuales para identificar 
toda la subestructura que pudiera potencialmente entrar en conflicto con la construcción de 
la línea de tubería. 

 

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

 
a) Línea de tubería de acero – 304.8 mm (12”) de separación mínima. 
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Excavaciones 
 

1. Las excavaciones, cortes de pavimento y perforaciones no deberán ser más grandes que lo 
necesario para la instalación apropiada de la tubería. 

2. Se construyen excavaciones de zanja abierta para asegurar que la tubería se apoye en 
suelo no perturbado o bien compactado, que esté libre de rocas y escombros, y que se 
prevenga el exceso de tensión durante el relleno de la excavación. 

3. Mantener una profundidad mínima aprobada de cubrimiento de todos los troncales de acero. 
 
Material 
 

1. Instalar tubos de acero envueltos para todas las instalaciones de troncales 
2. Solamente instalar conexiones aprobadas con presión de diseño adecuado 
3. Tener cuidado para evitar el daño al tubo o al recubrimiento del tubo cuando lo esté 

instalando en una perforación. 
4. Proteger el tubo y los revestimientos protectores contra daños mientras que se carga, 

transporta, descarga e instala. 
 
Inspección y Alineación 
 

1. Inspeccionar todos los tubos en cuanto a defectos visibles antes y durante la instalación. 
2. Tubería de Acero – Inspeccionar el tubo en cuanto a daño del recubrimiento protector y 

repararlo según sea necesario. 
3. Verificar que el interior del tubo esté limpio y libre de material extraño antes de conectarlo a 

otro tramo de tubo. 
4. Verificar que los extremos del tubo estén limpios antes de soldarlos. 
5. Alinear el tubo y las conexiones para evitar carga o tensión lateral. 
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Unión y Ensamble 
 

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

 

 

Material de Relleno  Número Mínimo de Cordones 
Grado de 
material 

Paso de 
Raíz 

Relleno Cubierta  Espesor 
de pared 

(mm) 

 Unión a 
Tope 

Otras 
uniones 

Grado 
A-X-52 

E-6010 
E-7010 

E-6010 
E-7010 

E-6010 
E-7010 

 2.9-6.4 0.113-
0.250 

3 3 

X-60, 
Y-60 

E-7010 
E-7010 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

 6.5-9.5 0.251-
0.375 

3 4 

X-70 
Y-70 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

E-7010 
E-8010 

 9.6-50.8 0.376-
2.000 

4 4 

 
2. El segundo cordón (paso caliente) se aplica inmediatamente después de que se completa el 

primer cordón (viga/raíz). 
 
3. Se utiliza una abrazadera de alineación para las soldaduras a tope en los casos en que es 

posible. Las abrazaderas para alineación interna deben sujetarse firmemente en su lugar 
hasta que se complete el paso de raíz.  

 

30º
+5º
-0º

0.8 a 1.6 mm (1/32” a 1/16”)

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

1.6 mm (1/16”)
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Las abrazaderas de alineación externa se sujetan firmemente hasta que el paso de raíz se 
haya colocado uniformemente alrededor de por lo menos 50% de la circunferencia. No se 
permiten las soldaduras por puntos o provisionales. No habrá movimiento de las soldadura 
hasta la terminación del paso caliente. 

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

cordón de soldadura. 
 
5. Toda soldadura debe tener penetración completa, tener fusión completa, estar libre de 

socavación excesiva y metal de soldadura indeseable, apegarse a los procedimientos de 
soldadura aprobados, estar libre de grietas y estar libre de poros no reparados y 
quemaduras de arco. 

 
Revestimiento de los Tubos 
 

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

2. Inspeccionar en el revestimiento de la línea de tubería con un detector de defectos de 
12,000  voltios. 

 
Instalación de la Línea de Tubería 
 

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

2. Instalar el tubo para evitar la tensión siguiendo la conexión final. 
3. Instalar el tubo de tal forma que su curva natural se asiente al azar sobre un fondo de zanja 

suave y libre de rocas y escombro. 
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Relleno de Zanja y Compactación 
 

1. El suelo debe compactarse mecánicamente cumpliendo con estándares aceptables. 
2. Utilizar el relleno de zanja alrededor del tubo que esté libre de rocas, material de 

construcción, etc., que pudiera originar daño al tubo o al revestimiento protector. 
3. El material natural que se obtenga de las excavaciones del proyecto deberá utilizarse como 

relleno de la zanja siempre y cuando primeramente se retire todo el material orgánico, 
basura, escombros y otro material indeseable. 

4. El material de cimiento adecuado se utiliza a un punto de 304.8 mm (12 pulg) sobre 
cualquier instalación de gas o de otro tipo. No se permite el apisonado mecánico sobre 
ninguna instalación de gas u otro tipo de instalación hasta que la zanja se haya cubierto en 
un mínimo de 304.8 mm (12 pulg). No se permite la compactación con martillo hidráulico 
sobre instalaciones de polietileno con menos de 60 cm (24 pulg) de cubierta. 

 
Calificación 
 

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

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

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

 
Manejo de Gas y Control de Presión 
 

1. Todas las fases de la instalación deben apegarse a los planes de manejo de gas 
especificados. 
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2. Solamente personal capacitado y calificado desempeñará las operaciones de control de 
presión. 

3. Utilizar solamente herramientas apropiadas para operaciones de control de presión. 
4. Seguir los procedimientos estándar para operaciones de taladrado, taponado y de 

terminación que implican conexiones de tipo control de presión. 
 
Purgado 
 

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

2. Todas las líneas de tubería deben purgarse apropiadamente antes de ponerlas en servicio. 
 
Registros 
 
Se crearán registros precisos de toda la tubería y servicios que se instalen utilizando las mediciones 
reales del campo y posteriormente se archivarán para referencia futura.  
 
Proyecto eléctrico  
La instalación eléctrica de las casetas de medición y regulación, será a prueba de explosión y 
cumplirá con los lineamientos de la NOM-001-SEDE-1999.  
 

V.2 Procedimientos y medidas de seguridad  
 
Los accidentes que podrían ocurrir durante las etapas de preparación del sitio y construcción 
estarían relacionados con el uso de maquinaria pesada y con el uso de los explosivos, y se refieren 
principalmente a lesiones por mal uso del equipo de seguridad personal, por falta de señalamientos 
de seguridad en las áreas de trabajo, o por no considerar las medidas de seguridad establecidas 
para el uso de la maquinaria o equipo y para el uso de los explosivos. 
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En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento, podrían ocurrir fugas que provoquen incendios 
al contacto con una fuente de ignición, o incluso explosiones. Esto podría deberse principalmente a 
fallas o eventos como: aumento en la presión arriba del punto de resistencia del ducto, falta de 
mantenimiento o errores humanos.  
 
Los peligros potenciales durante la operación del ducto incluyen: falla del sistema por corrosión, 
fractura por exceder los límites de corrosión, dobleces de tubería, fatiga, fractura del ducto, fracturas 
por cristalización, pérdida de estabilidad del terreno, fracturas con propagación, colapso, cargas 
accidentales (durante la construcción y operación incluyendo el golpeo al tubo con objetos extraños), 
y cargas extraordinarias del medio (falla de terreno, incluyendo licuefacción y deslave del terreno por 
actividad sísmica). 
 
Sistemas de Prevención de Accidentes 
 
Procedimientos de Operación, Mantenimiento y Seguridad, Incluyendo Interrupción del 
Servicio, Accionamiento de Válvulas y Abandono de Líneas de Tuberías. 
 
El procedimiento para interrupción del servicio. 
 
Una interrupción en el servicio de gas puede originarse por una escasez real o amenaza de escasez 
en el suministro de gas o a una condición relacionada con la seguridad en el gasoducto. A 
continuación se describen los procedimientos para estos tipos de interrupciones. Cualquier 
interrupción del servicio a los usuarios del sistema se llevará a cabo con estricto apego a los 
términos y condiciones establecidas en los Convenios de Suministro y de conformidad con los 
requerimientos de seguridad establecidos en la Normatividad Mexicana y estándares aceptados en 
la industria. 
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A. Escasez en el suministro de gas: 
 
Se les dará seguimiento a estos procedimientos para evaluar la probabilidad de una escasez de gas, 
su magnitud, determinar la acción más efectiva para su reducción, tomar la decisión para reducir y 
coordinar la puesta en práctica de la reducción y de los procesos de restauración del servicio. 
 
La situación anticipada del motivo para la puesta en práctica de estos procedimientos se daría donde 
la entrega de gas natural provee menos del cien por cien de las necesidades del cliente, haciendo 
necesarias reducciones mayores o menores, sin importar si la situación se origina por 
acontecimientos en o fuera del gasoducto.  El personal de operaciones locales del Solicitante 
responsable de las operaciones de la línea de tubería deberá determinar el grado de la reducción de 
la capacidad y que servicios resultaron afectados.  El Solicitante deberá determinar el grado de una 
reducción en suministro y proporcionar instrucciones a las operaciones relativas a la reducción.  
 
Procedimientos: 
Hacer una apreciación preliminar de la situación. 
 
Si la reducción es necesaria, determinar el grado de la reducción y tomar las medidas apropiadas 
para notificar a los representantes de los usuarios. 
 
Evaluar la mano de obra, los materiales y el equipo necesarios en preparación para la actividad de 
reducir, con base en una estimación del número de usuarios que se van a quedar sin servicio. 
 
Dirigir todas las actividades de accionamiento de válvulas y otras actividades de campo para reducir 
el suministro en zonas específicas. 
Una vez que exista la suficiente capacidad o suministro, se notificará al personal de la compañía 
acerca de cuando podrá iniciarse la restauración del servicio. 
 
B. Condición relativa a seguridad en el sistema de transmisión de gas natural o el 
sistema de línea de tubería de distribución asociada. 
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Un incidente que involucre las instalaciones del gasoducto y el cual resulte en escape de gas no 
controlado puede representar un peligro potencial a la seguridad pública.  Pudiera requerirse la 
interrupción del servicio de gas para reducir el peligro a la vida y a bienes materiales o para efectuar 
reparaciones al sistema. 
 
Procedimientos: 
Evaluar la situación. 
 
Analizar la necesidad de apoyo de parte de los departamentos de policía y bomberos, otras 
dependencias y proveedores de gas.  Llamar para pedir ayuda cuando sea necesario. 
 
Si los departamentos de bomberos o de policía se encuentran en el lugar de los hechos, advertirles 
sobre cualquier área de evacuación, control de trafico, etc., o control de la multitud si es necesario, 
para salvaguardar a la población. 
 
Evaluar el daño al gasoducto. 
 
Dirigir operaciones generales de reparación. 
 
Dirigir la restauración del servicio cuando el sistema esté listo para entrar en operaciones. 
 
Política: 
Las operaciones de accionamiento válvulas del sistema de gas deberán efectuarse exclusivamente 
por personal calificado. 
 
La energización de los troncales de gas deberá  realizarse bajo la directa supervisión de un 
representante autorizado. 
 
Las operaciones que involucren tanto a las instalaciones del Solicitante como las de otro 
propietario/operador, deberán coordinarse entre ambas compañías por los representantes 
correspondientes antes de que el trabajo se realice. 
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Procedimientos: 
La operación con válvulas que resulte de conectar o realizar pruebas en las tuberías con una 
máxima presión de operación permisible (MPOP) operativa en los gasoductos de  414 kPa (60 psig) 
estará bajo la responsabilidad del líder de la cuadrilla del Solicitante. 
 
Las operaciones de válvulas que involucren líneas de tubería de acero de 88.9  mm [3 pulgadas] y 
más grandes y todas las líneas de tubería con una máxima presión de operación permisible (MPOP) 
operativa  mayor a 414 kPa (60 psig) deberán llevarse a cabo por personal autorizado del Solicitante 
o su representante calificado y autorizado. 
 
Antes de efectuar operaciones de accionamiento de válvulas, se deberá obtener un croquis detallado  
que muestre las tuberías de alimentación de gas y se deberán colocar los medidores de presión 
tanto antes como después de la operación.  Durante la operación de válvulas deberán vigilarse las 
presiones antes y después de la operación. 
 
De requerirse operación de emergencia en las válvulas, solo se deberá solicitar ayuda de personal 
calificado para responder y efectuar operaciones en las válvulas. 
El abandono o retiro del servicio de líneas de tubería de gas inactivas deberá de efectuarse de 
conformidad con los estándares y procedimientos de la compañía.   
 
Procedimiento para Manejo de Emergencias. 
Las siguientes son las directrices para los empleados del Solicitante relativas a incidentes de 
emergencia para una respuesta efectiva dentro de un lapso de aproximadamente treinta minutos. 
 
Los incidentes de Emergencia se definen como condiciones peligrosas cuando involucran, o se 
sospecha que pueden involucrar, gas natural y personal o instalaciones de clientes o de la 
compañía.  El incidente puede ser un incendio, daño a instalaciones subterráneas, explosión, una 
fuga peligrosa (Fugas de Código C), lesión, muerte, una gran merma de gas, problemas de presión 
en el gasoducto, derrames de material peligroso o tóxico o ayuda solicitada por los departamentos 
de policía o de bomberos o por otras dependencias. 
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Se seguirá el procedimiento para garantizar la seguridad del público y del personal, la protección de 
bienes y el control rápido y eficiente del incidente. 
 
Los Procedimientos se revisarán anualmente con todo el personal correspondiente del Solicitante y 
también cada vez que las revisiones mayores a estos procedimientos sean aplicables de acuerdo a 
programación. Se documentarán los registros de estas juntas y estos permanecerán archivados en 
la oficina del Gerente General durante tres años. 
 
A.  Notificación Inicial del Incidente con Gas. 
 
La notificación de un incidente con gas ya sea real o potencial generalmente se recibirá de parte de 
clientes, contratistas, departamentos de policía o bomberos y de otras dependencias o empleados 
de otras compañías. 
 
El empleado del Solicitante que reciba la notificación inicial del incidente con gas que involucre una 
línea de tubería de gas, o una avería en el sistema de el gasoducto, deberá recabar los siguientes 
datos: 
 

− La naturaleza del problema 

− La locación exacta, si se conoce 

− Hora y fecha 

− El nombre de la persona que llama, su número telefónico y compañía. 
 
B. Procedimientos Iniciales de Emergencia - Primer Empleado Calificado de la Compañía en el 
lugar de los hechos. 
  
El empleado calificado de la compañía enviado al lugar del incidente inmediatamente deberá llevar a 
cabo una evaluación en el sitio de los peligros potenciales para la vida y bienes materiales que 
resulten de la fuga de gas. 
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La evaluación y las medidas a tomar deben incluir, pero no limitarse a las siguientes: 
 
Evaluaciones: 
 

− Determinar el grado de la fuga o del daño. 
 

− Considerar la migración potencial de gas tanto en el nivel de la superficie como a nivel del 
subsuelo. Una fuga  subterránea de gas puede representar el mayor peligro. 

 

− Determinar si están involucradas las instalaciones del Solicitante o si se trata de 
instalaciones que pertenecen y son operadas por otros operadores de gasoductos. 

 

− Evaluar la posible migración de gas hacia una fuente de ignición, por ejemplo, piloto de gas, 
motores de combustión interna, motores eléctricos, interruptores eléctricos, etc. 

 

− Determinar la necesidad de evacuar edificios debido a la migración y acumulación del gas. 
 

− Determinar la necesidad de cambiar la ruta o bloquear el tráfico vehicular y de peatones. 
 
Acciones: 
 

− En la medida posible, reducir o eliminar fuentes de ignición (bloqueando o cambiando la ruta 
de vehículos, interruptores eléctricos, peatones fumadores, equipo en operación). 

 

− Establecer métodos para el control y, de ser posible, controlar la fuga de gas, de acuerdo 
con los procedimientos de la compañía.   

 

− De requerirse ayuda, notificar a la oficina del Gerente General sobre la clase de ayuda que 
se necesita, como por ejemplo la ayuda de los departamentos de bomberos o de la policía, 
cuadrillas adicionales,  otras cuadrillas de la compañía de gas (si no se trata de las 
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instalaciones del Solicitante, notificar a la oficina del Gerente General de la que se sospecha 
sea la parte responsable). 

 

− Mantener vigilancia sobre la fuga de gas no controlada, utilizando un detector de gas 
combustible para reducir el peligro potencial a la población en general hasta que llegue la 
ayuda.   

 

− Monitorear continuamente y revisar la situación para asegurar que esta no se convierta en 
un peligro mayor. 

 

− Continuar re-inspeccionado para detectar la migración del gas,  fuentes de ignición y la 
posible necesidad de evacuar edificios. 

 

− Una vez que la fuga de gas se tenga bajo control, mantener vigilancia continua del área 
inmediata para verificar que no exista fuga secundaria subterránea de gas. 

 

− Llevar a cabo un reconocimiento indicador de gas combustible en las estructuras 
subterráneas adyacentes.  Sondear el área en general, donde sea posible, de regreso a la 
fuente de la fuga. 

 

− Además, en forma regular, determinar e informar a la oficina del Gerente General la 
siguiente información: 

 
a) Tamaño, tipo y presión de tubería, si se conoce 
b) Cualquier lesión de la que se tenga conocimiento 
c) Daño a bienes de la compañía. 
d) Daño a otros bienes como resultado de una pérdida de gas no controlada. 
e) Necesidad de ayuda por parte de departamento de Bomberos, departamento de Policía, etc. 
f) Cualquier necesidad de cuadrillas especiales 
g) Si la línea de tubería estaba señalada. 
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− Cuando la situación esté bajo control en forma segura, se deberán llevar a cabo 
reparaciones permanentes en el sistema de transmisión, siguiendo los procedimientos 
normales de la compañía para reparar fugas y restaurar el servicio para asegurar que el 
trabajo se realice de conformidad con las regulaciones establecidas. 

 
C. Sistema de Comunicaciones durante Respuesta a Emergencias 
 
La siguiente información satisfacerá las necesidades esenciales de comunicación entre las cuadrillas 
de respuesta a emergencias del Solicitante y las de otras cuadrillas de respuesta a emergencias 
correspondientes a otras dependencias. 
 
Si los departamentos de bomberos o de policía u otras dependencias están prestando auxilio en el 
sitio de emergencia antes que las cuadrillas de emergencia del Solicitante, el primer empleado 
calificado de la compañía que llegue al lugar deberá reportarse con el oficial de bomberos o de la 
policía que esté a cargo, para  establecer una relación y discutir las medidas tomadas y la 
planeación adicional de emergencia. 
 
Si el personal del Solicitante llega al sitio de emergencia antes que las dependencias para 
emergencias, la persona del Solicitante que esté a cargo deberá informar y dar una estimación del 
estado actual de la situación a aquellas otras dependencias que acudan en auxilio a la emergencia, 
los peligros  potenciales, y las medidas que deberán tomarse para reducir dichos peligros 
potenciales. 
 
Coordinar conjuntamente la respuesta a emergencia si las instalaciones involucradas 
pertenecen/son operadas por otras compañías tales como la compañía local de distribución o 
Pemex. 
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D. Medios de Comunicación. 
 
Todas las preguntas que se reciban de parte de los medios de comunicación deberán canalizarse al 
Gerente General o al Ingeniero de Operaciones e Ingeniería del Solicitante.  Hasta el momento que 
llegue dicho personal administrativo, los empleados del Solicitante deberán informar a los medios de 
comunicación que un representante de la gerencia se pondrá en contacto con ellos tan pronto como 
sea posible. 
 
 Procedimiento y Equipo para Monitoreo, Detección y Control de Fugas en el Sistema. 
 
La herramienta principal para la detección temprana y efectiva de fugas es un reconocimiento de 
fugas.  El objetivo de un reconocimiento de fugas es el de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de 
fugas en el área asignada y reportar todas las fugas que puedan detectarse utilizando métodos 
aprobados de reconocimiento. 
 
El método estándar de reconocimiento consiste en utilizar un detector de  ionización de llama (FI) 
para hacer un muestreo a  la atmósfera próxima a la superficie de la tierra en la cercanía de las 
instalaciones del gas natural enterrado y en las aperturas de calle y otras fisuras  accesibles y 
lugares donde es probable que el gas se ventile. 
 
Directrices de Reconocimientos de Fugas  
 

Reconocimiento Comercial/de negocios: 

Se debe llevar a cabo un reconocimiento detector de fugas a lo largo del gasoducto de gas natural.   
Esto es especialmente importante en distritos comerciales/de negocios y  en las cercanías de 
escuelas, hospitales e iglesias. Este reconocimiento deberá incluir pruebas de la atmósfera en 
alcantarillas y accesos a sistemas de gas, electricidad, teléfono, drenaje e hidráulicos, en 
coarteduras de pavimento, banquetas, y otras locaciones apropiadas.   Como mínimo, el 
reconocimiento debe efectuarse en intervalos que no excedan los 15 meses, pero cuando menos 
una vez por año calendario. 
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A. Reconocimiento de Fugas 
 

Los siguientes pasos identifican el proceso para realizar reconocimientos de fugas. 
 

− Reconocimiento a lo largo del troncal de gas en todas las locaciones donde es probable que 
el gas se escape. 

− Determinar las ubicaciones de los troncales o de servicios con la mayor precisión posible 
utilizando las medidas del plano de el gasoducto, marcas de pintura existentes, marcas en 
banquetas, y locaciones de medidores. 

− Realizar la búsqueda tan cerca al troncal o servicio como las condiciones locales lo 
permitan.  Elegir locaciones tales como tierra suelta, coarteaduras en pavimento, alrededor 
de la base de postes, árboles, postes de cercos, si están cerca al servicio o al troncal. 

− Observar y revisar todas las áreas donde la vegetación aparente estar afectada por fuga de 
gas. 

− Se deberán conservar registros exactos de todos los reconocimientos. 
 
B. Reporte de Fugas 
 
Cuando se localicen fugas, tomar medidas para la seguridad publica. 
 
Evaluar las indicaciones de fuga y reportar los códigos de prioridad. 
 
Informar la locación de la fuga utilizando el plano del gasoducto 
 
C. Codificación de Fugas 
 
Se reportan las indicaciones de fugas subterráneas y se toman las medidas necesarias de 
conformidad con este procedimiento hasta que se haya eliminado el peligro o se determine 
definitivamente que la fuga proviene de otra fuente distinta a la de un sistema de distribución de gas 
natural por tubería. 
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Se asignan códigos de prioridad a las fugas de acuerdo a su ubicación, grado de migración, 
concentración de gas, posibilidad de acumulación de gas, posibles fuentes de ignición e inminencia 
de un peligro  El juicio de la persona que evalúa la fuga, después de considerar todos los factores 
involucrados, es el criterio principal en codificación de fugas.  Los códigos de prioridad establecen un 
límite máximo de tiempo a partir de la fecha de detección hasta que se toma la medida correctiva. 
Los límites de tiempo pueden reducirse debido a seguridad, relaciones públicas u otras razones 
especiales. 
 
Código C:   
Una fuga que representa un peligro existente o probable para personas o bienes materiales y que 
requiere reparación inmediata o acción continua hasta que las condiciones dejen de ser peligrosas. 
Las fugas de código C deben atenderse inmediatamente. 
 
Código B: 
Una fuga que se reconoce como no-peligrosa al momento de la detección, pero que justifica 
reparaciones programadas con base en un probable peligro futuro.   Las fugas de Código B deben 
repararse o eliminarse dentro de un año calendario, pero no después de 15 (quince) meses a partir 
de que la fuga se haya reportado. 
 
Código A: 
Una fuga que no es peligrosa al momento de su detección y de la cual se espera razonablemente 
que permanezcan siendo no peligrosa.   Las fugas del Código A se re-evaluarán durante el próximo 
reconocimiento programado, o dentro de los 15 (quince) meses posteriores a la fecha en que se 
reportaron, lo que ocurra primero, hasta que la fuga se codifique, se reclasifique o ya no exista 
 
Programas de Capacitación de Personal  
 
Los reglamentos de seguridad de tuberías puestos en práctica por la Comisión Reguladora de 
Energía de México exigen que los operadores de sistemas de gas natural suministren el gas a los 
clientes en forma segura y confiable.  Los operadores igualmente deben impartir capacitación e 
instrucción por escrito a sus empleados; establecer procedimientos por escrito para reducir los 
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peligros derivados de las emergencias en tuberías de gas natural y mantener registros de inspección 
y prueba de las instalaciones del gasoducto. 
 
Además de la capacitación del personal, se ofrecerá capacitación especializada a grupos dentro de 
la comunidad quienes pueden beneficiarse directamente al contar una mejor comprensión sobre el 
gas natural y la forma en que pueden trabajar con el gas en forma segura.   
 

Capacitación de Personal 
  
Se realizarán todos los esfuerzos para proporcionar la capacitación a través de los recursos en 
México, aunque el Solicitante reconoce que debido a la naturaleza específica del gas natural y a los 
requerimientos de capacitación especializada, pudiera ser que esto no siempre sea posible. 
 
Los empleados tomarán un curso detallado de trabajo que sea específico para sus funciones de 
trabajo.   Se desarrollará un programa completo de capacitación para empleados y se pondrá en 
práctica dentro de tres meses.   Este programa tendrá una descripción del curso, objetivo, 
metodología, frecuencia, y planes de puesta en práctica para cada curso.  Adicionalmente, cada 
curso se acompañará de los procedimientos asociados, reglamentos gubernamentales y de códigos  
y otro material de apoyo.    
 
Objetivo de los Cursos de Capacitación de personal.   
 
El objetivo general de los cursos de capacitación al personal es incrementar el conocimiento y 
concientización del empleado sobre el gas natural y proporcionarle las herramientas, material y 
directrices necesarios para operar el gasoducto en forma segura y confiable.  Además, este 
entrenamiento dará a los empleados las herramientas que necesitan para saber que hacer si 
sospechan de un acontecimiento que no sea seguro o que sea inusual y el cual involucre o llegue a 
sospecharse que involucre gas natural.  Este objetivo se adecuará al empleado en forma individual 
dependiendo de sus responsabilidades y experiencia laboral. 
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Metodología de los Cursos de Capacitación al Personal. 
 
Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas para proporcionar al personal de la 
compañía la organización, material y ejemplos adecuados para alcanzar el objetivo del curso.   Estos 
cursos pueden impartirse en aulas o en el lugar de trabajo utilizando videos, en sesiones de persona 
a persona y/o apoyándose en material impreso.  
 
Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Personal.  
 
Los cursos de capacitación para empleados se impartirán con la frecuencia que lo requieran los 
reglamentos aplicables.   Como mínimo, inicialmente se impartirá a todos los empleados que ocupen 
un nuevo puesto con capacitación periódica de actualización de acuerdo a necesidades. 
 
Plan de Puesta en Práctica  para Cursos de Capacitación al Personal. 
Es importante impartir este entrenamiento al personal tan pronto como sea posible y antes de que el 
empleado comience a trabajar.  El Solicitante asegurará que se impartan los cursos de capacitación 
necesarios a todo el personal de operaciones y mantenimiento de la compañía. 
 
Contenido de los Cursos de Capacitación al Personal 
 
Estos cursos de capacitación incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes temas/cursos: 
 

− Medidores de Gas 

− Módulo de Capacitación Básica sobre Regulaciones 

− Módulo de Capacitación Básica sobre Medición 

− Módulo de Capacitación sobre Medidores y Reguladores Residenciales (opcional) 

− Módulo de Capacitación sobre Medidores y Reguladores Comerciales / Industriales 

− Construcción y Mantenimiento de Líneas de Tubería 

− Módulo de Capacitación sobre tubería de Acero 

− Módulo de Capacitación sobre tubería de Polietileno  

− Módulo de Capacitación sobre la Excavación 
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− Módulo de Capacitación sobre Soldadura 

− Módulo de Capacitación sobre Métodos para Purga 

− Válvulas 

− Módulo de Capacitación sobre la Regulación 

− Modulo de Capacitación sobre Mantenimiento 

− Modulo de Capacitación sobre Prevención de Accidentes y Daños 

− Procedimiento para Detección y Reporte de Fugas 

− Modulo de Capacitación sobre Clasificación de Fugas 

− Modulo de Capacitación sobre Reconocimientos de Fuga de Gas 

− Modulo de Capacitación sobre Fugas Subterráneas 

− Modulo de Capacitación sobre Válvulas de Apoyo al gasoducto 

− Modulo de Capacitación sobre Protección Catódica 

− Las Propiedades del Gas Natural 

− Mantenimiento, Calibración  y Reparación del Instrumental 

− Reparación de Fugas de Líneas de Tubería 

− Fusión de Tubo de Plástico (opcional) 

− Localización y Guardia 

− Procedimientos de Seguridad y Equipo 

− Respuesta a Emergencias 

− Manejo de Crisis 
 
Capacitación y Concientización del Público 
 
El Solicitante ofrecerá entrenamiento especializado a los Departamentos de Bomberos y de Policía, 
a otros departamentos de auxilio inmediato y a personal de mantenimiento de clientes 
comerciales/industriales, así como a otros que instalan y dan mantenimiento a aparatos domésticos 
que utilizan gas natural.    
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Objetivo de los Cursos de Capacitación al Público.  
 
El objetivo general de los cursos de capacitación al público es incrementar el conocimiento y 
concientización de la población sobre el gas natural y que hacer o no hacer si se sospecha de un 
acontecimiento peligroso o inusual el cual involucre, o se sospeche que pueda involucrar gas 
natural.  Este objetivo se adecuará al grupo en particular que esté atendiendo el curso dependiendo 
de sus antecedentes y responsabilidades.   Por ejemplo, el departamento de policía y de bomberos 
requerirá de una capacitación mucho más a fondo que aquella que necesitará el público en general. 
 
Metodología de los Cursos de Capacitación al Público 
 
Se utilizará una amplia variedad de herramientas educativas  para proporcionar a los asistentes la 
organización, material y ejemplos para lograr el objetivo del curso.   Estos cursos pueden impartirse 
en aulas o el lugar de trabajo utilizando videos, sesiones de persona a persona  y/o apoyándose en 
material impreso.  
 
Frecuencia de los Cursos de Capacitación al Público  
 

Los cursos al público se impartirán con la frecuencia que sea necesaria. 
 
Plan de Puesta en Práctica para los Cursos de Capacitación al Público. 
 
El  plan es proporcionar esta capacitación tan pronto como sea posible y en el orden de 
responsabilidad correspondiente para garantizar la seguridad pública.  Como mínimo, los cursos se 
ofrecerán a los siguientes grupos: 
 

− Departamentos de Bomberos 

− Departamentos de Policía 

− Otros Departamentos que prestan auxilio inmediato 

− Contratistas Generales de la Localidad 
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− Personal de Mantenimiento de Clientes Comerciales e Industriales 

− Proveedores e Instaladores de Aparatos domésticos que utilizan Gas Natural 
 
Contenido de los Cursos de Capacitación al Público 
 
Los temas de capacitación incluirán, pero no se limitaran a los siguientes: 
 

− Propiedades del gas natural 

− Olor del gas natural 

− Regulación 

− Ventilación  

− Gas en espacios confinados 

− Seguridad 

− Prácticas de trabajos seguros  
 

V.3 Hojas de seguridad 
 
En el anexo VIII.2.2.3 se presenta la hoja de seguridad del gas natural  
 

V.4 Condiciones de operación  
 

V.4.1 Operación  

Flujo 
El flujo de operación será de 1.3 billones de pies cúbicos por día; sin embargo el gasoducto esta 
diseñado para operar hasta 2 billones de pies cúbicos por día. 
 
Presión  
La presión de toma del gasoducto será de 1200 psi antes de la caseta de medición y de descarga 
después de la caseta de regulación de 940 psi. 
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Temperatura  
La temperatura del gas dentro de la tubería del sistema varía a lo largo del año. Generalmente la 
temperatura del gas se comporta de igual forma que la temperatura del suelo, durante los meses 
fríos de invierno, la temperatura del gas natural está en su punto más bajo 4.40C. La máxima 
temperatura del gas se anticipa en los meses calurosos agosto-septiembre alcanzando temperaturas 
de 37.70C. 
 
En las tablas V.5 y V.6 se presentan el resumen de las condiciones de diseño y operación del 
gasoducto. 
 

 
Tabla V.5 Condiciones de diseño 

Flujo Presión (toma) Presión 
(descarga) 

Temperatura 
(amb) 

2.0 BPCD 1200 (psi) 940 (psi) 37.7º C 
 

BPCS: Billones de pies cúbicos por día 

 
 

Tabla V.6 Condiciones de operación 
Flujo Presión (toma) Presión 

(descarga) 
Temp (toma) Temp 

(descarga) 
1.3 BPCD  1200 (psi) 940 (psi) 4.4º C 37.7º C 

BPCS: Billones de pies cúbicos por día 
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V.4.2 Pruebas de verificación  

 
Después de las actividades de construcción, y antes de que entre el gasoducto en operación, se 
realizarán pruebas hidrostáticas por segmentos para asegurar su integridad estructural. El agua que 
se empleará será obtenida de El Carril, reservorio de CESPT Tijuana y de CESPT Tecate, y en caso 
de ser necesario se empleará agua marina tratada. Se calcula un consumo de 67,767.3 m3 de agua, 
la cual será transportada a través de pipas y después de utilizarse en las pruebas hidrostáticas será 
descargada sobre el suelo, en estructuras contenedoras ó, si fuera necesario, directamente a 
cuerpos de agua superficiales cumpliendo con las regulaciones aplicables. 
 
Durante las pruebas hidrostáticas en las secciones del ducto seleccionadas para ello, se inyectará el 
agua y se presurizará por etapas hasta llegar a la presión de prueba. El rango de presión de prueba 
se define de acuerdo a las reglas de la CRE para verificar la integridad de gasoductos, pero en 
general, el rango de presión será entre 90% y 105% de la resistencia mínima especificada (SMYS= 
specified minimum yield strength) del material de la tubería.  
 
Se anticipa que el gasoducto tendrá 4 secciones de prueba, como se ilustra en el siguiente 
diagrama, aunque la decisión final se realizará en campo durante la fase de construcción.  
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Una vez que se haya realizado la prueba de presión y se haya estabilizado, la sección de tubería se 
aislará del aparato de inyección cerrando las válvulas y se registrará la presión por el período 
establecido en los requerimientos de la CRE.  Si la presión se mantiene estable a través del período 
establecido, la prueba resultó exitosa y se procederá a purgar el agua.  Si la presión no se estabiliza 
se llevará a cabo una investigación para identificar el problema, corregirlo y comenzar la prueba 
nuevamente.   

 

Cuando las secciones hayan superado la prueba y se hayan desaguado se unirán. El gasoducto 
será secado y limpiado con tacos especiales para ello y se pasará un taco calibrador para verificar 
aberraciones en el diámetro. Si se identifican abolladuras, estas se localizarán, se corregirán y serán 
inspeccionadas visualmente. Si fuera necesario realizar acciones correctivas, estas considerarán los 
requerimientos establecidos por la CRE. 
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IV INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO URBANO. 

Información sectorial 
El estado de Baja California y gran parte de sus municipios, han experimentado un crecimiento en su 
población, lo que ha traído como consecuencia 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 California1 en la terminal marítima de distribución de Rosarito se cuenta 
con la siguiente capacidad de almacenamiento de combustibles: 

 

Tabla IV.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  

2 tanques de 1,738 toneladas métricas Gas LP  

 
                                                 
1 Gobierno del estado de Baja California. Agenda Sectorial de Baja California. 1999. 
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Como puede apreciarse en la tabla IV.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 tres interconexiones con Estados Unidos (Mexicali-Valle Imperial, Tijuana-San 
Diego, Algodones-oeste de Yuma), lo que se ha traído como consecuencia el incremento de los 
precios y el uso limitado del combustible. 

 

El incremento en el consumo de gas natural en el estado, se ha propiciado debido al establecimiento 
de 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. 
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Con la finalidad de suministrar gas, de manera confiable y económica a las empresas y 
consumidores residenciales de Baja California, Gasoducto Bajanorte, tiene la intención de ampliar el 
gasoducto existente, con una línea de 78.043 km, para transportar el gas natural desde la terminal 
de GNL hasta la interconexión localizada en Tecate.  

 

En el siguiente apartado se presenta un análisis de las políticas establecidas en los planes de 
desarrollo nacionales, sectoriales, estatales y municipales sobre el desarrollo de proyectos en el 
sector energético y su vinculación y compatibilidad con el proyecto “Construcción y Operación de 
la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”. 

 

IV.1 Programa de Desarrollo Municipal 
Debido a que el presente proyecto cruza por Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate los 
cuales son de los principales municipios del estado de Baja California, se deberían incluir los Planes 
de Desarrollo Municipales de todos los municipios implicados, sin embargo, los Planes de Desarrollo 
de los municipios de Playas de Rosarito y de Tecate no se encuentran disponibles para consulta del 
público en general, por lo que solo serán incluidos en el presente capítulo los Planes de Desarrollo 
vigentes de los municipios de Ensenada y Tijuana. 

 

IV.1.1. Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada 2002-2004. 
El Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada2  tiene como objetivo primordial conducir las acciones 
para determinar las prioridades, objetivos y estrategias que se ha fijado la administración pública 
municipal para este periodo. Este Plan Municipal delimita las políticas rectoras de la administración 
municipal actual, mismas que se basan en seis líneas estratégicas: desarrollo humano, seguridad 
pública, bomberos y protección civil, desarrollo urbano y rural, protección y conservación del medio 
ambiente, desarrollo económico, y gobierno y administración.  

 

En el rubro de desarrollo urbano y rural se pretende mejorar las condiciones actuales a través del 
reordenamiento del suelo de acuerdo a su tipo de uso, definiendo las características de desarrollo de 

                                                 
2 Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada, fue impreso en mayo de 2002. 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO BAJANORTE 

 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL NIVEL 0  “DUCTOS TERRESTRES”  IV-4 
 

los centros de población en plazos cortos, medianos y largos, programas parciales para la 
regularización de la tierra y zonas de conservación y mejoramiento del equilibrio ecológico. En este 
aspecto se pretende abatir el rezago existente mediante la combinación de usos del suelo, 
gestionando obras e infraestructura que permita potencializar el desarrollo económico y social del 
municipio. 

 
En el rubro de desarrollo económico en la última década se registró un repunte importante en el 
sector industrial, sin embargo, los establecimientos industriales que actualmente se encuentran 
operando no representan la diversidad necesaria para satisfacer la demanda, asociada con el 
crecimiento poblacional de los últimos años. 
 
Por otra parte, el documento establece la necesidad de que el crecimiento económico sea 
apuntalado por un desarrollo tecnológico acorde con las circunstancias y necesidades nacionales, 
así como alcanzarlo con el uso racional, la protección de los recursos naturales y con el respeto 
absoluto al medio ambiente. 
 

En este sentido, el proyecto atenderá las regulaciones del uso de suelo establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo de Ensenada 2002-2004, además de dotar al municipio de infraestructura 
basada en la más alta tecnología que permita cuidar el ambiente y mantener la seguridad de la 
región. 

 

IV.1.2. Programa de Desarrollo de Tijuana 2002-2004 
El Plan de Desarrollo Municipal de Tijuana pretende ser una guía que permita establecer las 
prioridades a realizar en la administración en curso, estableciendo los programas y acciones de 
gobierno posibles a concretarse. Estos programas están desarrollados para las seis de las partes 
sustantivas del municipio de acuerdo su situación actual: desarrollo urbano, seguridad y justicia 
municipal, desarrollo humano, identidad de ciudad, desarrollo económico y desarrollo institucional. 

En lo que al rubro de desarrollo urbano respecta la población de Tijuana enfrenta problemas de 
cobertura de servicios básicos por lo que es necesario diseñar un programa de obras que permita a 
los ciudadanos contar con una eficiente dotación de servicios. Para la aplicación de ese programa, 
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se deberá impulsar y promover la participación de las empresas del sector privado, contemplando la 
realización de un adecuado ordenamiento urbano, una mayor y mejor infraestructura a nivel 
municipal así como ampliar la cobertura de los servicios, sin que por ello deje de atenderse el 
cuidado del medio ambiente. 

 

Para el rubro del desarrollo económico se pretende dar impulso a sectores como la industria, el 
comercio y los servicios reconociendo en éstos las fuentes de empleo que demanda la ciudad con 
remuneraciones vinculadas a la productividad y el desempeño. 

 

En este plan se contempla la conurbación a mediano y largo plazo con los municipios vecinos de 
Tecate y Playas de Rosarito, para dicha conurbación se tienen estrategias de desarrollo regional que 
consisten principalmente en el fortalecimiento de la actividad empresarial, la promoción económica, 
la vinculación institucional con otros municipios y estados, la simplificación administrativa y el 
fomento a la economía formal. 

 

En este sentido, la “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” se sujetará 
a las regulaciones y los programas establecidos y fundamentados en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Tijuana propiciando el establecimiento y dotando de infraestructura al municipio y de acuerdo a 
las estrategias de conurbación que sean planteadas con los municipios de Tecate y Playas de 
Rosarito. 

 

IV.2. Programas Estatales 
IV.2.1 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2002-20073 
El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California establece un modelo que define los elementos a 
considerar como insumos para que el proceso de planeación se lleve a cabo contemplando la 
situación actual y las condiciones a las que se quiere llegar.  

 

                                                 
3 Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007 fue instaurado el 19 de Noviembre de  2001 en la Asamblea Plenaria del Ejecutivo Estatal. 
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Como parte de los puntos importantes a considerar en el Plan Estatal y que se vinculan con el 
proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” se encuentra el 
rubro de desarrollo urbano sustentable, campo que contempla promover políticas integrales de 
planificación y ordenamiento territorial dentro de un marco de desarrollo sustentable mediante el 
establecimiento de metodologías y esquemas que permitan al estado trascender los límites estatales 
y el territorio nacional, así como la formación de la quinta zona metropolitana del país con la 
confluencia de los municipios de Tijuana-Tecate y Playas de Rosarito, la  reactivación de la planta 
industrial e impulsar la producción de energía eléctrica mediante la aplicación de recursos 
económicos del sector público y privado, así como, de orden internacional, en acciones que 
beneficien el desarrollo urbano y regional.  
 
Otro de los rubros importantes que contempla el Plan de Desarrollo Estatal es el desarrollo 
económico con un respeto y conservación del medio ambiente, consolidando oportunidades y 
condiciones de competitividad de los sectores productivos dentro de un marco de desarrollo 
sustentable, tecnológico y con orientación social. Como línea estratégica a desarrollar se encuentra 
la inducción de empresarios, sociedad y gobierno en el desarrollo de proyectos productivos de corto, 
mediano y largo plazo, a través de la inversión en ramas y sectores de alta prioridad. 
 
Como fue mencionado anteriormente, los municipios por los cuales el Gasoducto tendrá influencia 
son, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, considerándose los tres primeros de acuerdo 
al Plan Estatal de Desarrollo, como la quinta zona metropolitana del país, motivo por el cual el 
desarrollo económico y la dotación de infraestructura será fundamental en dicha evolución, por lo 
que el proyecto coadyuvará al desarrollo económico y de equipamiento de la región además de 
acatar en todo momento las disposiciones implantas por el gobierno estatal de acuerdo a los 
instrumentos de planeación urbana y cuidado al medio ambiente establecidos. 
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IV.2.2. 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. 4 

 
Los objetivos del Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero 
Tijuana–Rosarito Ensenada (COCOTREN) son:  
 
 Definir la capacidad de uso de suelo de las zonas urbanas, suburbanas y rurales del Corredor 

Costero Tijuana-Ensenada de acuerdo con sus atributos biofísicos, socioeconómicos y 
infraestructura urbana.  

 
 Recomendar la normatividad a la que deberán ajustarse las zonas con alta y baja densidad 

urbana y turística y para las zonas con potencial para su protección. 
 
 Definir los instrumentos de planeación y administración del corredor necesarios para la 

regulación de usos de suelo.  
 
El corredor costero fue definido como una estrecha porción costera de asentamientos humanos que 

se extienden longitudinalmente paralela a la línea de costa, entre las coordenadas 32º32’ y 31º40’ 

de latitud norte y 116º40’ y 117º03’ de longitud oeste. Esta franja presenta un amplitud de 

aproximadamente 2 kms. desde la línea de costa hacia tierra adentro en la porción terrestre, misma 
que en algunas zonas se prolonga hasta los 10 kms. En la parte marina, se extiende 
aproximadamente 6 kms. (3 millas náuticas) a partir de la línea de costa hacia el mar. En suma, el  
ancho total de la franja es de 5 kms. La franja terrestre del corredor abarca una superficie de 61,315 
has. (613.15 km²),  y una longitud aproximada de 140 kms. desde el Fraccionamiento Playas de 
Tijuana hasta región de Punta Banda-La Bufadora, Ensenada. 
 

                                                 
4 Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana–Rosarito Ensenada. Publicado en el Periódico 
Oficial del estado de Baja California el 16 de noviembre del 2001Tomo CVIII No. 50.  
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Para la regionalización del COCOTREN se siguieron los lineamientos de la metodología requerida 

por la SEMARNAT (SEDUE, 1988) y con algunas modificaciones para la costa, especialmente para 

el sistema marino, criterios tomados de Cendrero y Díaz Terán (1982). Dicha metodología ha sido 

utilizada también en el Ordenamiento Ecológico del Estado (Gobierno del Estado, 1995) y 

actualmente en el Ordenamiento Ecológico de San Quintín (Arredondo et al, 1999). 

 

Los principales rasgos geomorfológicos (topografía, pendiente) y de uso de suelo encontrados en el 

área de ordenamiento fueron definidos de la siguiente manera: 

 
• Terraza Costera: zonas con altitud hasta de 60m con pendientes de 0-15% 
• Laderas: áreas con pendientes mayores a 30%. Cuando una terraza termina en ladera se 

denomina Ladera de terraza, cuando las laderas terminan en arroyo se denominan Cañadas 
que se denominan de acuerdo a la subcuenca. 

• Lomerío: elevaciones de configuración suave en sus laderas y bases. Superficie ondulada 
con laderas suaves de pendientes de 8 a 16% denominadas bajas o de 16 a 30% 
denominadas altas. 

• Valle: superficie plana de origen fluvial con pendiente suave menor de 15%. porción 
alargada y plana de tierra intercalada entre dos zonas de mayor relieve. 

• Piamonte: Terreno inclinado que se ubica al pie de unidades de paisaje más elevadas, por 
ejemplo Montaña. 
 

Considerando los criterios antes señalados  y sobreponiendo los mapas temáticos para la definición 
de unidades ambientales, el sistema propuesto quedó formado por 59 unidades ambientales 
terrestres y 11 marinas  En la siguiente tabla se presenta la relación de las unidades ambientales 
terrestres.  
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Tabla IV.2 Unidades ambientales terrestres 
 SUBSISTEMA TERRESTRE 
 SISTEMA SUBSISTEMA UNIDAD AMBIENTAL 
1 Subcuenca El Descanso 2.1.1.a El Yogurt, cañada 
2  2.1.1.b Parque Azteca, cañada 
3  2.1.1.c Costa Hermosa, cañada 
4  2.1.1.d Real del Mar, cañada 
5  2.1.1.e Alisitos, cañada 
6  2.1.3 Primo Tapia, Los Arenales 
7  2.1.4.a Playas de Tijuana, laderas 
8  2.1.4.b La Joya, laderas 
9  2.1.4.c El Descanso, laderas 

10  2.1.5.a Playas de Tijuana, lomeríos 
11  2.1.5.b Rancho del Mar, lomeríos 
12  2.1.5.c Rosarito-El Morro, lomerios 
13  2.1.5.d Puerto Nuevo, lomerios 
14  2.1.5.e Primo Tapia, lomerios 
15  2.1.6.a Punta Bandera, meseta 
16  2.1.6.b Real del Mar norte, meseta 
17  2.1.6.c Real del Mar, meseta 
18  2.1.6.d Rosarito-El Mañana, meseta 
19  2.1.6.e Popotla, meseta 
20  2.1.9 Rosarito, planicie costera 
21  2.1.11.a Playas de Tijuana, terraza costera 
22  2.1.11.b Punta Bandera, terraza costera 
23  2.1.11.c El Morro, terraza costera 
24  2.1.11.d El Morro-Puerto Nuevo, terraza costera 
25  2.1.11.e Cantamar-Primo Tapia, terraza costera 
26  2.1.11.f Punta mezquitito, terraza costera 
27  2.1.13.a El Morro, valle 
28  2.1.13.b Cantamar, valle 
29  2.1.13.c El Descanso, valle 
30 Subcuenca Río 

Guadalupe 
2.2.1 La Misión, cañada 

31  2.2.4 La Misión, laderas 
32  2.2.6 La Misión, Meseta 
33  2.2.12 La Misión, valle 
34 Subcuenca Río 

Ensenada 
2.3.1.a Jatay, cañada 

35  2.3.1.b Costa Azul, cañada 
36  2.3.1.c Salsipuedes, cañada 
37  2.3.1.d Cañón del Carmen 
38  2.3.1.e Cañón de Doña Petra 
39  2.3.1.f Los Cipreses-El Gallo, cañada 
40  2.3.2 Lagunita El Ciprés 
41  2.3.4 El Mirador -San Miguel, laderas 
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 SUBSISTEMA TERRESTRE 
 SISTEMA SUBSISTEMA UNIDAD AMBIENTAL 

42  2.3.5.a Los Cantiles-San Miguel, lomerios 
43  2.3.5.b El Sauzal-El Ciprés, lomeríos  
44  2.3.6.a La Misión-Salsipuedes, meseta 
45  2.3.6.b San Miguel, meseta 
46  2.3.9 Ensenada, planicie costera 
47  2.3.10 La Presa 
48  2.3.11.a La Misión-Mirador, terraza costera 
49  2.3.11.b San Miguel, terraza costera 
50  2.3.12 El Sauzal, valle 
51 Subcuenca Maneadero 2.4.1  Cañón de las Animas 
52  2.4.5 El Ciprés-Maneadero, lomeríos 
53  2.4.9 El Ciprés-Chapultepec, planicie costera 
54  2.4.12 Valle de Maneadero, parte agrícola 
55 Subcuenca Arroyo La 

Animas 
2.5.5 Punta Banda, lomeríos 

56  2.5.7.a Punta Banda, montaña ladera norte 
57  2.5.7.b 2.5.7.b. Punta Banda, montaña ladera 

sur 
58  2.5.8 Punta Banda, piamonte 
59  2.5.12 Valle de Maneadero, poblado  

 

Los primeros 15 Km del proyecto de “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto 
Bajanorte”, (ver Plano VIII.2.2.6) se encuentran en el sistema de la Subcuenca Río Ensenada a la 
que pertenece la unidad ambiental La Misión-Salsipuedes que a su vez integra 7 Unidades de 
Gestión Ambiental (UGA), de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Tabla IV.3 Características y Potenciales por Zona en el COCOTREN 

Zona Unidad de Gestión 
Ambiental 

Política de uso Estrategia 

La Misión Laderas Protección 

La Misión Valle Consolidación Turística 
de baja densidad 

La Misión Mesetas Protección 

LA MISIÓN-
SALSIPUEDES 

 

La Salina Terraza Protección 

Programa de centro 
de población. 
 
Ampliar transporte 
suburbano 
Tratamiento de aguas 
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Zona Unidad de Gestión 
Ambiental 

Política de uso Estrategia 

Salsipuedes Consolidación Turística 
de baja densidad 

San Miguel Meseta Protección  

La Salina Marina Consolidación 
suburbana 

residuales 
Infraestructura 
regional 
Mejoramiento 
carretero 
Regulación por 
riesgos  
 

 

El proyecto únicamente pasará por las Unidades de Gestión Ambiental de Salsipuedes, La Misión 
Mesetas, La Misión Valle y La Misión Laderas. Es importante destacar que el proyecto solamente 
abarcará una superficie de 6 hectáreas (ver plano VIII.2.2.6), distribuidas en estás Unidades de 
Gestión Ambiental, en las cuales aplica la política de protección (La Misión Laderas y Mesetas) y 
Consolidación Turística de Baja densidad (Salsipuedes, La Misión Valle) (ver plano VIII.2.2.7). 

 
Dentro del COCOTREN se consideraron las mismas políticas del ordenamiento estatal que son: 
Aprovechamiento para su  consolidación, con regulación, y con impulso. Protección con uso activo 

y pasivo.  

Las estrategias generales para estás políticas son las siguientes:  

 

Política de Aprovechamiento con Impulso. La política 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”.  
 
Corresponde a los usos Turístico de baja densidad y Agrícola para una superficie de 29,972.5 

hectáreas ó el 48.95% de la superficie total del corredor, incluyendo  áreas turísticas con desarrollos 

de baja densidad, ó en zonas que inician su urbanización (22,581.5 hectáreas), tanto en las áreas 

rurales como en 7,391 hectáreas de aprovechamiento con impulso agrícola. Se promoverán 

proyectos de desarrollo sustentable de las actividades primarias y terciarias, evitando las actividades 
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secundarias, bajo un estricto control y apego a las normas y criterios ecológicos aplicables, con el 

propósito de prevenir los impactos primarios y secundarios resultantes de las actividades 

productivas. 

 
Política de Protección. “El objetivo de esta política es proporcionar las medidas técnicas 

normativas necesarias para prevenir el deterioro ambiental y en caso necesario, su restauración. Se 

aplica en áreas con ecosistemas de relevancia ecológica, con existencia de recursos naturales de 

importancia económica regional y presencia de riesgos naturales.” 

 

Recomendable en una extensión de 8,970 hectáreas ó el 14.65% de la superficie total del corredor. 

Se aplica en áreas que requieren medidas de prevención, manejo y restauración necesarias para 

asegurar la integridad de los sistemas naturales. Se aplica en áreas cuyos ecosistemas  cumplan 

con dos condiciones: (1) áreas que todavía muestren una buena calidad de la vegetación y hábitats 

de la fauna, y (2) se ubiquen  en sitios con riesgos altos y muy altos. Se promoverá el uso activo, en 

aquéllas áreas donde se permita la construcción de equipamiento mínimo, siempre que apoye el 
desarrollo de actividades de investigación, ecoturismo y educación ambiental. 

 

Por otra parte dentro del COCOTREN se han definido las características y potenciales de las zonas 
y Unidades de Gestión, definiendo una matriz de compatibilidades de uso por Unidades de Gestión 
Ambiental en la que se contemplan las siguientes categorías de compatibilidad: congruente, 
condicionado, compatible. Para el caso del proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación 
del Gasoducto Bajanorte”, se presenta la tabla de compatibilidades de la UGA´s Salsipuedes, La 
Misión Mesetas, La Misión Valle y La Misión Laderas, las cuales se encuentran marcadas en 
amarillo en la tabla. 
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Tabla IV.4 Tabla de compatibilidades de usos de acuerdo al COCOTREN 
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De acuerdo a la tabla anterior, en el sector de infraestructura regional las actividades que no son 
compatibles al COCOTREN son las siguientes:  

 

 La Misión (laderas): planta de tratamiento, potabilizadora, central eléctrica y depósito de 
energéticos. 

 La Misión (valle): central eléctrica, depósito de energéticos. 

 La Misión (mesetas): central eléctrica, depósito de energéticos. 

 Salsipuedes: Ninguna de las actividades es incompatible; sin embargo, están sujetas a la 
presentación de un estudio de impacto ambiental.  

 

De la información anterior, se puede concluir que el proyecto “Construcción y Operación de la 
Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, es compatible con las políticas establecidas en el 
COCOTREN, ya que se trata de una actividad terciaría, de acuerdo al Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte5, y no realizará ninguna de las actividades que marca como 
incompatibles para infraestructura regional. 

 

Por otra parte, es importante mencionar, que con fecha 30 de junio de 2003 la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno de Baja California, emitió un oficio en donde en sus 
puntos b y c, establece lo siguiente con relación al COCOTREN: (ver anexo VIII.2.3.2). 

 

b) La estrategia general del Programa del COCOTREN para la zona “La Misión-Salsipuedes” 

incorpora el desarrollo de infraestructura regional, a lo cual se menciona en el documento la 

posibilidad del corredor de participar en la dinámica energética estatal, concibiéndose ésta como una 

estructura de instalaciones conformada por plantas y redes. Para el caso del gas natural, la 

instalación de plantas de almacenamiento y regasificación, necesariamente deberán integrase a los 

sitios de suministro a través de gasoductos.  

 
                                                 
5 INEGI. Sistema de Clasificación de Actividades de América del Norte. México, 1997. 
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c) Los avances en las factibilidades de uso de suelo para la instalación de plantas almacenadoras de 

gas natural en la zona de Costa Azul del municipio de Ensenada previene la necesidad de la 

introducción de instalaciones complementarias como los atracaderos y gasoductos, que si bien son 

proyectos cuya revisión deberá ser paralela a la de las plantas almacenadoras, el concepto integral 

de Infraestructura no debe perderse de vista al momento de su autorización.  

 

Finalmente establece que es FACTIBLE la ejecución del proyecto, desde el punto de vista del 
COCOTREN.  

 
IV.2.3 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California6 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 
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. 

                                                 
6 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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El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” estará 
acorde con los objetivos de la Ley de Desarrollo Urbano, propiciando la inversión privada en el rubro 
de infraestructura y acatando las disposiciones en materia de planeación urbana y protección al 
ambiente.  

 

IV.2.4 Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 
El Plan de Ordenamiento Ecológico7, 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. 

 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California la totalidad del 
gasoducto se encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 2. Costa Tijuana Ensenada 
 
El modelo de Ordenamiento Ecológico para el Estado de Baja California identifica a la UGA 2 como 
se muestra a continuación: 
 

 

 
                                                 
7 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 
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Unidad de Gestión Ambiental Política General Políticas Particulares 
Costa Tijuana - Ensenada Aprovechamiento con Impulso Aprovechamiento con 

Consolidación 

 

La política de general de la Unidad de Gestión Ambiental, es de aprovechamiento con impulso y la 
política particular es de aprovechamiento con consolidación. La política de aprovechamiento con 
impulso, restringe el asentamiento de zonas industriales a parques industriales y de actividades 
altamente riesgosas hacia el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; la política de aprovechamiento con impulso permite la construcción de infraestructura 
bajo el marco de zonificación de actividades, que incluya la conservación de áreas naturales y 
promueva el establecimiento de zonas de protección ecológica, parques urbanos y áreas especiales 
de conservación. En la siguiente tabla, se presentan los lineamientos de la política de 
Aprovechamiento con Consolidación.  

 

Tabla IV. 5. Lineamientos para la política de Aprovechamiento con Consolidación: 

APROVECHAMIENTO CON CONSOLIDACIÓN 
Lineamientos 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

Es prioritario que en estas zonas se lleven a cabo programas de 
ordenamiento territorial urbano y de las actividades productivas 
primarias, secundarias y terciarias, con el propósito de regular dichas 
actividades y controlar los efectos negativos al ambiente y propiciar la 
recuperación del mismo. 

POLÍTICA GENERAL 
 
UGA 1 Tijuana 

Se permite el crecimiento de las áreas urbanas únicamente hacia zonas 
que presente aptitud para ello. 

 

En las áreas urbanas donde aplique esta política es prioritaria la cobertura 
del déficit de equipamiento, servicios e infraestructura urbana 

 

Se cubrirá el déficit de áreas verdes promoviendo campañas de forestación 
participación de la comunidad. 

 

Se tendrá mayor control sobre los asentamientos humanos que se encuentren 
ubicados en zonas de riesgo y se promoverá su reubicación. 
Se restringe el desarrollo de las actividades económicas a la disponibilidad 
de áreas adecuadas para su asentamiento, las que deberán contar con la 
infraestructura y servicios necesarios. 
Los nuevos asentamientos industriales se llevarán a cabo en parques 
industriales que reúnan las características apropiadas para el tipo de actividad 
que se pretenda realizar. 
El establecimiento de la industria que realice actividades de alto riesgo deberá 
cumplir con lo estipulado en la Ley General. 

POLÍTICA 
PARTICULAR 
 
UGA 2 Costa Tijuana – 
Ensenada 
 
UGA 3 Valle de 
Mexicali 
 
UGA 10 Costa Norte 
del Pacífico 
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APROVECHAMIENTO CON CONSOLIDACIÓN 
Lineamientos 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

En los planes de desarrollo urbano de los centros de población se promoverá 
la reubicación de industrias que se encuentren dentro de las zonas 
habitacionales, dando prioridad a las empresas que representan un riesgo 
para la población. 

 

Se regulará la explotación de materiales pétreos, y se llevará un control 
estricto sobre aquellos bancos que se encuentren dentro de la mancha 
urbana o cercanos a los asentamientos humanos.  

 

Se prohíbe la explotación de nuevos bancos de material en las áreas urbanas.  
Es prioritaria la implementación de un plan integral de manejo de residuos 
sólidos no peligrosos para zonas urbanas y rurales. Asimismo, es prioritario 
considerar el manejo de materiales y residuos peligrosos de acuerdo a los 
ordenamientos vigentes en la material. 

 

Los establecimientos que descarguen aguas residuales al sistema de 
alcantarillado sanitario, o a cuerpos receptores, contarán con plantas 
de tratamiento para evitar que los niveles de contaminantes contenidos 
en las descargas rebasen los límites máximos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas, o las condiciones particulares de descarga 
que establezcan las autoridades competentes. 

 

Se promoverá el reciclaje y reuso de aguas residuales domésticas y de las 
actividades productivas. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto es compatible con el Plan de Ordenamiento, ya que todas las 
actividades que se llevarán a cabo, se realizarán en estricto apego a las leyes y normas aplicables, 
apoyando la ampliación de la infraestructura regional en el estado.  

IV.3 Planes y Programas Nacionales 
 
IV.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
El proyecto “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte”, que se 
desarrollará en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, es compatible 
con el Plan Nacional de Desarrollo8, 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 está 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. 

                                                 
 

Eliminado: 8 Plan Nacional de 
Desarrollo 2001 - 2006

Eliminado: 1995-2000

Eliminado: . Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de mayo 
de 2001.
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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. 

 

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. 
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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. 

 

IV.3.2 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006. 
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio9 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 fortalezcan 

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 así como el medio ambiente. 

 

En este contexto, la “Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte” se  
encuentra de acuerdo a lo establecido en la política de ordenación territorial al instalarse bajo un 

                                                 
9 Programa Nacional de Desarrollo urbano y ordenación del territorio 2001-2006  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de marzo del 2002. 
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esquema planeado en base a las necesidades energéticas de la región, contribuyendo al desarrollo 
económico  e impulsando la infraestructura y dotación de servicios.  

IV.3.3 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. Éste fuerte crecimiento en la 
demanda se deberá a 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 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 
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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, la ampliación del gasoducto Bajanorte, 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 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.  

 

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. 
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IV.4 Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales 
 
IV.4.1 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. 

 

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 
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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. 

 

IV.4.2 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.  
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CAPITULO  III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO. 

 

III.1 Descripción del sitio o área seleccionada:  
 
Flora 
 

La división fitogeográfica más reciente para la Península de Baja California ha sido propuesta por 
Peinado et al. (1994), quienes dividieron el territorio peninsular en la siguiente sectorización. 

1.Provincia californiana – meridional 

2.Provincia martirense 

3.Bajacaliforniana 

4.Sanlucana 

5.Colorada 

 
Conforme a la anterior división, el área de estudio queda comprendida dentro de la Provincia 
martirense que ocupa alrededor 24,000 km2 en el noroeste de la península, con límites desde el sur 
de la Bahía de San Diego hasta del sur de la mesa de Otay, hacia el oeste por la cuenca del río Las 
Palmas y el borde meridional de la falla de La Rumorosa-Las Palmas, hasta alcanzar su límite con la 
región xerofítica-mexicana, con frontera biogeográfica las Sierras Juárez y San Pedro Mártir por 
debajo de los 1,300-1,000 m aproximadamente. El límite meridional de la provincia se establece 
alrededor del paralelo 30, unos kilómetros al sur del arroyo el Rosario. 
 
Aproximadamente hay un centenar de especies endémicas de esta provincia como Aesculus parryi, 
Agave shawii var shawii, Bergerocactus emoryi, Dudleya attenuata ssp. orculii . Dentro de esta 
provincia se localiza el trazo propuesto para el Gasoducto 
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En el área del proyecto la vegetación original, reportada y observada es de tipo Matorral Costero y 
Chaparral Costero ambos tipos se encuentran dependiendo de altitud y distancia de la costa así 
como de la orientación de las laderas (norte o sur), también se localizan zonas ecotónicas donde 
encontramos taxa  que se presentan en ambos tipos de comunidades. En algunos puntos a lo largo 
del trazo del gasoducto encontramos vegetación riparia, riparia como arbolada, pastizales con 
actividades agopecuarias, y vegetación arvense o ruderal (malezas). 
 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los tipos de vegetación encontrados en el 
trayecto del gasoducto.  
 
Matorral costero  
 
El Matorral costero se considera como una vegetación pionera-tipo. El nombre de matorral costero 
deriva de su distribución costera, siendo mas común en bajas elevaciones, por debajo del Chaparral 
aunque en algunas áreas ocurre en altas elevaciones en afloraciones de poca profundidad o con 
suelos de textura fina, o en sitios con excesiva alteración (Delgadillo, 1997). 
 
El matorral costero consiste en extensiones continuas de subarbustos aromáticos deciduos en 
sequía, de 0.5 a 1.5 m de altura, es más vulnerable al desplazamiento por urbanización que los 
demás ecosistemas. La controversia entre desarrollo y conservación se ha enfocado al colocar en la 
lista de especies amenazadas a Polioptila melanura californica. El matorral costero es abundante en 
la base de las lomas y partes bajas de las montañas debajo de los 1,000 m, incluyendo las cadenas 
cercanas a la costa entre Tijuana y Sur de  Ensenada hasta el Rosario ( Delgadillo 1997). 
 
La amenaza más grande al matorral costero y al matorral desértico costero es la limpia para campos 
de cultivo ( Delgadillo 1997). 
 
En México, el matorral costero se extiende a lo largo de la costa noroccidental de la Península de 
Baja California desde la línea internacional hasta aproximadamente el paralelo 30°(El Rosario), 
aunque no de forma continua, considerándose este tipo de comunidad como una transición entre la 
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vegetación desértica y el chaparral. En 1978 Axelrod señalo que este tipo de vegetación esta 
desapareciendo rápidamente bajo la presión de la urbanización. 
 
Del condado de San Diego Cal, en EUA, hacia el sur en B.C., el matorral costero domina dos 
principales tipos de terrenos: terrazas costeras y empinadas laderas talladas(grabadas) dentro de 
basamentos de roca granítico–metamórficas; las terrazas costeras, compuestas de conglomerados 
gruesos o arenosos, están compuestas de un sustrato demasiado seco para el sustrato herbáceo 
(Delgadillo 1997). 
 
De manera general el matorral costero de Baja California, se presenta en terrenos cercanos y en la 
línea de costa, sin embargo, esta distribución no es uniforme, ya que en algunas ocasiones este tipo 
de vegetación llega a penetrar hasta 30Km tierra adentro, ocupando grandes extensiones 
principalmente en laderas cercanas a la sierra de San Pedro Mártir a una altitud de 500m, esta 
penetración se da sobre todo en aquellas zonas donde la topografía permite la entrada de aire 
marítimo del Pacifico (Delgadillo1997). 
 
En cuanto a las formas biológicas de las plantas de esta comunidad se mantiene como característica 
importante, un crecimiento compacto, como resultado de la influencia de los fuertes vientos marinos, 
reduciendo el tamaño de sus órganos. 
 
Las formas biológicas del matorral costero, son de tipo semisuculento (Euphorbia misera) y 
suculentas a manera de rosetas (Agave shawii y Dudleya sp) siendo además característica la 
presencia de suculentas de la familia cactaceae en todo el matorral costero de BC, que incrementa 
su abundancia hacia el  sur de la península ejemplos de algunas especies son Opuntia litoralis, O 

californica var. californica, o Cholla Ferocactus viridenscens, Bergerocactus emoryi y Mammillaria 

dioica. 
 
Cabe señalar que las cactáceas y las crasuláceas son importantes componentes cerca de las costas 
y hacia los limites al sur. En cuanto al estrato herbáceo este tipo de vegetación esta representado 
por muy diversas familias, manifestándose principalmente  como anuales durante los periodos de 
lluvia, además de preferir zonas desnudas por alteración o después de un fuego. 
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Se caracteriza por ser un tipo de vegetación compuesto por un conjunto de arbustos malacófilos 
(dispersados por caracoles), tanto suculentos (de tallos y hojas carnosas) y esclerófilos (de hojas 
duras), de 0.5 a 1.5 - 2 m de altura, deciduos (que tiran sus hojas una vez al año) y de raíces 
someras (que absorben el agua que se condensa del rocío matinal y de la niebla, más que de la 
poca lluvia y de las escasas fuentes de agua subterránea). 
 
En Baja California, éste tipo de matorral se encuentra tanto en suelos someros y rocosos de 
pendientes pronunciadas generalmente orientadas hacia el mar (tolera aspersión salina y vientos 
fuertes) como en las cañadas y los valles costeros relativamente húmedos y fértiles.  
 
El clima donde se distribuye es seco con lluvias invernales denominado tipo Mediterráneo 
(Westman, 1983, O'Leary et al, 1994). Peinado et al. (1995), Peinado et al. (1994), Peinado et al. 
(1994b), Delgadillo (1999) mencionan que el matorral rosetófilo costero está en dos de los seis pisos 
bioclimáticos de Baja California (infra y termomediterráneo) con variaciones según los ombroclimas 
(semiárido, seco y subhúmedo) y pertenece a la región fitogeográfica Californiana y parte de las 
provincias Californiano-Meridional (sector Diegano) y Martiriense (sectores Juarense y Martiriense).1  
 
De acuerdo con la clasificación de Rzendowski2, el tipo de vegetación predominante es matorral 
xerófilo. De acuerdo con la clasificación del INEGI, el tipo de vegetación corresponde a matorral 
rosetófilo costero. 
 

La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

 

• Aesculus parryi • Helecho 

• Agave shawii • Lotus scoparius  

• Artemisia califonica • Lycium californicum  

• Bergerocactus emoryi   • Malacothamnus fasciculatus  

                                                           
1 Fragmentación del Matorral costero norte de la Península de Baja California 
2 Rzendowski, Jerzy. (1978).  Vegetación de México. Ed. Limusa, 1ª ed 
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• Cneoridium dumosum  • Malosma laurina 

• Distichlis spicata • Mammillaria dioica  

• Dudleya Attenuata • Mesembryanthemum crystallinum 

• Dudleya lanceolata • Opuntia cholla 

• Encelia californica   • Opuntia litoralis 

• Eriogonum fasciculatum • Pteridium sp. 

• Eriogonum fasciculatum var. flovoviridens • Rhus integrifolia 

• Euphorbia spp. • Salvia munzii 

• Euphorbia leucophylla • Selaginella cinerascens 

• Euphorbia misera • Simmondsia chinensis  

• Euphorbiacea spp. • Solanum xantii   

• Ferocactus viridescens   • Suaeda californica 

• Haplopappus squarrosus  • Trixis califorrnica 

 • Viguiera laciniata  
 
 
Chaparral costero  
 
Este tipo de vegetación es el predominante en la zona mediterránea de B.C. ocupa la mayor parte 
de la provincia florística Californiana. La distribución del Chaparral en B.C. parte de la línea 
internacional con EUA, hasta el paralelo 30°N hacia el sur de la península; y de la línea de costa en 
el Pacifico hasta los limites con los bosques de confieras en las Sierras Juárez y San Pedro Mártir a 
una altitud entre 1200 y 2000 msnm. Este tipo de vegetación junto con el matorral costero ocupa en 
el estado una extensión aproximada de 1 800 000 Ha.  
 
Uno de los factores importantes para la distribución del chaparral es el efecto orográfico del aire frío 
adiabático, con el incremento de altitud. Así, tenemos que la temperatura decrece, y esta se 
incrementa con la elevación.(Keeley y Keeley 1988 citado por Delgadillo, 1997). 
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Otro factor de importancia para el chaparral en el sur de California, es el fenómeno conocido como 
“vientos de Santa Ana”que se originan por una alta presión en EUA y llevan aire seco desértico hacia 
la costa; estos vientos llegan hasta los 100 Km/h y traer altas temperaturas y baja humedad, se 
presentan en primavera y otoño originando fuegos que algunas veces son de proporciones 
catastróficas. 
 
El chaparral comunidad perennifolia de arbustos esclerófilos en cubierta de alfombra, crece 
extensivamente en las montañas del Norte de Baja California en suelos no fértiles y gruesos, a 
altitudes estratificadas arriba de la zona de matorral costero. Este se localiza a lo largo de la costa 
del Pacífico en el noroeste de Baja California y va desde la línea internacional hasta cerca de 
Colonet. Se ubica desde los 20 a los 500 msnm, y de la línea de costa hasta 25 Km tierra adentro, 
siendo su distribución irregular y a veces sujeto a condiciones ambientales similares (viento, neblina, 
brisa) a la que esta sometido el matorral costero. En el chaparral costero también hay algunos 
taxones del matorral costero, principalmente en áreas ecotónicas entre ambos tipos de vegetación 
como son Fraxinus trifoliata; Aesculus parryi; Lentisco Malosma laurina; Mangle Rhus integrifolia y 
Valeriana Eriogonum fasciculatu. 
 
La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

 Adenostoma fasciculatum (chamizo) 
 Ceanothus spp.  

 Arctostaphylos glauca,  A.Glandulosa (manzanita)  
 Malosma laurina,  

 Rhus ovata, 

 Quercus spp. (arbusto) 
 Salvia apiana, y S. Mellifera.  

 Heteromeles arbutifolia  

 Rhus ovata.  

 Arctostaphylos spp., 

 Cercocarpus betuloides, 

 Castanopsis sempervirens, 

 Pinus coultieri   
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 Garrya fremontii. 

 Ceanothus leucodermis,  

 Prunus ilicifolia, 

 Rhammus crocea, 

 R. California,  

 Lonicera spp.  

 Garrya spp.  

 Fremontia californica,  

 Rhus diversiloba,  

 Fraxinus dipetala. 

 
Varios autores han clasificado al chaparral dependiendo de las características generales de esta 
comunidad, algunos basados de acuerdo a la dominancia de ciertos taxones característicos, sobre 
todo para el chaparral de los EUA. 
 
Para el chaparral del noroeste de México específicamente para el de BC, Delgadillo (1997) clasificó 
este chaparral de acuerdo a dos criterios:  
 
Geográfico (zonal –latitudinal) Costero, Desértico, Montaña e Isleño  
Taxa dominante, Adenostoma fasciculatum (Chamizo negro), Adenostoma sparsifolium (Chamizo 
rojo), Ceanotus (crucesilla) 
 
Riparia 
 
La definición más amplia y aceptada de la vegetación riparia ha sido la de Lowe (1964 en 
Richenbacher citado por Delgadillo 1993), quien establece que las asociaciones riparias ocurren en, 
o adyacente a, un canal de agua y/o en zonas de inundación, las cuales están caracterizadas por 
especies y/o formas de vida diferentes de los climas no riparios que están inmediatamente 
alrededor. 
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La vegetación riparia que se distribuye en las orillas de arroyos, ríos, y cañadas, generalmente a 
manera de un estrecho corredor, estando dominado por especies de árboles deciduos, que reducen 
la erosión del suelo a lo largo de la corriente y proveen un hábitat a comunidades de fauna. 
 
Sin embargo, las plantas riparias dependen grandemente del flujo de la corriente de agua, y no de 
agua subterránea separándose de las freatofitas (Smith et al 1991 citado por Delgadillo 1993). En la 
actualidad presenta altos grados de perturbación, principalmente en las poblaciones ejidales. A 
pesar de esto, aún es posible encontrar taxa típicamente riparios como: Platanus racemosa, Salix 

spp., Euncus acutus y Typha dominguensis. 

 
La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

 Platanus racemosa,  

 Salix spp., 

 Euncus acutus y 

 Typha dominguensis. 

 Sambucus mexicanus, 

 Avena fatua,  

 Salix lasiolepis,  

 Encelia californica,  

 Bacharis glutinosa,  

 Bromus carinatus, 

 Bacharis glutinosa,  

 Xantium strumarium,  

 Phragmites australis,  

 Juncus acutus,  

 Typha dominguensis. 
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Riparia como Arboladas 
 
Esta comunidad se encuentra como una variante de la vegetación riparia, generalmente se 
encuentra en áreas de Escurrimiento, cañadas o zonas de mayor humedad dentro de comunidades 
diversas. El componente florístico de las zonas riparias de Baja California se caracteriza por tener 
árboles deciduos en la época invernal, en algunas ocasiones llegan a medir hasta 15 m, siendo de 
los generos Platanus, Salíx, Populus. Algunas veces se presentan Quercus, Acacia, Prosopis, con 
comportamiento freatofito, en áreas donde se conjuntan condiciones climáticas de mayor aridez, 
llegando a formar grandes arboladas.  
 
La vegetación de la zona de transición entre las laderas secas, cañones y las áreas riparias, 
comprende: Ceanothus spinosus, Heteromeles arbutifolia, Rhus integrifolia, Malosma laurina y 
Sambucus mexicana. Hacia tierra adentro es común encontrar encinares de Quercus agrifolia y Q. 

dumosa principalmente. 
 
La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

 Platanus, 

 Salíx  

 Populus 

 Quercus agrifolia  

 Q. dumosa 

 
 
Pastizal para actividades agopecuarias 
 
Se define como zonas que han sido desmontadas de su vegetación original, para ser utilizadas para 
cultivo de cereales generalmente o pastos para pastoreo de diversos tipos de ganado. Se localiza 
generalmente en áreas planas o lomas de pendiente suave de fácil acceso, se utilizan para 
agricultura de temporal algunos años y posteriormente se usan para pastoreo, después se 
abandonan. 
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Arvense o ruderal (Malezas) 
 
Plantas conocidas como malezas, malas hierbas o arvences, generalmente no pertenecen a 
determinadas familias, géneros y especies, sino que hay gran diversidad de plantas que pueden 
agruparse en estas asociaciones Alanis (1974 en Delgadillo 1993). Por su parte Parquer (1982 
citado por Delgadillo 1993), incluye como malezas a hierbas, arbustos y aun árboles.  
 
Rzedowski (1978) citado por Delgadillo 1993, señala que en el mundo suman miles de especies que 
se comportan como arvenses y ruderales, mismas que se distribuyen a su vez en función de sus 
diferentes condiciones climáticas, edáficas y del sustrato en general, y sobre todo en función del tipo 
de acción humana y de los cambios del ambiente que tal acción acarrea. Así mismo señala que las 
gramíneas y las compuestas, dominan el espectro ampliamente, inclusive en zonas de clima 
templado y húmedo. 
 
En Baja California, Delgadillo 1993, en zonas que han sido desprovistas de su capa vegetal teniendo 
menciona un comportamiento arvense o ruderal con Baccharis sp, Erodium cicutarium, Eriodyction 

sp, Xanthium sp Ambrosia chenopodifolia, Datura discolor, Sonchus oleraceus solo por mencionar 
algunas. 
 
La siguiente es la lista de especies encontradas en este tipo de vegetación: 

• Avena fatua 

• Bromus carinatus 

• B. rubens, 

• Hordeum vulgare  

• Setaria adhaerens 

 
Malezas como  

• Amaranthus albus  

• Malva parviflora 

• Medicago hispida  

• Chenopodium murale  
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• Brassica nigra  

• Íaphanus sativus 

 
 

•  Descripción de la Vegetación en el trayecto del gasoducto 
 
Para la descripción de la vegetación presente a lo largo del trayecto del gasoducto se llevó a cabo 
un estudio específico con trabajos de campo. El trabajo de campo tuvo por objeto la sectorización 
del trayecto en función de los tipos de vegetación, la realización de conteos en el número de 
transectos necesario para recuperar una visión aceptablemente aproximada de la vegetación, y la 
realización de un archivo fotográfico que ilustrase los distintos tipos de vegetación y especies así 
como el estado general del medio. Como resultado del trabajo de campo se produjo una 
sectorización de 66 unidades, las cuales están referidas en la mayoría de los casos a los resultados 
de los 42 transectos en que se realizaron conteos por especie para obtener los indicadores 
descriptivos.  
 

En la Tabla III.1 se presentan los 13 tipos distintivos de vegetación en que se clasificó el trayecto, 
para cada uno de estos tipos de vegetación, la tabla provee la relación de los sectores en que la 
vegetación se tipificó como tal. 

La referencia a los sectores, es el vehículo para localización de cada sector en los mapas del Anexo 
VIII.2.2.8  Mapas de Vegetación. En dicho anexo el trayecto del Gasoducto se encuentra fraccionado 
en 14 mapas. Cada mapa muestra el trazo propuesto del Gasoducto y alrededor de éste, mediante 
coloración, señala el tipo de vegetación existente (sector). Un letrero negro con letras blancas indica 
el código asignado al sector.  

Adicionalmente, en cada mapa se indican los transectos que fueron realizados, apuntando al lugar 
geográfico donde se realizó el conteo y indicando con un globo gris, el código respectivo del 
transecto. 

En la tabla III.1 se listan los tipos de vegetación identificados a través del trayecto del Gasoducto y 
en su área de influencia: 
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Tabla III.1 Tipos de vegetación en el trayecto del Gasoducto 

Tipo de vegetación Sectores3 

Chaparral CH-06-03, CH-07-04, CH-08-01, CH-08-04, CH-08-03, CH-09-01, CH-09-03, CH-09-05, 
CH-10-02, CH-10-07, CH-11-09, CH-11-10, CH-13-02, CH-15-02, CH-01-01, CH-05-01, 
CH-06-01 

Chaparral (vegetación abierta) CH-07-01, CH-07-03 

Chaparral (vegetación cerrada) CH-08-08 

Matorral costero con chaparral CH-11-03, MC-11-04, MC-11-05, MC-11-07, 

MC-12-05, CH-12-02, MC-13-02 

Chaparral con pastizal CH-14-03 

Chaparral con riparia CH-09-04, CH-10-06, CH-10-03, CH-12-03 

Encinar EN-07-06, EN-07-08, EN-08-02, EN-08-05, EN-08-07, EN-10-05 

Matorral con pastizal MT-02-04, MT-03-02, 

Matorral costero MC-09-07, MC-15-03, MC-04-03, MC-05-02 

Matorral costero con riparia CH-13-04, MC-12-04,MC-11-06, MC-12-08 

Pastizal con matorral costero  MC,  

Pastizal con chaparral CH-01-02, CH-02-01, PZ-02-02 

Pastizal PZ-03-03, PZ-05-04, PZ-07-02, PZ-07-05, PZ-07-07, PZ-08-06, PZ-11-01, PZ-12-01, PZ-
12-07,  PZ-13-05, PZ-14-01, PZ-14-04, PZ-09-02, PZ-09-06, PZ-10-01, PZ-15-01 

Riparia RP-02-05, RP-03-01, RP-04-02, RP-05-03, RP-06-02, RP-11-02, PR-11-08, RP-12-02, 
RP-12-09, RP-13-01, RP-13-03, RP-14-02, RP-10-04 

 

 

En la Tabla III.2. - Tipos de vegetación encontrada en el trayecto, se listan los 66 sectores, indicando 
para cada uno, el código de identificación asignado, el número del mapa donde se localiza el sector, 
la descripción del tipo de vegetación que reina en dicho sector y el código del transecto al que se 
está casando este sector. 

                                                           
3 La identificación de los sectores se interpreta del a siguiente manera TT-MM-CC, donde TT es el tipo de vegetación (CH – Chaparral, 
EN – Encinar, MC – Matoral costero, etc.), MM indica el número de mapa en el Anexo VIII.2.3.8 , y CC es un número consecutivo de 
tipo de vegetación dentro de cada mapa. 

Eliminado: Chaparral

Eliminado: Chaparral en transición 
a pastizal

Eliminado: Chaparral en transición 
a riparia

Eliminado: Matorral en Transición 
a pastizal

Eliminado: Matorral costero

Eliminado: Matorral costero en 
transición a riparia

Eliminado: Pastizal

Eliminado: Riparia

Eliminado: 1,

... [1]

... [2]

... [6]

... [3]

... [7]

... [4]

... [8]

... [5]
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Tabla III.2. Tipos de vegetación encontrada en el trayecto 

Sector Mapa Descripción del tipo de vegetación Transecto representativo 
CH-01-02 M - 01 Pastizal con parches de matorral  TR-01-02 
CH-01-01 M - 01 Chaparral  TR-01-01 
CH-01-01 M - 01 Chaparral  TR-01-01 
RP-02-05 M - 02 Riparia TR-02-04 
MT-02-04 M - 02 Matorral con parches de paztizal TR-02-03 
RP-02-03 M - 02 Riparia mezclada con  pastizal TR-02-02 
PZ-02-02 M - 02 Pastizal con relictos de chaparral TR-02-01 
CH-02-01 M - 02 Chaparral con parches de paztizal TR-01-02 
PZ-03-03 M - 03 Matoral con riparia y pastizal  
MT-03-02 M - 03 Matorral  con  pastizal TR-02-03 
RP-03-01 M - 03 Riparia TR-02-04 
MC-04-03 M - 04 Matorral costero  TR-05-02 
RP-04-02 M - 04 Riparia TR-02-04 
RP-04-01 M - 04 Riparia mezclada con  pastizal TR-04-01 
PZ-05-04 M - 05 Pastizal  
RP-05-03 M - 05 Riparia TR-02-04 
MC-05-02 M - 05 Matorral costero  TR-05-02 
CH-05-01 M - 05 Chaparral  TR-05-01 
CH-06-03 M - 06 Chaparral TR-06-03 
RP-06-02 M - 06 Riparia TR-06-02 
CH-06-01 M - 06 Chaparral  TR-06-01 

Eliminado: CH-01-02

Eliminado: MT-02-04

Eliminado: RP-02-03

Eliminado: CH-02-01

Eliminado: PZ-03-03

Eliminado: MT-03-02

Eliminado: RP-04-01

... [9]

... [10]

... [11]

... [12]

... [13]

... [14]

... [15]
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 Tabla III.2. Continuación....Tipos de vegetación encontrada en el trayecto 

Sector Mapa Descripción del tipo de vegetación Transecto representativo 
EN-07-08 M - 07 Encinar TR-07-03 
PZ-07-07 M - 07 Pastizal  
EN-07-06 M - 07 Encinar TR-07-03 
PZ-07-05 M - 07 Pastizal  
CH-07-04 M - 07 Chaparral TR-07-02 
CH-07-03 M - 07 Chaparral (vegetación abierta) TR-07-01 
PZ-07-02 M - 07 Pastizal  
CH-07-01 M - 07 Chaparral (vegetación abierta) TR-07-01 
CH-08-08 M - 08 Chaparral (vegetación cerrada) TR-08-06 
EN-08-07 M - 08 Encinar TR-08-05 
PZ-08-06 M - 08 Pastizal  
EN-08-05 M - 08 Encinar TR-08-04 
CH-08-04 M - 08 Chaparral TR-08-03 
CH-08-03 M - 08 Chaparral TR-08-02 
EN-08-02 M - 08 Encinar TR-08-01 
CH-08-01 M - 08 Chaparral TR-08-03 
MC-09-07 M - 09 Matorral costero TR-09-05 
PZ-09-06 M - 09 Pastizal (campo de mostacilla)  
CH-09-05 M - 09 Chaparral TR-09-04 
CH-09-04 M - 09 Chaparral adyacente a riparia TR-09-03 
CH-09-03 M - 09 Chaparral TR-09-02 
PZ-09-02 M - 09 Pastizal (campo de mostacilla)  
CH-09-01 M - 09 Chaparral TR-11-09 
CH-10-07 M - 10 Chaparral TR-10-01 
CH-10-06 M - 10 Chaparral adyacente a riparia TR-10-05 
EN-10-05 M - 10 Encinar TR-10-04 
RP-10-04 M - 10 Riparia TR-10-03 
CH-10-03 M - 10 Chaparral adyacente a riparia  TR-10-02 
CH-10-02 M - 10 Chaparral TR-10-01 
PZ-10-01 M - 10 Pastizal (campo de mostacilla)  
PZ-11-01 M – 11 Pastizal (campo de mostacilla)  
RP-11-02 M – 11 Riparia TR-11-01 

 

Eliminado: CH-09-04

Eliminado: CH-09-01

Eliminado: CH-10-06

Eliminado: CH-10-03

Eliminado: RP-11-04

Eliminado: CH-11-03

... [16]

... [19]

... [17]

... [20]

... [18]

... [21]
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Tabla III.2. Continuación....Tipos de vegetación encontrada en el trayecto 

Sector  Mapa Descripción del tipo de vegetación Transecto representativo 
CH-11-03 M – 11 Chaparral con parches de matorral costero TR-11-02 
MC-11-05 M – 11 Matorral costero con parches de chaparral TR-11-04 
MC-11-07 M – 11 Matorral costero con parches de chaparral TR-11-06 
RP-11-08 M – 11 Riparia TR-11-07 
CH-11-09 M – 11 chaparral TR-11-08 
CH-11-10 M – 11 Chaparral TR-11-09 
PZ-12-01 M – 12 Pastizal   
MC-12-05 M – 12 Matorral costero con parches de chaparral TR-12-01 
RP-12-04 M – 12 Riparia con parches de matorral costero TR-12-02 
CH-12-03 M – 12 Chaparral con parches de riparia TR-12-03 
MC-12-02 M – 12 Matorral costero con parches de riparia TR-12-04 
MC-12-06 M - 12 Matorral costero con parches de paztizal TR-12-05 
PZ-12-07 M – 12 Pastizal   
CH-12-08 M – 12 Chaparral en transición a riparia TR-13-04 
RP-12-09 M – 12 Riparia TR-13-03 
PZ-13-05 M – 13 Pastizal   
CH-13-04 M – 13 Matorral costero adyacente  a riparia TR-13-04 
RP-13-03 M – 13 Riparia TR-13-03 
CH-13-02 M – 13 Matorral costero con parches de chaparral TR-13-02 
RP-13-01 M – 13 Riparia TR-13-01 
PZ-14-04 M – 14 Pastizal   
CH-14-03 M – 14 Chaparral adyacente a riparia TR-14-02 
RP-14-02 M – 14 Riparia TR-14-01 
PZ-14-01 M – 14 Pastizal   
MC-15-03 M - 15 Matorral costero TR-15-02 
CH-15-02 M - 15 Chaparral TR-15-01 
PZ-15-01 M - 15 Pastizal (campo de mostacilla)  
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Fauna 
 

De acuerdo a Nelson (1921)4, la Península de Baja California se divide en 5 distritos faunísticos, 
cuatro de los cuales se presentan en el estado de Baja California. El área de estudio en particular, se 
localiza en el denominado Distrito San Dieguense (Figura III.1), el cual ocupa la porción Noroeste de 
Baja California. Este distrito representa una extensión del Sur de California. Abarca desde el nivel 
del mar hasta los 1,200 msnm, donde colinda con la vertiente Oeste de la Sierra de Juárez, y hasta 
los 1,400 msnm donde colinda con la Sierra de San Pedro Mártir. Continúa hacia el Sur hasta el 
arroyo El Rosario. 

Algunas especies características del Distrito San Dieguense son: Phrinosoma coronatum 
(camaleón), Pituophis melanoleucus, Lophortix californica (codorniz de California), L. gambeliin 
(codorniz de Gambel), Zenaida asiática (paloma de alas blancas), Z. macroura (huilota), Canis 

latrans (coyote), Dipodomys gravipes y D. merreani. 

Para el Distrito Faunístico San Dieguense, el grupo mejor representado es el de las aves, con 173 
especies5 seguido de los reptiles con 63 especies 6 7 y finalmente los mamíferos con 33 especies 8 9. 

Los ecosistemas originales se han visto afectados por la presión que ejercen los asentamientos 
humanos y el nivel de fragmentación de la región10. Derivado de este fenómeno la fauna se ha visto 
restringida tanto en diversidad como en número de individuos. 

 

                                                           
4 Nelson, E. 1921. Lower California Natural Resources. Memoirs National Academy of Sciences. 194 pp. 
5 Palacios, E., A. Escofet and H. Loya-Salinas. 1991. The Estero de Punta Banda, B. C., Mexico as a link in the "Pacific Flyway": 
abundance of shore birds. Ciencias Marinas 17:109-131. 
6 Takhtajan A. (1986). Floristic Regions of the World. University of California Press 
7 McPeack, R.H. 2000. Amphibians an reptiles of Baja California. Sea Challanger. Monterrey, CA. 93 pp 
8 Hanes, L. T. 1965. Ecological Studies on Two Closely Related Chaparral Shrubs in Southern California. Ecological Monographs 
35(2):213-235. 
9 Álvarez-Castañeda, S.T. 1995. Diversidad y conservación de pequeños mamíferos en Baja California Sur. Tesis doctoral. 
Universidad Autónoma de México. 104 pp. 
10 Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de 
México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, México. 
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Figura III.1. Distritos faunísticos del estado de Baja California, según Nelson (1921). 

 

 

A continuación se mencionan las especies de vertebrados terrestres factibles de ser observados en 
el área de estudio.  
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Herpetofauna. 

De los reptiles es posible observar a las siguientes especies de lacertilios: el güico Cnemidophorus 

hiperythrus, el bejori Scelophorus magister, la cachorita de árbol Urusaurus nigracaudus, la cachorita 
Uta stamburiana, y el camaleón Phrynosoma coronatum. Las tres primeras especies es posible 
observarlas particularmente en áreas rocosas y/o acantilados. Las otras dos pueden encontrarse en 
áreas no tan perturbadas. 

Dentro del grupo de las serpientes se pueden observar, en áreas no perturbadas, a la chirrionera 
Masticophis flagellum y la víbora de cascabel Crotalus viridis. 

 

Avifauna. 

En la zona costera el grupo de las aves acuáticas es el más factible de ser observado. Dentro de 
ellas tenemos: al gallito de mar Sterna forsteri, el pelícano café Pelecanus occidentalis, las gaviotas 

Larus heermanni, L. occidentalis y L. californicus; los playeros Catropthophorus semipalmatus, 

Numenius phaeopus, Calidris mauri, Calidris minutilla, Limosa fedoa, Charadrius semipalmatus, y 

Charadrius alexandrinus. En la época invernal es posible observar especies marinas de patos o 

gansostales como Anas acuta, Anas americana, Athia affinis y Fulica americana, los cuales transitan 
por la zona costera rumbo a sus sitios de hibernación. 

Las cuatro especies más abundantes en orden de importancia son: el gallito de mar S. forsteri, la 
gaviota L. occidentalis, el playerito C. Mauri y el chorlito C. alexandrinus. 

 

Mastofauna 

Los mamíferos presentes en el área de estudio son básicamente roedores representados por las 
siguientes especies: el ratón de bolsas Bailey Perognathus baileyi, la rata de campo Neotoma lepida, 
los ratones Peromyscus eremicus y Peromyscus maniculatus, el ardillón Spermophilus beecheyi, el 
conejo marralero Sylvilagus bachmani, la liebre cola negra (Lepus californicus). Ocasionalmente es 
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posible observar al puma (Puma concolor), al gato montés (Lynx rufus), al coyote Canis latrans y la 

zorra gris Urocyon cinereoargenteus. 

 

• Especies existentes en el predio, principales usos e identificación de especies bajo régimen de 

protección especial 

 

Para determinar la abundancia y riqueza animal a lo largo del trayecto se llevaron a cabo recorridos 
a lo largo de todo el trayecto con el propósito de registrar avistamientos directos o indicios (huellas, 
nidos, cubiles, madrigueras o excretas) de presencia de fauna. Los especimenes fueron identificadas 
con ayuda de binoculares y guías especializadas, y se registró la localización geográfica de cada 
observación. La tabla III.3. presenta el resumen de los avistamientos a la fauna y establece el 
número de individuos que de cada grupo fue avistado en cada segmento del trazo del gasoducto 

Tabla III.3. Resumen de especies encontradas en las salidas de campo 

Km Tipo de Hábitat Herpetofauna Mastofauna Avifauna 

0 –3.7 Matorral costero y chaparral 4 5 / 2 11 / 3 

3.8 – 12 Matorral costero  1 9 

12 – 25 Riparia 1 1 10 / 1 

26 – 26.5 Matorral costero y chaparral 3 4 3 

27.5 – 28 Pastizal y V. arvence  2 1 3 / 1 

30 – 32 Chaparral 2 / 1 2  

32.5 – 33 Chaparral   5 / 1 

35-  36 Chaparral 2 / 1  3 

37– 39 Pastizal y vegetación arvence  2 2 

39.5 – 42 Matorral costero 2  2 

43 – 45 Encinar 2 1 2 

72 – 75 Pastizal  2 2 

76 - 78 Chaparral 2 1 1 

 

Las cantidades indican número de individuos avistados, el número a la derecha de la diagonal indica 
individuos de especies protegidas en la NOM-059 o por el CITES. 
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El listado de las especies encontradas con su estatus en la NOM- ECOL- 059- 2001 o en las listas 
de CITES se presenta en la tabla III.4. 

Tabla III.4. Organismos avistados en el trazo propuesto del Gasoducto 

Genero Especie Nombre Común NOM-059-ECOL CITES 

Herpetofauna 

Hyla regilla Rana de árbol   

Phrynosoma coronatum Lagartija cornuda  A apéndice II 

Pituophis melanoleucus víbora topera   

Sceloporus occidentalis Lagartija espinosa   

Thamnophis  sirtalis serpiente acuática Pr  

Urosaurus miscroscutatus lagartija panza azul   

Uta stansburiana cachora   

Avifauna 

Buteo jamaicensis halcón cola roja Pr  

Buteo  lineatus Halcón pechirojo Pr  

Callipepla californica Codorniz   

Calypte anna Colibrí    

Carpodacus mexicanus Gorrión P  

Cathartes  aura Aura   

Chondestes grammacus Gorrion campestre   

Corvus corax Cuervo   

Eromophila alpestri Alondra cornuda   

Falco  sparverius Halcón chapulinero   

Falco  peregrino Halcón peregrino Pr  

Geococcyx californianus correcaminos   

Icterus cucullatus Oriol   

Larus  occidentalis Gaviota gris   

Larus  heermanni Gaviota herman Pr  
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Genero Especie Nombre Común NOM-059-ECOL CITES 

Larus  californica Gaviota californiana   

Mimus polyglottus Cenzontle aliblanco   

Pelecanus occidentalis Pelicano   

Phainopepla nitens Cardenal negro   

phalacrocorax  penicillatus Conmoran   

Pipilo  fuscus chilero   

Sialia mexicana Azulejo del oeste   

Stelgidopteryx  serripenis sombra alada   

Tyrannus verticalis Tirano   

Zenaida macroura Huilota   

Zenaida  asiatica Paloma de alas blancas   

Mastofauna 

Canis latrans Coyote   

Lynx rufus Gato montes   

Macrotus californicus Murcielago   

Mephitis mephitis Zorrillo   

Neotoma  lepida Rata de campo   

Neotoma  Fuscipes Rata de campo   

Puma  concolor Puma  A apéndice I 

Peromyscus maniculatus ratón  A apéndice I 

Perognathus californicus ratón  A apéndice  I 

Spermophilus bacchmani Ardilla gris   

Sylvilagus  audubonii Conejo marralero   

Urocyon cinerereoargenteus Zorra gris   

Ictiofauna 

Lepomis  cyanellus mojara rayada   

Pr : Sujeta a protección especial, P : En peligro de Extinción, A: Amenazada 
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En el área de estudio se identificaron en total 7 especies de reptiles y anfibios (tabla III.4), 12 
especies de mamíferos y 26 especies de aves. De éstas, una especie de reptil (Thamnophis sirtalis) 
se encuentra en las listas de especies protegidas por la NOM-059-ECOL-2001, tres especies de 
mamíferos ( Puma concolor, Permosyscus maniculatus y Perognsthus californicus) se encuentran 
protegidas por la CITES, 4 especies de aves ( Buteo jamaicensis, Buteo lineatus, Falco peregrino, y 
Larus hermanini ) se encuentran en las listas de especies protegidas por la NOM-059-ECOL-2001 y 
1 especie de ave (Carpodacus mexicanus) se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la 
NOM-059-ECOL-2001. 

En el Anexo VIII 2.2.9 se presentan tres mapas, cada uno corresponde a cada tipo de fauna 
investigada (herpetofauna, mastofauna y avifauna). Estos mapas presentan la ubicación geográfica 
de los hallazgos de fauna que se refieren en forma tabular en el mismo anexo. 

A partir de estos mapas se puede apreciar que existe cierta homogeneidad en los hallazgos, pero 
que es en las zonas menos perturbadas donde la frecuencia de los avistamientos es mayor. 

 

Suelo 
 
Con base en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (Food and Agriculture Organization) (FAO), el proyecto atraviesa dos clasificaciones 
principales de suelos. En el Anexo VIII.2.2.10  presenta la alineación del proyecto en los mapas 
edafológicos para el área norte de Baja California, basada en los mapas de la FAO (SPP, 1981 b). 
 
La parte sur de la alineación, en general, se encuentra sobre suelos de rocas volcánicas, que se 
intemperizaron hasta formar un suelo superficial delgado y rocoso con subsuelo arcilloso. Estos 
suelos son clasificados como feozems háplicos con ocurrencias secundarias de xerosoles lúvicos, 
planosoles éutricos, regosoles éutricos y litosoles (SPP, 1984). 
 
En su mayor parte, la zona norte yace sobre roca granítica con diversas áreas cubiertas por 
depósitos sedimentarios de areniscas y conglomerados. En general, las rocas graníticas se 
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intemperizan como suelos superficiales relativamente arenosos con grano grueso o rocoso. Los 
subsuelos son arcillosos y tienen un grosor variable, dependiendo, en cierta medida, de la pendiente 
superficial. La parte norte está clasificada como un regosol éutrico con ocurrencias secundarias de 
xerosoles y litosoles lúvicos. 
 
La susceptibilidad a la erosión del área del proyecto es sumamente variable, y fluctúa desde ligera 
hasta severa, pasando por moderada. En general la susceptibilidad a la erosión se correlaciona en 
gran medida con la pendiente, pero también es afectada por el tipo de suelo. La parte sur de la 
alineación se caracteriza por una susceptibilidad que va de ligera a moderada. La combinación de 
pendientes moderadas y suelos arenosos, asociada con los materiales volcánicos originales, origina 
susceptibilidades a la erosión que van de ligeras a moderadas. En los terrenos con pendiente más 
pronunciada de la zona de feozem localizada al sur, existen áreas puntuales con susceptibilidad 
severa. 
 
En el mapa, la zona norte de la alineación se encuentra dentro de una unidad de regosol 
caracterizada por un terreno que tiene pendientes moderadas y más pronunciadas que la zona sur. 
Debido al tipo de terreno y a los suelos más arenosos y rocosos, la susceptibilidad a la erosión de 
una gran parte de la región norte fluctúa desde severa hasta localmente moderada. 
La susceptibilidad a la erosión de los suelos a lo largo de la alineación del proyecto será mitigada por 
un diseño civil adecuado, y por la aplicación de los métodos de construcción correctos. 
Específicamente, los suelos colocados en la zanja de la línea serán compactados, y la nivelación 
final hará una suave transición hacia el terreno existente. Esto minimizará el flujo superficial y la 
subsecuente erosión a lo largo de la zanja rellena de la línea. 
 

• Características fisicoquímicas del suelo 

 
En la Tabla III.5. se presentan las características fisicoquímicas del suelo de acuerdo con el Estudio 
Geotécnico Preliminar elaborado por URS Corporation11 . 
 

                                                           
11 Agosto 2003. Preliminary Geotechnical Investigation.(Investigación Geotécnica Preliminar). URS Corporation 
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Tabla III.5. Características fisicoquímicas del suelo 

 
Tipo de suelo Textura pH Porosidad Drenaje 
Porción sur 
Feozem hàplico 
Horizonte A Limo arenoso 6.2 Moderado Moderado 
Xerosol lúvico 
Horizonte A Limo arcillo arenoso 7.9 Moderado Pobre 
Horizonte Bt1 Arcilla arenosa 7.1 Moderado Pobre 
Horizonte Bt2 Arcilla arenosa 7.6 Moderado Pobre 
Horizonte Btca Arcilla arenosa 7.1 Moderado Pobre 
Planosol eútrico 
Horizonte A Limo arenoso 6.0 Abundante Excesivo 
Horizonte C Limo arenoso 6.0 Abundante Excesivo 
Regosol eútrico 
Horizonte A Arena 7.4 Moderado Excesivo 
Horizonte C Arena 6.9 Moderado Excesivo 
Litosol 
Horizonte A Limo arenoso 6.7 Moderado Bueno 
Porción Norte 
Regosol éutrico 
Horizonte A Limo arenoso 6.9 Moderadp Excesivo 
Xerosol lúvico 
Horizonte A Limo arcillo arenoso 7.9 Moderado  Pobre 
Horizonte Bt1 Arcilla arenosa 7.1 Moderado  Pobre 
Horizonte Bt2 Arcilla arenosa 7.6 Moderado  Pobre 
Horizonte Btca Arcilla arenosa 7.6 Moderado  Pobre 
Litosoles 
Horizonte A Limo arenoso 6.9 Moderado Excesivo 
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Hidrología 
 
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 
 
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.  
 
El uso principal del agua superficial de esta cuenca es pecuario y doméstico, y en menor escala el 
agrícola 
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De acuerdo a la zonificación realizada por las Comisión Nacional del Agua el trazo proyectado del 
gasoducto atraviesa por cinco cuencas cuyos datos se presentan en la tabla III.6. En el VII.2.3.6, se 
presenta el mapa con el trazo del gasoducto y las cinco cuencas hidrológicas. 
 

Tabla III.6. Datos de las cuencas por los que atraviesa el Gasoducto 
 

Acuífero Recarga Extracción Disponibilida
d 

Condición Tipo de 
veda 

Zona Tecate 6.0 6.0 0.0 Equilibrio Reservada 

Valle de las Palmas 6.0 6.5 (0.5) Equilibrio Reservada 

El Descanso 0.4 0.2 0.2 Equilibrio Reservada 

Los Medanos 0.2 0.2 0.0 Equilibrio Reservada 

La Misión 7.0 7.0 0.0 Equilibrio Reservada 

Zona Ensenada 3.0 3.5 (0.5) Equilibrio Rígida 

Datos en Mm3/año. Información proporcionada por la oficina local de CONAGUA 
 

• Descripción de Patrones naturales de drenaje en sistemas terrestres e hidrodinámica. 
 
La topografía del estado de Baja California, da lugar a una amplia red de ríos y arroyos intermitentes. 
En el área de interés encontramos los ríos Tijuana y Tecate, y los arroyos Guadalupe, Las Palmas, y 
Santo Tomás. Además, como se indicó antes, se localizan dos de las tres presas de 
almacenamiento del Estado, a saber: la presa Abelardo L. Rodríguez y la presa El Carrizo.  
 
A lo largo de todo el trazo, el gasoducto cruzará pequeños escurrimientos intermitentes. Sin 
embargo, los dos puntos más importantes son el Km 14.2 y el Km 16, donde el gasoducto cruzará 
dos afluentes del Arroyo Guadalupe, los cuales son arroyos intermitentes. Cabe mencionar que en el 
Km 14+237 y en el Km 10+271 el gasoducto cruzará dos acueductos.  
 
Se presenta a continuación una descripción de los patrones naturales de escurrimiento superficial, 
existentes en el área de influencia del trayecto del gasoducto. La descripción se presenta con auxilio 
de 6 mapas que, en primer lugar comprenden la totalidad del área de influencia del Gasoducto, y  en 
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segundo término, aunque no menos importante, permiten que la región sea dividida de forma tal que 
con cada mapa, se represente a cada una de las seis cuencas hidrológicas ya antes nombradas a 
que toca el área de influencia del trazo del Gasoducto. 
 
Se describen a continuación, los patrones de escurrimiento de cada una de las zonas de importancia 
en el trayecto. En los mapas se señalan con colores algunos razgos de la topografía que constituyen 
a los vasos convergentes que dan origen a las cuencas hidrológicas. El texto junto con el mapa, 
ayudan al entendimiento del patrón de escurrimiento. Los mapas se encuentran  en el Anexo 
VIII.2.2.11, sin embargo a continuación se presenta la descripción de cada una de las cuencas. 
 
Cuenca convergente al arroyo la Misión 
 
En el mapa 1 (Anexo VIII.2.2.11.) se aprecia claramente la amplia cañada que da lugar al arroyo la 
Misión. Este arroyo intermitente es de gran importancia debido a que en su lecho seco, se ubican los 
pozos operados por la Comisión Nacional del Agua, con los que se abastece el 70% del agua 
potable a la Ciudad de Ensenada. 
 
En el mapa 1 (Anexo VIII.2.2.11.) puede apreciarse que el área que captación es amplia, cubriendo 
una superficie aproximada de 170 km2. Una fracción de la precipitación anual es derramada al mar. 
En la boca del arroyo se a construido un bordo con el cual se ha logrado una laguna pequeña que 
además de contribuir significativamente al paisaje, produce una presión hidrostática frente al mar, 
defendiendo de la intrusión salina al acuífero. 
 
Cuenca del arroyo el Descanso 
 
El arroyo del Descanso, se caracteriza por ser una cuenca en equilibrio, no existen explotaciones del 
acuífero, el agua se evapora y poca es absorbida al subsuelo, en las tormentas de invierno, el 
exceso llega a desembocar al mar. En la boca del arroyo, existen asentamientos agrícolas (Mapa 2 
del Anexo VIII.2.2.11) 
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Cuenca del Valle de las Palmas 
 
El valle de las palmas es una importante área de escurrimientos. El Valle es extenso, dando lugar a 
un superficie mide aproximadamente la zona de escurrimientos 190 km2, por lo cual lo alimentan 
varias cañadas. Predominantemente es una zona seca, en la cual de poca precipitación anual dado 
que se encuentra alejada de la influencia marina, sin embargo, la presencia de montañas con picos 
altos mejora las posibilidad es de captación de lluvia. (Mapa 3 del Anexo VIII.2.2.11) 
 
Este valle tiene una salida en dirección a la presa Abelardo Rodríguez de Tijuana, sin embargo 
dadas las características del relieve solamente en eventos de alta precipitación esta cañada 
transporta agua, siendo que la mayor parte del año la precipitación producida se absorbe en la zona 
del arroyo Seco, gracias a la vegetación riparia. 
 
En esta cuenca la mayor parte del aprovechamiento actual es para fines agropecuarios. 
 
Cuenca los Médanos 
 
En el mapa 4 (Anexo VIII.2.2.11.) se puede apreciar que esta zona presenta una topografía compleja 
encontrándose un gran número de pequeñas cañadas y depresiones que dan lugar a los médanos. 
Esta cuenca solo es explotada para fines agrícolas y ganaderos.  
 
En el mapa 4 (Anexo VIII.2.2.11.) la gran cantidad de flechas indican la dirección de los 
escurrimientos, los medanos son señalados por medio de las zonas en azul a las que convergen los 
escurrimientos. 
 
Cuencas Tijuana y Tecate 
 
El 89% de la aportación que reciben las cuencas de Tijuana y Tecate proviene del Río Colorado, la 
cuenca de Tijuana es una de las más explotadas debido a la población que habita esta zona. (Mapas 
5 y 6 del Anexo VIII.2.2.11) 
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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 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. 
 
De acuerdo con datos del INEGI12, 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.  
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La profundidad del agua subterránea varía a lo largo de la alineación propuesta pero, en general, es 
poco probable encontrar agua subterránea durante la construcción del gasoducto en áreas donde la 
profundidad de la zanja sea típica. Las ocurrencias de agua más someras estarán en los cruces con 
escorrentias, y se anticipan a una profundidad de 3 a 5 m debajo de la superficie. Las ocurrencias 
localizadas de aguas subterráneas someras también son posibles. Sin embargo, los estudios de 
nivel de diseño identificarán las áreas con aguas subterráneas someras y resolverán los problemas 
relacionados con este factor. 13 
 
Los gasoductos de gas natural y la construcción de gasoductos con materiales y métodos de 
construcción estándar en la industria no representan una amenaza para las fuentes de agua 
subterránea. Durante la construcción de un gasoducto estándar, el potencial para encontrar agua 
subterránea depende solamente de la utilización de perfiles profundos en los cruces de corrientes. 14 
 

• Análisis de la calidad del agua: 
 
La Tabla III.7 muestra los resultados del análisis químico practicado a tres muestras15. La muestra 
(1) proviene de un manantial en material consolidado con posibilidades altas, la (2) proviene una 
noria en material no consolidado con posibilidades bajas, y la (3) de una noria en material 
consolidado con posibilidades bajas. 
 
 

Tabla III.7. Calidad del agua subterránea. 
Num (1) (2) (3) 

Obra Manantial Noria Noria 

Fecha 22/03/81 12/04/81 12/04/81 

Ca 25 117 81 

Mg 28.7 134.6 59.2 

Na 157.1 170.9 74.7 

K 3.9 4.7 0.4 

Dureza(CaCO) 182 853.5 449 

                                                                                                                                                                                 
12 INEGI. 1995. Estudio Hidrológico de Baja California. 
13 URS Corporation . 2003. Investigación Geotécnica Preliminar 
14 URS Corporation . 2003. Investigación Geotécnica Preliminar 
15 INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática) Carta Hidrología subterránea, 1:250,000, INEGI, I11-11, 1981, 

Eliminado: ¶
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Num (1) (2) (3) 

RAS 5.06 2.54 1.53 

PH 7.5 8.3 8 

CE 1.08 2.6 1.02 

SO4 51,8  73 

HCO 219,6 255,7 222.6 

NO 8,7 248  

CO 24 12 18 

CL 177,5 631 205.9 

Total Sólidos Disueltos 696 1545 735 

Calidad del Agua p/Riego C3-S1 C4-S1 C3-S1 

Agresividad del Agua Agresiva Incrustante Incrustante 

Observaciones Uso doméstico Uso doméstico Uso riego 
 
RAS: Relación de adsorción de sodio Incrustante: Deposita CaCO3 
Agresiva: Disuelve CaCO3Agua dulce: Menos de 255 mg/l de Sólidos disueltos 
Agua tolerable: Entre 525 y 1400 mg/l SDAgua salada: Más de 1400 mg/l Sólidos disueltos 
Suave: 0-75 mg/l                 Poco dura: 75-150 mg/l 
Dura:150-300 mg/l                Muy dura: más de 300 mg/l 
C3: Agua con salinidad alta  C4: Agua con salinidad muy alta 
S1: Agua baja en sodiio        S2: Agua media en sodio 
S3: Agua alta en sodio          S4: Agua muy alta en sodio 

 
 
Densidad demográfica del sitio 
 
A continuación se presentan los datos de la población de los Municipios de Ensenada, Tecate, 
Tijuana y Playas de Rosarito de acuerdo con los datos del Anuario Estadístico del 2002 del Estado 
de Baja California. 
 

 Hombres Mujeres Total 

Total del Estado de Baja California 1,252,581 1,234,786 2,487,367 

Ensenada 185,494 185,236 370,730 

Tecate 39,624 38,171 77,795 

Tijuana 610,751 600,069 1,210,820 

Playas de Rosarito 32,442 30,171 63,420 
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• Tasa de crecimiento de población  
 
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 CALIFORNIA 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. 
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III.2 Características climáticas  
 
Temperatura y precipitación (máxima, mínima y promedio)  
 
 
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 García16, 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.  
 
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 al área por donde 
pasará el gasoducto, 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’ 

02030 La Puerta, Tecate 515 msnm 32º 33’ 116º 39’ 

02038 Presa Rodriguez, Tijuana 140 msnm 32º 26’ 116º 52’ 

02070 Valle Redondo, Tijuana 0 msnm 32º 30’ 116º 43’ 

 
 
En la Tabla III.8 se muestran las temperaturas medias mensuales así como la precipitación media 
mensual registrada en las estaciones meteorológicas mas cercanas  

                                                           
16 García, Enriqueta. 1983. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, Instituto de Geografía, UNAM 
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Tabla III.8. 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* 11.8 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 

 02030 La Puerta, Tecate 

Temperatura* 10.9 11.4 12.4 14.1 16.4 20.1 23.5 23.5 21.9 17.6 13.8 11.8 16.5 

Precipitación** 91.6 69.5 82.7 24.6 7.0 3.1 5.0 7.8 5.9 16.4 45.1 48.9 407.6 

 02038 Presa Rodríguez, Tijuana 

Temperatura* 13.3 13.9 14.1 15.7 17.5 19.7 22.2 23.2 21.9 19.4 16.0 13.4 17.5 

Precipitación** 41.4 38.8 45.9 20.0 4.5 0.8 0.5 4.1 5.8 10.9 30.9 32.7 236.2 

 02070 Valle Redondo, Tijuana 

Temperatura* 13.5 13.8 13.7 15.7 17.9 20.8 23.1 23.7 22.9 19.9 16.0 13.8 17.9 

Precipitación** 53.7 63.2 72.3 25.9 6.4 0.6 0.8 5.0 11.0 21.2 37.7
. 

38.6 336.3 

*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 se registran durante 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. 
 

Con formato

Con formato

Con formato
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En la Tabla III.9 se presentan las temperaturas máximas y mínimas extremas, así como las 
precipitaciones máximas registradas en las estaciones meteorológicas antes mencionadas 
 

Tabla III.9. 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 193.1 20.5 20.8 24.3 26.3 30.6 34.7 34.9 32.3 28.7 23.1 19.6 26.2 
Temp. Mínima  4.3 4.6 5.4 7.0 9.6 11.7 14.4 14.9 13.3 9.5 6.0 3.9 8.7 
Precipitación 
máxima registrada 

234.8 129.5 181.0 49.9 19.9 18.5 68.9 100.9 72.0 105.0 90.0 90.6 234.8 

 02030 La Puerta, Tecate 
Temp. máxima 17.9 19.0 19.8 22.3 24.4 28.9 32.8 32.4 31.4 26.5 21.8 19.4 24.7 
Temp. Mínima  4.0 3.8 5.1 6.0 8.4 11.2 14.2 14.6 12.4 8.7 5.8 4.2 8.2 
Precipitación 
máxima registrada 

301.8 198.0 242.3 77.2 41.0 38.4 63..5 51.5 26.8 100.7 118.2 98.2 301.8 

 02038 Presa Rodríguez, Tijuana 
Temp. máxima 19.6 20.3 20.1 22.1 23.2 25.5 28.4 29.2 28.0 25.9 22.5 19.7 23.7 
Temp. Mínima  7.0 7.5 8.2 9.5 11.8 14.0 16.0 17.2 15.8 12.9 9.5 7.0 11.3 
Precipitación 
máxima registrada 

166.2 153.2 169.8 115.7 49.1 6.9 8.7 50.5 50.9 97.8 153.7 83.3 169.8 

 02070 Valle Redondo, Tijuana 
Temp. máxima 21.1 21.4 21.0 23.5 25.5 29.1 31.8 32.1 31.2 28.0 24.0 21.8 25.9 
Temp. Mínima  5.9 6.3 6.4 7.8 10.3 12.6 14.4 15.2 14.5 11.9 8.1 6.0 10.0 
Precipitación 
máxima registrada 

194.2 174.9 169.6 63.2 52.4 7.6 7.1 40.4 75.0 90.0 82.3 75.4 194.2 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, en la zona de estudio se han llegado a presentar 
temperaturas medias mensuales de hasta 34.9ºC en la zona de Valle de Palmas, Tecate, mientras 
que las mínimas se han registrado en La Puerta, Tecate con valores mensuales de 3.8ºC. 
 
 
Dirección y velocidad del viento (promedio)  
 
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. 
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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%. En el anexo VIII.2.2.12 
se presentan las rosas 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. 
 
Cabe destacar que para la modelación de riesgo se tomó una velocidad del viento de 1.5 metros por 
segundo con una estabilidad tipo F, que se consideran como las condiciones más adversas para la 
dispersión de contaminantes. 
 

III.3. Intemperismos severos 
El sitio de la instalación del gasoducto, 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? 
 (    ) Huracanes? 
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Heladas 
 
En la región las heladas inciden en un promedio de cero a 20 días por año en las zonas de climas muy 
secos, los promedios más bajos ocurren en áreas cercanas a  la costa del Pacífico con climas menos 
extremosos y en el delta del Río Colorado. En las Sierras Juárez y San Pedro Mártir se presentan con 
mayor frecuencia con promedio de 60 a 80 días anuales, ocurriendo principalmente durante los meses 
de diciembre y enero.  
 
Granizadas 
 
Las granizadas en regiones con climas muy secos son inapreciables, mientras que en el resto de la 
entidad se presentan en promedio de dos veces al año (CNA, 1995). 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. 
 

Actividad ciclónica 
 

La actividad ciclónica es de poca ocurrencia, debido a la localización geográfica en que se encuentra la 
entidad, del total de ciclones que han afectado a la península (más de 200 de 1921 a 1995), menos del 
10 % han tocado tierra en el Estado sin embargo, la penetración de este fenómeno ha causado la 
erosión de cauces y valles desprotegidos de vegetación, perjudica obras de infraestructura diversa, así 
como daños menores en algunos centros de población. El mes con mayor incidencia es el de 
septiembre con 7 ciclones (1924, 1926, 1946, 1947, 1963, 1968, y 1992), encontrándose después el 
mes de agosto con dos fenómenos de esta índole (1929, 1951) y los meses de junio julio y diciembre 
con un ciclón (1928, 1926). (CNA. 1995; INEGI 1995).  

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 tabla III.10: 
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Tabla III.10. 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 
 
 
Sismicidad 
 
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 III.11. 

Con formato

Con formato

Con formato
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Tabla III.11 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) 
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) 

 
 
El proyecto está ubicado dentro de un área que incluye zonas de sismicidad moderada, y que 
pueden están sujetas a movimientos terrestres ocasionados por sismos locales y distantes. La 
porción noroeste de la zona de fallas Vallecitos-San Miguel cruza la parte norte de la alineación. Las 
evaluaciones determinísticas de los movimientos terrestres pico fluctúan entre 0.6 y 0.8 o más, para 
sismos con magnitud máxima (M = 7¼) en la zona de fallas de Vallecitos. Los sismos de menor 
magnitud son más probables y generarán menores niveles de movimiento dentro del área del 
proyecto. 
 
El riesgo del movimiento terrestre para la porción sur de la alineación está determinado por los 
sismos potenciales en las fallas marinas. La zona Agua Blanca – Descanso es la serie de fallas 
marinas de mayor magnitud y proximidad, ubicada aproximadamente a 5 km mar adentro. Los 
segmentos transversales asociados con esta zona pueden generar un sismo con magnitud Mw de 7 
a 7.5 y más. Los estudios de los riesgos sísmicos marinos en el sur de California asignan un sismo 
máximo con magnitud entre Mw 7.25 y 7.4 a la zona de fallas de Coronado, que es la continuación 
hacia el norte de la zona Agua Blanca. Un sismo máximo podría generar niveles de movimiento de 
0.6 g o más cerca de la costa (Kleinfelder, 2002). El diseño del proyecto incluye evaluaciones del 
riesgo sísmico específicas para el sitio. En general, las modernas tuberías subterráneas de acero 
son relativamente resistentes al daño directo ocasionado por el movimiento sísmico del sustrato. 
 

Con formato

Con formato
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Riesgo de Fallas 
 
La línea propuesta puede atravesar el extremo norte de la falla de Vallecitos (anexo VIII.2.2.13). Ésta 
y la falla de San Miguel hacia el sureste son consideradas como una zona de fallas activas, conocida 
como la zona de fallas Vallecitos-San Miguel. La zona está caracterizada por una serie de fallas 
verticales que se adentran y extienden con tracción noroeste. La zona es un componente importante 
del modelo tectónico para el norte de Baja y que, con base en las rupturas históricas localizadas en 
la falla San Miguel sur, tiene capacidad para ocasionar una ruptura superficial significativa. 
 
La falla Salsipuedes es la menos activa que fue mapeada en la parte sur del área del proyecto. Éste 
es un sistema de fallas normales y oblicuas con tracción hacia el noroeste, que la alineación 
atraviesa en la porción sur cercana a la costa. Estas fallas no se consideran sumamente activas y no 
es probable que representen un riesgo significativo para el proyecto.  
 
Licuefacción 
 
La alineación atraviesa tres escorrentias que podrían representar un potencial significativo de 
licuefacción. La primera de ellas es el área de La Misión (escorrentia Guadalupe); la segunda está 
en el Cañón Descanso. En la tercera, la alineación cruza y sigue corriente arriba los márgenes del 
Valle de las Palmas. Estas escorrentias podrían contener arenas arcillosas aluviales sueltas, con 
gravas y guijarros susceptibles a la licuefacción. 
 
En general, la licuefacción puede ser descrita como una repentina y significativa pérdida de fuerza 
de los suelos relativamente sueltos y granulares, por debajo de la mesa de agua, como resultado del 
movimiento sísmico del suelo. Con frecuencia puede recurrir en las mismas localidades generales. 
En muchos casos, dicha licuefacción se manifiesta como arenas saturadas (arenas que hierven) y 
potenciales asentamientos superficiales. Este fenómeno también puede ocasionar significativos 
asentamientos diferenciales y/o propagación lateral. Cuando menos un caso de propagación lateral 
de hasta 2 m en un terraplén fue reportado para el evento de Imperial Valley de 1979. En general, 
las áreas de licuefacción durante el sismo de 1979 se encontraron dentro de un radio de varios 
kilómetros a partir de la falla Imperial, aunque también se reportaron en otros sitios. La licuefacción 
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también ha sido registrada en otros sismos históricos de la falla Cerro Prieto, en y cerca de Mexicali. 
Sin embargo, este fenómeno no fue reportado en el área del sitio durante los sismos de San Miguel, 
en 1956. 
 
No es probable que los asentamientos diferenciales resultantes de la licuefacción representen un 
riesgo significativo para el sitio, dado el enclave geológico y la tubería de acero dúctil del tipo 
propuesto para la tubería. Los estudios de nivel de diseño, sin embargo, deben confirmar el carácter 
del aluvión y la profundidad del agua en los cruces de las escorrentias, de manera tal que sea 
posible determinar los riesgos para las condiciones específicas del sitio. 
 
Deslizamientos 
 
Los deslizamientos y las fallas superficiales del suelo son riesgos importantes en la parte norte de 
Baja California. Hasta el momento y a escala de reconocimiento, se han identificado tres áreas con 
deslizamientos potenciales significativos. Con base en los mapas publicados y nuestra revisión de 
fotografías aéreas, se han encontrado grandes y antiguos deslizamientos que subyacen al complejo 
de la escorrentia La Mision/Cañada La Pila, en las áreas del Cañón Descanso. Una tercera zona de 
posible impacto de deslizamientos se encuentra cerca del inicio de la alineación en el área de Costa 
Azul. La ruta del gasoducto se reubicó con la finalidad de evitar el paso por los deslizamientos de La 
Mision / Cañada La Pila y el área del Cañón Descanso. Estos supuestos deslizamientos cercanos a 
Costa Azul son relativamente pequeños y pueden ser mitigados con una mínima modificación de la 
ruta.  
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DUCTO 
 

II.1 Nombre del Proyecto 
 
Construcción y Operación de la Ampliación del Gasoducto Bajanorte 

 

II.1.1 Descripción de la instalación (ducto, válvulas, estaciones de regulación y medición, 
estaciones de compresión, etc.) Indicar el alcance e instalaciones que lo conforman, origen, 
destino, número de líneas, diámetro, longitud, espesor, servicio y capacidad proyectada.  
 
La ampliación del GB a la que se refiere este proyecto tiene una longitud total de 78.043 kilómetros y 
corre de sur a norte. El punto de origen es la Terminal GNL Costa Azul (en donde se instalará una 
estación de medición de gas), al norte de Ensenada y  la línea termina en el punto de conexión con 
el GB existente (en donde se instalará una estación de regulación de presión), al sur de Tecate. (ver 
anexo VIII.1.1.). Es importante destacar, que el gasoducto también podrá interconectarse con alguna 
otra planta de regasificación de gas natural licuado, localizada en el estado.  
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El gasoducto consistirá en un tubo de acero al carbón API 5L grado X-70 de 42 pulgadas de 
diámetro, revestido en su parte externa con el recubrimiento denominado “fusion bond epoxy” el cual 
será aplicado en la fabrica de la tubería. La tubería de gas natural se colocará en una zanja, cuya 
profundidad de cubierta mínima medida a lomo de tubo hasta la superficie cumplirá con lo 
establecido en la NOM-007-SECRE-1999. El gasoducto operará a un presión máxima de 8,276 Kpag 
(1200 psig) con una capacidad de 1.3 billones de pies cúbicos por día. 

 
Asimismo, el proyecto contempla la realización de todas las actividades de ingeniería necesarias 
para la instalación del gasoducto, así como para las siguientes instalaciones asociadas, las cuales 
se requieren para la operación/mantenimiento del gasoducto:  

 
1. Estación  de Medición de Gas, compuesta por: 

- 1 válvula de cierre automático 
- Sistema de medición ultrasónica 
- Sistema de control de flujo 
- Lanzador de diablos 

 

2. Válvulas de la línea principal 

- 3 Ensambles de válvulas para la línea principal (una válvula de bola de 42 pulgadas y dos 
válvulas de 12 pulgadas.  

 

3. Estación de Regulación de Presión que consiste de: 

- 1 Control de flujo 
- Receptor de diablo 
- Accesorios para el mantenimiento de tuberías 
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El total de la línea de ampliación del GB es de 78.043, con un derecho de vía permanente de 12 
metros y tubería de 42 pulgadas de diámetro, proyectada para que cumpla con los requerimientos de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999, que se refiere al Transporte del Gas Natural y 
con el código aceptado internacionalmente en la materia de seguridad para ductos de gas natural, el 
Código ASME B31.8.  
 

En relación a los espesores de la pared, en gasoducto está localizado en una zona de clase II (ver 
tabla V.2). En el capítulo V, se presenta una descripción detallada de cada uno de los elementos que 
conforman el proyecto. 

 
Durante este proyecto, en la etapa de preparación del sitio y construcción, se desarrollarán las 
siguientes obras o actividades: 
 

1. Trazo del derecho de vía 

2. Desmonte y nivelación, con maquinaria pesada, rebajes con explosivos, etc. 

3. Excavación de la zanja donde se depositará el tubo 

4. Tendido del gasoducto y pruebas de aseguramiento de calidad, radiografías, protección 
catódica, etc. 

5. Relleno de la zanja y compactación, instalación de avisos y señalamientos.  

6.  Pruebas de arranque (ej: hermeticidad) 

7. Restauración y limpieza 
8. Construcción de instalaciones superficiales (Estación de Medición en la Terminal GNL Costa 

Azul, Estación de Regulación de Presión en el punto de interconexión con el gasoducto 
Bajanorte ya existente, e instalación de tres válvulas en la línea principal). 

 
A continuación se indican las condiciones de diseño y las condiciones de operación del gasoducto: 
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Condiciones de diseño 
Flujo Presión (toma) Presión 

(descarga) 
Temperatura 

(amb) 
2.0 BPCD 1200 (psi) 940 (psi) 37.7 (ºC)  

BPCS: Billones de pies cúbicos por día 

 
Condiciones de operación 

Flujo Presión (toma) Presión 
(descarga) 

Temp (toma) Temp (descarga) 

1.3  BPCD 1200 (psi) 940 (psi) 4.4 (ºC) 37.7(ºC) 
BPCS: Billones de pies cúbicos por día 

 
Durante la fase de operación del gasoducto e instalaciones conexas se realizarán actividades 
principalmente de mantenimiento y vigilancia. El gasoducto será inspeccionado periódicamente por 
vía aérea y por vía terrestre. Durante dicha actividad se registrará información acerca de 
construcciones que rebasen la línea de edificación y otras actividades de construcción en la zona 
(principalmente construcciones nuevas aledañas o cercanas al sistema del gasoducto), erosión, 
tuberías expuestas, y otros aspectos relevantes que pudieran afectar la operación del gasoducto y la 
seguridad del mismo. Asimismo, se estarán monitoreando parámetros poblacionales en las zonas 
aledañas.  
 
Otras actividades de mantenimiento incluirán: 

 

• Cambios o ajustes en el derecho de vía cuando sea necesario 

• Reparación de terrazas y renovación ó posición de rellenos 

• Inspección periódica de cruces de agua; y 

• Mantenimiento de un abasto de tubería de emergencia, acoplamientos para reparar fugas, 
válvulas de manguito, etc, para las actividades de reparación. 

 

Las instalaciones relacionadas al gasoducto serán monitoreadas por los Sistemas de Control de 
Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) las 24 horas del día.  
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II.1.2 ¿El ducto se encuentra en operación? 
 
El GB que actualmente está en operación, es un ducto de transporte de gas natural de 217.8 
kilómetros que tiene como concepto básico la conexión a un sistema de transporte de gas natural 
localizado en el suroeste del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Este cuenta con acceso a 
una gran cantidad de cuencas de gas natural, las cuales suministran al GB que a su vez extiende 
esta red al norte del estado de Baja California, México. 
 
El Gasoducto Bajanorte (GB) comienza oficialmente en la frontera Estados Unidos-México en el área 
al oeste de Yuma en Estados Unidos y Algodones en México. A partir de la frontera, un ducto sigue 
un trayecto de orientación este-oeste que se extiende hasta llegar al punto de interconexión con un 
sistema existente en el Municipio de Tijuana. El GB termina en  una estación de medición que se 
localiza al sur del Parque Industrial  El Florido, localizado en Tijuana, B.C. 
 
La ampliación del GB a la que se refiere este proyecto tiene una longitud total de 78.043 kilómetros y 
corre de sur a norte. El punto de origen es la Terminal de Recibo, Almacenamiento, y Regasificación 
de Gas Natural Licuado (Terminal GNL Costa Azul), en Ensenada y  la línea termina en el punto de 
conexión con el GB existente, al sur de Tecate. La ampliación de GB tiene proyectado iniciar 
operaciones en Abril, 2007. En el anexo VII.2.3.1 se presenta el programa general de trabajo. 
 

II.1.3 Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 
 
No se tienen planes de crecimiento a futuro asociados al presente proyecto. 
 

II.1.4 Vida útil del ducto y sus instalaciones. 
 
Se considera que los gasoductos en términos generales tienen una vida útil superior a 100 años. Los 
actuales sistemas de gasoductos pueden perdurar cientos de años o bien pueden tener una vida útil 
indefinida. Sin embargo, es factible esperar que se realicen adecuaciones cada 50-100 años, o más 
frecuentemente si lo es necesario, y se adecuen en función de la mejor y más segura tecnología 
existente en su momento.  
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II.1.5 Criterios de ubicación. Indicar los criterios que definieron la ubicación del proyecto ¿se 
evaluaron sitios alternativos para determinar el trazo del ducto? ¿Cuáles fueron? 
 

 
Para la definición de la trayectoria base de la ampliación del gasoducto se realizaron labores de 
prospección y vuelos aéreos, así como estudios geológicos y del medio ambiente. La selección 
de la ruta elegida es el resultado de diversos estudios de ingeniería tomando en consideración 
las variaciones en el terreno a lo largo de los 78 kilómetros de ruta, desde una perspectiva de 
impacto ambiental y dificultad en la construcción. Se realizaron visitas a las diferentes 
comunidades que se verían afectadas y se consideraron también futuros desarrollos en estos 
municipios, así como las directrices de planeación contenidas en el Programa Regional de 
Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuna-Rosarito-Ensenada. 
(COCOTREN). 

 
Una vez que se definió la trayectoria base y se realizaron recorridos por el trayecto, se 
identificaron algunas áreas sensibles en las que se encontraron especies vegetales importantes 
como cactáceas y encinos y áreas en donde podrían localizarse deslizamientos. (ver plano 
VIII.2.2.1). Con la finalidad de no afectar dichas áreas, se evaluaron rutas alternativas, como se 
puede observar en el plano VIII.2.2.2. haciendo un análisis de los impactos ambientales, 
evaluando los cruces con otras líneas y considerando la factibilidad técnica y económica de dicha 
alternativas. 

 

La ruta base y el primer trazo de la ruta, consideraba una trayectoria más hacia la costa, lo que 
implicaba que pasaría por áreas del COCOTREN en mayor parte del trayecto. (ver capítulo IV). 

 

En la ruta anterior, del Km 13 al Km 25 el trazo pasaba por el Cañon la Pila, lo que implicaba que 
ambientalmente, existieran mayores impactos debido al paso por cañadas, causes naturales de 
escurrimientos de agua y afectación a matorral costero. Asimismo, pasaba por áreas en donde se 
identificaron densidades importantes de especies vegetales como el Ferocactus viridensis, 
(aproximadamente km 63-65) y de Encinos (aproximadamente Km 37 al 41). 
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La ruta actual, abarca únicamente 15 Km del COCOTREN, pasando por 4 Unidades de Gestión 
Ambiental, evita el paso por la Cañada la Pila, evita el paso por áreas en donde se localizan 
densidades importantes de especies vegetales y evita las áreas de deslizamientos, con lo cual el 
trazo cumple con las siguientes premisas: factibilidad técnica, factibilidad ambiental y concordancia 
con los planes de desarrollo de las entidades. 

 
Los terrenos afectados consisten de una mezcla de llanuras elevadas, montañas rocosas y cañones 
con cruces de cuencas colectoras. También existen cruzamientos de carreteras, y de derechos de 
vías de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX).  

 
A continuación se mencionan los puntos del trayecto del gasoducto en donde existen cruces con 
carreteras u otras líneas o ductos, partiendo del km 0+000 (ver Plano VIII.2.2.3): 

 
Tabla II.1 Cruces con carreteras y otros ductos o líneas 

 
Cruce No. Línea, ducto o vía que 

cruza 
Punto del trayecto 

 en que cruza 
1 Autopista de cuota No. 1 1+693.763 
2 Línea eléctrica 8+049.531 
3 Poliducto de PEMEX 8+348.369 
4 Línea telegráfica 9+573.502 
5 Línea eléctrica 9+573.502 
6 Línea eléctrica 9+905.714 
7 Carretera federal No. 1 9+938.547 
8 Fibra óptica 10+021.052 
9 Acueducto 10+212.845 
10 Línea eléctrica 10+411.603 
11 Línea eléctrica 11+158.913 
12 Línea eléctrica 13+575.266 
13 Acueducto 13+608.508 
14 Línea eléctrica 52+932.990 
15 Línea eléctrica 59+964.700 
16 Línea eléctrica 64+489.341 

 
 
En la siguiente tabla se describen las características generales de los sitios que se encuentran a 
lo largo de la ruta del gasoducto: 
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Tabla II.2 Características en la trayectoria del ducto 

Desde el 
km 

Hasta el 
km 

Características en la trayectoria de la línea 

0+000 6+000 Montaña rocosa,  planicies elevadas, cruzando la carretera de 
cuota No. 1 

6+000 7+000 Cruce de cañada Jatay  
7+000 13+000 Llanuras elevadas, cruzamiento de líneas de CFE, PEMEX un 

acueducto y la carretera libre No. 1  
13+000 15+000 Cruzamiento del Cañón La Misión, zona escasamente poblada  
15+000 17+000 Cruzamiento del Cañón Los Alisos 
17+000 19+500 Llanuras elevadas 
19+500 21+000 Cruzamiento de afluentes de cañada Yerbabuena 
21+000 21+500 Llanuras elevadas 
21+500 22+500 Cruce de afluente de cañada La Pila 
22+500 25+500 Llanuras elevadas 
25+500 28+000 Cruzamiento del Cañón El Descanso, zona escasamente poblada  
28+000 29+500 Llanuras elevadas 
29+500 32+500 Llanuras, colinas 
32+000 42+500 Montañas rocosas con picos de hasta 600 metros de altura 
42+500 46+000 Llanuras elevadas siguiendo un camino rural, zona escasamente 

poblada 
46+000 47+500 Descenso hacia el Cañón Santo Domingo 
47+500 48+500 Zonas bajas, ganadería, área regularmente poblada 
48+500 53+000 Montañas rocosas 
53+000 54+000 Cruce de arroyo Santa Anita afluente de cañón La Presa 
54+000 65+000 Zonas bajas, valle escasamente poblado 
65+000 66+000 Cruce del arroyo seco afluente del cañón La Presa 
66+000 73+000 Zonas bajas, paralelo a un pequeño camino de acceso hacia el 

valle 
73+000 78+043 Montañas rocosas al este de El Carrizo hacia el punto de unión con 

GB. 
 
Como se puede apreciar en las tablas anteriores, la mayor parte de la ruta del gasoducto se 
encuentra ya alterada debido al cruzamiento de carreteras, caminos, torres de transmisión 
eléctrica y acueductos, y debido al desarrollo de actividades ganaderas y de agricultura, así como 
a la urbanización en ciertas zonas. Se tomarán en cuenta áreas con potencial de crecimiento a 
futuro con objeto de minimizar conflictos con proyectos de infraestructura municipal. 
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Otras secciones de la ruta muy probablemente nunca serán pobladas, debido a que las 
condiciones del terreno no lo permiten. Estas áreas están constituidas principalmente por 
terrenos montañosos, rocosos, con pendientes y declives muy pronunciados. 
 
Hasta el momento no se tiene contemplado ningún otro cambio en la ruta proyectada. Si surgiera 
alguna nueva alternativa o se determina durante la etapa de diseño de ingeniería detallada, que 
es necesario realizar alguna modificación en la ruta, inmediatamente se prepararía la siguiente 
documentación con la finalidad de anexarla al presente documento: 

 

a) Plano con la modificación de la trayectoria 
b) Carta explicando la razón por la cual se decidió realizar dicha modificación 
c) Descripción del impacto que tendría dicha modificación 

II.2 Ubicación del Ducto.  
 

El proyecto se desarrollará en Baja California y abarcará predios de cuatro municipios diferentes: 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. En el Plano VIII.1.1.1, se muestra un plano con 
el trazo de la ampliación del GB; en la Tabla II.3 se puede observar la relación de los predios 
afectados y su tipo de propiedad. (ver plano VIII.2.2.4).  
 

Tabla II.3 Predios afectados a lo largo del trayecto del gasoducto 
Tramo del gasoducto Longitud Predios afectados Tipo de 

propiedad 
Km 0+000 al 1+800 1.800  km Costa Azul Privada 
Km 1+800 al 3+000 1.200  km Jatay Privada 
Km 3+000 al 6+000 3.000  km Jatay de Catuy Privada 
Km 6+000 al 6+800 0.800  km Ejido Ensenada Ejidal 
Km 6+800 al 14+200 7.400  km Ejido La Misión Ejidal 

Km 14+200 al 17+000 2.800 km R. Cuervos Privada 
Km 17+000 al 17+450 0.450 km Misión Vieja Fr.3  P10 Privada 
Km 17+450 al 18+450 1.000 km Mesa de los indios Privada 
Km 18+450 al 20+300 1.850 km La casita de piedra Privada 
Km 20+300 al 22+370 2.070 km La casita Privada 
Km 22+370 al 25+350 2.980 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 

Km 25+350 al 26+100 0.750 km Ismael Yagues Privada 
Km 26+100 al 29+650 3.550 km Ej. Lázaro Cárdenas Ejidal 
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Tramo del gasoducto Longitud Predios afectados Tipo de 
propiedad 

Km 29+650 al 33+950 4.300 km Ej. Primo Tapia Ejidal 
Km 33+950 al 36+650 2.700 km R. Guadalupe Privada 
Km 36+650 al 42+000 5.350 km El Gatito Privada 
Km 42+000 al 44+000 2.000 km Ej. Mesa Redonda Ejidal 
Km 44+000 al 45+000 1.000 km Buenos Aires Privada 
Km 45+000 al 47+500 2.500 km Santo Domingo Privada 
Km 47+500 al 48+200 0.700 km Santo Domingo Fr Privada 
Km 48+200 al 49+600 1.400 km El Panteón Privada 
Km 49+600 al 54+200 4.600 km R. Santa Anita Privada 
Km 54+200 al 57+150 2.950 km R. El Llano Privada 
Km 57+150 al 60+400 3.250 km R. Santa Alicia Privada 
Km 60+400 al 63+600 3.200 km R. El Dorado Privada 
Km 63+600 al 69+100 5.500 km Fracc. Valle de las 

Palmas 
Privada 

Km 69+100 al 71+500 2.400 km R. El Juncalito Privada 
Km 71+500 al 74+100 2.600 km Ej. Javier Rojo Gómez Ejidal 
Km 74+100 al 75+100 1.000 km El Carrizo Privada 
Km 75+100 al 75+400 0.300 km Aguaje de las palomas Privada 
Km 75+400 al 78+043 2.643 km El Carrizo Privada 

 
El punto de origen de la línea de ampliación es en la Terminal GNL Costa Azul, en las 
coordenadas: 31° 59' 29.8" Latitud Norte y 116° 50' 49.5" Longitud Oeste, y la línea termina en el 
punto de conexión con el GB ya existente al sur de Tecate en las coordenadas 32° 29' 54.2" 
Latitud Norte y 116° 39' 27.9" Longitud Oeste. En la Tabla II.4 se pueden observar las 
coordenadas de los puntos de inflexión del trayecto. 

 
Tabla II.4 Coordenadas de los puntos de inflexión del recorrido del gasoducto. 

NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. 
         84 39+049.673 32°17'15" N 116°52'9.9" W 253.952

0 0+000 31°59'29.8" N 116°50'49" W  85 39+193.425 32°17'19.3" N 116°52'7.9" W 143.752
         86 39+255.919 32°17'21.3" N 116°52'7.4" W 62.495

1 0+077.305 31°59'31.3" N 116°50'46.6" W 77.31 87 39+388.170 32°17'25.6" N 116°52'7.8" W 132.250
1.1 0+228.441 31°59'33.7" N 116°50'41.6" W 151.25 88 39+488.586 32°17'27" N 116°52'4.4" W 100.416
1.2 0+261.019 31°59'34.2" N 116°50'40.5" W 32.58 89 39+982.480 32°17'42.8" N 116°52'7.5" W 493.894
1.3 0+293.511 31°59'34.79" N 116°50'39.5" W 32.58 90 40+260.476 32°17'51.4" N 116°52'10.9" W 277.997
1.4 0+418.107 31°59'37.1" N 116°50'35.6" W 124.60 91 40+473.967 32°17'58.3" N 116°52'9.6" W 213.491

         92 40+765.836 32°18'6.4" N 116°52'3.9" W 291.869
2 0+530.744 31°59'39.29" N 116°50'32.1" W 112.64 93 41+023.546 32°18'14" N 116°51'59.8" W 257.711

         94 41+144.286 32°18'17.1" N 116°51'56.9" W 120.739
3 1+286.815 31°59'58.8" N 116°50'14.7" W 756.07 95 41+390.491 32°18'21" N 116°51'48.7" W 246.206
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NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. 
3.1 1+311.541 31°59'59.6" N 116°50'14.4" W 24.73 96 41+832.492 32°18'31.3" N 116°51'37" W 442.000
3.2 1+413.951 32°0'2.9" N 116°50'13.8" W 102.41 97 42+403.876 32°18'46.3" N 116°51'24" W 571.384

         98 42+552.828 32°18'48.8" N 116°51'19.2" W 148.952
4 1+473.387 32°0'4.8" N 116°50'13.7" W 59.44 99 42+633.446 32°18'50.6" N 116°51'16.89" W 80.618

4.1 1+645.088 32°0'7.1" N 116°50'7.7" W 171.70 100 42+840.166 32°18'57.4" N 116°51'17.1" W 206.720
         101 42+958.953 32°19'1.1" N 116°51'16.2" W 118.787
         102 43+181.507 32°19'8.4" N 116°51'16.3" W 222.554

5 1+696.743 32°0'8.5" N 116°50'6.7" W 51.655 103 43+492.300 32°19'18.3" N 116°51'14.4" W 310.793
6 1+872.792 32°0'14.1" N 116°50'5.09" W 176.049 104 44+062.240 32°19'36.6" N 116°51'17.6" W 569.940
7 1+922.164 32°0'14.8" N 116°50'3.5" W 49.372 105 44+468.813 32°19'49.7" N 116°51'19.89" W 406.573
8 2+176.044 32°0'12.9" N 116°49'54.1" W 253.880 106 45+096.920 32°20'6.2" N 116°51'5.8" W 628.107
9 2+401.972 32°0'15.8" N 116°49'46.2" W 225.928 107 45+137.008 32°20'7.3" N 116°51'4.9" W 40.088
10 3+129.907 32°0'39" N 116°49'41" W 727.935 108 45+284.554 32°20'10" N 116°51'0.3" W 147.545
11 4+761.752 32°1'30.7" N 116°49'27" W 1631.845 109 45+494.208 32°20'15.9" N 116°50'56.2" W 209.654
12 5+393.148 32°1'50.8" N 116°49'22.6" W 631.396 110 45+734.706 32°20'22.9" N 116°50'52" W 240.498
13 5+979.822 32°2'9.9" N 116°49'21.3" W 586.674 111 45+904.945 32°20'23.8" N 116°50'45.6" W 170.239
14 6+101.055 32°2'13.8" N 116°49'20.7" W 121.233 112 45+985.259 32°20'26.2" N 116°50'44.5" W 80.314
15 6+397.172 32°2'23.3" N 116°49'19.3" W 296.117 113 46+009.120 32°20'26.9" N 116°50'44" W 23.861
16 6+518.097 32°2'26.7" N 116°49'16.89" W 120.924 114 46+032.981 32°20'27.3" N  116°50'43.3" W  23.861
17 6+634.164 32°2'30.4" N 116°49'17.3" W 116.067 115 46+117.944 32°20'28.4" N 116°50'40.29" W 84.963
18 7+510.654 32°2'56.5" N 116°49'3.9" W 876.490 116 46+134.952 32°20'28.6" N 116°50'39.6" W 17.008
19 8+390.041 32°3'23.2" N 116°48'52.1" W 879.388 117 46+151.029 32°20'28.6" N 116°50'39" W 16.077
20 8+517.197 32°3'27.3" N 116°48'52.2" W 127.156 118 46+188.230 32°20'28.4" N 116°50'37.6" W 37.201
21 8+828.476 32°3'37.4" N 116°48'51.1" W 311.279 119 46+205.635 32°20'28.4" N 116°50'37" W 17.405
22 9+253.988 32°3'51.1" N 116°48'49.5" W 425.512 120 46+222.702 32°20'28.5" N 116°50'36.29" W 17.067
23 9+593.857 32°4'2.2" N 116°48'48.5" W 339.869 121 46+377.178 32°20'30.7" N 116°50'31" W 154.477
24 9+993.978 32°4'15.1" N 116°48'46.8" W 400.121 122 46+495.072 32°20'32.29" N 116°50'26.9" W 117.894
25 10+173.505 32°4'20.9" N 116°48'46.3" W 179.527 123 46+785.296 32°20'30.7" N 116°50'16" W 290.223
26 12+716.865 32°5'36" N 116°48'6" W 2543.360 124 46+901.072 32°20'30.1" N 116°50'11.6" W 115.776
27 13+500.168 32°5'53.8" N 116°47'44.6" W 783.303 125 46+917.980 32°20'30.1" N 116°50'11" W 16.908
28 14+107.981 32°6'13.1" N 116°47'40" W 607.813 126 46+934.366 32°20'30.2" N 116°50'10.4" W 16.386
29 14+514.491 32°6'23.2" N 116°47'50" W 406.511 127 47+035.228 32°20'31.4" N 116°50'6.8" W 100.862
30 15+075.239 32°6'41.2" N 116°47'46.9" W 560.748 128 47+073.248 32°20'31.8" N 116°50'5.4" W 38.020
31 15+378.347 32°6'50.1" N 116°47'41.9" W 303.107 129 47+112.030 32°20'32.2" N 116°50'4" W 38.782
32 16+515.460 32°7'26.3" N 116°47'50.7" W 1137.114 130 47+187.311 32°20'32.7" N 116°50'1.2" W 75.281
33 17+335.755 32°7'48.5" N 116°48'7.9" W 820.295 131 47+208.671 32°20'32.79" N 116°50'0.4" W 21.360
34 17+874.485 32°8'5.4" N 116°48'2.6" W 538.730 132 47+558.879 32°20'31.3" N 116°49'47.1" W 350.208
35 19+344.895 32°8'53.2" N 116°48'2.7" W 1470.410 133 47+604.184 32°20'31.1" N 116°49'45.4" W 45.305
36 20+332.296 32°9'24.3" N 116°48'11.7" W 987.402 134 48+359.819 32°20'52.1" N 116°49'30.4" W 755.635
37 21+062.719 32°9'38.7" N 116°48'33.9" W 730.423 135 49+035.382 32°20'57.7" N 116°49'5.4" W 675.563
38 21+578.148 32°9'53.7" N 116°48'42.5" W 515.429 136 49+554.905 32°21'4.09" N 116°48'47.1" W 519.523
39 22+365.680 32°10'13.4" N 116°49'1.8" W 787.532 137 49+808.407 32°21'9.9" N 116°48'40.2" W 253.502
40 22+955.286 32°10'32.29" N 116°49'5.5" W 589.607 138 50+114.487 32°21'19.8" N 116°48'38.6" W 306.080
41 24+053.899 32°10'45.5" N 116°49'44.5" W 1098.612 139 50+275.457 32°21'24.8" N 116°48'36.7" W 160.970
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NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. NO. KM LATITUD LONGITUD D. PARC. 
42 25+082.231 32°10'49.2" N 116°50'23.5" W 1028.332 140 50+462.183 32°21'29.6" N 116°48'32.4" W 186.726
43 25+624.426 32°10'55.2" N 116°50'42.9" W 542.195 141 50+715.263 32°21'37.4" N 116°48'29.1" W 253.080
44 26+252.723 32°11'11.7" N 116°50'57.1" W 628.297 142 51+008.326 32°21'46.5" N 116°48'26" W 293.063
45 26+536.946 32°11'20.39" N 116°51'0.5" W 284.224 143 51+363.248 32°21'57.8" N 116°48'23.3" W 354.921
46 26+639.497 32°11'23.5" N 116°51'2.1" W 102.551 144 51+446.859 32°21'59.4" N 116°48'20.7" W 83.612
47 26+881.713 32°11'28.7" N 116°51'9" W 242.216 145 51+561.895 32°22'0.1" N 116°48'16.39" W 115.036
48 27+064.985 32°11'34.6" N 116°51'10.1" W 183.272 146 51+699.708 32°21'58.9" N 116°48'11.3" W 137.813
49 27+434.129 32°11'45.5" N 116°51'15.9" W 369.144 147 51+829.235 32°21'56.2" N 116°48'7.6" W 129.527
50 28+934.129 32°12'27.2" N 116°51'45.5" W 1500.000 148 51+923.715 32°21'54.3" N 116°48'4.7" W 94.481
51 29+664.823 32°12'49.4" N 116°51'45.5" W 730.694 149 51+988.787 32°21'53" N 116°48'2.8" W 65.072
52 30+027.911 32°13'1.1" N 116°51'37.2" W 363.088 150 52+037.559 32°21'52.4" N 116°48'1" W 48.772
53 30+335.119 32°13'10" N 116°51'37.2" W 307.208 151 52+113.255 32°21'52.3" N 116°47'58.1" W 75.696
54 30+583.991 32°13'11.4" N 116°51'51.9" W 248.872 152 52+191.319 32°21'53.6" N 116°47'55.5" W 78.064
55 32+034.178 32°13'53" N 116°52'17.7" W 1450.187 153 52+327.852 32°21'57.4" N 116°47'52.8" W 136.533
56 32+300.094 32°14'1.4" N 116°52'15.3" W 265.916 154 52+472.261 32°22'0.2" N 116°47'48.4" W 144.409
57 32+727.056 32°14'14.9" N 116°52'11.4" W 426.961 155 52+824.597 32°22'8.6" N 116°47'39.2" W 352.336
58 32+931.385 32°14'21.3" N 116°52'13.6" W 204.329 156 53+183.946 32°22'18.8" N 116°47'32.6" W 359.349
59 33+808.837 32°14'45.9" N 116°52'30.4" W 877.453 157 53+525.630 32°22'25.2" N 116°47'21.9" W 341.684
60 33+987.109 32°14'51" N 116°52'33.79" W 178.272 158 53+661.017 32°22'23.8" N 116°47'17" W 135.387
61 34+159.964 32°14'53.9" N 116°52'28.1" W 172.854 159 53+817.212 32°22'24.9" N 116°47'11.1" W 156.195
62 34+317.043 32°14'58.8" N 116°52'29.6" W 157.080 160 54+346.928 32°22'31.4" N 116°46'52.4" W 529.716
63 34+397.914 32°15'0.3" N 116°52'32.2" W 80.871 161 56+603.939 32°22'0.8" N 116°45'34" W 2257.011
64 34+588.960 32°15'0.3" N 116°52'32.2" W 0.000 162 57+406.366 32°22'1.5" N 116°45'3.3" W 802.428
65 35+012.046 32°15'5.6" N 116°52'36.1" W 191.046 163 58+084.304 32°22'9.8" N 116°44'39.2" W 677.938
66 35+435.131 32°15'33" N 116°52'35" W 846.171 164 61+530.588 32°23'0.3" N 116°42'41.5" W 3446.284
67 35+554.590 32°15'36.79" N 116°52'33.79" W 119.459 165 64+654.748 32°23'32" N 116°40'47.9" W 3124.160
68 35+691.267 32°15'40.7" N 116°52'31.4" W 136.677 166 64+764.694 32°23'31.6" N 116°40'43.7" W 109.945
69 35+745.605 32°15'41.6" N 116°52'29.6" W 54.338 167 64+912.357 32°23'34.4" N 116°40'39.1" W 147.663
70 35+844.806 32°15'42.7" N 116°52'26" W 99.201 168 66+323.146 32°24'20.2" N 116°40'37.9" W 1410.790
71 35+945.249 32°15'44.8" N 116°52'23.1" W 100.443 169 66+577.993 32°24'25.9" N 116°40'30.8" W 254.846
72 36+035.372 32°15'46.1" N 116°52'20" W 90.123 170 66+960.362 32°24'37.79" N 116°40'26.7" W 382.369
73 36+332.179 32°15'52.4" N 116°52'11.4" W 296.807 171 67+414.344 32°24'48.9" N 116°40'15.3" W 453.982
74 36+613.641 32°15'52.4" N 116°52'7.2" W 281.462 172 67+647.572 32°24'51.6" N 116°40'6.9" W 233.228
75 36+794.991 32°16'6.6" N 116°52'6" W 181.350 173 68+206.234 32°25'9.8" N 116°40'6.6" W 558.662
76 37+516.187 32°16'30" N 116°52'6.9" W 721.196 174 71+838.046 32°27'2.1" N 116°40'49.1" W 3631.813
77 37+801.225 32°16'38.4" N 116°52'2.29" W 285.038 175 72+782.779 32°27'9.8" N 116°40'14.1" W 944.733
78 38+042.018 32°16'46.2" N 116°52'3.3" W 240.793 176 74+206.447 32°27'55.8" N 116°40'7.9" W 1423.667
79 38+190.419 32°16'50.8" N 116°52'5" W 148.401 177 75+405.298 32°28'33.9" N 116°39'58.7" W 1198.851
80 38+386.209 32°16'56.7" N 116°52'7.7" W 195.790 178 76+647.444 32°29'9.6" N 116°39'36.6" W 1242.146
81 38+537.231 32°17'1.5" N 116°52'9.1" W 151.023 179 77+518.703 32°29'37.2" N 116°39'29" W 871.259
82 38+670.332 32°17'4.5" N 116°52'12.7" W 133.100 180 78+043.125 32°29'54.2" N 116°39'27.9" W 524.422
83 38+795.720 32°17'8" N 116°52'15.1" W 125.389     
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El acceso al derecho de vía temporal/permanente y a las instalaciones relacionadas será a través de 
carreteras públicas y privadas, así como caminos de terracería que ya existen en la zona. Es 
importante considerar que para el desarrollo del presente proyecto no se tiene contemplada la 
construcción de nuevos caminos de acceso. Se utilizarán los caminos ya existente y se realizarán 
actividades únicamente de adecuación de dichos caminos para facilitar el acceso de la maquinaria o 
de los vehículos de transporte de materiales y equipo a diferentes puntos del trayecto.  
 
En el Plano VIII.2.2.5 se pueden observar las diferentes vías de acceso al sitio, las cuales se 
describen a continuación a partir del punto de inicio del gasoducto (Terminal GNL Costa Azul): 
 

1) Por la autopista de cuota No. 1, a la altura del poblado de Jatay, se pueden tomar dos 
brechas: la primera, se dirige hacia el sureste y llega al km 0+600 del trayecto por el lado 
oeste del mismo. La segunda, se divide en dos caminos, el primero llega hasta el km 2+350 
del trayecto y el segundo al km 4+300, ambos por el lado oeste de la línea. 

 
2) La autopista de cuota No. 1 cruza el trayecto del gasoducto en el kilómetro 1+900 y corre 

paralela al mismo aproximadamente 200 metros. 
 

3) A partir de la carretera federal No. 1 (en dirección norte-sur) a la altura de La Misión, 
pasando por el Ejido La Misión se pueden tomar tres brechas: la primera se encuentra a 
aproximadamente 6 km de la costa (desde el punto en donde se separa la carretera de la 
autopista para dirigirse hacia el este, paralela al río Guadalupe), y llega hasta el km 8+450 
por el lado oeste del trayecto; la segunda se toma aproximadamente 1.3 kilómetros hacia el 
sureste y llega hasta el km 8+800 por el lado este del trayecto, y la tercera se toma 1.5 
kilómetros más hacia el sureste y llega hasta el km 6+800, por el lado este del trayecto. 

 
4) La carretera federal No. 1 (en dirección norte-sur) a aproximadamente 6.5 kilómetros de la 

costa cruza el trayecto del gasoducto en el km 10+000. 
 
5) A partir de la carretera federal No. 1 a la altura de La Misión, pasando por el Ejido La Misión 

se puede tomar una brecha que posteriormente se divide en dos; la primera se dirige hacia 
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el este y se dirige hacia La Pila y posteriormente hacia El Cuervo llegando al trayecto del 
ducto en el kilómetro 16+300; la otra brecha se dirige hacia el noreste, llegando al trayecto 
en los km 14+000 y 14+200 aproximadamente.  

 
6) A partir de la carretera federal No. 1 a aproximadamente 2.3 kilómetros hacia el sur de Primo 

Tapia, se pueden tomar dos brechas que corren paralelas; la primera atraviesa 
posteriormente por la Mesa El Descanso y llega hasta el kilómetro 25+300. La segunda pasa 
por el poblado de El Descanso, cruza por El Cañón del mismo nombre y llega hasta el 
kilómetro 26+650 del trayecto. 

 
7) Desde la autopista de cuota No. 1 en el poblado de Primo Tapia se toma una brecha hacia 

el este y aproximadamente a 2.5 km se divide en dos caminos: el primero se dirige hacia el 
sureste y se vuelve a dividir en dos brechas llegando a los kilómetros 29+700 y 30+600 por 
el lado oeste del trayecto; el segundo camino llega al sitio denominado La Casita de Lámina 
en el km 32+300, también por el lado oeste del trayecto.  

 
8) Por la autopista de cuota No. 1, a aproximadamente 1.5 km  hacia el norte de Primo Tapia, 

se toma una brecha que se dirige hacia El Paraíso hasta llegar al km 35+400 por el lado 
oeste del trayecto. 

 
9) Desde el límite este de Tijuana a la altura de los poblados de El Naranjo y El Gallo, se toma 

una brecha que se dirige hacia los poblados de La Flor del Sol y La Virgen; la brecha sigue 
hacia el sureste pasando por el Ejido Mesa Redonda y aproximadamente 800 metros antes 
de la línea del gasoducto (a la altura de Santo Domingo) se divide en tres caminos que 
llegan hasta los kilómetros: 45+650, 47+500 y 48+600.  

 
10) Desde las afueras de Tijuana, por la carretera federal no. 2 que se dirige de Tijuana a 

Tecate, a aproximadamente 7 kilómetros, a la altura de los poblados de El Florido y Caballo 
Blanco, se toma una brecha hacia el sur que llega hasta El Llano en el km 54+200 del 
trayecto, y desde ese punto corre paralela hacia el suroeste hasta el kilómetro 51+500 
aproximadamente, y corre a su vez hacia el noreste también paralela a la línea del 
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gasoducto desde el km hasta el km 58+000 aproximadamente, en donde se conecta a otra 
brecha que se describe a continuación. 

 
11) Sobre la carretera No. 2, 4 kilómetros más adelante, a la altura del Ejido Ojo de Agua, se 

toma una brecha que se dirige hacia el suroeste y llega hasta el km 58+000 del trayecto. 
 

12) Más adelante sobre la carretera No. 2, a aproximadamente 5 kilómetros del Ejido Ojo de 
Agua, en el poblado de Álamo Bonito, se toma una brecha hacia el este cruzando el límite 
entre los municipios de Tijuana y Tecate y se llega al km 74+200, y siguiendo por la misma 
brecha cruzando la línea del gasoducto hacia el sur se puede llegar hasta el km 68+900 a la 
altura de Santa Isabel. 

 
13) Por último, por la carretera Federal No. 3 dirigiéndose hacia el noroeste a la altura de Los 

Pinos se llega hasta el kilómetro 67+700 del trayecto aproximadamente. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS 
QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL.  

 
VIII.1 Formatos de la presentación  
 
VIII.1.1. Planos de localización  
 
VIII.1.1. Trazo de la ampliación del gasoducto con puntos de inflexión 
 
VIII.1.2 Fotografías 
 
VIII.2.1 Documentación legal  
Anexo VIII.2.1.1. Acta Constitutiva de Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V.  
 
Anexo VIII.2.1.2. Registro Federal de Contribuyentes de Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V. 
 
Anexo VIII.2.1.3. Copia del Poder Notarial que acredita a María Cristina Kessel Enríquez como 
representante legal. 
 
Anexo VIII.2.1.4. Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Poblaciones de 
María Cristina Kessel Enríquez. 
 
Anexo VIII.2.1.5. Acta Constitutiva de Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 
Anexo VIII.2.1.6. Registro Federal de Contribuyentes de Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 
Anexo VIII.2.1.7. Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Poblaciones y 
Cédula Profesional del Dr. José Antonio Ortega Rivero. 
 



GASODUCTO BAJANORTE, S. DE R.L. DE C.V.  CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE GASODUCTO BAJANORTE 

 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL NIVEL 0  “DUCTOS TERRESTRES”  VIII-2 
 

VIII.2.2. Cartografía  
 
VIII.2.2.1 Plano de áreas sensibles 
 
VII.2.2.1 Plano de comparación de rutas 
 
VIII.2.2.3. Plano con cruzamientos de carreteras, y de derechos de vías de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 
VIII.2.2.4 Plano de Predios afectados  
 
VIII.2.2.5. Plano de Accesos 
 
VIII.2.2.6. Plano de comparación de la ruta con el COCOTREN 
 
VIII.2.2.7. Plano de COCOTREN con las UGAS y políticas 
 
VIII.2.2.8.  Mapas de Vegetación 
 
VIII.2.2.9.  Mapas de Fauna 
 
VIII.2.2.10 Mapa edafológico 
 
VIII.2.2.11 Mapas de Cuencas Hidrológicas 
 
VIII.2.2.12  Rosas de vientos 
 
VIII.2.2.13 Mapa de fallas 
 
 
VIII.2.3 Autorizaciones, permisos y otros 
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VIII.2.3.1 Programa general de trabajo 
 
VIII.2.3.2 Carta COCOTREN  
 
VIII.2.3.3. Hoja de seguridad de gas natural 
 
VIII.2.4 Planos constructivos, mecánicos y de instrumentación  
 
VIII.2.4.1. Diagrama de flujo y descripción de la simbología de los planos 
 
VIII.2.4.2. Diagrama de la válvula típica de la línea principal 
 
VIII.2.4.3. Diagrama de la estación de medición  
 
VIII.2.4.4. Diagrama del típico lanzador y recibidor 
 
VIII.2.4.5. Diagrama de la caseta regulación 
 
VIII.2.4.6. Sección típica para derecho de vía de 40 metros 
 
VIII.2.4.7. Planos de detalle de protecciones catódicas y tierras 
 
VIII.2.4.8. Planos de detalles de cruces especiales. 
 
VIII.2.5 Memoría técnica de la modelación  
 
VIII.2.5.1 Resultados de la modelación  
 
VIII.2.5.2 Planos de radios de afectación  
 
VIII.2.5.3 Informe técnico del estudio de riesgo  




