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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO. 

I.1 Datos generales del Proyecto 

I.1.1 Clave del Proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 

 

I.1.2 Nombre del Proyecto 

“Terminal flotante de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado frente a la 

costa de Rosarito, Baja California” 

I.1.3 Datos del sector y tipo de Proyecto 

I.1.3.1 Sector 

Sector 2 Petrolero  

I.1.3.2 Subsector 

Subsector 22 Petróleo y Gas Natural 

I.1.3.3 Tipo de Proyecto 

El proyecto consiste en la instalación y operación de una terminal flotante de 

almacenamiento y regasificación (FSRU por sus siglas en inglés) de Gas Natural Licuado 

(GNL) frente a la costa de Rosarito, Baja California e incluye instalaciones y actividades 

tanto en mar como en tierra. A grandes rasgos, la operación del proyecto consiste en: a) 

recepción de GNL, b) almacenamiento temporal, c) regasificación, d) envío a tierra, e) 

medición y regulación del flujo. El proyecto se compone de tres elementos principales: 

1. Terminal marina flotante con tanques de almacenamiento y sistema de regasificación 

para GNL. 

2. Gasoducto submarino. 

3. Instalaciones en tierra (estación de medición y regulación de flujo). 

I.1.4 Estudio de Riesgo y su modalidad 

Estudio de Riesgo Nivel 3. 

Modalidad: Análisis detallado de riesgos 
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I.1.5 Ubicación del Proyecto 

El proyecto se ubicará en las áreas federal marítima y federal marítimo – terrestre frente al 

municipio de Playas de Rosarito, Baja California e incluye actividades en mar y tierra (ver 

Tabla I) 

Tabla I. Ubicación de los elementos principales del proyecto en mar y tierra 

Marino Terrestre 
1. Terminal marina flotante con tanques de 
almacenamiento y sistema de regasificación para GNL. 

3. Instalaciones en tierra (estación de medición y 
regulación de flujo y ducto terrestre). 

2. Gasoducto submarino.  

La terminal flotante (que soportará los tanques de almacenamiento y el sistema de 

regasificación), se encontrará anclada sobre la cota de los 50 m de profundidad, a 

aproximadamente 8 500 m mar adentro desde la costa de Playas de Rosarito y contará con 

un área de exclusión de 1 000 m a la redonda. 

Conectado a la terminal flotante se encontrará el gasoducto submarino que llevará el Gas 

Natural (GN) hacia tierra. Este ducto tendrá una longitud total de 8 451 m y correrá sobre el 

lecho marino hasta llegar al punto de acometida en tierra ubicado frente a las instalaciones 

de PEMEX (ver Tabla II). La estación de medición y regulación de flujo de GN, ocupará una 

superficie aproximada de 200 m2. Las coordenadas de la estación se encuentran en la 

Tabla III. Alrededor de la estación se establecerá una zona de amortiguamiento de 700 

metros a la redonda como medida de seguridad en caso de una contingencia. 

Tabla II. Coordenadas extremas y de puntos de inflexión del gasoducto marino 

Punto Coordenadas UTM 
 X Y 
1 486 708.05  3 576 691.99 
2 491 075.05 3 581 404.08 
3 493 073.41 3 581 740.27 

Tabla III. Coordenadas de la terminal flotante y de la estación de estación de 
medición y regulación de flujo de GNL 

 Coordenadas UTM 
 X  Y 

Terminal flotante 486 708.05 3 576 691.99 

Estación de medición y regulación de flujo 493 073.41 3 581 740.27 
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Las actividades del proyecto se limitan a la recepción del GNL, su regasificación y envío a 

tierra hasta la estación de medición y regulación de flujo. El o los gasoductos que se 

conecten a la estación de flujo y medición son independientes del presente proyecto. 

I.1.6 Dimensiones del Proyecto 

La Tabla IV contiene las dimensiones de los elementos principales del proyecto. 

Tabla IV. Dimensiones de la infraestructura principal 

Infraestructura Dimensiones 

1. Terminal marina flotante 
con tanques de 
almacenamiento y sistema 
de regasificación para GNL. 

Longitud Total (Eslora): 293.00 m 
Manga: 41.60 m 
Altura: 25 m  
Calado: 11.50 m 
Superficie aproximada de la terminal: 12 188 m2 

Superficie aproximada considerando la zona de exclusión: 3 141 600 m2 

Capacidad total de almacenaje: 125 000 m3  
Unidades de almacenaje: 6 tanques esféricos tipo MossTM, uno con diámetro 
de 30.1 m y 5 de 35 m. 

2. Gasoducto submarino. Longitud del ducto marino: 8 451 m  
Diámetro: 0.4572 m (18 pulgadas) 
Superficie aproximada del ducto: 3 864 m2 

Derecho de vía: 13 m  
Superficie aproximada del derecho de vía: 109 863 m2 

3. Instalaciones en tierra 
(estación de medición y 
regulación de flujo y sección 
costero - terrestre del 
ducto). 

Superficie de la estación: 200 m2 
Longitud de la sección costero - terrestre del ducto: 80  m 
Diámetro: 0.4572 m (18 pulgadas)  
Superficie aproximada de la sección costero - terrestre del ducto: 526 m2 
Derecho de vía: 13 m 
Superficie aproximada del derecho de vía: 1 040 m2 

Tabla V. Espacio que será ocupado por actividades relacionadas al proyecto 

Actividades Superficie 

Movimiento de buques tanque para el 
abastecimientos de gas a la terminal flotante 

Movimiento de embarcaciones para abastecimiento 
de víveres y enseres diversos, y para el traslado de 
personal. 

Ambas actividades tendrán lugar en la zona de 
exclusión de la terminal flotante por lo que no se 
requerirán más que los 3 141 600 m2 mencionados en 
la Tabla IV. 
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Figura 1. Macrolocalización 
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Figura 2. Mesolocalización 
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I.2 Datos generales del promovente 

En el Anexo I se presenta la documentación que avala la información de los puntos I.2.1 al 

I.2.7. 

I.2.1 Nombre o razón social 

Terminales y Almacenes Marítimos de México, S. A. de C. V. 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes 

 

I.2.3 Nombre del Representante Legal 

I.2.4 Cargo del Representante Legal 

Secretario del Consejo de Administración. 

I.2.5 Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal 

I.2.6 Clave Única de Registro de Población del Representante Legal 

I.2.7 Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

En Tijuana, B. C.  

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

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

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

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

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

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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I.3 Datos generales del responsable del Estudio 

I.3.1 Nombre o razón social 

Lorax Consultores S. A. de C. V. 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes 

I.3.3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio, Registro Federal de 
Contribuyentes, CURP, número de Cédula Profesional 

En el Anexo II se presenta la cédula profesional del responsable técnico del estudio. 

I.3.4 Dirección del Responsable del Estudio 

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

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

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

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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Los abajo firmantes, bajo protesta de decir la verdad, manifiestan que la información relacionada con la 
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto: “TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO 
Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA 
CALIFORNIA” bajo su leal saber y entender que es real, fidedigna y saben de la responsabilidad en 

que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, como lo establece el 

artículo 247 del código penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

El proyecto consiste en la instalación y operación de una terminal flotante de 

almacenamiento y regasificación de GNL. La terminal estará montada sobre un barco 

monocasco de acero y contará con seis tanques de almacenamiento de GNL, una planta 

de regasificación en la proa y, cuartos de control y alojamiento del personal en la popa.  

La terminal estará fija al fondo marino a una profundidad aproximada de 50 m mediante un 

sistema de anclaje de un solo punto dispuesto en una torreta giratoria localizada en la proa. 

Este sistema de anclaje permitirá que la terminal “gire” libremente sobre el punto de anclaje 

cuando sufra el embate de los vientos, el oleaje y las corrientes.  

La construcción de la terminal se basa en la reconversión del actual buque tanque de GNL 

“Khannur” que ya cuenta con los seis tanques esféricos para el almacenamiento del GNL. 

El tanque No. 1 tiene un diámetro de 30.1 m y los tanques 2-6 tienen un diámetro de 35 m. 

La terminal recibirá normalmente buques tanque transportadores de GNL con capacidad 

máxima de 138 000 m3. Durante las maniobras de descarga del GNL los buques tanque 

serán acoderados a estribor de la terminal con la asistencia de remolcadores mientras la 

terminal contará con el auxilio de un propulsor orientable ("azimuth thruster"). 

La terminal estará equipada con tres brazos tipo “Chiksan”, por medio de estos será 

descargado el GNL desde los buques tanque hacia la terminal. Se estima que la maniobra 

de descarga tomará aproximadamente 20 horas y que se recibirán un promedio de tres 

buques tanque por mes. 

La terminal contará con un sistema de regasificación para “vaporizar” el GNL y enviarlo 

como GN a la costa. En el centro de la torreta del sistema de anclaje, se instalará el 

gasoducto que bajará hasta el fondo marino y correrá anclado al lecho en dirección a la 

costa. El punto de acometida del gasoducto en la costa será frente a las instalaciones de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la zona industrial de Rosarito, Baja California. Después 

de la acometida en tierra, el gasoducto se conectará a una estación de medición, y 

regulación de flujo. 
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A partir de la estación de medición y regulación, podrá conectarse un gasoducto terrestre 

(proyecto asociado, no considerado como parte de este proyecto) construido por cualquier 

empresa interesada. Se presume que este gasoducto de interconexión correrá al Sur 

desde la estación de medición y regulación siguiendo el camino de acceso enfrente de la 

terminal de PEMEX, después doblará al Este siguiendo el camino entre la terminal de 

productos de PEMEX y la planta de generación de electricidad de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) hasta el gasoducto de la empresa Transportadora de Gas Natural 

(TGN). 

El proyecto no contempla la comercialización de GNL ni de GN, las actividades 

proyectadas consisten exclusivamente en la recepción, almacenamiento y regasificación de 

GNL; la distribución se hará por cuenta de terceros. 

Debido a que el proyecto se ubicará en aguas territoriales propiedad de La Nación y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente, así como, en el artículo 5 de su reglamento en materia de 

impacto ambiental, la autorización en materia de impacto ambiental para la realización del 

proyecto es de competencia federal. 

Las obras no se realizarán dentro ni cerca de ningún área natural protegida (ANP) federal, 

estatal o municipal. Tampoco se realizarán despalmes en áreas forestales ni con 

vegetación de zonas áridas, por lo que no se será necesario gestionar cambios de uso de 

suelo. 

II.1.2 Justificación y objetivos 

Justificación 

La demanda de GN a escala mundial ha tenido un incremento anual promedio de 2.2% en 

los últimos 10 años. Asimismo, se estima que la demanda presentará una mayor tasa de 

crecimiento respecto a los demás combustibles con un incremento promedio de 2.8% anual 

durante el período 2001-2015, en tanto que el petróleo tendrá un incremento de 1.8% y el 

carbón de 1.6% (SENER, 2003).  

En México, la demanda de GN también registra un aumento constante en los últimos años; 

de 1993 al 2002 el consumo de GN alcanzó una tasa media de crecimiento anual (TMCA) 

de 5.3% lo que lo convierte en uno de los mercados más dinámicos del sector energético 

nacional. Durante 2002 por ejemplo, el consumo de gas natural presentó un incremento de 

11.4% al pasar de 4 358 a 4 855 millones de pies cúbicos por día (mmpcd). Se estima que 
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en los próximos 10 años, la demanda total de GN experimentará un crecimiento promedio 

anual de 6.8% al pasar de los 4 855 mmpcd en 2002 a 9 389 mmpcd en 2012; 

descontando el sector petrolero, este crecimiento se eleva a 8.9% (SENER, 2003).  

El consumo de GN en la región Noroeste de México (Baja California, Baja California Sur, 

Sonora y Sinaloa) presenta la mayor TMCA del país. En el período 1993-2002 pasó de 4 a 

153 mmpcd con una TMCA de 51%. En el período 2001-2002 pasó de 97 a 153 mmpcd lo 

cual representa un aumento del 57.7%. En esta región, el consumo de GN se da solamente 

en Baja California y Sonora ya que son las únicas entidades que tienen infraestructura para 

el suministro de este combustible. El incremento en la demanda del gas natural en Baja 

California se debe principalmente al aumento de demanda en el sector de generación de 

electricidad, tanto por nuevos proyectos como por proyectos ya existentes (SENER, 2003). 

El estado de Baja California, se encuentra desconectado del sistema de ductos terrestres 

de PEMEX por lo que el abastecimiento de GN se realiza mediante la importación desde 

los Estados Unidos (SENER, 2004). En el estado existen tres puntos de entrada de GN: la 

interconexión Mexicali/ Valle Imperial, la interconexión Tijuana/San Diego y la interconexión 

Algodones/Yuma. Los gasoductos que alimentan al Estado de Baja California, al provenir 

de EEUU, dan prioridad al abasto de este país por encima del suministro necesario para 

Baja California (SENER, 2003; 2004). Cabe señalar que el abasto de esta región 

continuará realizándose con importaciones (SENER, 2003). 

Con el fin de satisfacer la creciente demanda de energéticos en la región, en los últimos 

años varias compañías han propuesto proyectos para la introducción de GNL en el litoral 

Pacífico del estado de Baja California. Todos estos proyectos contemplan la introducción 

de GNL por vía marítima a través de terminales de almacenamiento y regasificación.  

En términos generales, casi todas las compañías que hasta la fecha han propuesto este 

tipo de proyectos plantean el mismo esquema: a) la construcción de terminales 

regasificadoras en terrenos costeros con instalaciones adecuadas para el atraque y 

descarga de buques transportadores de GNL y b) el tendido de gasoductos que conecten a 

la terminal regasificadora con la red comercial de gasoductos de Norteamérica. Esto 

implica el uso de grandes extensiones de terreno así como la construcción de puertos 

especializados.  

En síntesis, las terminales de recepción, almacenamiento y regasificación propuestas para 

la región consideran dos modalidades: ubicación en tierra sobre la línea de costa, o bien, 

instalación de terminales costa afuera evitando el uso de terrenos costeros. 
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Ninguno de los proyectos propuestos en tierra cuenta con la aceptación de la comunidad 

de las localidades donde se han pretendido instalar. Los principales argumentos para el 

rechazo de estos proyectos han sido: el riesgo para la población, el impacto negativo sobre 

el ambiente costero, la alteración del paisaje, la incompatibilidad con los usos de suelo 

existentes y la depreciación de los terrenos aledaños 

La opción de terminales marinas costa afuera tiene diversas ventajas sobre las opciones en 

tierra. Entre estas, destacan las siguientes: 

Menores costos de construcción y operación: Las terminales en tierra requieren la 

construcción de infraestructura portuaria cuyo costo es muy elevado y en la mayoría de los 

casos requieren de operaciones de dragado para el mantenimiento del calado, por lo que 

sus costos de operación también son elevados. En cambio las terminales costa afuera se 

ubican en profundidades donde no es necesario realizar dragados de mantenimiento y 

tampoco se requiere construir infraestructura portuaria. 

Mínima utilización de terreno sobre la zona costera: A diferencia de las terminales en 

tierra, que requieren varias decenas de hectáreas de terreno, las terminales costa afuera 

requieren menos de una hectárea en tierra para la acometida del gasoducto. Por lo tanto, 

se minimiza la posibilidad de conflictos con el uso del suelo y la devaluación de las 

propiedades colindantes. 

Menores impactos durante la instalación y operación: La construcción de las terminales 

en tierra está asociada a modificaciones drásticas en los rasgos geomorfológicos y en el 

equilibrio ecológico de la zona costera donde se instalan, mientras que las terminales costa 

afuera prácticamente no modifican estos atributos ambientales. La operación de las 

terminales en tierra implica, la mayoría de las veces, actividades de mantenimiento de alto 

impacto ambiental como el dragado. Las terminales costa afuera no requieren de estas 

actividades por lo que el impacto ambiental de su operación es menor. 

Minimización de impactos sobre el paisaje: Debido a su ubicación (generalmente varios 

kilómetros fuera de la costa) las terminales costa afuera no implican una modificación 

drástica del paisaje de la zona costera como en el caso de las terminales en tierra. 

Minimización de riesgos a la población en la zona costera: Al estar alejadas varios 

kilómetros de la costa, las terminales costa afuera representan un riesgo mínimo o nulo 

para la población habitante en la zona costera. 
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Minimización de longitud del gasoducto: A diferencia de las terminales en tierra, que 

están sujetas a la disponibilidad de terrenos adecuados, las terminales costa afuera 

pueden ubicarse a pocos kilómetros del sitio de destino final del GN sin importar la 

disponibilidad de terrenos en la costa por lo que se minimiza la longitud del gasoducto para 

su conexión al destino final. 

En términos generales, las terminales costa afuera pueden clasificarse en dos tipos, las 

terminales asentadas sobre el fondo marino (por ejemplo, mediante estructuras de 

gravedad) y las de tipo flotante (ancladas al fondo marino) como es el caso del presente 

proyecto. Las terminales flotantes tienen importantes ventajas sobre las terminales 

asentadas en el fondo marino entre las que destacan: 

Menor impacto sobre el fondo marino: Las terminales asentadas sobre el fondo tienen 

grandes impactos sobre la biota marina ya que su instalación implica la modificación 

permanente del fondo marino y la destrucción de las comunidades bentónicas el sitio 

donde se asientan. Por su parte, una terminal flotante solo requiere de un punto de anclaje 

en el fondo por lo cual ocasiona menores impactos adversos a la fauna bentónica. 

Factibilidad de reubicación: Por su naturaleza, las terminales flotantes pueden ser 

reubicadas fácilmente, mientras que las terminales asentadas sobre el fondo marino, una 

vez instaladas, difícilmente pueden ser removidas y no pueden trasladarse a otro sitio. Las 

terminales flotantes permiten que después de la etapa de abandono el medio recupere sus 

condiciones originales mientras que las terminales asentadas en el fondo tienen impactos 

permanentes. 

Una ventaja adicional de este proyecto, es que a diferencia de los otros proyectos 

propuestos hasta el momento, en este se utilizará GN para calentar un fluido intermedio 

que transferirá calor para vaporizar el GNL a través de un ciclo cerrado. Con esto, se 

evitarán todos los impactos ambientales asociados al tradicional uso de agua de mar para 

el calentamiento de GNL (descarga de grandes volúmenes de agua fría, descarga de 

biocidas y destrucción de organismos planctónicos y/o pelágicos durante el bombeo). 

El presente proyecto contribuirá a satisfacer la demanda de infraestructura para la 

introducción de GNL en la región mediante una opción con menores costos de construcción 

y operación así como menores impactos al ambiente; manteniendo e incluso maximizando 

los beneficios económicos. 
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Objetivo 

El principal objetivo del proyecto es satisfacer la demanda de infraestructura para la 

introducción de GNL en el Estado de Baja California mediante una opción con menores 

impactos ambientales que las alternativas existentes. 

II.1.3 Inversión requerida 

El proyecto requerirá de una inversión total de $ 55 500 000 dólares moneda de EEUU 

equivalentes a $ 627 150 000 pesos m. n. En la Tabla VI se presenta el desglose de la 

inversión. 

Tabla VI. Inversión requerida para la realización del proyecto 

Concepto Inversión (M.N.) Inversión (dólares EEUU)1 

Estudios y Tramites  $    11 300 000 $    1 000 000 

Preparación y construcción de infraestructura $  322 050 000 $  28 500 000 

Operación y mantenimiento del proyecto $  271 200 000 $  24,000 000 

Medidas de prevención y mitigación2 $    22 600 000 $    2 000 000 

Total $  627 150 000 $  55 500 000 
1 Tipo de cambio $ 11.30 X 1, cotización de fecha 01 de Diciembre de 2004 
2 Costos estimados primer año. 

II.2 Características particulares del proyecto 

II.2.1 Descripción de las obras y actividades 

Las obras consisten en la instalación de una terminal flotante de almacenamiento y 

regasificación de GNL, la construcción de un gasoducto submarino y construcción en tierra 

de una estación de medición y regulación de flujo. Las actividades que se desarrollarán una 

vez terminadas las obras, es decir, en la etapa de operación, consistirán en: a) recepción 

de GNL, b) almacenamiento temporal, c) regasificación, d) envío a tierra y, e) medición y 

regulación del flujo. 

Terminal flotante de almacenamiento y regasificación (terminal) 

La terminal estará montada sobre un barco monocasco de acero y contará con seis 

tanques esféricos Moss™ de almacenamiento de GNL. En la parte frontal de la terminal 

(proa) se ubicará la planta de regasificación, mientras que en la parte posterior (popa) se 

localizarán los cuartos de control y las instalaciones para el alojamiento del personal. En la 

banda derecha de la terminal (estribor) se ubicarán los brazos de descarga tipo “Chiksan” 
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que servirán para el trasiego del GNL desde los buques tanque hacia la terminal. La 

instalación estará fija al fondo marino mediante un sistema de anclaje de un solo punto 

dispuesto en una torreta giratoria localizada en la proa.  

La construcción de la terminal se basa en la reconversión del actual buque tanque de GNL 

“Khannur” que ya cuenta con los seis tanques esféricos para el almacenamiento del GNL 

(Figura 4 y Figura 5). Ninguna de las obras de reconversión se realizará en México, todas 

las modificaciones de la embarcación se realizarán en astilleros extranjeros fuera del 

territorio mexicano, por estas razones no se consideran parte del proyecto. La terminal 

ingresará a aguas nacionales una vez que su conversión concluya. En la Figura 6 se 

muestra una vista de planta y un corte longitudinal de la estructura.  

Las obras requeridas para la instalación de la terminal consistirán exclusivamente en el 

anclaje de la terminal en sitio seleccionado y la sujeción al fondo marino del punto de 

partida del gasoducto.  

Para llevar a cabo el anclaje, se fijarán en el lecho marino seis anclas a las que se 

sujetarán el mismo número de cadenas o cables de acero que posteriormente se unirán a 

un punto de la torreta localizada en la proa (Figura 7). Las seis líneas de anclaje estarán 

fijas a las anclas. La instalación de cada línea de anclaje será realizada por una 

embarcación especializada que se encargará de levantarlas y pre - tensarlas. 

Posteriormente, desde la torreta se tirará de las líneas de anclaje para su tensado final. 

En el centro de la torreta del sistema de anclaje se encontrará el primer tramo del 

gasoducto marino (sección vertical). Cuando la terminal esté anclada, se instalará la base 

de sujeción del gasoducto. Esta base mantendrá fijo el punto de interconexión entre la 

sección vertical (proveniente de la terminal) y la sección horizontal el gasoducto que 

correrá sobre el lecho marino en dirección a tierra (Figura 8). Una vez que la base de 

sujeción esté fija al fondo, se realizará la conexión del ducto con la terminal. Esta conexión 

deberá estar concluida antes de iniciar el tendido de la sección horizontal del ducto. La 

Figura 9 es una representación gráfica en tres dimensiones de la terminal con un buque 

tanque de GNL acoderado a estribor como sucederá durante las maniobras de trasiego. En 

dicha figura, se presenta la disposición general de los principales componentes de la 

terminal. 
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Figura 4. Estado actual del buque tanque de GNL “Khannur” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diseño conceptual de la Terminal Flotante de Almacenamiento y Regasificación 
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Figura 7. Esquema general de la torreta del sistema de anclaje 
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Figura 8. Esquema del conjunto de la terminal y el gasoducto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación gráfica tridimensional de la terminal 
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Gasoducto submarino 

El trazo de la sección horizontal del gasoducto submarino sigue una línea recta desde el 

punto de anclaje hasta el punto de inflexión con rumbo 42º 49’ NE en un tramo de 

aproximadamente 6 425 metros. A partir de ahí, sigue hasta el punto de arribo en tierra 

(acometida) en un tramo recto de aproximadamente 2 025 metros con rumbo 80º 27’ NE. 

En la Tabla VII se presenta el cuadro de construcción del eje del gasoducto y en el Anexo 

III se presenta el plano que describe la ruta del gasoducto. La sección marina del ducto 

estará enterrada a una profundidad promedio de 2 m, excepto en las zonas donde la 

profundidad de la columna de agua sea mayor de 13 m, esta es una medida precautoria 

ante una eventual actividad sísmica. La sección costero - terrestre estará enterrada a 1.0 m 

de profundidad (mínimo) desde su llegada a la playa hasta la estación de medición y 

regulación. 

La instalación del gasoducto marino se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

Excavación de la trinchera en tierra. Se llevará a cabo iniciando desde el punto final del 

ducto en tierra y será protegida por bordos para evitar que colapse. 

Instalación en tierra del equipo de remolque. En el punto final del ducto en tierra, donde 

se ubicará la estación de medición y regulación, se instalará el equipo de malacates que se 

"tensará" el ducto jalándolo hacia tierra. 

Tendido y tensado del ducto. Una vez que la terminal se encuentre anclada en el sitio 

seleccionado, se iniciará el tendido del ducto desde el punto de anclaje hacia tierra. 

Conforme se tienda el ducto, este será tensado hasta llegar al punto de arribo. El tendido 

del ducto se realizará mediante una embarcación especializada que contará con un brazo 

rígido (aguijón) para orientar el tendido. 

Relleno natural de trincheras costa afuera. Se asegurará que las trincheras que se 

excaven en la zona marina se rellenen de forma natural. En caso de detectarse secciones 

en las que el gasoducto deba estar cubierto y la trinchera no se llene de forma natural, se 

realizarán operaciones de relleno para asegurar que el ducto quede cubierto. 

Relleno de trincheras en tierra. Una vez concluida la colocación del ducto desde la 

acometida hasta la estación de medición y regulación, se rellenarán las trincheras 

utilizando maquinaria convencional (trascavos). 

Conexión con la estación de medición y regulación. Se llevará a cabo una vez que 

dicha estación esté concluida. 
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Tabla VII. Cuadro de construcción del eje del gasoducto 

Sección Coordenadas UTM 
EST PV Rumbo Distancia Punto X Y 

    M1 486 708.05 3 576 691.29 
M1 M2 N 42° 49´ 09" E 6 425.041 M2 491 075.05 3 586 404.08 
M2 ERM N 80° 27´ 21" E 2 026.430 ERM 493 073.41 3 581 704.27 

 

Estación de medición y regulación 

La estación de medición y regulación se construirá en un terreno ubicado 

aproximadamente a 80 metros de la línea de costa. El propósito de la estación es regular la 

presión del GN proveniente del gasoducto submarino y efectuar la medición de los 

volúmenes que arriban a tierra. A partir de esta estación, podrá realizarse la conexión a la 

red de gasoductos existente. Esta conexión requerirá la construcción de un tramo de 

gasoducto terrestre que podrá ser realizada por cualquier empresa interesada y no forma 

parte de este proyecto. 

Las instalaciones de la estación de medición y regulación serán reducidas y requerirán un 

máximo de 200 m2 de superficie. El terreno donde se instalará la estación estará cercado y 

contará con un área de amortiguamiento en la cual estará restringido el acceso. La Figura 

10 es un ejemplo de una estación de medición y regulación de flujo. 

La construcción de la estación constará de las siguientes etapas: 

Apertura de zanjas. Esta etapa se llevará a cabo de manera simultánea a la apertura de 

trincheras en el punto de acometida del gasoducto. Consistirá en la excavación de zanjas y 

trincheras necesarias para la colocación de las tuberías y para la construcción de 

cimientos. 

Cimentación. En esta etapa se construirán los cimientos de las estructuras que sostendrán 

las válvulas y tuberías. 

Cercado y construcción de la caseta de vigilancia. Una vez concluida la instalación de 

tuberías y válvulas se cercarán las instalaciones incluyendo el área de exclusión y se 

construirá una caseta de control y vigilancia. 

El terreno donde se construirá la estación de medición y regulación se encuentra ubicado 

en un cantil y al nivel de la calle, entre la acometida del poliducto y la acometida del ducto 

de Gas LP (GLP) operados por PEMEX (Figura 11). 
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Figura 10. Ejemplo de una estación de medición de regulación de flujo de GN. 
 

II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 

Las únicas obras provisionales requeridas serán: a) la instalación de la plataforma 

provisional que se anclará en el sitio seleccionado para la instalación de la terminal y que 

se utilizará para insertar los pilotes de sujeción del sistema de anclaje; b) la instalación en 

tierra del equipo para tensar el gasoducto (malacates) y; b) un almacén de materiales de 

construcción (con superficie de 9 m2) que se instalará durante la obra civil de la estación de 

medición y regulación. 

Caminos de acceso 

No se construirán caminos de acceso. Las obras y actividades relacionadas con la terminal 

y el gasoducto submarino se realizarán en el mar. Para la realización de las obras y 

actividades de la estación de medición y regulación se utilizarán los caminos existentes. 
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Figura 11. Ubicación de la estación de medición y regulación 
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Bancos de material 
No se explotarán bancos de material. La terminal será ensamblada en otro país y se 

trasladará al sitio completamente terminada. Para la construcción de la estación de 

medición y regulación, los materiales necesarios para la obra civil se adquirirán en 
comercios autorizados de Rosarito, B. C. 

Campamentos 
No se instalarán campamentos. El personal que participará en las obras de instalación se 

alojará en las embarcaciones desde las que se realizarán las operaciones. El personal 

contratado para realizar las obras de la estación de medición y regulación, será personal de 

la localidad de Rosarito por lo que no necesitará de alojamiento. El personal de ingeniería y 

los asesores foráneos se hospedarán en Hoteles de Rosarito y/o Ensenada. 

Instalaciones sanitarias 
Las embarcaciones involucradas en las obras de instalación de la terminal y el gasoducto 

submarino cuentan con instalaciones sanitarias propias. Estas instalaciones cumplen con 

las características exigidas en la legislación aplicable. Las embarcaciones serán propiedad 

de terceros contratados por el promovente y dichos contratistas serán los responsables de 

dar cumplimiento a la normatividad aplicable en relación con las descargas de aguas 
residuales.  

Durante las obras de la estación de medición y regulación, se instalarán letrinas portátiles 

para los trabajadores. Estas letrinas serán contratadas con una compañía local autorizada 
quien será responsable de la disposición final de los residuos de las mismas. 

Almacenes 
Para las obras de instalación de la terminal y el gasoducto no se requerirán almacenes. 

Todos los materiales y equipos serán trasladados por barco hasta el sitio del proyecto. En 

caso de requerirse el almacenamiento temporal de materiales o equipos, se rentarán 

espacios apropiados en el puerto de Ensenada donde se avituallarán los barcos que 

participen en las obras. Para las obras de la estación de medición y regulación se 

construirá un almacén temporal en el terreno y ahí se guardarán algunos materiales de 

construcción. 

Abastecimiento y almacenaje de combustible 

No se requerirá almacenamiento de combustibles en ninguna de las etapas del proyecto. 

Las embarcaciones que participen en las obras de instalación se abastecerán de 

combustible en el puerto de Ensenada, B. C. Durante la operación, la terminal utilizará 
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parte del GNL que se vaporice para satisfacer sus necesidades de combustible. En cuanto 

a la maquinaria a utilizar en tierra durante la construcción de la estación de medición y 

regulación, esta se abastecerá en los puntos de venta de PEMEX en Rosarito, B. C. 

mediante un "camión orquesta". 

Talleres 

No se construirán talleres ni patios de servicio. Los barcos participantes en las maniobras 

de instalación de la terminal y del gasoducto submarino cuentan con talleres propios. En 

caso de requerirse la reparación o mantenimiento de algún equipo fuera de estos talleres, 

se contratarán talleres especializados en Ensenada. 

Servicios médicos y de respuesta a emergencias 

Las embarcaciones que participarán en la instalación de la terminal y del gasoducto 

submarino cuentan con servicios médicos y sistemas de respuesta a emergencia. El 

cumplimiento de dichas embarcaciones con la normatividad aplicable será responsabilidad 

de los contratistas que las operen. El personal que participe en la construcción de la 

estación de medición y regulación y en general, el personal que labore en tierra durante las 

etapas de construcción y operación, tendrá acceso a los servicios médicos de Rosarito, B. 

C. 

Oficinas 

No se construirán oficinas. Las oficinas de la empresa se encuentran en la ciudad de 

Tijuana, B. C. En caso de necesitar alguna oficina adicional durante la etapa de instalación, 

se rentará un local en Rosarito o en Ensenada. 

II.2.3 Ubicación del proyecto 

II.2.3.1 Superficie total requerida  

La superficie total a ocupar por la terminal flotante, la estación de medición y regulación de 

flujo, la zona de exclusión de la terminal y los gasoductos con su respectivos derechos de 

vía es de 3 252 703 m2. El detalle de la superficie a ocupar por cada sección se encuentra 

en la Tabla IV.  
Tabla VIII. Distribución de la superficie del gasoducto. 

Tramo de los oleoductos, 
gasoductos o poliductos  Longitud (m) Superficie total 

(m2) Áreas naturales Áreas urbanas 

   Superficie % Superficie % 
Tramo marino 8 451.47 109 869.11 8 451.47 100 0 0 
Tramo costero - terrestre 80 1 040 0 0 1 040 100 

*Incluyendo Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT). 
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El predio donde se instalará la estación de medición y regulación de flujo tiene una 

superficie de 200 m2 (Figura 11). Es un terreno ya impactado, localizado frente a las 

instalaciones de PEMEX, aproximadamente a 80 metros de la línea de costa en Rosarito, 

prácticamente nivelado y cubierto de vegetación típica de zonas alteradas (herbácea - 

ruderal) por lo que no será necesario desmontarlo. 

II.2.3.2 Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 

El acceso al sitio de instalación de la terminal es por vía marítima. El acceso al predio 

donde se ubicará la estación de medición y regulación es a través de la vialidad 

denominada "Camino a PEMEX" que se conecta al tramo de la carretera libre Tijuana - 

Ensenada (Carretera Federal No. 1) denominado Blvd. Benito Juárez. ( 

II.2.3.3 Descripción de servicios requeridos 

Agua potable 

El proyecto no tendrá una demanda importante de agua potable. Durante la instalación 

todas las embarcaciones involucradas contarán con sus propios equipos para fabricación 

de agua potable y como cualquier embarcación grande son autosuficientes en este rubro.  

Durante la construcción de la estación de medición y regulación, la demanda de agua 

potable será mínima ya que en su mayor parte se utilizará en los servicios sanitarios. Se 

contará solamente con un depósito temporal de 500 litros que será retirado después de la 

etapa de construcción.  

En la etapa de operación la terminal será autosuficiente pues contará con su propio 

sistema de fabricación de agua potable mediante la desalinización de agua de mar. Por su 

parte, la caseta de vigilancia y control contará con un solo sanitario para el que se solicitará 

suministro de agua potable al organismo operador del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado en Rosarito, B. C. 

Drenaje 

En términos generales, el proyecto no incrementará la demanda actual de servicios de 

drenaje existente en la zona. Todas las embarcaciones involucradas en la instalación así 

como la terminal cuenta con sistemas propios de drenaje y tratamiento de efluentes.  

En el caso de las embarcaciones que se utilizarán en la instalación, será responsabilidad 

de los contratistas dueños de estas embarcaciones dar tratamiento a las descargas.  
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La terminal contará con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que dará 

servicio a la tripulación.  

Durante la construcción de la estación de medición y regulación, se contratarán letrinas 

portátiles para los trabajadores y una vez que se construya la caseta de vigilancia y control 

se solicitará la conexión al drenaje al organismo operador de agua potable y alcantarillado 

de Rosarito, B. C.  

Energía 

Las embarcaciones involucradas en las obras de instalación son autosuficientes en la 

generación de energía e inicialmente se abastecerán de combustible en el puerto de donde 

zarpen. En caso de requerir reabastecimiento de combustible acudirán al puerto de 

Ensenada, B. C.  

La terminal también será autosuficiente en la generación de energía. Contará con 

generadores de electricidad para su operación. Los generadores operarán con el GNL que 

se vaporiza de manera natural dentro de los tanques de almacenamiento (Boil Off Gas, 

BOG) al igual que lo hacen los buques tanque de GNL. 

De acuerdo con todo lo anterior, el proyecto no generará ninguna demanda adicional de 

servicios o energía en la región. Por el contrario, favorecerá el desarrollo de actividades de 

comercialización de GN con lo que se tendrán mayores opciones de abastecimiento de 

este energético en la región. 

II.3 Descripción detallada de las obras y actividades 

II.3.1 Programa general de trabajo 

El programa general de trabajo que se presenta en la Tabla IX. contempla todas las 

actividades previas al desarrollo del proyecto, incluyendo trámites y estudios técnicos 

necesarios.  

Se estima que el período total de actividades hasta el inicio de actividades durará un total 

de seis años y medio. 

La fecha del primer envío de gas coincidirá con el momento en que se conecten los futuros 

consumidores de GN. Tras el primer envío de GN, el tiempo de operación será de máximo 

20 años (tiempo equivalente al tiempo de vida útil de la terminal).  
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Tabla IX. Programa general de trabajo del proyecto 
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II.3.2 Selección del sitio o trayectoria 

El análisis de selección del sitio contempló dos objetivos principales: 1) la selección del sitio 

en tierra donde se instalará la estación de medición y regulación de flujo, y 2) la selección 

del sitio de anclaje para la terminal flotante.  

Para seleccionar la mejor ubicación posible de la unidad terrestre se evaluó el potencial de 

diversos sitios en la región costera de Rosarito cercana al tendido del gasoducto propiedad 

de la empresa TGN. Este gasoducto constituye para Rosarito y la zona costera de Baja 

California, la única vía de conexión a la red comercial norteamericana de gasoductos.  

Para determinar los criterios de selección del mejor sitio para el anclaje de la terminal 

flotante, se consideraron diversos factores técnicos y ambientales relevantes, que fueron 

elegidos en función de las especificaciones de operación y de las especificaciones 

establecidas en la NOM-013-SECRE-2004. 

Sitios terrestres preseleccionados 

Como resultado de las visitas de prospección realizadas, se preseleccionaron las 

siguientes localidades para la ubicación de la estación de medición y regulación de flujo: 

• Terrenos al Norte de la estación de medición y regulación de TGN. 

• Terreno del Ejido Mazatlán adyacente a la ZFMT. 

• Terreno frente a las instalaciones de PEMEX, adyacente a la ZFMT. 

• Terreno cercano a los estudios cinematográficos “FOX”. 

En la Tabla X se presentan las coordenadas geográficas y una breve descripción de cada 

uno de los sitios preseleccionados. En la Figura 12 se muestra la ubicación de estos sitios 

dentro de la zona urbana de Rosarito. 

Tabla X. Coordenadas geográficas de los sitios preseleccionados 

 Punto Lat. Norte Long. Oeste

A Terrenos al Norte de la estación de medición y regulación de TGN. 493 990 3 582 524 
B Terreno del Ejido Mazatlán adyacente a la ZFMT (clave catastral 142-1P-1/5). 492 005 3 583 634 
C Terreno junto a las instalaciones de PEMEX adyacente a la ZFMT. 493 180 3 581 539 
D Terreno cercano a los estudios cinematográficos “FOX” 496 364 3 572 270 
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Descripción detallada de los sitios preseleccionados 

A. Terrenos al Norte de la estación de medición y regulación de TGN 

La estación de medición y regulación de TGN se encuentra aproximadamente a 150 metros 

de las instalaciones del complejo termoeléctrico de Rosarito, en un terreno sin ninguna otra 

construcción más que la estación de regulación misma.  

El sitio preseleccionado son los terrenos impactados y sin vegetación natural ubicados al 

Norte de TGN y al Oeste de la Carretera Federal 1-d Tijuana – Rosarito. Los terrenos 

colindan al Sur con TGN, al Este con la Carretera Federal 1-d, al Norte con terrenos 

baldíos cuyo uso de suelo designado es industrial y, al Oeste con terrenos atravesados por 

líneas de alta tensión que llevan energía eléctrica hacia el Norte y el Noreste, en cuyas 

inmediaciones existen unos pequeños campos de cultivo. El uso de suelo designado para 

los terrenos ubicados al Oeste del sitio preseleccionado es de “preservación”. El uso de 

suelo asignado para este sitio de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de Playas de Rosarito es “mixto”. 

B. Terreno propiedad del ejido Mazatlán 

Es una franja de terreno baldío de 120 metros de ancho y 440 metros de largo. Al Sur 

colinda con un desarrollo habitacional, al Norte con infraestructura turística, al Oeste con la 

ZFMT y al Este con la Carretera Federal 1-d Tijuana - Rosarito (ver informe fotográfico en 

el apéndice A del estudio de selección de sitio del Anexo IV). Este terreno forma parte de la 

dotación de tierra del ejido Mazatlán. El uso de suelo asignado para estos terrenos es 

“reserva de servicios turísticos”.  

C. Terreno frente a las instalaciones de PEMEX 

Parte de los terrenos costeros frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Tienen 

aproximadamente 630 metros de frente costero con un ancho promedio de 120 metros. A 

través de ellos emergen a tierra los poliductos de aprovisionamiento de combustible para 

los tanques de almacenamiento de PEMEX. Además de estas acometidas, los terrenos se 

utilizan en parte como campos deportivos por el personal de PEMEX (ver informe 

fotográfico en el apéndice A del estudio de selección de sitio en el Anexo IV). Colindan al 

Oeste con la ZFMT, al Este con el camino de acceso a las instalaciones de PEMEX, al 

Norte con otros terrenos costeros y al Sur con el espigón del complejo termoeléctrico de 

Rosarito. El uso de suelo señalado para estos terrenos es “Reserva habitacional”.  
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D. Terrenos cercanos a los estudios cinematográficos “FOX” 

Son predios baldíos ubicados en la zona conocida como Popotla, al Norte de los estudios 

cinematográficos “FOX” que se encuentran asentados en terrenos cuyo uso de suelo está 

designado como “industrial”. Las colindancias de este sitio preseleccionado son: al Norte 

zonas de uso “comercial y de servicios”, al Sur los estudios “FOX”, al Oeste la ZFMT y al 

Este la Carretera Federal Tijuana - Ensenada. El uso de suelo definido para este sitio es 

“reserva de servicios turísticos”.  

Criterios de selección  

Se desarrolló un conjunto de criterios específicos para la selección de los sitios en tierra 

para instalar la estación de medición y regulación (Tabla XI) así como una escala de 

evaluación de dichos criterios (Tabla XII). Posteriormente se realizó una evaluación de 

peso - valor a fin de determinar el sitio más adecuado. El método de evaluación se describe 

detalladamente en el estudio de selección de sitio que se presenta en el Anexo IV. En la 

Tabla XIII se presenta la matriz de evaluación en la que se obtuvieron los valores 

numéricos que corresponden a cada uno de los sitios preseleccionados. 

Resultados de la evaluación de sitios 

El sitio con mayor puntaje en la evaluación resultó ser el “C” en las inmediaciones de la 

ZFMT frente a PEMEX (98 puntos). En segundo y tercer lugar se ubicaron los sitios “A” y 

“D” con 95 y 91 puntos respectivamente. En cuarto lugar se ubicó el sitio “B” con 77 puntos.  
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Figura 12. Ubicación de los sitios preseleccionados y punto definitivo de localización de 
la estación de medición y regulación 
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Tabla XI. Criterios para selección del sitio en tierra 

 Criterio Descripción 
1 Cercanía de la estación de medición y 

regulación de TGN. 
La cercanía reduce los costos de conexión a la red de ductos 
y las posibilidades de conflicto (legal, ambiental, social, etc.) al 
instalar la conexión. Se busca el sitio más cercano posible. 

2 Suficiente espacio para la instalación 
(incluyendo zona de afectación). 

El área disponible debe abarcar mínimamente las 
instalaciones físicas (aproximadamente 200 m2) y la zona de 
amortiguamiento de riesgos. Se prefieren los sitios con mayor 
extensión. 

3 Vecindad de otras instalaciones con 
riesgo (PEMEX, CFE). 

La proximidad de otras instalaciones con riesgo (v. gr. 
petroleras) puede ocasionar un traslape de sus respectivas 
zonas de amortiguamiento de riesgo. Es indeseable la 
cercanía de este tipo de instalaciones 

4 Vecindad de zonas habitadas. La necesidad de proteger de la vida humana en caso de 
accidente dicta que se prefieran sitios alejados de las zonas 
habitadas 

5 Cercanía a la acometida en tierra. La cercanía a la acometida en tierra disminuye la distancia de 
tendido del ducto sobre tierra para llegar a la estación de 
medición y regulación. Se prefieren los sitios más próximos a 
la costa. 

6 Topografía plana. La inclinación del terreno complica la construcción de la 
estación de medición y regulación y el posterior tendido del 
gasoducto. Se prefieren sitios en zonas sin pendiente. 

7 Lejanía de fallas geológicas. Las fallas geológicas inducen movimientos del suelo que 
pueden dañar las instalaciones. Se procura evitar la cercanía 
de zonas de riesgo geológico. 

8 Presencia de especies vegetales 
protegidas. 

Un terreno con vegetación nativa puede presentar alguna(s) 
especie(s) incluidas en las Normas Oficiales de Conservación, 
dificultando su uso industrial. Se buscan sitios con la menor 
incidencia posible de especies bajo estatus de protección 

9 Tenencia de la tierra. Es necesario obtener derecho de uso sobre el sitio 
seleccionado, ya sea por adquisición, arrendamiento o 
concesión del terreno. La complejidad de este proceso suele 
ser proporcional al régimen de propiedad (Ejidos, Gobiernos, 
etc.). Se prefieren propiedades privadas. 

10 Uso de suelo. Elegir un predio en una zona de uso de suelo compatible (uso 
de suelo industrial, infraestructura, mixto o alguna reserva) 
evita conflictos por la vocación de uso de suelo. 
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Tabla XII. Escalas de evaluación de los criterios. 

 Criterio Suficiente (1) Bueno (2) Óptimo (3) 

1 Cercanía de la 
estación de medición 
y regulación de TGN. 

A más de 3 km de las 
instalaciones de TGN. 

Entre 1 y 3 km desde 
las instalaciones de 
TGN. 

A no más de 1 km de 
las instalaciones de 
TGN. 

2 Suficiente espacio 
para la instalación 
(incluyendo zona de 
amortiguamiento de 
riesgos). 

Entre 1 y 1.5 veces la 
zona de 
amortiguamiento de 
riesgos mínima. 

Entre 1.5 y 2 veces la 
zona de 
amortiguamiento de 
riesgos mínima. 

Más de 2 veces la 
zona de 
amortiguamiento de 
riesgo mínima.  

3 Vecindad de otras 
instalaciones con 
riesgo (PEMEX y 
CFE). 

Entre 1 y 1.5 veces la 
mayor distancia de la 
zona de afectación 
máxima de las otras 
instalaciones. 

Entre 1.5 y 2 veces la 
mayor distancia de la 
zona de afectación 
máxima de las otras 
instalaciones 

Más de 2 veces la 
mayor distancia de la 
zona de afectación 
máxima de las otras 
instalaciones. 

4 Vecindad de zonas 
habitadas. 

Zonas habitadas 
alejadas entre 1 y 2 
veces la distancia de 
la zona máxima de 
afectación. 

Zonas habitadas 
alejadas entre 2 y 3 
veces la distancia de 
la zona máxima de 
afectación 

Zonas habitadas a 
más de 3 veces la 
distancia de la zona 
máxima de afectación

5 Cercanía a la 
acometida en tierra. 

A más de 1 km de la 
acometida. 

Entre 500 metros y 1 
km de la acometida 
en tierra. 

Adyacente a la 
acometida en tierra. 

6 Topografía plana. Pendientes entre 3 y 
5%. 

Pendientes entre 1 y 
3%. 

Pendientes menores 
que 1%. 

7 Lejanía de fallas 
geológicas. 

Menos del 25% de la 
unidad terrestre a 500 
metros o más de la 
falla más cercana. 

Al menos 50% de la 
unidad terrestre a 500 
o más de la falla más 
cercana. 

Al menos 75% de la 
unidad terrestre a 500 
metros o más de la 
falla más cercana. 

8 Presencia de 
especies vegetales 
protegidas.  

Presencia de 
especies vegetales 
con estatus de 
protección en menos 
del 50% de la 
superficie del terreno.

Presencia de 
especies vegetales 
con estatus de 
protección en menos 
del 20% de la 
superficie del terreno.  

Presencia de 
especies vegetales 
con estatus de 
protección en menos 
del 5% de la 
superficie del terreno.

9 Tenencia de la tierra. Pública Ejidal Privada 

10 Uso de suelo. Cualquier otro uso 
proyectado. 

Uso mixto. Industrial, 
infraestructura.  
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Tabla XIII. Matriz de evaluación de sitios 
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Peso del Criterio (P) 8 5 2 8 4 2 4 1 4 7  

 

Sitios             

Valor (V) 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2  Norte de la estación de 
medición y regulación de 
TGN. (P) x (V) 24 10 4 16 4 4 4 3 12 14 95 

Valor (V) 2 1 3 1 3 2 2 3 2 1  
Ejido Mazatlán. 

(P) x (V) 16 5 6 8 12 4 8 3 8 7 77 

Valor (V) 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1  
ZFMT frente a PEMEX. 

(P) x (V) 24 10 4 24 12 6 4 3 4 7 98 

Valor (V) 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1  Estudios cinematográficos 
“FOX”. (P) x (V) 8 15 6 16 12 2 12 1 12 7 91 

 

Criterios para determinar la zona marina 

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el sitio adecuado para el anclaje de la 

terminal flotante debe cumplir las características descritas en la Tabla XIV. 

Selección del sitio de anclaje 

Se calculó la intersección de las zonas de factibilidad marina con respecto a batimetría y 

riesgo. Se analizó la zona de factibilidad para establecer la subzona más cercana a la 

acometida en tierra asociada al sitio terrestre seleccionado (sitio “C”). Esta subzona se 

encuentra en el cuadrante Noreste de la zona de factibilidad. Dentro de este cuadrante, se 

escogió un sitio cuyo trazo asociado del gasoducto satisface en mejor medida el resto de 

los criterios de selección (Figura 13). 
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Tabla XIV. Criterios para determinar la ubicación de la unidad marina 

Criterio Descripción 

Cercanía al punto de acometida en tierra. La cercanía al punto de arribo facilita la instalación y 
minimiza los costos. 

Profundidad. Se requiere una profundidad mínima de 50 y máxima de 300 
metros. 

Altura del oleaje. Se requiere que la frecuencia de ocurrencia de alturas de 
oleaje determinada para los límites operacionales y de 
seguridad (señalados en la Tabla VIII) no exceda el 
porcentaje de días del año que la empresa determine 
económicamente conveniente para su operación. 

Fallas geológicas. Se recomienda que el trazo del ducto marino no atraviese 
por fallas geológicas. 

Bajos y/o escarpes. No debe haber bajos y/o escarpes en el trazo del ducto 
Tipo de fondo. No debe haber fondos rocosos en la parte marina de la 

acometida ni hundimientos o inestabilidad del lecho marino a 
lo largo de la trayectoria del ducto. 

Radio potencial de afectación. El sitio de anclaje debe estar tan alejado de la costa al 
menos tanto como la distancia de la máxima afectación en 
caso de una contingencia (5 km). 

Interferencia de uso. La zona de exclusión (1 km) no debe intervenir con las rutas 
de navegación, zonas de arrastre pesquero, ranchos de 
maricultura, otros ductos marinos, monoboyas, otras 
instalaciones costa afuera existentes o planeadas, áreas de 
vertido de desechos, actividades de minería, áreas de 
ejercicios militares, sitios arqueológicos o sitios de fondeo de 
embarcaciones.  

Afectación de la flora y fauna marina. Se debe evitar que el trazo del ducto marino pase por zonas 
ecológicamente relevantes (mantos de algas, zonas con 
comunidades bentónicas sensibles, rutas migratorias de 
mamíferos marinos). 

Tabla XV. Límites operacionales en función de las alturas de oleaje 

Maniobra  Operativa Altura máxima permitida (Hs) 

Acoplamiento de buque tanque. 1.5m 

Conexión de brazos de descarga. 1.5m 

Desconexión de brazos de descarga. 2.5m 

Envío de gas hacia tierra. 4. 2m (ola de retorno en 10-años’) 
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Figura 13.- Zona de factibilidad marina y sitio seleccionado para la instalación de la 
terminal 
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II.3.2.1 Estudios de campo 

Para obtener la información necesaria en la aplicación de los criterios desarrollados para la 

selección del sitio, se llevaron a cabo los siguientes estudios de campo: 

• Recorridos para la preselección de sitios para la estación de medición y regulación. 

• Estudios geológicos para determinar las características estructurales y estratigráficas 

del lecho marino así como para evaluar los posibles riesgos sísmicos. 

• Batimetría de la zona de estudio. 

Asimismo, se realizaron diversos análisis de gabinete cuyos resultados también fueron 

utilizados en la selección del sitio, destacando entre estos el estudio de riesgo del proyecto. 

En el Anexo IV se presentan el estudio de selección de sitio, el estudio de riesgo geológico 

y el estudio de batimetría. 

II.3.2.2 Sitios o trayectorias alternativas 

Los sitios alternativos para la instalación de la estación de medición y regulación se 

presentaron en la Figura 12. La trayectoria alternativa para el gasoducto marino está 

asociada a la ubicación de la terminal flotante en el cuadrante Sureste de la zona de 

factibilidad marina y corresponde a la acometida del ducto en tierra en el punto “D”. Esta 

trayectoria fue descartada debido a lo siguiente: 

• El sitio “D” tuvo menor puntaje que los sitios “A” y “C” en la evaluación de los sitios 

preseleccionados para la estación de medición y regulación (Tabla XIII). 

• Ubicar la acometida del gasoducto en el punto asociado al sitio “D” implicaría la 

construcción de un gasoducto en tierra de al menos 14 km para la posterior conexión a 

la red de gasoductos existente. Dicho gasoducto tendría que atravesar varios 

kilómetros del área urbana de Rosarito. 

• Los estudios de flora y fauna bentónica realizados indican que la zona marina que sería 

afectada por el trazo del gasoducto hacia el punto “D”, tiene una mayor riqueza de 

especies. 

II.3.2.3 Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad 

La zona marina en la que se pretende ubicar la terminal así como las áreas de exclusión 

será solicitada en concesión al gobierno federal conforme a lo establecido en los artículos 

20 al 25 de la Ley de Puertos. La Zona Federal Marítimo Terrestre requerida para la 
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acometida del gasoducto a tierra, será solicitada una vez que se cuente con la autorización 

en materia de impacto ambiental y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el 

uso y aprovechamiento del Mar Territorial, Vías navegables, Playas, Zona Federal Marítimo 

Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. El predio en el que se pretende instalar la estación 

de medición y regulación pertenece a PEMEX por lo que una vez que se obtengan las 

autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo, se solicitará a la paraestatal que 

establezca los términos bajo los cuales el predio pueda ser arrendado o desincorporado 

para su utilización en el proyecto. 

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

Zona terrestre 

El uso del suelo en el predio donde se pretende instalar la estación de medición de acuerdo 

con el Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de Playas de Rosarito es de 

reserva habitacional. Sin embargo, el uso actual real es predominantemente industrial. Al 

Sur del punto de acometida del gasoducto se encuentra el complejo termoeléctrico de 

Rosarito; al Este se encuentra el estacionamiento de PEMEX y al Norte las oficinas de la 

terminal marítima de esta paraestatal (Figura 11). 

Zona marina 

Los principales usos de la zona marina en el área del proyecto son los siguientes: 

Tráfico de barcos cargueros. En la zona marina frente a Rosarito se ubican 2 

amarraderos y una monoboya, utilizados para descargar combustibles hacia la terminal de 

Almacenamiento y Distribución PEMEX. Como se muestras en la Tabla XVI, en el periodo 

de enero a septiembre de 2004, se efectuaron un total de 44 arribos (SCT, 2004).  

Anteriormente, en el Amarradero 1 arribaban barcos cargueros de Gas LP. Actualmente 

este tráfico se encuentra suspendido (desde inicios del 2004) debido a fallas ocasionadas 

por la falta de mantenimiento en el ducto de Gas LP de PEMEX.  

Tabla XVI. Número arribos de embarcaciones mayores a la terminal de Almacenamiento 
y Distribución PEMEX en Rosarito, B. C., (enero - septiembre de 2004). 

Mes Enero Febrero Marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

No. de Arribos 6 6 7 4 3 6 4 4 4 

Total 44 
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Tráfico de embarcaciones pesqueras. El área de estudio está dentro del área de pesca 

comercial de la flota de pelágicos menores en la costa occidental de Baja California, cuya 

operación tiene como base los puertos de Ensenada y El Sauzal y abarca desde Punta 

Baja al Sur (30º 00’ N) hasta las Islas Coronado al Norte (32º 32’ N). Dicha área de pesca 

comercial está dividida en cinco zonas. La costa de Rosarito se encuentra dentro de la 

Zona I que limita al Norte con las Islas Coronado y al Sur con Punta Salsipuedes (Garcia-

Franco et al. 1995). En el municipio de Rosarito existe una pequeña comunidad pesquera 

denominada “Popotla”, localizada al Sur de Playas de Rosarito, constituida por pescadores 

que practican la pesca ribereña durante todo el año, principalmente en los alrededores de 

Islas Coronado. La pesca deportiva es otra actividad que se realiza en la localidad que 

únicamente se efectúa en verano, durante los fines de semana alrededor de las Islas 

Coronado. Finalmente cerca del área de estudio, en un costado de las Islas Coronado se 

encuentra un encierro (rancho) de atún (Thunnus spp). 

Tráfico de embarcaciones recreativas: Salvo algunas embarcaciones de pesca deportiva 

que ocasionalmente cruzan la zona, el tráfico de embarcaciones recreativas es 

prácticamente nulo. 

II.3.2.5 Urbanización del área 

El sitio donde se pretende instalar la estación de medición y regulación se encuentra dentro 

del polígono del centro de población de Rosarito, B. C. en la zona centro de la traza urbana 

del municipio. Esta zona es en donde se ubica el centro principal del equipamiento, 

comercio y servicios de tan importante corredor (SAHOPE et al. 2001), se delimita el Norte 

por la Carretera Federal 1-d (Carretera de cuota Tijuana - Ensenada); al Sur, aunque 

físicamente se puede definir hasta el puente Rosarito, por su comunicación y funcionalidad 

su limite se prolonga sobre el corredor turístico. Esta sección urbana de Rosarito está 

abastecida de todos los servicios (electricidad, agua potable y drenaje, vías de 

comunicación, sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de recolección, 

tratamiento y disposición de residuos sólidos). Además de los servicios, el sitio de interés 

se encuentra conectado al sistema vial secundario del trazo urbano. 

II.3.2.6 Áreas naturales protegidas 

El proyecto no se encuentra dentro ni cerca de ninguna Área Natural Protegida (ANP) 

federal, estatal o municipal. Las ANP más cercanas al área del proyecto se encuentran en 

continente adentro y corresponden a los parque nacionales Sierra de San Pedro Mártir y 

Constitución de 1857. 
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II.3.2.7 Otras áreas de atención prioritaria 

Tanto el municipio de Rosarito como la zona marina frente a este se encuentran dentro de 

las regiones prioritarias determinadas por CONABIO. La zona terrestre se encuentra dentro 

de la Región Prioritaria Terrestre RTP-10 “Santa María-El Descanso” mientras que la zona 

marina se ubica dentro de la Región Prioritaria Marina RPM-1 “Ensenadense”. La RPT-10 

está 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 humedales del río 

El Descanso. Por su parte, la RPM-1, es considerada muy importante por poseer distintos 

ambientes costeros tales como dunas costeras, zonas oceánicas, islas, lagunas, bahías, 

playas, marismas y acantilados; así como por sus condiciones oceanográficas (Arriaga et 

al., 1998; 2000). 

El área de estudio es parte de los corredores migratorios de especies de mamíferos 

marinos como la ballena gris (Eschrichtius robustus) y del “Corredor del Pacífico”, ruta 

migratoria que siguen muchas aves marinas y playeras a lo largo de la costa Oeste de 

América. 

Aproximadamente a 10 km al Noroeste del punto donde se instalará la terminal, se 

encuentran las Islas Coronado que actualmente están propuestas para ser decretadas 

como Reserva de la Biosfera. 

II.3.3 Preparación del sitio y construcción 

II.3.3.1 Preparación del sitio 

Instalación de la terminal 

Las actividades de preparación del sitio se limitan a las requeridas para preparar el punto 

de anclaje de la terminal y la sujeción al fondo marino del punto de partida del gasoducto. 

Estas actividades consistirán en la fijación al lecho marino de seis anclas a las que se 

sujetarán el mismo número de cadenas o cables que posteriormente se unirán a un punto 

de la torreta localizada en la proa.  

Gasoducto submarino 

El trazo de la sección horizontal del gasoducto submarino seguirá una línea recta desde el 

punto de anclaje hasta el punto de inflexión con rumbo 42º 49’ NE en un tramo de 

aproximadamente 6 425 metros. A partir de ahí, continuará hasta el punto de arribo en 

tierra (acometida) en un tramo recto de aproximadamente 2 025 metros con rumbo 80º 27’ 

NE. La sección marina del ducto estará enterrada a una profundidad promedio de 2 m, 
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excepto en las zonas donde la profundidad de la columna de agua sea mayor de 13 m, 

está es una medida precautoria ante una eventual actividad sísmica. La sección costero - 

terrestre estará enterrada a 1.0 m de profundidad (mínimo), desde su llegada a la playa 

hasta la estación de medición y regulación.  

Las actividades de preparación del sitio relacionadas con la instalación del gasoducto 

consisten exclusivamente en lo siguiente: 

 Excavación de la trinchera en tierra. La excavación iniciará desde el extremo del 

ducto en tierra y será protegida por bordos para evitar que colapse. 

 Instalación en tierra del equipo de remolque. En el extremo del ducto en tierra, 

donde se ubicará la estación de medición y regulación, se instalará el equipo de 

malacates que se "tensará" el ducto jalándolo hacia tierra. 

Estación de medición y regulación. 

Las únicas actividades de preparación requeridas para la construcción de la estación 

consisten en lo siguiente: 

 Apertura de zanjas. Esta etapa se llevará a cabo de manera simultánea a la apertura 

de trincheras en el punto de acometida del gasoducto. Consistirá en la excavación de 

zanjas y trincheras necesarias para la colocación de las tuberías y para la construcción 
de cimientos. 

 Cimentación. En esta etapa se construirán los cimientos de las estructuras que 

sostendrán las válvulas y tuberías. 

II.3.3.2 Construcción 

La reconversión del buque tanque de GNL “Khannur” se llevará a cabo en un astillero fuera 

de México por lo que las únicas actividades que pueden considerarse como parte de la 

etapa de construcción se refieren a la instalación de la terminal, al tendido del gasoducto y 

a la construcción de la estación de medición y regulación. A continuación, se describen en 

detalle estas últimas actividades: 

Instalación de la terminal 

La terminal será remolcada y posicionada en el sitio seleccionado para el anclaje. Se 

mantendrá en esta posición con la ayuda de remolcadores y de la propela direccional 

("azimuth thruster"). Para llevar a cabo el anclaje, se fijarán en el lecho marino seis anclas 

a las que se sujetarán el mismo número de cadenas o cables de acero. Posteriormente, las 
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líneas de anclaje se unirán a un punto de la torreta localizada en la proa (Figura 7). La 

longitud de las líneas de anclaje será de aproximadamente 800 metros cada una. La 

instalación de cada línea de anclaje será realizada por una embarcación especializada que 

se encargará de levantarlas y pre - tensarlas una vez que se fijen a los pilotes. Cada línea 

de anclaje será acomodada en la cubierta de la embarcación desde donde se realizará el 

pre-tensado. Finalmente, desde la torreta de la terminal se tirará de las líneas para el 

tensado final. 

Instalación de la sección ascendente del gasoducto 

Para la colocación de la sección vertical o ascendente del gasoducto se requerirá instalar 

primero el soporte o abrazadera mediante el que se fijará al fondo marino. En este punto se 

ubicará la conexión que unirá la sección ascendente con la sección del gasoducto que 

correrá sobre el lecho marino. Tanto la instalación del soporte como de las secciones 

vertical y horizontal del gasoducto las realizará una embarcación certificada por una 

sociedad internacional de clasificación. Se requerirá que la embarcación posea las 

siguientes características: 

• Anclas, líneas de anclaje y malacates para anclas 

• Sistemas de anclaje 

• Equipo de posicionamiento y arqueo 

• Sistema de referencia y equipo de posicionamiento dinámico 

• Sistemas de alarma, incluyendo alarmas remotas cuando se requieran 

• Navegabilidad general del buque para la región 

• Grúas y aparatos de elevación 

• Equipo de instalación del gasoducto 

• Sistemas de soldadura 

El soporte del gasoducto se instalará con las tuberías que lo componen llenas de agua de 

mar y con un dispositivo ("pig trap") que permite introducir la placa para la verificación de 

las condiciones internas del ducto. En la Figura 14 se presenta el arreglo típico del soporte 

de la sección vertical del gasoducto. Una vez que sea instalado el soporte y que la terminal 

esté fija al sistema de anclaje, se instalarán la sección ascendente del gasoducto y la 

válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety Isolation Valve”, SSIV); 

estos últimos dispositivos también se instalarán llenos de agua de mar. 
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Instalación de la sección horizontal del gasoducto submarino 

Para la instalación de la sección horizontal del gasoducto se utilizará un barco 

especializado, equipado con sistemas de posicionamiento dinámico y una barcaza auxiliar. 

Previo al tendido del gasoducto, se cubrirán las uniones de las tuberías con material 

epóxico para proteger el acero de la corrosión. En cada unión de los tramos del gasoducto, 

se aplicará un recubrimiento de concreto, con la finalidad de añadir peso a la tubería. 

Finalmente se le añadirán ánodos de sacrificio para la protección catódica. Una vez 

aplicado el material epóxico y el recubrimiento de concreto, la tubería será cargada en una 

barcaza de apoyo que la colocará en el punto de tendido alistándola para ser depositada 

en el fondo por la embarcación especializada.  

En todas las secciones que conforman el gasoducto que correrá sobre el lecho marino, se 

evaluará el grado de estabilización lograda con los pesos de concreto para saber si es 

suficiente o, si es necesario implementar medidas adicionales de estabilización. Las 

embarcaciones que hacen el tendido generalmente cuentan con varias estaciones de 

soldadura y una estación para la aplicación de recubrimientos, lo cual facilita la secuencia 

del soldadura, recubrimiento de uniones y tendido. La barcaza de apoyo contará con 

maquinaria y equipo de tensado capaz de mantener el ducto en una configuración 

adecuada, previniendo la sobretensión del mismo. Se utilizará una estructura especial 

localizada en cantilever, fuera de la proa de la embarcación de tendido, para soportar el 

ducto conforme procede la operación de tendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Soporte de la sección vertical del gasoducto 

Dispositivo (pig trap) que permite 
introducir la placa para la verificación 
de las condiciones internas del ducto. 

Uniones de los 
ductos flexibles 
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Durante el proceso de soldadura en la embarcación, los extremos de las secciones se 

limpiaran y alinearán mediante grúas para la aplicación de la primera capa de soldadura. 

Una vez que se aplique la primera capa de soldadura, la barcaza mantendrá tenso el ducto 

mientras que la embarcación de tendido se desplaza “moviendo” la unión hacia la siguiente 

estación de soldadura. Este procedimiento se repetirá de forma que la unión pase por 

todas las estaciones de soldadura. A continuación la unión llegará a la estación de pruebas 

no destructivas donde personal calificado examinará la soldadura final y verificará su 

calidad. Si la unión presentase alguna deficiencia, se reparará y re - examinará antes de 

proceder al tendido. Después de pasar por la estación de pruebas no destructivas, se 

aplicará el recubrimiento anticorrosión a las uniones. Todos los recubrimientos serán 

inspeccionados visualmente y mediante equipo electrónico para detectar deficiencias.  

Excavación de trincheras y colocación del segmento terrestre del gasoducto. 

En la sección terrestre, el gasoducto será enterrado para su protección. Debido a que el 

segmento será muy corto, se soldarán las partes del ducto y después de su verificación se 

colocarán en una sola operación. Un conjunto de tractores se encargarán de elevar la 

tubería y de colocarla dentro de la trinchera. Posteriormente se cubrirá la trinchera dejando 

el terreno en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la operación. 

Operaciones finales de la etapa de instalación  

Durante la etapa final de la instalación, se llevarán a cabo las siguientes operaciones: 

• Limpieza e inspección de todas las líneas y equipos que forman parte del sistema. 

• Prueba hidrostática de todas las líneas utilizando agua dulce. 

• Secado mediante Nitrógeno precalentado (con pureza del 97%), de todas las líneas y 

equipos que trabajarán a temperaturas menores a 0 °C.  

• Detección de fugas en las líneas y equipos mediante Nitrógeno precalentado.  

• Purgado del espacio de contención con aire seco para reducir la humedad y proteger 

los sistemas de aislamiento térmico. 

• Purgado de los espacios de aislamiento térmico de los tanques con Nitrógeno para 

proveer una atmósfera inerte y seca (Punto de rocío -60°C) y proteger el aislamiento y 

la operación de los detectores de gas. 

• Purgado de los tanques de carga y sistemas de procesamiento con aire seco para 

remover la humedad y secar la atmósfera dentro del tanque hasta alcanzar un punto de 

rocío de al menos –40 °C. 
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• Neutralizado de los tanques de carga y del sistema de procesamiento con gas inerte 

para reducir el contenido de oxígeno a un nivel seguro (menos del 5%) que prevenga la 

formación de una mezcla explosiva al momento del llenado. 

• Calibración. 

• Pruebas circulares de funcionamiento. 

• Pruebas de funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

• Corridas de prueba con los sistemas desacoplados y posteriormente con los sistemas 

acoplados. 

• Armado final e inspección de los equipos. 

Etapa preoperativa 

Los requisitos de la etapa preoperativa deberán ser congruentes con las Normas expedidas 

por Det Norske Veritas (DNV); las reglas ISO 13623 para los gasoductos de las industrias 

de petróleo y GN; y la NOM-013-SECRE-2004. Las actividades de esta etapa consisten en 

lo siguiente: 

• Sujeción de las bridas de los ductos ascendentes flexibles con la base submarina del 

ducto (Figura 14). 

• Instalación de dos trampas temporales para dispositivos de purgado en las bridas 

superiores de los ductos flexibles ascendentes. 

• Corrida del tren de dispositivos de medición y limpieza a lo largo de los ductos flexibles 

ascendentes conectados al circuito de purgado de la base.  

• Prueba hidrostática de los ductos flexibles ascendentes y la base para la detección de 

fugas, y la verificación del ajuste de las conexiones de las bridas entre los ductos 

flexibles ascendentes y la base.  

• Pruebas de los sistemas de control y del sistema umbilical 

• Pruebas del sistema de anclaje, líneas y anclas 

• Verificaciones de los sistemas de comunicación 

• Verificaciones de seguridad 

• Pruebas del gasoducto 

Durante la etapa de ingeniería de detalle se desarrollará un plan de pruebas que 

identificará el número y ubicación de los puntos de prueba. 

Previo a las pruebas hidrostáticas con agua de mar filtrada, se instalará una placa de 

dimensionamiento en un dispositivo de purga y será empujada a lo largo del ducto. Esta 
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placa verificará que el ducto no se haya dañado durante la instalación. La placa será 

impulsada por el agua de mar filtrada. El filtrado del agua de mar tiene como finalidad 

minimizar la entrada de organismos acuáticos en el sistema de ductos. Una vez concluidas 

las operaciones antes descritas, el agua de mar se descargará mediante dos o más 

dispositivos de purgado. 

II.3.4 Operación y mantenimiento 

II.3.4.1 Operación 

Capacidad de exportación 

El rendimiento óptimo de la terminal ocurre cuando se mantiene una tasa constante de 

exportación de GN. Para lograr esto es necesario mantener un ritmo en las operaciones de 

trasiego que minimice el intervalo entre descargas, pero que al mismo tiempo permita 

contar con volumen de reserva (“buffer”) en los tanques al inicio de cada operación de 

trasiego.  

De acuerdo a la disponibilidad del mercado y a la experiencia operativa se espera un 

intervalo entre descargas no menor a 8 ó 10 días. Ello implica mantener un volumen de 

reserva equivalente a lo exportado nominalmente en 24 hrs. Considerando un intervalo de 

nueve días entre descargas y un 98.5% de volumen ocupado en los tanques se puede 

mantener una tasa de exportación de 231 ton/hr. 

Modos de operación de la terminal 

La terminal puede operar en tres diferentes modos: 

• Operación básica (sin trasiego ni exportación de GN) 

• Exportación normal (sin trasiego) 

• Trasiego y exportación simultánea 

Modo de operación básica: El BOG se envía a las calderas del sistema de vapor 

mediante los compresores de uso moderado (“Low Duty Compressors”). Dependiendo de 

la cantidad de BOG disponible entrarán en funcionamiento las dos calderas o sólo una de 

ellas. El vapor generado sobrante será procesado en los condensadores. En este modo de 

operación, los equipos de la terminal requerirán un total de 1 090 kW de potencia para su 

funcionamiento, lo que equivale al 55% de la potencia disponible. 

Modo de exportación normal: Las dos calderas entrarán en funcionamiento, por lo que 

puede ser necesario desviar gas de la línea de exportación para satisfacer la demanda de 
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combustible. Los condensadores de vapor estarán trabajando a su capacidad total. En este 

modo de operación, los equipos de la terminal requerirán un total de 3 840 kW de potencia 

para su funcionamiento, lo que equivale al 77% de la potencia disponible. 

Modo de trasiego y exportación simultánea: Se generarán grandes cantidades de BOG 

debido a las maniobras de enfriamiento de tanques y a otras fuentes de calor. Las calderas 

funcionarán a su máxima capacidad. El BOG sobrante se envía como gas de retorno al 

buque tanque. En este modo de operación, los equipos de la terminal requerirán un total de 

7 665 kW de potencia para su funcionamiento, lo que equivale al 85% de la potencia 

disponible. 

Secuencia general de operación 

La secuencia general de operación de la terminal incluye las siguientes etapas: 

• Arribo y acoderamiento del buque tanque con el cargamento de GNL 

• Acoplamiento del buque tanque 

• Trasiego del GNL 

• Almacenaje de GLN en tanques esféricos tipo MossTM 

• Regasificación 

• Envío del GN a tierra mediante el gasoducto marino 

• Medición y regulación del flujo 

A continuación se presenta una descripción detallada de las etapas de “Arribo y 

acoderamiento del buque tanque con el cargamento de GNL”; y “Acoplamiento del buque 

tanque”. Asimismo, se incluye una descripción general del resto de las etapas. La 

descripción detallada de estas últimas junto con la descripción de los sistemas 

“secundarios” o de apoyo se presenta en el apartado denominado descripción de sistemas. 

Arribo y acoderamiento del buque tanque con el cargamento de GNL. Las operaciones 

de aproximación y acoderamiento de los buques tanque se realizarán contra el viento y 

preferentemente a la luz de día (Figura 15). La terminal mantendrá su posición mediante un 

propulsor orientable ("azimuth thruster") localizado en la popa, que controlará su dirección 

durante el acoderamiento de los buques tanque, de tal forma, que las operaciones de 

aproximación y acoderamiento serán similares a las de una terminal costera. El propulsor 

orientable permitirá desplazamientos laterales; estará equipado con un sistema automático 

de control de dirección y de velocidad, un sistema hidráulico y un tanque de expansión. El 

propulsor estará instalado dentro de un compartimento de acero en la popa del barco.  
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Durante la maniobra se requerirá la ayuda de barcos remolcadores; asimismo, se contará 

con boyas, guías, pedestales de rodillo, defensas tipo Yokohama de 4 m de diámetro así 

como otros instrumentos y herramientas de amarre típicos y las instalaciones auxiliares 

necesarias para su manejo. Estos aparejos se ubicarán de acuerdo con el arreglo de 

amarres especialmente convenido para el acoderamiento de cada buque tanque. Todas las 

líneas y conexiones serán de soltado rápido como prevención ante una posible 

contingencia en la que haya necesidad de liberar con prontitud al buque tanque. Se 

colocarán cuatro defensas infalibles agrupadas en pares; cada par en un extremo de la 

terminal. Esta configuración es recomendada como medida de seguridad, ya que si una 

defensa se desinfla accidentalmente queda otra de respaldo. Para limitar el movimiento 

relativo horizontal se utilizará una combinación de resortes y líneas de amarre 

transversales.  

La aproximación del buque tanque se planeará de manera que, cuando se encuentre a 2 
km de la terminal, deberá estar orientado paralelamente a la terminal.  

Los remolcadores deberán estar preparados para el acoplamiento, se conectarán antes de 

que el buque tanque se encuentre a 1 km de su posición de acoplamiento final y 

participarán en la maniobra de acoderamiento cuando el buque tanque se encuentre 
aproximadamente a 50 m de la terminal. 

Una vez que el buque tanque esté anclado con seguridad, se instalarán dos cabos de 

remolque de emergencia (del mismo tipo que las líneas de anclaje), uno en popa y uno en 

proa. Cada uno de estos cabos se fijará a remolcadores que estarán preparados para 

separar el buque tanque en caso de emergencia.  

Acoplamiento del buque tanque. El acoplamiento del buque y la terminal se llevará a 

cabo mediante los amarres y defensas descritos en el punto anterior. Previamente al 

acoplamiento, se deberá lastrar la terminal con un peso equivalente a la carga de GNL que 

recibirá. Conforme se transfiera la carga de GNL, se soltará lastre de modo que no exista 

un cambio significativo en el calado de la terminal. Recíprocamente, el buque tanque 

adquirirá lastre conforme descargue el GNL. De esta forma se mantendrá la altura relativa 

entre las cubiertas con una variación máxima de 50 cm. Asimismo, se utilizará el lastre 

para mantener la línea horizontal de ambas naves. La terminal se conectará al buque a 

través de tres brazos articulados tipo Chicksan de 16 pulgadas de diámetro, este tipo de 

brazos son utilizados universalmente en terminales terrestres de importación y exportación 

de GNL. En la Figura 16 se presenta una vista de los brazos Chiksan. En el plano 2719-

002 del Anexo V se presentan los detalles del esquema de acoplamiento. 
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Figura 15. Secuencia de aproximación y acoderamiento de un buque tanque 
 

Trasiego de GNL. A través de los brazos Chiksan el buque tanque transfiere la carga al 

sistema de tanques de la terminal. La transferencia se lleva a cabo mediante dos de los 

brazos Chiksan mientras que a través del tercero, la terminal retorna al buque tanque los 

vapores de retorno (el gas evaporado en los tanques, “Boil Off Gas” o BOG) que se 

generan durante el llenado de los tanques. 

Almacenaje de GLN en tanques tipo MossTM. La terminal almacenará el GNL en seis 

tanques esféricos tipo MossTM en los que mantendrá el GN en estado líquido mediante un 

sistema de aislamiento térmico (Figura 17). 

Regasificación. La terminal vaporizará el GNL para su posterior envío como GN a la 

costa. Este proceso se realizará mediante cuatro unidades regasificadoras (vaporizadoras). 

La energía para este proceso se obtendrá de la combustión de una parte del BOG. 
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Envío del GN a tierra mediante el gasoducto marino. El GN se enviará a tierra a través 

de un gasoducto submarino que correrá sobre el lecho marino en dirección a la costa. Para 

efectuar este envío, se contará con un sistema de bombas que presurizarán el gas a la 

salida del proceso de regasificación para su exportación a través del ducto hasta la 

acometida en tierra.  

Medición y regulación del flujo. Después de la acometida en tierra, el gasoducto se 

conectará a una estación de medición y regulación donde se cuantificará el volumen de GN 

que exporta la terminal y se regulará su presión para que pueda ingresar al sistema de 

gasoductos en tierra (cuales quiera que sean). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Brazos tipo Chiksan 
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Figura 17. Esquema de un tanque de almacenamiento 

Descripción de Sistemas 

La operación de la terminal se fundamenta en la interacción de diferentes componentes. En 

el Anexo V se presenta el plano No. 2719-001 con el arreglo general de la terminal en 

donde se aprecia la localización de sus principales componentes. 

Para la descripción de las operaciones de la terminal se agruparon todos sus componentes 

en los siguientes sistemas funcionales: 

1. Sistema de trasiego de GNL 

2. Sistema de almacenamiento de GNL 

3. Sistema de regasificación 

4. Sistema de exportación (bombeo a tierra) de GN  

5. Sistema de GN combustible 

6. Sistema de vapor 

7. Sistema de generación de electricidad 

8. Sistema de anclaje  

9. Sistemas auxiliares 
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En la Figura 18 se presenta el diagrama de interacción de los sistemas. En esa figura, los 

conectores entre los sistemas indican los materiales y/o servicios que un sistema aporta a 

otro. A continuación se describen a detalle los componentes, procesos y medidas de 

seguridad de cada sistema: 

1) Sistema de trasiego de GNL 

Descripción y principales componentes  

El sistema de trasiego permitirá la descarga completa de un buque tanque de 125 000 m3 

de capacidad en un lapso de 16 horas. Si se incluyen las maniobras de acoderamiento, 

preparación, y desacoplamiento, el proceso requerirá entre 20 y 22 horas. El proceso 

posibilitará el envío ininterrumpido de GN a tierra y simultáneo a las maniobras de trasiego 

o de acoderamiento de un buque tanque.  

El principal componente del sistema de trasiego de GNL es el conjunto de tres brazos 

“Chiksan” de 16 pulgadas. Estos brazos estarán localizados en el área de descarga, a 

estribor de la terminal, entre los tanques centrales. Los brazos "Chiksan" se encontrarán 

por encima del nivel de cubierta como se muestra en la Figura 19; dos de ellos servirán 

para el trasiego de GNL (líquido) desde el buque tanque hacia la terminal y el tercero 

servirá para el retorno de “vapor” (BOG) hacia el buque tanque. El brazo de retorno de 

vapor se ubicará en medio de los dos brazos de carga de GNL. Todas las conexiones 

cumplirán con las especificaciones establecidas en el estándar ANSI1 150 RF.  

El sistema de trasiego estará provisto de conectores hidráulicos que permitirán la unión de 

los brazos con los tubos de descarga del buque tanque. Los conectores estarán equipados 

con una guía que permitirá la correcta conexión con las tuberías del buque tanque y que 

evitará choques peligrosos debidos al movimiento relativo de la terminal y el buque tanque. 

En la Figura 20 se ilustra el sistema de guía de pre - acoplamiento de los brazos. 

Todos los brazos contarán con escalerillas, pasillos y plataformas para asegurar el acceso 

seguro a sus componentes durante las labores de remplazo de piezas. El conjunto de 

brazos de carga estará provisto de una fosa de contención para la recolección de fugas de 

GNL así como de un sistema de purga de gas inerte. 

Los brazos de trasiego estarán controlados por un sistema eléctrico/hidráulico. El control de 

maniobras de los brazos podrá realizarse tanto desde un tablero de control fijo como de 

forma remota. Sin embargo, el control del sistema no podrá efectuarse simultáneamente en 
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ambas modalidades, por lo que el interruptor que regula el cambio de control de tablero fijo 

a control remoto se encontrará en el mismo tablero fijo. 

Procesos 

Para realizar el trasiego de GNL, una vez que el sistema de tuberías se llene y se prepare, 

y que todos los sistemas de seguridad se hayan probado, las bombas de trasiego del 

buque tanque entrarán en operación, una a la vez. Las válvulas de llenado en los domos de 

los tanques de la terminal se abrirán y la tasa de flujo se elevará gradualmente hasta 

alcanzar el 100%. Estas válvulas serán controladas para dirigir el flujo hacia cada tanque. 

En este punto, las fases de vapor de los dos sistemas de almacenamiento se encontrarán 

abiertas, para que el gas desplazado en el tanque de la terminal sea transferido hacia la 

parte superior de los tanques del buque de abastecimiento, a través del brazo de retorno 

de vapor.  

Medidas de seguridad 

Todos los equipos eléctricos instalados dentro del sistema de trasiego serán adecuados 

para zonas de operación riesgosa de GN. Los brazos estarán diseñados para moverse 

dentro de ciertos límites de operación y seguridad. Cuando los movimientos relativos del 

buque carguero y la terminal ocasionen movimientos de los brazos que excedan los límites 

de seguridad, se activará un proceso secuencial de alarmas y desconexión automática. En 

la Figura 21 se esquematizan los límites de movimiento de los brazos. 

Los brazos estarán equipados con un sistema de liberación de emergencia denominado 

PERC por sus siglas en ingles (Power Emergency Release Coupling). Este sistema 

asegurará el aislamiento y la desconexión de los brazos de las tuberías durante una 

emergencia y estará diseñado para operar en todas las posibles condiciones de 

emergencia de la terminal. Asimismo, los brazos de carga estarán provistos de un sistema 

de posicionamiento que los replegará automáticamente hasta una posición segura que 

evite interferencias con el movimiento del buque tanque en caso de una desconexión de 

emergencia. 

Como medida adicional de seguridad, el sistema de trasiego contará con los emisores del 

sistema de aspersión de agua, capaces de formar una cortina de agua para proteger al 

casco de posibles fracturas por “shock” térmico en caso de derrames de GNL. 

                                                                                                                                                      
1 ANSI: American National Standards Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales).  



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 63 Elaborado por: 
 

Los brazos de trasiego estarán equipados con mecanismos para liberación de emergencia. 

Los sistemas de paro de emergencia, tanto en la terminal como en los buques tanque, han 

sido ideados de conformidad con los últimos requerimientos SIGTTO2. Esto permitirá que el 

buque tanque suelte amarras y zarpe, en la misma forma y dentro del mismo tiempo que en 

las actuales terminales costeras.  

2) Sistema de almacenamiento de GNL 

Descripción y principales componentes  

La terminal contará con seis tanques de aluminio esféricos tipo MossTM. El tanque frontal 

tendrá un diámetro de 30.1 m mientras que los otros cinco tanques tendrán un diámetro de 

35.0 m. El volumen total de almacenamiento de la terminal es de 125 000 m3 considerando 

un nivel de llenado de 98.5% (Tabla XVII). El sistema de almacenamiento será capaz de 

contener GNL a una temperatura mínima de -163 °C con una densidad de 500 kg/m3 a 

presión atmosférica (entre 1.01 bar y 1.25 bar). 

Tabla XVII.- Características de los tanques de almacenamiento 

Tanque No. Diámetro (m) Capacidad de almacenamiento (m3) 

1 30.1 14 100 
2-6 35.0 22 180 

 

Los tanques estarán montados libremente en un cilindro (falda) soldado al casco de la 

terminal, en compartimentos individuales protegidos con tapas de acero sobre el nivel de 

cubierta. Cada tanque contará con un domo en la parte superior. En estos domos se 

ubicarán las conexiones y el acceso al tanque. Al centro de cada tanque existirá una torre 

de aluminio soportada en un cono localizado en la base del tanque, que lo atraviesa en 

toda su altura. Los tanques estarán aislados térmicamente con un diseño que limite la 

evaporación del GNL (Boil Off Gas, BOG) a una tasa máxima de 0.25% cada 24 horas. 

Esto generará un flujo de BOG de aproximadamente 5 859 kg/h. El BOG será utilizado 

como combustible operativo de la terminal.  

Procesos 

El BOG se utilizará para alimentar el sistema de gas combustible. Sin embargo, la 

producción de BOG durante las maniobras de trasiego excede las necesidades del sistema 

                                                   
2 SIGTTO( Society of International Gas Tanker and Terminal Operators)= Sociedad internacional de Operadores de Tanques y Terminales de Gas. 
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de gas combustible. Aunque durante estas operaciones, una parte del BOG se canalizará 

como vapor de retorno hacia el buque tanque seguirá existiendo un excedente de BOG que 

deberá ser compensado. Esto puede lograrse mediante cualquiera de las siguientes 

opciones: 

• Ajustando las diferencias de presión de vapor entre la terminal y el buque tanque. 

• Enfriando los tanques de la terminal mediante rociadores, antes y durante las 

operaciones de trasiego. 

• Consumiendo totalmente el BOG en el sistema de calderas y liberando el exceso de 

vapor generado.  

Medidas de seguridad 

Los tanques tipo MossTM operan bajo el principio de “fuga antes de falla” implementado 

mediante el uso de una barrera secundaria parcial y un sistema de detección de fugas. El 

compartimento de contención de los tanques estará provisto con instrumentación para el 

monitoreo continuo de la presión, temperatura y nivel del tanque. La instrumentación 

instalada será accesible y podrá ser remplazada en altamar. 

El sistema de contención MossTM, está diseñado especialmente para cumplir el criterio de 

“fuga antes de falla”. Este diseño permite que, en caso de que una fractura se propague en 

la cubierta del tanque, se desarrollen siempre fugas detectables mucho antes de que exista 

un riesgo de ruptura. De esta forma, el tanque siempre fallará en un modo “seguro” dando 

tiempo suficiente para vaciar el tanque mucho antes de una ruptura. El tanque cuenta 

también con la barrera secundaria parcial y el colector inferior provisto de sistemas de 

detección de fugas.  
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Figura 18. Diagrama de interacción de sistemas 
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Figura 19. Disposición de los brazos de carga de GNL sobre la terminal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Principio de guía de pre - acoplamiento de los brazos “Chiksan” 
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Figura 21. Movimientos típicos y limitaciones de los brazos de carga 

El aislamiento de los tanques está diseñado para permitir que pequeños escurrimientos 

fluyan hacia la parte inferior hacia el colector localizado en la parte inferior del tanque. El 

colector está diseñado para que los máximos escurrimientos posibles se evaporen 

directamente. La capacidad de evaporación siempre será mayor que la tasa de 

escurrimiento por un amplio margen. 

El tanque MossTM estará completamente separado del casco de la terminal y su estructura 

no cumple ninguna función en el fortalecimiento de la estructura del barco. Esto permite 

una distancia considerable entre el tanque, las paredes y el fondo de la terminal. Esto 

proporciona al tanque completa integridad estructural por lo que existe un amplio margen 

de seguridad, incluso en el caso de colisiones o varamientos de la terminal. En la Figura 22 

se presentan todos los componentes de los tanques tipo MossTM. 

3) Sistema de regasificación 

Descripción y principales componentes 

El propósito de este sistema es vaporizar el GNL que se recibe desde los tanques de 

almacenamiento para su posterior envío a la costa. En general, el proceso de 

regasificación utiliza el BOG como fuente de energía para calentar un fluido intermedio 

(glicol) usado para transferir la energía calorífica y vaporizar el GNL. Los principales 

elementos del sistema de regasificación se ubican en proa de la terminal (Figura 23) 

Límite de 

Zona de desconexión
de emergencia

Zona de 
desconexión

Envolvente del 
volumen de



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 68 Elaborado por: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Detalles del tanque MossTM 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 69 Elaborado por: 
 

A continuación se describen los principales componentes del sistema: 

• Bombas sumergidas localizadas dentro de los tanques: Cada tanque de 

almacenamiento contará con dos bombas sumergidas. Las bombas enviarán el GNL 

desde los tanques hacia las bombas impulsoras de refuerzo. 

• Bombas impulsoras de refuerzo (“booster pumps”): El sistema tendrá tres bombas 

impulsoras de refuerzo ubicadas en la proa de la terminal, cerca de los vaporizadores. 

Estas bombas comprimirán el GNL y lo enviarán directamente al múltiple de entrada a 

los vaporizadores a una presión de 90 bar. Cada bomba tendrá la capacidad de enviar 

la mitad de la máxima capacidad de envío de GN a tierra. Por lo tanto, solo operarán 
dos bombas a la vez quedando la tercera como respaldo. 

• Vaporizadores: El sistema de regasificación contará con cuatro vaporizadores. 
Cada uno de estos, tendrá una capacidad de vaporización y sobrecalentamiento de 80 

toneladas por hora de GNL a 90 bar de presión convirtiéndolo en GN a 85 bar de 

presión y a 0oC. Tres vaporizadores serán suficiente para mantener la máxima 

capacidad de envío de GN por lo que siempre habrá un vaporizador de respaldo. 

• Circuito de Glicol: Se utilizará Glicol como fluido intermedio para transferir el calor del 

vapor generado en el sistema de calderas al GNL. Esto se llevará a cabo a través de un 

circuito cerrado que incluirá dos condensadores, una bomba, un tanque de expansión y 
un intercambiador de calor. 

Procesos 

El GNL será transferido desde los tanques mediante las bombas sumergidas con un flujo 

de aproximadamente 512 m3/h a 4 bar de presión. Debido a que la capacidad de las 

bombas sumergidas es mayor a la requerida para el flujo nominal de operación del sistema 

de exportación de GN, solo entrará en operación una bomba por cada par de tanques, 

dejando las otras tres bombas como respaldo. Los tanques podrán ser vaciados 

aproximadamente a la misma tasa, alternando las bombas activas por ejemplo cada 8 ó 12 

horas. 

El GNL bombeado desde los tanques se comprimirá con las bombas impulsoras de 

refuerzo elevando su presión a 90 bar a fin de generar el flujo nominal del sistema de envío 

de GN a tierra.  

A fin de evitar el uso de agua de mar como medio para calentar el GNL, la terminal contará 

con un circuito cerrado de calentamiento que utiliza vapor de agua y un fluido intermedio 
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(Glicol) para la vaporización del GNL. Para esto, se utiliza el vapor de agua generado en el 

sistema de calderas para elevar la temperatura del Glicol y este se hará circular a través 

del circuito. Este proceso se lleva a cabo en los siguientes pasos: 1) El Glicol es bombeado 

desde el tanque de expansión y calentado inicialmente en el condensador principal 

mediante vapor de agua a alta presión (62 bar) y alta emperatura (513º C) proveniente del 

sistema de calderas. Posteriormente, se continuará elevando su temperatura en el 

condensador auxiliar mediante vapor proveniente del enfriador de vapor (“desuperheater”) 

que tiene una presión de 7 bar y una temperatura de 165º C. 2). El Glicol pasa por el 

intercambiador de calor principal (vaporizador) transmitiendo el calor al GNL y elevando su 

temperatura desde –160º C hasta aproximadamente 0º a 5º C. 3) El Glicol enfriado retorna 

al tanque de expansión. 

Una vez concluido el proceso anterior, la mayor parte del GNL transformado en GN 

“vaporizado” (aproximadamente el 96%) pasa al sistema de envío de GN a tierra. El 4% 

restante se conduce al sistema de gas combustible. 

En el Anexo V se presenta un diagrama de tubería e instrumentación No. 2719-010 en el 

que se describe la interacción entre el sistema de vapor, el circuito de Glicol y los 

vaporizadores. 

Medidas de seguridad 

Este sistema realiza un proceso crítico dentro del funcionamiento de la terminal. Su 

adecuada y segura operación estará dada por la interacción de los siguientes sistemas 

auxiliares: 

• Sistema de detección de fugas de gas 

• Sistema de instrumentación y control 

• Sistema de automatización integrado 

• Sistema de relevo y venteo 

• Sistema de paro de emergencia 

• Sistema de control de incendios 

• Sistema de alarmas 
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Figura 23. Disposición del sistema de regasificación en la proa de la terminal: a) vista de planta 

b) corte lateral donde se aprecia también la salida del gasoducto. 
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4) Sistema de exportación (bombeo a tierra) de GN  

Descripción y principales componentes  

El sistema es capaz de enviar a tierra 2.02 millones de toneladas por año (MMTPA) de GN. 

En la Tabla XVIII se presenta el equivalente de esta cantidad, expresado en las unidades 

más comúnmente utilizadas en la industria del GN. 

Tabla XVIII. Capacidad de exportación 

Unidades Valor 

ton/h (Toneladas por hora) 231 
MMTPA (millones de toneladas por año) 2.02 
MMSCFD (millones de pies cúbicos estándar por día) 283 
BCMPA (billones de metros cúbicos estándar por año) 2.75 

El sistema transportará el GN por medio de ductos desde la salida de los vaporizadores 

hasta la estación de regulación y medición ubicada en tierra firme. El sistema incluirá 

componentes a bordo de la terminal y componentes instalados fuera de la terminal, ya sea 

en el mar o en tierra firme, los cuales son: 

Componentes en la terminal 

• Módulo de medición 

• Pivote (“Swivel”) 

Componentes fuera de la terminal 

• Ductos flexibles ascendentes (“Export risers”) 

• Múltiple al final de los ductos ascendentes (“Pipe Line End Manifold”, PLEM)  

• Soporte de los ductos ascendentes 

• Válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety Isolation Valve”, SSIV) 

• Gasoducto submarino 

• Estación terrestre de medición y regulación  

A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos. 

• Módulo de medición: El flujo de salida de los vaporizadores se determinará en un 

modulo de medición conforme a las especificaciones AGA-93 Este módulo contará con 

dos flujómetros ultrasónicos sin partes móviles de 0.01% de precisión. 

                                                   
3 Asociación Americana de Gas( “American Gas Association”, AGA): “Especificaciones para la medición de flujo de la transferencia de custodia”. 
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• Pivote (Swivel): La tubería de exportación de GN saldrá de la terminal a través de un 

pivote rotativo (“Swivel”) ubicado en la parte superior de la torreta de anclaje, por 

encima del nivel de la cubierta principal. El pivote permite el paso del GN desde la 

terminal hacia los ductos flexibles ascendentes, incluso mientras la terminal gira 

libremente sobre la torreta de anclaje. El pivote contará con las siguientes partes: a) un 

pivote axial para el GN; b) una conexión en “T” para distribuir el flujo del GN a los dos 

ductos flexibles ascendentes (cada conexión de los ductos contará con una válvula de 

cerrado automático de emergencia); c) un arreglo de abrazaderas para la conexión de 

los ductos flexibles ascendentes; d) bridas especiales en la parte superior de cada 

conexión de los ductos flexibles ascendentes; e) un pivote hidráulico para recibir las 

líneas de control hidráulico para las válvulas de corte de emergencia; f) un pivote 

eléctrico que transmite señales eléctricas desde el cuarto de control de la terminal; y g) 

los brazos de torque del pivote. El pivote contará también con plataformas y escaleras 

de acceso (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.- Esquema general del pivote 
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• Ductos ascendentes flexibles: El sistema contará con dos ductos ascendentes 

flexibles de 14 pulgadas de diámetro interno, cada uno que estará fabricado en una 

sola pieza. Los ductos comunican la salida de GN en el pivote con el múltiple al final de 

los ductos sobre el lecho marino. En el Anexo V se presentan los planos 2719-006 y 

2719-009 con el arreglo general de los ductos flexibles ascendentes. 

• Múltiple al final de los ductos ascendentes (Pipe Line End Manifold, PLEM): El 

múltiple tiene por objeto conectar los dos ductos flexibles ascendentes de 14 pulgadas 

al ducto de 18 pulgadas que correrá sobre el lecho marino. El PLEM es una estructura 

prefabricada montada sobre un soporte que se ubicará dentro de un radio de 200 

metros alrededor del centro del sistema de anclaje. El PLEM también albergará 

diversas válvulas de seguridad de corte automático. Estas válvulas serán operadas 

desde la plataforma a través de un cable hidráulico de control (ver plano 2719-008 en el 

Anexo V). El PLEM incluye también una interconexión entre las secciones de llegada 

de los ductos flexibles ascendentes. 

• Soporte de los ductos ascendentes: Esta estructura proveerá soporte para los 

ductos flexibles ascendentes, el PLEM y la trampa temporal para el dispositivo de 

purgado del gasoducto submarino. 

• Válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety Isolation Valve”, 
SSIV): Esta válvula estará ubicada en la conexión con el gasoducto submarino y será 

capaz de cortar el flujo de GN en caso de una emergencia. Es una válvula hidráulica de 

esfera con un sistema de cerrado anti-falla y retorno de resorte. Esta válvula también 

podrá ser cerrada manualmente para propósitos de mantenimiento. 

• Gasoducto submarino: El gasoducto submarino será un tubo de 18 pulgadas que 

correrá sobre el lecho marino uniendo el PLEM con la acometida en tierra. El gasoducto 

contará con protecciones catódicas para prevenir la corrosión y lastres de concreto 

para contrarrestar su boyancia. El segmento del ducto que va desde la isóbata de 13 m 

hasta el PLEM el gasoducto correrá sobre el lecho marino. Desde la isobata de 30 

metros de profundidad hasta la acometida en tierra, será protegido enterrándolo al 

menos un metro bajo el lecho marino.. En el Anexo III, se presenta la ruta que seguirá 

el gasoducto desde la terminal hasta la costa y en el Anexo V se presenta el plano 

2719-004 con la vista longitudinal de la ruta del ducto. El gasoducto submarino será 

diseñado, construido, operado y sometido a mantenimiento de acuerdo con la NOM-

003-SECRE-2002, la NOM-013-SECRE-2004 y las especificaciones API 5L. En la 

Tabla XIX se presentan las especificaciones de los materiales del gasoducto. 
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Tabla XIX. Especificación de los materiales del gasoducto 

Características Especificaciones 
Dimensiones 457mm OD x 12.7mm WT 
Especificación API 5L X 52 
Grosor de la cubierta (lastre) de concreto 80 mm 
Densidad de la cubierta de concreto 2400 kg/m3  
Protección anticorrosion Polietileno 
Protección catódica Ánodos de sacrificio 
Clasificación de bridas Clase ANSI 600  

 

• Estación terrestre de medición y regulación: Aproximadamente 60 m tierra adentro 

de la acometida del ducto se construirá una estación para regular la presión y medir el 

flujo del GN exportado de la terminal (ver Anexo V plano 2719-007). Esta estación 

estará integrada por: a) tablero de control, b) válvula de aislamiento, c) módulo de 

medición y d) sistema de odorización del GN. 

Procesos 
Una vez que sale del sistema de regasificación, el GN pasa por el dispositivo de medición 

en donde se registran el flujo, la temperatura y la presión de salida. Posteriormente, el GN 

pasa a través del pivote que lo envía fuera de la terminal a través de los ductos flexibles 

ascendentes. El GN llega al PLEM a través del cual pasa al gasoducto submarino, que lo 

conduce hasta la acometida en tierra. A lo largo de los 8.5 km del gasoducto submarino, el 

flujo experimenta una caída de presión de aproximadamente 6 bar. El GN llega finalmente 

a la estación de medición y regulación donde se iguala la presión a la del sistema de 

gasoductos en tierra donde se conecte, ahí mismo se registrará el flujo, temperatura y 

presión de exportación y se aplicará un agente odorizante (mercaptano). En la Tabla XX se 

presentan las condiciones a las que el GN será enviado a través del gasoducto submarino. 

Tabla XX. Condiciones de envío del GN a través del gasoducto submarino 
Parámetro Unidad Valor 

Presión de ingreso al ducto  Bar 85 - 90 
Densidad del gas kg/m3 82.7 
Tasa de flujo m3/h 2 800 
Velocidad aceptable del gas m/s 10 
Diámetro nominal del ducto mm 400 
Diámetro interno del ducto mm 380 
Caída de presión por km bar/km 0.66 
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Medidas de seguridad 

Las tuberías del sistema de exportación estarán diseñadas para operar a una presión igual 
o superior a la presión de cierre de la bomba impulsora de refuerzo. 

El sistema de control vigilará la presión y la tasa de flujo del GN en el sistema de 

exportación. Cualquier anomalía inexplicable de estos parámetros ocasionará que el 

sistema de control detenga la exportación. 

Módulo de medición a bordo: La información del módulo de medición a bordo de la 

terminal (flujo, temperatura y presión) será enviada a las computadoras supervisoras de 

flujo del sistema de instrumentación y control. 

Pivote (“Swivel”): El pivote estará diseñado para minimizar las caídas de presión y 

prevenir cualquier fuga, reduciendo al mínimo los riesgos de fuego y explosión. Asimismo, 

permitirá el control de las válvulas submarinas de corte de emergencia, 

independientemente de que la terminal esté girando libremente sobre la torreta del sistema 

de anclaje. Además, su diseño incluirá dispositivos para detectar cualquier posible fuga. 

Este componente de la terminal estará diseñado para operar sin necesidad de 

mantenimiento. Las inspecciones de rutina se limitarán a la revisión de fugas y de la 

lubricación del pivote. Aún así, el pivote contará con plataformas y escaleras que facilitarán 

cualquier tipo de inspección o remplazo de cualquiera de sus partes en altamar, inclusive,  
será posible realizar el remplazo completo del pivote. 

El pivote y sus partes cumplirán con los requerimientos del Instituto Americano de 

Estándares Nacionales (“American National Standard Institute”, ANSI) y de la Sociedad 
Americana de Pruebas de Materiales (“American Society of Testing Materials”, ASTM). 

El pivote será capaz de recibir señales desde el sistema de control de la terminal y de  

transferir el fluido hidráulico para la operación del disparador de la válvula submarina de 
aislamiento de seguridad (SSIV) ubicada en la base de los ductos ascendentes. 

Ductos flexibles ascendentes (“Export risers”):. Cada ducto flexible estará unido al 

PLEM mediante dos válvulas hidráulicas de corte de flujo dispuestas en serie, operadas 

desde la terminal a través de un cable de control . Estas válvulas, que funcionarán bajo el 

principio de “cerrado anti-falla”, permitirán aislar uno de los ductos para darle 
mantenimiento mientras la terminal sigue funcionando con el otro ducto. 

Múltiple al final de los ductos ascendentes (“Pipe Line End Manifold”, PLEM): El 

PLEM contará con una válvula hidráulica de corte de flujo de 18 pulgadas en el ducto de 
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conexión al gasoducto submarino operada desde la terminal. Esta válvula operará bajo el 

principio de “cerrado anti-falla”.  

Soporte de los ductos ascendentes: Esta estructura soporta las válvulas de seguridad de 

los ductos flexibles ascendentes; las del PLEM; y la trampa temporal para el dispositivo de 

purgado del gasoducto submarino. Algunas de las válvulas que se encuentran en este 

soporte, deberán ser operadas manualmente por buzos. 

Válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety Isolation Valve”, 
SSIV): Esta válvula es por si misma un sistema de seguridad que permite el corte 

automático del flujo y será operada mediante un control hidráulico umbilical. Asimismo, 

contará con un sistema “manual” operado por un vehículo de control remoto (Remote 

Operated Vehicle, ROV) para propósitos de mantenimiento. 

Gasoducto submarino: El gasoducto submarino cumplirá con todos los requerimientos de 

seguridad de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-003-SECRE-2002, y NOM-013-

SECRE-2004 así como con los del estándar ASME B31.8 relativo a los lineamientos para 

gasoductos de trasferencia y suministro elaborado por la Asociación Americana de 

Ingenieros Mecánicos (“American Association of Mechanical Engineers”, ASME). 

Estación terrestre de medición y regulación: Además de las válvulas de seguridad de 

corte automático y las válvulas manuales, la estación de medición y regulación contará con 

una cerca perimetral como medida de seguridad. La cerca evitará el acceso a personas 

ajenas a la instalación y evitará la presencia de terceros en un área considerada como 

riesgosa. La cerca cubrirá un área de al menos 200 m2, tendrá aproximadamente dos 

metros y medio de altura, alambre de púas en la parte superior y un sistema de alarma en 

caso de accesos no autorizados. 

5) Sistema de GN combustible 

Descripción y principales componentes 

El BOG que no retorne al buque tanque durante las maniobras de trasiego, se utilizará 

como combustible de las calderas del sistema de vapor. La tasa de generación de BOG es 

de aproximadamente 0.25% por día lo cual representa un flujo de 5 860 kg/hr.  

Dado que los requerimientos de combustible de la terminal pueden llegar a 9 000 kg/hr y 

por tanto exceder la producción de BOG, será necesario contar con una línea de retorno de 

GN proveniente del sistema de exportación para asegurar el suministro al sistema. 
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El sistema se compone de los siguientes elementos: a) sistema de tuberías y válvulas para 

el manejo de BOG de los tanques, b) línea de retorno de GN desde el sistema de 

exportación, y c) compresores de uso moderado (“Low Duty Compressors”). 

Procesos 

La mayor producción de BOG ocurre durante las operaciones de trasiego. Parte del BOG 

generado se utiliza como vapor de retorno hacia el buque tanque. Aún así, en esta fase del 

proceso, habrá un exceso de BOG. Para controlar la cantidad de BOG, se regulará la 

temperatura del GNL del buque tanque de manera que su presión de vapor sea de 108 kPa 

en contraste con los 118 kPa de presión de vapor bajo los que opera la terminal. De esta 

forma, se asegurará que todo el calor disipado quede contenido en los tanques de la 

terminal y que no será necesario ventear GN. Adicionalmente, se tomarán las siguientes 

medidas para la reducción y el manejo del exceso de BOG: a) enfriamiento por aspersión 

de los tanques antes y durante las maniobras de trasiego; y b) uso de las calderas a su 

máxima capacidad y desecho el vapor sobrante en caso necesario. 

Medidas de seguridad 

El sistema contará con dispositivos de los sistemas auxiliares de aspersión de agua, de 

relevo y venteo, de detección de fugas, de instrumentación y control, de paro de 

emergencia, de alarmas y de control de incendios. 

6) Sistema de vapor 

Descripción y principales componentes  

El sistema de producción de vapor utilizará el GN como combustible para calentar agua 

dulce en un circuito cerrado. El sistema se compondrá de: a) dos calderas de vapor (“steam 

boilers”), b) un supercalentador, c) un enfriador de alta capacidad (“desuperheater”), d) una 

bomba para condensados; e) un pozo caliente; y f) una bomba principal de agua. El 

sistema de calderas proveerá de vapor al sistema de regasificación, al sistema de 

generación de electricidad, a los compresores del BOG y a otros sistemas auxiliares. Cada 

una de las calderas tendrá una capacidad de producción de vapor de 64 ton/hr a 62 bar de 

presión y 513º C. 

Procesos 

El GN proveniente del sistema de gas combustible será quemado en los calentadores para 

la producción de vapor. A continuación de las calderas se encontrará un supercalentador 

que elevará la presión y temperatura del vapor hasta los niveles descritos en el punto 
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anterior. Dado que la operación de la terminal requerirá también vapor a menor 

temperatura y presión, el flujo de vapor pasará por el enfriador de alta capacidad y de ahí 

saldrá a 7 bar de presión y 165º C. Como consecuencia, se obtendrán dos flujos de vapor 

(de alta y de baja presión). El flujo de vapor de alta presión será utilizado para el suministro 

de los tres turbogeneradores del sistema de generación de electricidad y para la 

transferencia de calor al condensador principal (intercambiador de calor principal) del 

circuito cerrado de Glicol. El flujo de vapor de baja presión transmitirá calor al circuito 

cerrado de Glicol a través del condensador auxiliar (intercambiador de calor auxiliar). Al 

final del ciclo, el agua proveniente de ambos condensadores será enviada a un pozo 

caliente mediante una bomba de condensados. El agua del pozo se recirculará a las 

calderas mediante la bomba principal, reiniciando el ciclo. En el diagrama No. 2719-010 

presentado en el Anexo V se describe a detalle este ciclo. 

Medidas de seguridad 

El sistema contará con dispositivos de los sistemas auxiliares de relevo y venteo, de 

detección de fugas, de instrumentación y control, de paro de emergencia, de alarmas y de 

control de incendios. 

7) Sistema de generación de electricidad 

Descripción y principales componentes  

La generación de electricidad se llevará a cabo mediante turbogeneradores que trabajan a 

base de vapor de alta presión. La terminal contará con cuatro generadores, tres de vapor, 

de los cuales dos son de 2 000 kW y uno de 5 000 kW y un generador operado con diesel 

de 1 200 kW. Este último será utilizado como equipo de respaldo. Adicionalmente se 

contará con un generador de emergencia de 250 kW operado con diesel. De esta forma, la 

terminal tendrá una capacidad total de generación de electricidad de 10 200 kW sin contar 

con el equipo de emergencia. 

Procesos 

El vapor de alta presión generado en el sistema de vapor moverá las turbinas de los 

turbogeneradores de vapor, los cuales requerirán aproximadamente 40 ton/hr de vapor de 

alta presión (62 bar y 513º C) para trabajar simultáneamente a su máxima capacidad. La 

máxima demanda de energía ocurrirá cuando se lleven a cabo simultáneamente los 

proceso de trasiego GNL y exportación de GN. En la Tabla XXI se presenta el balance 

general de energía para los distintos escenarios de operación. 
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Medidas de seguridad 

El sistema contará con interruptores para sobre carga y con equipo de los sistemas 

auxiliares de combate a incendios y de alarma. 

En caso de que sea necesario reducir la carga generada por el sistema de generación de 

electricidad (debido a fallas o sobrecargas), los equipos eléctricos de seguridad y los del 

sistema de regasificación tendrán prioridad en la asignación de la energía disponible. 

Tabla XXI. Balance de energía (en kW) 

Equipo Operación básica* Exportación normal** Trasiego y exportación 
simultánea 

 Demanda 
Bombas sumergidas en los tanques de 
almacenamiento 0 250 250 

Bombas impulsoras de refuerzo 0 2 200 2 200 
Maquinaria auxiliar de las calderas 490 790 840 
Maquinaria auxiliar para trasiego y proceso 0 0 25 
Maquinaria auxiliar del cuarto de motores 60 60 60 
Maquinaria auxiliar  40 40 40 
Servicios a la tripulación 500 500 500 
Propulsor orientable 0 0 3 000 
Maquinaria de cubierta 0 0 740 
Demanda Total 1 090 3 840 7 655 

 Generación 
Turbogenerador de vapor 1 2 000 En espera 2 000 
Turbogenerador de vapor 2 En espera En espera 2 000 
Turbogenerador de vapor 3 En espera 5 000 5 000 
Generador de diesel En espera En espera En espera 
Generador de diesel de emergencia Para emergencias Para emergencias Para emergencias 

Generación total 2 000 5 000 9 000 
Porcentaje requerido 55% 77% 85% 

*Sin exportación ni trasiego. ** Sin trasiego. 
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8) Sistema de anclaje 

Descripción y principales componentes 

La terminal estará fija al fondo marino a través de un sistema de anclaje que le permitirá 

girar libremente sobre un eje en la proa (ver Anexo V plano 2719-005). El sistema de 

anclaje estará fijo a la terminal a través de una torreta externa adaptada en la proa. A partir 

de la torreta, partirán seis líneas de aproximadamente 800 metros hasta los puntos de 

anclaje (Figura 7). Los principales componentes del sistema de anclaje serán: a) la torreta 

de anclaje, b) las líneas de anclaje, c) las anclas y d) los conectores y accesorios. 

La torreta de anclaje será del tipo de columna externa y estará compuesta de los siguientes 

elementos: 

• Una estructura superior en cantiliver soldada a la parte superior de la proa 

• Una estructura inferior en cantiliver soldada a la parte baja de la proa 

• Una columna externa soldada a las estructuras en cantiliver 

• Una columna interna ubicada al centro de la columna externa 

• Una conexión giratoria que unirá en la parte superior de las columnas interna y externa 

• Un cojinete plano que soportará las fuerzas horizontales entre la columna interna y el 

cantiliver inferior 

• Una placa de cadenas, soldada a la parte inferior de la columna interna 

• Dos tenazas para sujeción de los ductos ascendentes. 

• Tuberías hidráulicas para control de válvulas de corte de emergencia. 

• Lanzador y receptor de dispositivos de purga. 

La columna externa consistirá en una estructura cilíndrica de aproximadamente 4 m de 

diámetro, ensanchada en la parte inferior. En su extremo superior la columna estará 

soldada a una brida especial del cantiliver superior ubicada al nivel de la cubierta principal. 

La columna interior, es un tubo de acero cuyo diámetro en la parte superior será de 

aproximadamente 3.5 m. El tubo estará ensanchado en la parte inferior en donde se unirá 

con el cojinete plano. Dentro del tubo se encontrarán dos camisas para protección de los 

ductos flexibles ascendentes. Habrá también una camisa de protección para las líneas 

eléctricas e hidráulicas. 
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Accesorios de la torreta: 

 Estructura a manera de trípode ubicada en la parte superior de la torreta que 

proporcionará soporte para el equipo de manejo de carga y de iluminación. 

 Placa de cadenas que sujetará las líneas de anclaje. Las cadenas pasarán a través de 

soportes articulados de los seis brazos de la placa de cadenas. Las líneas pueden 

extenderse o recobrarse hasta ajustar la longitud deseada. Durante el proceso de 

recobro de cadenas, el acceso a la placa será a través de escalerillas externas. La 

Tabla XXII muestra las características principales de las líneas de anclaje. 

 Malacate de recobro. Sobre la cubierta principal se hallará el malacate de recobro; este 

es un dispositivo de funcionamiento hidráulico que servirá para mover las líneas de 

anclaje y para levantar los ductos flexibles ascendentes. 

Tabla XXII. Características de las líneas de anclaje 

Característica Especificación 
Longitud aprox. 800 m 
Diámetro 92 mm 
Tipo Studless, K4 (RQ4) 

Módulo de elasticidad 0.65⋅108 kN/m2 

Peso de la cadena dentro del agua 1.582 kN/m 
Fuerza de ruptura 8510 kN 
Pre-tensado 750 kN 

 

Procedimientos de operación 

La torreta estará configurada para proveer una plataforma fija para el soporte de las líneas 

de anclaje, los tubos flexibles ascendentes y las líneas de control asociadas. El sistema de 

anclaje está diseñado para operar continuamente durante toda la vida útil del proyecto. 

Medidas de seguridad 

Todo el sistema de anclaje estará diseñado para cumplir los requerimientos de las 

sociedades internacionales de clasificación marítima en relación con la fatiga de materiales, 

bajo el supuesto de que no se necesitarán inspecciones durante la vida útil del proyecto. 
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El diseño del sistema de anclaje le permite resistir condiciones de oleaje y viento con 

período de recurrencia de 100 años, incluso considerando la pérdida de una de sus líneas 

de anclaje. 

Las consideraciones de seguridad aplican tanto para los casos en que la terminal no este 

acoplada a un buque tanque, como para los períodos en los que sí esté acoplada. 

9) Sistemas auxiliares 

La terminal dispondrá de los siguientes sistemas auxiliares para su operación, monitoreo y 
seguridad: 

a) Sistema de lastre 

b) Sistema de Nitrógeno 

c) Sistema de Diesel 

d) Sistema de detección de fugas de gas 

e) Sistema de instrumentación y control 

f) Sistema de automatización integrado 

g) Sistemas de control de incendios 

h) Sistema de relevo y venteo 

i) Sistemas de paro de emergencia 

j) Sistema de aspersión de agua 

k) Sistema de alarmas 

l) Sistema de transferencia de custodia 

a) Sistema de lastre: Este sistema constará de dos bombas centrífugas verticales capaces 

de bombear 2 000 m3/h de agua de mar para lastre. Las bombas succionarán el agua de 

mar simultáneamente desde los tanques de lastre para reducir la velocidad de flujo en las 

ramificaciones y válvulas de las tuberías. 

b) Sistema de Nitrógeno: La operación de la terminal requiere el uso de Nitrógeno para 

purgar los espacios de aislamiento térmico y las tuberías del sistema de gas combustible, 

para sellar los compresores y para otros sistemas auxiliares. Cuando se use como gas 

inerte de purgado el Nitrógeno desplazará el GN de las instalaciones de la terminal. Con 

esto se evitará la entrada de aire que puede formar una mezcla inflamable al entrar en 

contacto con el GN residual. Los componentes de este sistema son: a) tanques de 

Nitrógeno, b) generador de Nitrógeno, c) insuflador y d) tuberías y válvulas. 

La terminal se abastecerá de Nitrógeno por medio de un generador convencional que 

separará el Nitrógeno del aire. El generador será capaz de producir 260 m3/hr. 
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El sistema de Nitrógeno podrá operar con aire al 100% cuando sea utilizado para la 

ventilación de los tanques de carga y de los espacios de aislamiento térmico para efectos 

de mantenimiento. En la Figura 25 se presenta un esquema con las entradas del sistema 

de purga de Nitrógeno en los espacios de aislamiento del tanque de almacenamiento. En la 

misma figura, se indican los puntos de detección y monitoreo de GN. 

c) Sistema de Diesel: A bordo de la terminal se mantendrá un inventario del diesel que se 

utilizará para los motores de los botes salvavidas, para las bombas contra incendio y para 

los generadores eléctricos de respaldo o de emergencia. El sistema se compondrá del 

tanque de almacenamiento, las tuberías de conducción hacia los generadores eléctricos de 

respaldo y los equipos impulsados con este combustible. En caso de requerirse el uso de 

los generadores de respaldo o de emergencia, se abrirán las válvulas del sistema de 

tuberías de diesel para permitir el arranque de los generadores. Durante las operaciones 

normales, se utilizará el diesel para la maquinaria menor. El tanque de diesel estará 

instalado dentro de un área secundaria de contención y tendrá control automático de nivel 

para prevenir el sobrellenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Sistema de purga de gas inerte en los tanques de almacenamiento 
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d) Sistema de detección de fugas de gas: La terminal tendrá un sistema estacionario de 

detección de gas que funcionará con muestreo por succión central. La detección se 

realizará mediante una celda infrarroja ubicada en el centro de control. El sistema de 

detección contará con, al menos, 30 puntos de detección a lo largo del sistema de 

almacenamiento y realizará revisiones automáticas sucesivas, de cada punto de detección. 

El sistema disparará automáticamente alarmas visuales y audibles cuando se detecten 

concentraciones del 30% del límite inferior de explosividad (LIE). En los espacios de 

proceso, tuberías de alta presión y área de camarotes, la terminal tendrá detectores de gas 

independientes que también contarán con alarmas visuales y audibles. La terminal también 

estará equipada con explosímetros, detectores de gas y analizadores de Oxígeno 

portátiles. En la Figura 25 se presentan los principales puntos de detección de gas en el 

sistema de tanques. 

e) Sistema de instrumentación y control: La plataforma contará con dos cuartos de 

control separados: a) cuarto de control de motores (“Engine Control Room, ECR), que 

controlará todos los equipos y sistemas ubicados en el área que, antes de la reconversión 

del buque tanque, era el cuarto de motores; y b) cuarto de control de carga (“Cargo Control 

Room”, CCR) que se localizará en la cubierta entre los tanques centrales y que controlará 

los equipos del sistema de trasiego y el sistema de lastre.  

Dado que el cuarto de control de carga se ubica sobre la cubierta en una zona de riesgo, 

estará sellado herméticamente para evitar la entrada de gas proveniente de la cubierta. El 

cuarto se mantendrá presurizado mediante el flujo de ventiladores. Ante una pérdida de 

presión, el flujo de electricidad hacia el cuarto será bloqueado desde el cuarto de control de 

motores para evitar una posible fuente de ignición. 

Todas las unidades electrónicas de control estarán interconectadas mediante líneas de 

comunicación redundantes. 

f) Sistema de automatización integrado: Es un sistema de control basado en 

microprocesadores dispuestos a manera de un sistema de control distribuido (“Distributed 

Control System”, DCS). Los datos del proceso serán ingresados a este sistema a través de 

estaciones locales de captura ubicadas en diferentes puntos de la terminal. La información 

que se genere en cada estación de captura fluirá hacia el sistema de control principal. Todo 

el sistema estará conectado mediante una red de comunicación de tipo redundante basada 

en fibra óptica o cables de par trenzado. Todos los controles podrán operar en secuencias 

manuales, semiautomáticas o totalmente automáticas. 
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Los sistemas principales contarán con una estación de control dedicada. Sin embargo, 

todos los sistemas podrán ser operados desde cualquier estación de control como medida 

de seguridad en caso de falla. La configuración típica de una estación de control incluirá 

dos pantallas y un teclado. Estas computadoras contarán con un programa de supervisión 

automática que, no solamente suma los valores medidos, sino que compara datos de cada 

punto de medición, monitorea las alarmas, elabora diagnósticos, genera reportes y 

proporciona toda la información necesaria para monitorear el proceso. De esta forma, se 

contará en todo momento con información en tiempo real acerca de las condiciones de 

operación y se podrán tomar las acciones necesarias para prevenir cualquier emergencia. 

Se instalarán por lo menos las siguientes estaciones de control: 

• Una estación para el sistema de generación de energía eléctrica, el sistema de vapor y 

los motores auxiliares. 

• Una estación para el sistema de trasiego y el de almacenamiento 

• Una estación para el manejo de BOG, el sistema de regasificación, el sistema de 

exportación y el sistema de anclaje. 

• Una estación para los sistemas auxiliares 

Todas las estaciones y sistemas serán monitoreadas desde una estación de control 

maestro ubicada en el puente de mando. Todos los dispositivos de corte de emergencia, 

paro de maquinarias y los sistemas de seguridad funcionarán de manera independiente al 

sistema de control distribuido.  

g) Sistema de control de incendios: Este sistema consiste en una serie de medidas 

activas y pasivas para prevenir la ocurrencia y propagación de incendios. Los principales 

procedimientos relacionados con la operación de este sistema son: 

• Control de fuentes de ignición (clasificación de áreas, distancias de seguridad, equipos 

detectores de gas y fuego) 

• Sistemas de paro de emergencia automáticos y manuales 

• Equipos contra incendio operados a base de agua de mar, CO2, y polvo químico seco 

• Sistemas de depresurización de emergencia y de venteo  

• Instalaciones y procedimientos para prevenir o contener la liberación de materiales 

inflamables (válvulas manuales, válvulas de operación remota, minimización de bridas y 

conexiones) 
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• Purgado con gas inerte  

• Capacitación de la tripulación en prevención y combate de incendios 

• Programa de atención a contingencias 

• Realización de simulacros 

• Sistema de alarmas 

Los equipos basados en agua de mar y polvo químico seco se utilizarán en cubierta y en el 

área de proceso, en tanto que los equipos a base de CO2 se usarán en las áreas de 

maquinaria. Los equipos contarán con estaciones con mangueras y puntos de monitoreo 

en las áreas de almacenamiento y de procesos que cumplirán con los requerimientos 

establecidos en la normatividad vigente. 

h) Sistema de relevo y venteo: Este sistema comprende dos subsistemas identificados de 

acuerdo al área de proceso en la que operarán: 

Sistemas en el área de almacenamiento de GNL  

Los tanques de almacenamiento y el sistema de trasiego contarán con válvulas de alivio de 

acuerdo a las especificaciones del Código “International Gas Carrier” (IGC). Las tuberías 

estarán equipadas con sistemas de activación térmica de las válvulas de alivio. Las líneas 

de alivio descargarán en un tanque de reposo (“Knock out drum”) y una línea de venteo a 

través de la chimenea ubicada en el tanque de almacenamiento No. 4. 

Sistemas en las áreas de regasificación y exportación  

En estas áreas se cumplirá con los requerimientos y recomendaciones del estándar DNV-

OS-E201 para procesos costa afuera. Asimismo, se seguirán las recomendaciones del 

estándar API RP 521 del Instituto Americano del Petróleo (“American Petroleum Institute”, 

API). Estos estándares recomiendan contar con los siguientes dispositivos: 

• Sistema de alivio de presión 

• Sistema de depresurización 

• Sistema de disposición final o de venteo 

El sistema de alivio de presión contará con válvulas térmicas de alivio y válvulas de alivio 

de presión. Ambas válvulas descargarán en un canalizador que conectará con el tanque de 

reposo en la base de las chimeneas de venteo. 
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El sistema de regasificación de GN estará conectado al sistema de venteo de gas frío para 

permitir la descarga de GN en caso de una emergencia. 

El sistema de depresurización lo integrarán un conjunto de válvulas de desfogue ubicadas 

en puntos estratégicos de la tubería. Estas válvulas serán de operación remota y 

descargarán en el mismo canalizador que las válvulas de alivio de presión. El sistema 

protegerá los ductos de una ruptura en caso de incendio 

i) Sistemas de paro de emergencia (Emergency Shut Down, ESD): Consistirán en un 

sistema de operación neumática basado en un circuito de tubería que recorrerá las áreas 

de almacenamiento y de proceso. El circuito contará con fusibles de temperatura y válvulas 

de liberación manuales localizadas en posiciones estratégicas (domos de los tanques, área 

de los brazos de descarga, área de procesos). Las válvulas de liberación también podrán 

ser activadas remotamente desde el cuarto de control principal. 

Todas las válvulas de corte de emergencia estarán diseñadas con el sistema de “cerrado 

anti-falla”. Esto significa que si se llega a interrumpir el mecanismo de control remoto 

(hidraúlico o eléctrico), la válvula cierra automáticamente. De esta manera, cuando la 
válvula “falla” (queda sin control) el flujo se detiene. 

Los sistemas de apagado de emergencia tanto de la terminal como de los buques tanques 

de GNL cumplirán con los requerimientos establecidos por SIGTTO. De acuerdo a estas 

recomendaciones se utilizará una línea óptica entre la terminal y el buque tanque para la 
transmisión de las señales del sistema ESD. 

Existirán dos niveles de procedimiento de paro de emergencia, ESD1 y ESD2. En el nivel 

uno la desactivación la realizarán automáticamente los fusibles de temperatura, o bien se 

operará manualmente desde cualquier punto de la terminal o del buque. En el nivel dos el 

corte de emergencia se realizará exclusivamente desde el cuarto de control (de la terminal 
o del buque). 

Al activar el ESD1, se apagan todas las bombas y compresores en las áreas de proceso y 

de almacenamiento en la terminal, al tiempo que se cierran todas las válvulas de corte de 

emergencia en el múltiple de trasiego, en las líneas de exportación y en las líneas de gas 

combustible del cuarto de máquinas. También se desactivan las bombas y se cierran las 
válvulas de corte de emergencia en el buque tanque. 
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En el nivel ESD2 se cierran las válvulas de los brazos Chiksan de trasiego, se abren los 
candados de las líneas de anclaje y se inicia la separación del buque tanque. 

j) Sistema de aspersión de agua: Este sistema se utilizará para enfriar las superficies 

expuestas en las áreas de almacenamiento y de proceso en caso de una emergencia. El 

sistema consiste en una bomba de agua localizada en el cuarto de maquinaria y una red de 

tuberías que proporcionará agua al área de trasiego, al área de domos de los tanques, el 

área de servicios de la tripulación y al área de proceso. 

El sistema estará dimensionado con base en los requerimientos del código IGC y dará 

cobertura a todas las superficies horizontales y verticales. Las tuberías del sistema del 

canalizador y los ramales de GN estarán construidos de acero al carbón galvanizado. Las 
boquillas de aspersión serán de acero inoxidable. 

k) Sistema de alarmas 

La terminal estará equipada con un sistema integral de alarma supervisado mediante 

paneles lumínicos ubicados en el cuarto de control. 

Al activarse las alarmas emitirán señales luminosas y/o sonoras (generadas eléctrica o 

neumáticamente) de acuerdo a un código establecido de colores y sonidos específicos 
para cada situación de emergencia. 

l) Sistema de transferencia de custodia (STC) 

Es un sistema autónomo que monitorea la cantidad y calidad del gas que se procesa en la 

terminal. El STC estará interconectado con otros sistemas computacionales de medición y 

supervisión. Los sensores del STC cumplirán con los siguientes niveles de precisión: 

• mediciones de nivel: ±7.5 mm en escala máxima y ±10 mm de precisión en las alarmas. 

• mediciones de temperatura: ±0.1ºC dentro del intervalo de -145 a -165ºC. 

• mediciones de presión: 0.25% del intervalo del sensor. 

II.3.4.2 Programa de mantenimiento predictivo y preventivo 

Debido a la naturaleza riesgosa de los materiales y procesos en la terminal, se 

implementará un estricto programa de mantenimiento predictivo y preventivo. Este 

programa abarcará todos los sistemas y se elaborará conforme a los requisitos 

establecidos en la NOM-013-SECRE-2004 y considerando los estándares nacionales e 

internacionales de la industria. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 90 Elaborado por: 
 

El mantenimiento de la terminal requerirá el uso de pinturas, solventes y otros materiales 

peligrosos. Estos materiales se almacenarán a bordo en contenedores comerciales con 

gabinetes a prueba de fuego. Los contenedores llenos serán transportados a la costa para 

su correcta disposición o reciclado.  

El calendario detallado de mantenimiento se elaborará una vez que se concluya la 

ingeniería de detalle. 

 En la Tabla XXIII se presenta una descripción general de las actividades de 

mantenimiento. 

Tabla XXIII. Descripcción general de las actividades de mantenimiento. 

Equipo Mantenimiento Residuos 

General: En las áreas de la 
terminal que no están ajustadas 
con una brazola. 

Limpieza de derrames de aceites 
hidraúlicos y lubricantes del equipo 
móbil, en las áreas de la terminal 
que no están ajustadas con una 
brazola. 

Envases, estopas y contenedores 
con residuos de  lubricantes, 
aceites y productos de limpieza. 

Brazos de carga y pivotes. Inspección, reparación, engrasado 
y remplazamiento de piezas y 
componentes. 

Envases, estopas y contenedores 
con residuos de  lubricantes, 
aceites, solventes, pinturas y 
recubrimientos. Piezas 
desgastadas o inservibles. 

Bombas sumergidas en los 
tanques de almacenamiento, 
bombas impulsoras de refuerzo, 
vaporizadores. 

Inspección, reparación y 
remplazamiento de piezas y 
componenetes. 

Envases, estopas y contenedores 
con residuos de  lubricantes, 
aceites y recubrimientos. Piezas 
desgastadas o inservibles. 

Base de los ductos ascendentes.y 
gasducto 

Inspección y mantenimiento de la 
base y del gasoducto submarino. 

NA 

Equipos que procesan 
hidrocarburos. 

Se drenarán en un circuito cerrado 
para evitar la liberación de 
sustancias inflamables a la 
atmósfera. 

NA 

Vaporizadores de GNL, tanque y 
bomba de Glicol. 

Inspección, reparación, engrasado 
y remplazamiento de piezas y 
componentes. La inspección 
constante de estos sistemas es 
una medida preventiva de 
derrames, fugas y generación de 
riesgos adicionales. 

Envases, estopas y contenedores 
con residuos de  lubricantes, 
aceites, solventes, pinturas y 
recubrimientos. Piezas 
desgastadas o inservibles. 
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II.3.5 Abandono del sitio 

Se estima que la vida útil del proyecto será de 20 años. Sin embargo, la operación del 

proyecto dependerá de la evolución de la demanda regional del servicio de 

almacenamiento y regasificación de GNL. Por tratarse de una terminal anclada al fondo 

marino que puede ser removida fácilmente soltando los anclajes, y de un gasoducto 

enterrado o recubierto y dado que la modificación ocasionada al entorno no será 

significativa, se espera que una vez concluida la etapa de abandono el medio natural 

recupere sus características originales. Al término de la vida útil de las instalaciones se 

llevará a cabo una evaluación para determinar la factibilidad de continuar realizando la 

actividad. En caso de que se determine que es factible continuar, se pondrá en marcha un 

programa de revisión de todos los equipos e instalaciones de la terminal para definir el 

mantenimiento y/o cambio de equipo necesario para reiniciar operaciones. 

II.3.5.1 Programa de abandono 

La etapa de abandono será supervisada por un equipo de especialistas ambientales que 

vigilarán el cumplimiento de la legislación aplicable y cuidará que no se causen impactos 

ambientales negativos durante esta etapa. 

Estimación de la vida útil del proyecto 

La construcción de la terminal se basa en la reconversión del buque tanque de GNL 

Khannur. Al final de la reconversión, la terminal completamente renovada, estará en 

condiciones similares a las de una construcción nueva y tendrá una vida útil mínima 

semejante a la de cualquier buque tanque de GNL (20 años). No se contempla ningún plan 

de crecimiento futuro de la instalación. 

Abandono y desmantelamiento de las instalaciones 

El abandono podrá llevarse a cabo al término de la vida útil estimada (20 años) o bien de 

manera prematura, dependiendo de la evolución de la demanda de servicio de 

almacenamiento y regasificación de GNL en la región.  

Terminal flotante. Cuando se llegue a la etapa de abandono, se soltará el sistema de 

anclaje de la terminal. En caso de que se lleve a cabo antes del término de la vida útil de la 

terminal, esta será remolcada a su nueva ubicación. En caso de llegar al término de su vida 

útil, la terminal se llevará a un astillero en el extranjero en donde se determinarán los 

trabajos necesarios para su rehabilitación o reconversión. 
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Sistema de anclaje. Las líneas del sistema de anclaje se soltarán del fondo y serán izadas 

en una embarcación para su retiro del área. En caso de abandono prematuro se evaluará 

el estado de las líneas de anclaje y, si sus condiciones lo permiten, serán utilizadas en la 

nueva ubicación de la terminal. En caso de que el abandono se lleve a cabo al final de la 

vida útil de la instalación, los materiales de las líneas de anclaje (cadenas metálicas o 

cables de acero) serán vendidos a una empresa interesada en reutilizar o reciclar los 

materiales. 

Gasoducto submarino. Tanto en el caso de un abandono prematuro como en el caso del 

abandono al término de la vida útil, la sección “vertical” del gasoducto (tubos flexibles 

ascendentes), así como el soporte y el PLEM, serán desinstalados y vendidos a una 

empresa autorizada para la reutilización de los materiales. Todas las partes de la conexión 

entre las secciones del gasoducto, así como las válvulas de seguridad, serán reutilizadas o 

vendidas. Se evaluará la conveniencia de dejar la sección del gasoducto submarino que 

correrá sobre el lecho marino tras la etapa de abandono, para que se convierta en un 

sustrato utilizable para la flora y fauna de la zona; o bien de nos ser factible dejar el ducto 

se desinstalará, desmantelará y enviará a reciclaje. 

Estación de medición y regulación. Durante la etapa de abandono, la estación de 

medición y regulación será desmantelada. Se procurará reutilizar o reciclar la mayor 

cantidad posible de piezas y materiales, ya sea en usos propios o mediante empresas 

especializadas. 

Modificación de procesos costeros y marinos debidos a la etapa de abandono 

Debido a la naturaleza de las instalaciones, ni la construcción de la terminal y la instalación 

del gasoducto submarino afectarán los procesos litorales de la zona. La terminal será 

flotante y no se construirá ninguna estructura capaz de interferir el movimiento de 

sedimentos. Por otra parte, estará anclada a aproximadamente a 50 metros de profundidad 

en una zona en la cual los procesos litorales de transporte de sedimento no tienen efecto. 

En cuanto al gasoducto submarino, aunque estará en la zona cercana a la costa (donde 

tienen lugar los procesos litorales de transporte de sedimentos), debido a que estará 

enterrado tampoco modificará el movimiento de sedimentos. En resumen el proyecto no 

interferirá con los procesos de transporte litoral durante su etapa de operación y tampoco lo 

hará después del abandono. 
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Programa de restitución o rehabilitación del área 

La estación de medición y regulación en tierra se encuentra en un área ya impactada en la 

que no existe vegetación natural. Por lo tanto, tras la etapa de abandono y el retiro de las 

instalaciones, el área quedará en las mismas condiciones que tiene actualmente. Sin 

embargo, durante el abandono sí se vigilará que no queden residuos que puedan 

contaminar el subsuelo. 

Tras la etapa de abandono se llevará a cabo una evaluación del estado de las 

comunidades bentónicas a lo largo del trazo el gasoducto submarino. A partir de los 

resultados de esa evaluación y utilizando los datos del programa de monitoreo ambiental 

que se implementará durante la vida útil del proyecto, se determinará si es necesario llevar 

a cabo alguna acción de restauración. 

Planes de uso del área al concluir el proyecto 

El área donde se ubicará la estación de medición y regulación, recuperará su estado actual 

y podrá ser utilizada para los propósitos que determine el posesionario del terreno 

(PEMEX) considerando las regulaciones de uso de suelo aplicables. 

Luego del abandono, en el área marina podrán seguir realizándose las actividades que 

hasta la fecha se llevan a cabo. 

Medidas compensatorias y de restitución o rehabilitación del sitio. 

Durante la operación del proyecto se implementará un programa de monitoreo ambiental 

cuyos resultados permitirán implementar medidas de restitución y compensación 

necesarias. Se considera que no habrá afectaciones al ecosistema que ameriten acciones 

de restitución o restauración por lo que no se tienen definidas acciones específicas al 

respecto.  

Materiales y residuos peligrosos. 

Durante la etapa de abandono se implementará un programa para vigilar el retiro y 

disposición final adecuada de todos los materiales y residuos peligrosos que se generen. 

Finalización de la etapa de abandono 

La etapa de abandono concluirá una vez que el equipo de especialistas emita un dictamen, 

certificando que el abandono del sitio se llevó a cabo en cumplimiento a legislación 

ambiental aplicable y que no se generaron impactos ambientales a causa de las 

actividades de abandono. 
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II.4 Requerimiento de personal e insumos 

II.4.1 Personal 

El personal requerido para las etapas de preparación del sitio; construcción e instalación; 

operación y abandono se divide en dos grupos, el personal que trabajará directamente en 

el proyecto por parte del promovente y el personal perteneciente a las empresas 

contratistas. La suma de ambos grupos se considera como el total de empleos que 

generará el proyecto. En la Tabla XXIV se presenta el personal requerido correspondiente 

al grupo que trabajará en el proyecto directamente por cuenta del promovente. Esta tabla 

incluye el personal requerido para la construcción de la obra civil de la estación de 

medición y regulación. Aproximadamente el 30% de este personal será foráneo y el 70% se 

contratará localmente en Rosarito, Ensenada y Tijuana. 

El personal por parte de las empresas contratistas que se requerirá está indicado en la 

Tabla XXV. 

Tabla XXIV. Personal requerido para el desarrollo del proyecto (por cuenta del 
promovente) 

Etapa Tipo de mano de obra Tipo de empleo y No. de empleados 

  Permanente Temporal Extraordinario 

No calificada  10  Preparación del sitio e instalación 

Calificada  10  

Construcción Calificada  40  

 No calificada    

Operación y mantenimiento Calificada 35 5  

 No calificada 4   

Totales  39 65  

 

Además de los empleos directos antes descritos, se estima que la demanda de servicios 

especializados (principalmente servicios relacionados con instalaciones marítimas) 

generará empleos indirectos en los talleres especializados ubicados en la ciudad de 

Ensenada, Baja California. Se estima una generación de empleos indirectos de 

aproximadamente 200 plazas. 
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Tabla XXV. Personal requerido para el desarrollo del proyecto (por cuenta de 
empresas contratistas) 

Etapa Tipo de mano de obra Tipo de empleo y No. de empleados 
  Permanente Temporal Extraordinario 

No calificada  10  Preparación del sitio e instalación 
Calificada  10  

Construcción Calificada  60  
 No calificada    
Operación y mantenimiento Calificada 100   
 No calificada    
Totales  100 80  

 

I.4.2 Insumos 
Recursos naturales renovables 

El único recurso renovable que se utilizará en el proyecto es el agua, principalmente agua 

de mar para los servicios generales de las embarcaciones, la terminal y para el sistema de 

lastre de las mismas. 

II.4.2.1 Agua 

Agua potable y de servicios 

Durante la construcción de la estación de medición y regulación, la demanda de agua 

potable será mínima ya que en su mayor parte se utilizará en los servicios sanitarios de los 

trabajadores y en la elaboración de concreto. Se obtendrá mediante pipas compradas a 

una empresa autorizada. Se contará con un depósito temporal de 500 litros que será 

retirado después de la etapa de construcción. El aua requerida para la obra civil se 

almacenará en tambos de 200 L. 

Durante la instalación todas las embarcaciones involucradas contarán con sus propios 

equipos para fabricación de agua potable y, como cualquier embarcación grande, serán 

autosuficientes en este rubro. Las embarcaciones que se contraten serán responsables de 

contar con los correspondientes permisos en la materia. 

En la etapa de operación la terminal será autosuficiente pues contará con su propio 

sistema de fabricación de agua potable mediante la desalinización de agua de mar. Por su 

parte, la caseta de vigilancia y control contará con un sanitario para el que se solicitará 

suministro de agua potable al organismo operador del sistema de abastecimiento de agua 
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potable y alcantarillado en Rosarito, B. C. (Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, CESPT) 

Durante la etapa de operación, los remolcadores de apoyo y los buques tanque consumirán 

agua de mar para potabilizarla a bordo y la utilizarán en sus servicios generales.  

Los consumos de agua generales que se presentan en la Tabla XXVI y la Tabla XXVII son 

estimaciones. 

Agua de lastre 
La terminal llegará al punto de anclaje completamente lastrada con agua de mar. Antes de 

entrar a la franja de 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva mexicana, 

realizará los intercambios de agua de lastre como lo indican las regulaciones marítimas 

internacionales.  

Durante sus operaciones normales, la terminal realizará intercambio del agua de lastre 

para mantener el nivel relativo con el buque tanque conforme se transfiere el GNL. Durante 

el procedimiento de lastrado, el agua de mar se bombeará a los compartimentos de lastre 

(adquisición de lastre) y posteriormente será liberada (eliminación de lastre). Las tomas de 

lastre contarán con cedazos apropiados para evitar el entrampamiento de organismos 

marinos. 

Agua de mar 
Además de utilizar agua de mar como lastre, la terminal ocupará agua de mar para inundar 

los ductos ascendentes durante su instalación. Previo al inicio de operaciones se 

emplearán 5 600 m3 agua de mar filtrada para realizar la prueba hidrostática del gasoducto. 

Cabe resaltar que a diferencia de otros proyectos de naturaleza similar en el presente no 

se utilizará agua de mar en el proceso de regasificación. 

Tabla XXVI. Consumo de agua 

Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico Etapa Agua Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 
Cruda mar NA NA NA NA NA 6 meses Preparación del 

sitio 
Cruda dulce 3 pipas 

 (10 m3 c/u) 

Servicio de 
abstecimiento 

municipal 

NA NA NA 3 meses 

Cruda mar 5 600 m3 NA NA NA NA 3 meses Construcción 
(Instalación) Cruda dulce NA NA NA NA NA NA 

Operacióm Cruda mar No determinado In situ NA NA NA NA 

Abandono Cruda mar No determinado In situ NA NA NA NA 
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II.4.2.2 Materiales y sustancias  

Gas Natural 

La principal substancia involucrada en la operación de la terminal es el GNL. Éste, es GN 

que ha sido enfriado por debajo de su temperatura de ebullición a presión atmosférica y por 

lo tanto condensado como líquido. Como resultado de este proceso, el GN convertido a 

GNL reduce su volumen a 1/600 de su volumen. El GNL es un líquido claro, inodoro, no 

tóxico y con una densidad menor a 0.5 veces la del agua. El proceso de licuefacción 

remueve los materiales presentes en el GN que se condensan o solidifican a temperaturas 

superiores a las que condensa el metano, incrementando el porcentaje de este último. El 

GNL es un combustible incluso más limpio que el GN natural, por lo que puede 

considerarse como el combustible fósil más limpio que existe. 

Tabla XXVII. Recursos naturales renovables. 

Etapa Recurso 
empleado  

Volumen, peso o 
cantidad 

Forma de 
obtención 

Lugar de 
obtención Modo de empleo 

Agua dulce 3 pipas (40 m3 c/u) Pipas Empresa 
autorizada 

Obras civiles y servicios sanitarios 
del personal de la obra civíl. 

Agua de mar * Bombeo  In situ 
Potabilización para empleo en 
servicios generales de 
embarcaciones de apoyo. 

Pr
ep

ar
ció

n d
e s

itio
 

Agua de mar * Bombeo In situ Agua de lastre  para embarcaciones 
de apoyo. 

Agua de mar * Bombeo Por definir 
Potabilización para empleo en 
servicios generales de 
embarcaciones de apoyo 

Agua de mar 5 600 m3 Inundación In situ Pruebas hidrostáticas de todas las 
líneas del sistema 

Co
ns

tru
cc

ión
 

(In
sta

lac
ión

) 

Agua de mar * Bombeo In situ Agua de lastre para embarcaciones 
de apoyo. 

Agua dulce  3 m3/mes Conexión a 
red municipal  Servicios sanitarios de caseta e 

vigilancia 

Agua de mar 200 m3 / mes Bombeo In situ Potabilización para empleo en 
servicios generales de la terminal. 

Agua de mar * Bombeo In situ 
Potabilización para empleo en 
servicios generales de  los 
remolcadores. 

Op
er

ac
ión

 

Agua mar No determinado Bombeo In situ Agua de lastre de la terminal y los 
remolcadores. 

Agua de mar * Bombeo In situ 
Potabilización para empleo en 
servicios de los remolcadores y 
embarcaciones de apoyo. 

Ab
an

do
 

Agua de mar No determinado Bombeo In situ Agua de lastre para las 
embarcaciones de apoyo. 

 *Los volúmenes de agua requeridos por las embarcaciones de apoyo serán determinados una vez 
que se contraten dichas embarcaciones y sus operadores provean esta información. 
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La composición del GNL distribuido comercialmente es principalmente gas metano, dado 

que la mayoría de las impurezas, como los compuestos de azufre, han sido removidos 

durante el proceso de licuefacción. Otros compuestos normalmente asociados al GN 

incluyen hidrocarburos más pesados como el etano y el propano así como Nitrógeno, 
Oxígeno, dióxido de carbono y agua (Tabla XXVIII). 

Materiales para obra civil 
Los materiales de construcción de la obra civil de la estación de medición y regulación, se 
presentan en la Tabla XXIX. 

Ductos 
Los materiales para la construcción del gasoducto serán solamente los ductos de acero de 

18 pulgadas, sus conexiones y accesorios (aproximadamente 8 500 metros de ducto). 

Cuando se tengan las autorizaciones para la instalación de la terminal, se desarrollará el 

proyecto de detalle de la construcción del ducto donde se especificarán las conexiones y 

accesorios del gasoducto submarino así como de la estación de medición y regulación. 

Al contratar a las embarcaciones que tenderán el ducto, se contará con la información de 

materiales requeridos en el proceso de soldadura. El manejo de los materiales y 

substancias requeridas para esa actividad será responsabilidad de las empresas 

contratistas, al momento de la contratación se especificarán las responsabilidades y que 

deberán apegarse a los lineamientos de protección ambiental que se establezcan para el 

proyecto. Cuando se tenga información específica sobre los materiales que serán utilizados 

por las empresas contratistas, se informará a las autoridades competentes y se tramitarán 

los permisos correspondientes. 

Tabla XXVIII. Composición del GN que se almacenará en la terminal. 

Origen de la 
muestra  Bintulu (Malaysia)1 North West Shelf 

(Australia)2 
Badak 

(Indonesia) 1 
Australia     

Lean Gas3 
Metano 89.4200 87.8220 90.3600 99.5108 
Etano 5.4000 8.3040 6.1700 0.1130 
Propano 3.4200 2.9820 2.5600 0.0113 
Isobutano 0.8200 0.4000 0.4500 0.0091 
Butano Normal 0.7400 0.4750 0.4300 0.0068 
Isopentano 0.0100 0.0000 0.0100 0.0000 
Pentano Normal 0.0000 0.0000  0.0006 
Nitrógeno 0.2000 0.0140 0.0200 0.0056 
Dióxido de Carbono    0.3428 
Total (mol%) 100.0100  99.9970  100.0000  100.0000 
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Tabla XXIX.- Materiales requeridos para la obra civil de la estación de medición y 
regulación. 

Materiales Cantidad estimada Fuente de obtención de los 
materiales 

Concreto armado para plataformas, cimentaciones 
y bases de los tubos de apoyo de la malla ciclónica.

2 m3 Proveedor local en Rosarito, B.C. 

Cerca de malla ciclónica (incluye tubos de soporte, 
travesaños, uniones y alambre de púas. 

400 m Proveedor local en Rosarito, B.C. 

Tuberías y conexiones de GN ND Proporcionados por la empresa 
contratista. 

 

En la Tabla XXX, se enlistan las principales sustancias que emplearan durante el desarrollo 

del proyecto. 

II.4.2.3 Energía y combustibles 

La demanda de energía a bordo de la terminal será cubierta por el sistema de 

turbogeneradores y generadores de la terminal. Para este propósito la terminal contará con 

el siguente equipo: 

• Turbogenerador 1 marca Kawasaki de 2 000 kW 

• Turbogenerador 2 marca Kawasaki de 2 000 kW 

• Turbogenerador 3 de 5 000kW 

• Generador de diesel marca Hedemora de 1 200 kW (respaldo) 

• Generador de emergencia marca General Motors de 250 kW 
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Tabla XXX. Materiales y sustancias 
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Los turbogeneradores utilizarán el con el vapor generado en las calderas que a su vez, 

utilizarán el BOG de los tanques de almacenamiento de la terminal. En caso de "picos" de 

demanda o de operación en el modo de “trasiego y exportación simultánea” las calderas 

utilizarán parte del GN saliente del sistema de regasificación. Los motores diesel serán de 

respaldo y/o para emergencias. Para estos motores y para los de equipos auxiliares que 

funcionen con diesel se tendrá almacenado un tanque con dicho combustible.  

II.4.2.4 Maquinaria y equipo 

En las etapas de preparación del sitio e instalación (construcción), se recurrirá a empresas 

contratistas para la mayoría de los trabajos. Una vez que se cuente con los permisos 

necesarios y se contraten dichas empresas, se contará con las especificaciones de toda la 

maquinaria y equipo a utilizar. La información contenida en la Tabla XXXI es preliminar y 

será actualizada una vez que las empresas contratistas proporcionen las especificaciones 

de la maquinaria y equipo que utilizarán.  

La maquinaria y equipo principales para la etapa de operación han sido descritas en los 

apartados anteriores y se encuntra resumida en la Tabla XXXI.  

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

II.5.1 Generación de residuos sólidos 

II.5.1.1 Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Los residuos sólidos generados durante las diferentes etapas del proyecto se clasificaron 

en  dos grupos: 

a) No peligrosos  

- Basura doméstica (basura orgánica, plástico, cartón, papel, aluminio y vidrio) 

- Restos de materiales de construcción (trozos de metales, soldadura, madera, grava, etc.) 

- Residuos de demolición (trozos de metales, soldaduras, madera y escombros) 

b) Peligrosos 

- Estopas con aceite y solventes 

- Recipientes y contenedores vacíos de materiales peligrosos 

- Botes de pintura 

- Brochas con pintura 

- Baterías ácidas 

- Residuos médicos 
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La generación de residuos sólidos y sus características por etapa del proyecto, se resumen 

en la Tabla XXXII. 

Preparación del Sitio: 

Durante la etapa de preparación del sitio se generarán residuos sólidos no peligrosos, 

principalmente basura doméstica de las embarcaciones que prepararán el punto de anclaje 

de la terminal. La basura doméstica se generará principalmente en el área de cocina y 

dormitorios, y estará compuesta por restos de comida, envolturas de plástico, cartón, papel, 

aluminio y vidrio. El volumen de generación de basura doméstica para embarcaciones es 

estimado en 2.3 kg de basura por persona al día. 

En esta etapa también se generarán restos de materiales de construcción compuestos por 

trozos de metales, soldadura y madera, durante la excavación de trincheras e instalación 

del equipo de malacates que tensará el gasoducto. 

Construcción e Instalación: 

Durante la etapa de construcción e instalación se generarán residuos sólidos no peligrosos 

y peligrosos, tanto en las embarcaciones como en las actividades en tierra.  

Los residuos no peligrosos que se generarán en las embarcaciones son principalmente 

basura doméstica y el volumen esperado es 2.3 kg de basura por persona por día. 

Los residuos sólidos no peligrosos que se generarán en tierra son restos de materiales de 

construcción de la estación de medición y la instalación del gasoducto. El volumen de 

generación de restos de materiales de construcción no se ha estimado. 

Los residuos peligrosos que se generarán corresponden a las estopas con aceite y 

recipientes de materiales peligrosos de las actividades de mantenimiento de maquinaria y 

equipo en las embarcaciones. También se incluyen como riesgosos a los residuos médicos 

que se generen por atención médica a empleados enfermos o accidentados. 

Preoperación y Operación: 

Durante la etapa de preoperación y operación se generarán residuos sólidos no peligrosos 

y peligrosos de la terminal. Los residuos no peligrosos serán principalmente basura 

doméstica y el volumen esperado es 2.3 kg de basura por persona por día. (44 personas 

que generan 100 kg/día de basura) 

Los residuos peligrosos que se generarán corresponden a los aceites quemados, estopas 

con aceite, botes de pintura, brochas, solventes, baterías, recipientes de materiales 
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peligrosos y de las actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo en las 

embarcaciones. Se incluyen como residuos peligrosos a los residuos médicos que se 

generarán por atención médica a empleados enfermos o accidentados, como jeringas y 

gasas. El volumen de generación de residuos peligrosos durante esta etapa dependerá de 

la intensidad y duración de las actividades de mantenimiento. 

El diseño de la terminal incluye áreas de almacenamiento y medios de transporte seguro 

de los residuos peligrosos hasta el Puerto de Ensenada. 

II.5.2 Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 

Los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos generados durante las diferentes etapas del 

proyecto serán transportados por las embarcaciones de apoyo hacia el puerto de 

Ensenada. 

De acuerdo a la normatividad sanitaria internacional, los residuos sólidos serán enviados al 

relleno sanitario y a empresas especializadas en el manejo de residuos peligrosos, por lo 

menos una vez cada diez días. 

Una vez desembarcados los contenedores de residuos no peligrosos, serán transportados 

al relleno sanitario ubicado en el km. 12 de la carretera Ensenada-Ojos Negros, conforme a 

las disposiciones que emita la empresa operadora. 

Los contenedores desembarcados con residuos peligrosos, serán entregados a una 

empresa de manejo de residuos peligrosos autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, para que sea manejado y dispuesto en una zona segura. 

El manejo de los residuos sólidos en todas las etapas del proyecto se realizará de la 

manera siguiente: 

Basura doméstica: Se colocarán botes con bolsas de plástico de 60 L en la zona de cocina 

que serán marcados para vaciar los restos de comida, cartón, papel, vidrio, metal, plástico, 

tela, madera y cerámicas. Una vez lleno, se extraerá la bolsa de cada bote y será colocada 

dentro de los tambos de 200 L. en la zona de almacenamiento de cada embarcación hasta 

el momento en que se desplace al Puerto de Ensenada. 

Restos de materiales de construcción: Se colocarán tambos de 200 L en la zona terrestre 

del proyecto para colocar los trozos de metales, soldadura y madera que sobre de las 

actividades de preparación del sitio, construcción y abandono del sitio. Los tambos llenos 

serán transportados vía terrestre al relleno sanitario de Ensenada. 
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Residuos de demolición: Se colocarán tambos de 200 L en la zona terrestre del proyecto 

para colocar los trozos de metales, soldadura, madera y escombros que sobre de las 

actividades de abandono del sitio. Los tambos llenos serán transportados vía terrestre al 

relleno sanitario de Ensenada. 

Estopas con aceites y solventes: Las estopas que se generen del mantenimiento de 

maquinaria y equipo en cada etapa del proyecto, se colocarán en bolsas de plástico de 60 

L y posteriormente se colocarán en tambos de 200 L. Los tambos estarán ubicados en la 

zona de almacenamiento seguro de cada embarcación hasta el momento en que se 

desplace al Puerto de Ensenada. Este residuo es tóxico y será enviado a disposición a 

través de una empresa especializada en manejo de residuos peligrosos. 

Recipientes de materiales peligrosos: Los recipientes que se generen de la utilización de 

materiales peligrosos, como botes de pintura, frascos de solventes, botes de aceites y 

contenedores de aditivos, se colocarán en bolsas de plástico de 60 L y posteriormente 

serán almacenadas en tambos de 200 L. Los tambos estarán ubicados en la zona de 

almacenamiento de residuos de cada embarcación hasta el momento en que se desplace 

al Puerto de Ensenada. Este residuo es tóxico y será enviado a disposición a través de una 

empresa especializada en manejo de residuos peligrosos. 

Baterías ácidas: Las baterías que se generen del mantenimiento de maquinaria y equipo en 

cada etapa del proyecto, serán colocadas en tambos de 200 L. Los tambos estarán 

ubicados en la zona de almacenamiento de cada embarcación hasta el momento en que se 

desplace al Puerto de Ensenada. Este residuo es tóxico y será enviado a disposición a 

través de una empresa especializada en manejo de residuos peligrosos. 

Residuos médicos: Estos residuos incluyen a todos los materiales que sean utilizados en la 

curación y atención de personas enfermas o accidentadas. Los residuos más comunes son 

jeringas, botes de medicamentos, gasas y papel higiénico impregnados con fluidos 

corporales. Los residuos médicos se colocarán en bolsas de plástico de 60 L y 

posteriormente se colocarán en tambos de 200 L. Los tambos estarán ubicados en la zona 

de almacenamiento seguro de cada embarcación hasta el momento en que se desplace al 

Puerto de Ensenada. Este residuo puede contener diferentes agentes patógenos, por lo 

que se considera biológico-infeccioso y será enviado a incineración y/o inactivación a 

través de una empresa especializada en manejo de residuos peligrosos. 
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Tabla XXXI. Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del 
proyecto 
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Tabla XXXII.- Generación de residuos sólidos durante el proyecto. 
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II.5.3 Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 

II.5.3.1 Sitios de tiro 

No se utilizarán sitios de tiro a cielo abierto para la disposición de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos. 

II.5.3.2 Confinamiento de residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos generados serán enviados a disposición final mediante compañías 

autorizadas en la ciudad de Ensenada, Baja California. Una vez que se cuente con la 

determinación definitiva de los volúmenes a generar, se elaborarán contratos con dichas 

compañías. Asimismo, antes del inicio de las obras se obtendrán los permisos 

correspondientes para el manejo de residuos peligrosos. 

II.5.3.3 Rellenos sanitarios 

Los residuos no peligrosos serán dispuestos en el relleno sanitario municipal de Ensenada, 

bajo previa autorizción del municipio. Se optó por este relleno debido a que es el más 

cercano al Puerto de Ensenada. El relleno sanitario se encuentra ubicado sobre el km. 12 

de la carretera Ensenada-Ojos Negros y es el único relleno autorizado del Municipio de 

Ensenada.  

II.5.3.4 Estrategia para la minimización de residuos. 

Para minimizar la generación de residuos sólidos peligrosos se segiran las siguientes 

estratégias: 

1.- Se utilizarán aceites lubricantes, solventes y pinturas solo cuando sea necesario y en 

cantidades no mayores a las necesarias. 

2.- Cuando sea posible, las substancias y materiales peligrosos serán substituidos por 

materiales no peligrosos. 

3.- Solventes y materiales peligrosos serán reciclados o reutilizados a través de empresas 

especializadas en los diferentes residuos mencionados anteriormente. 

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

II.6.1 Generación 

II.6.1.1 Residuos líquidos y aguas residuales 
El agua residual que se generará durante la operación de la terminal, se clasificó de 

acuerdo a su origen en: a) aguas grises y b) aguas negras y c) aguas aceitosas.  
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Las aguas grises provendrán de los servicios de regaderas, lavamanos y de la cocina. Los 

componentes de estas aguas serán principalmente jabones, detergentes y materia 

orgánica. El agua será colectada y dispuesta en un tanque donde se le aplicará un 

tratamiento de filtrado y de oxidación de materia orgánica hasta cumplir con lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, previo a su descarga al mar. 

Las aguas negras provendrán de los sanitarios y serán dispuestos en tanques, hasta ser 

transferidos al Puerto de Ensenada para su tratamiento y descarga. Con esto se evita la 

descarga directa de aguas residuales sanitarias en la zona del proyecto. 

Las aguas aceitosas provendrán de los sistemas que se mencionan en el punto II.6.3.4. 

Los aceites quemados que se generen del mantenimiento de maquinaria y equipo en cada 

etapa del proyecto, se colocarán en botes de 20 L y serán depositados en la zona de 

almacenamiento seguro de cada embarcación hasta el momento en que se desplace al 

Puerto de Ensenada. Este residuo es tóxico y será entregado a una empresa autorizada de 

manejo de residuos peligrosos. 

El agua de lastre será agua de mar a la cual no se le agregará ninguna substancia química. 

Por lo tanto, en el proceso de eliminación de lastre se estará descargando solamente agua 

de mar. Debido a lo anterior, esta agua no se considera una descarga residual. 

II.6.1.2 Inyección de agua al suelo y al subsuelo 
No se realizará ninguna inyección de agua al suelo ni  al subsuelo. 

II.6.2 Manejo y disposición final 
II.6.2.1 Drenajes 

Los sistemas de drenaje son una parte integral de la seguridad y operabilidad de la 

terminal. Una falla en los sistemas de drenaje puede derivar en un incidente mayor. 

Los flujos de drenaje provienen de diversas fuentes. La filosofía de operación de la terminal 

establece procesidimientos especificos para la recolección y disposición de los siguientes 

flujos: 

• Drenajes provenientes de equipos de proceso/drenajes de tuberías 

• Escurrimientos pluviales de las áreas de proceso 

• Derrames de GNL 

El objetivo principal de la recolección de los drenajes y derrames es dar adecuada 

disposición final a estos conforme lo establecido en la normativa aplicable, en particular los 

flujos de drenajes y/o derrames que contengan GNL, Glicol u otros químicos, así como los 
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escurrimientos pluviales. Para llevar a cabo lo anterior, la terminal contará con canales y 

fosas de recolección. Esto incluye una fosa de recolección que se extenderá por debajo de 

los brazos de carga Chiksan para colectar cualquier derrame de GNL durante las 

operaciones de trasiego. A continuación se describen los principales sistemas de drenajes 

de la terminal: 

Sistema cerrado de drenaje 
La terminal contará con un sistema cerrado de drenajes para los escurrimientos 

provenientes de los equipos de proceso, áreas de tuberías y del mantenimiento. Esto 

evitará la liberación de vapores de sustancias flamables o peligrosas a la atmósfera 

durante la operación. Todas las líneas de drenaje de este sistema que conduzcan GNL 

estarán direccionadas para retornar el flujo a los tanques de almacenamiento. 

Sistema abierto de drenaje 
La terminal contará con drenajes abiertos para colectar los escurrimientos pluviales en 

áreas de proceso. Estos drenajes llevarán los escurrimientos a distintos puntos de 

recolección. El sistema evitará que escurrimientos en zonas de riesgo lleven materiales 

peligorsos a otras áreas. Asimismo, evitarán la formación de charcos con materiales 

peligrosos. 

Debido a la presencia potencial de líquidos criogénicos, todo el sistema de drenaje abierto 

será de acero inoxidable y estará aislado térmicamente para la protección del personal. 

Tanto el sistema de drenaje abierto como el cerrado estarán diseñados para evitar el 

contacto de GNL con equipos que pudieran sufrir resquebrajamiento por las bajas 

temperaturas del GNL. 

II.6.2.1 Derrames 
Los posibles derames durante las operaciones de la terminal se clasifican en los siguientes 

grupos: 

Pequeños derrames sobre la cubierta de lubricantes o diesel de los equipos de 
operación. Estos derrames serán colectados por los sistemas de drenaje para evitar que 

lleguen al mar. Los materiales colectados serán almacenados y enviados a disposición final 

mediante una empresa autorizada. 

Derrames de diesel durante las operaciones de trasiego de este combustible. Existe 

la posibilidad de que se presenten pequeños derrames de diesel cuando el barco de 

aprovisionamiento esté abasteciendo a la terminal. Para evitar estos derrames se contará 

con un plan específico de prevención de derrames de hidrocarburos. 
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Derrames de GNL durante las operaciones de trasiego. El sistema de trasiego contará 

con fosas y dispositivos de recolección para estos derrames. En el caso de los derrames 

que sean contenidos en el sistema cerrado de drenajes, se retornará el GNL hacia los 

tanques de almacenamiento. Los derrames de menores de GNL colectados en el sistema 

abierto serán canalizados hacia un tanque especial que permitirá su vaporización lejos de 

las áreas de riesgo. Se pretende favorecer la vaporizavión del GNL proveniente de 

derrames pequeños y evitar la posibilidad de que entre en contacto con equipos que 

pudieran ser dañados debido a las bajas temperaturas del GNL. El tanque de evaporzción 

de GNL será de acero inoxidable pero no estará aislado térmicamente para favorecer la 

vaporización. 

La terminal contará con sistemas de emergencia para liberar hacia el mar pequeñas 

cantidades de GNL en caso de que el tanque de evaporación exceda su capacidad. El GNL 

se evapora rápidamente sin mezclarse con el agua de mar y no ocasiona impactos 

significativos. Para esto, la terminal contará con dispositivos de emergencia para descargar 

pequeñas cantidades de GNL hacia el mar sin que este material tenga contacto con 

equipos que pudieran dañarse. 

Durante las operaciones normales, los escurrimientos pluviales colectados que no 

contengan otros hidrucarburos diferentes al GNL serán descargados al mar. Se 

implementarán procedimientos para asegurar que las descargas pluviales estén libres de 

hidrocarburos diferentes al GNL. Asimismo, antes de la descarga, se contará con sistemas 

de detección de temperatura para monitorear la presencia de GNL. Los sistemas de 

detección enviarán la información al cuarto de control principal por lo que en todo momento 

se contará con información acerca de las descargas al mar. En caso de ocurrir algún 

derrame accidental pequeño de GNL hacia el mar, por ser más ligero que el agua se 

mantendrá en la superficie hasta su evaporación. El caso de un derrame mayor de GNL es 

analizado en el estudio de riesgo anexo a la presente manifestación. 

Derrames de Glicol. Debido a que el sistema de Glicol es un sistema cerrado, no se 

esperan derrames significativos. En caso de presentarse derrames de esta substancia en 

las uniones o bridas de la tubería del sistema, estos serán colectados por el sistema abierto 

de drenaje ya que los puntos sensibles tendrán dispositivos de recolección apropiados. 

Programa de manejo y control de derrames. Antes de la realización del proyecto, se 

elaborará un programa integral para la prevención, manejo y control de derrames de 
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hidrocarburos y materiales peligrosos. Ese programa se implementará para evitar cualquier 

derrame al mar y contar con las medidas adecuadas en caso de presentarse un derrame. 

Todos los equipos con potencial de generar un derrame de hidrocarburos o materiales 

peligrosos contarán con fosas de contención y recolección. En los casos aplicables, las 

fosas estarán conectadas a los sistemas de drenaje para asegurar que los materiales 

liberados sean contenidos en compartimientos adecuados. Los materiales colectados serán 

enviados a disposición final mediante una compañía autorizada. 

La terminal contará con sistemas de tratamiento para separar los hidrocarburos del agua 

cuando los escurrimientos pluviales estén contaminados. El proyecto ejecutivo de este 

sistema se elaborará paralelamente al programa integral para la prevención, manejo y 

control de derrames de hidrocarburos y materiales peligrosos. 

La terminal contará con tanques portátiles especiales para el almacenamiento de aceites 

gastados. Estos tanques contarán con dispositivos para recolección de drenajes menores. 

Los tanques serán utilizados para el envío de los aceites gastados a disposición final o 

reciclaje a través de una compañía autorizada. 

II.7 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 

Durante la etapa de construcción la mayor parte de las emisiones a la atmósfera 

provendrán de las embarcaciones empleadas para el anclaje y el tendido del ducto. En la 

Tabla XXXI se presentan las características del equipo que se utilizará durante las etapas 

del instalación y construcción. En la Tabla XXXIV se presenta la tasa de emisión esperada 

de los principales contaminantes durante esas actividades. Otras fuentes menores de 

emisiones atmosféricas serán las operaciones de soldadura de los tramos del gasoducto y 

la maquinaria usada para construir la estación de medición y regulación. 

Durante la operación de la terminal la principal fuente de emisiones a la atmósfera ser las 

dos calderas del sistema de vapor. Las emisiones predominantes en esta etapa serán NOx. 

Las embarcaciones auxiliares y de avituallamiento tendrán un tiempo de operación muy 

reducido, por lo que constituyen una fuente secundaria de emisiones. La Tabla XXXV 

muestra la cantidad total anualizada de emisiones esperada durante la vida útil del 

proyecto. 
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Tabla XXXIII. Factores de emisión de las embarcaciones usadas durante la 
instalación (estimadas) 

Contaminante Tasas de emisión (gramos/BHP hora) 

 Diesel de California Gas Natural 

 Embarcaciones 
auxiliares 

Botes para transporte de 
personal 

Embarcaciones de 
avituallamiento 

Buque tanque de GNL 

NO2 14.00 14.00 14.00 2.44 
CH4 0.83 0.83 0.83 0.34 
CO 2.54 2.54 2.54 1.61 
SO2 0.01 0.01 0.01 0.00 
PM10 0.84 0.84 0.84 0.03 
CO2 560.64 560.64 560.64 317.47 

BHP = brake horsepower 

Tabla XXXIV. Estimación de la tasa de emisiones durante la construcción 

NOx SOx CO PM10 VOC 
Etapa 

lbs/día 
      

Anclaje 4 833.7  64.6 878.9  288.6  285.6  
Tendido del ducto 12 342.9  169.3 2 256.8  738.5  733.4  
Total 17 176.6  233.9 3 135.7  1 027.1  1 019.0  

Tabla XXXV. Emisiones anuales por tipo de combustible 

 Toneladas promedio por año 
Contaminante Embarcaciones 

auxiliares 
Botes de 

tripulación 
Embarcaciones de 

suministro 
Transportador de 

GNL 
 Diesel de California Gas Natural 

Total 

NO2 32.900 0.500 4.300 35.400 73.100
CH4 01.900 0.033 0.300 4.900 7.200
CO 06.000 0.100 0.800  23.300 30.100

SO2  0.013 0 0.002 0.000 0.015
PM10 02.000 0.033 0.300 0.400 2.700
CO2 1  317.000 22.000 173.700 4 595.300 6 107.900
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II.8 Descripción del sistema de manejo de residuos y emisiones 

Los mecanismos y sistemas de manejo de emisiones y residuos se describen en los 

apartados correspondientes a residuos, drenajes y emisiones. Los sistemas de monitoreo y 

control de emisiones se encuentran en su etapa de diseño. Una vez que se cuente con la 

información detallada se presentará a las autoridades competentes. 

II.9 Contaminación por ruido, vibraciones, radiactividad, térmica o luminosa 

II.9.1 Ruido 

Tabla XXXVI. Fuentes emisoras de ruido 

Tipo de Equipo Número de 
unidades 

Nivel Subacuático 
(dB re 1 µPa) 

Nivel en aire   
(dB re 20 µPa) 

Remolcador AHTS 2 96.6 dB a 1.5 m 171 dB a 1 m 
Barcaza de dragado 1 104.6 dB a 1.5 m 185 dB a 1 m 
Barcaza para el tendido de gasoducto 1 90.6 dB a 1.5 m 172 dB a 1 m 
Embarcaciones de suministro 6 92.0 dB a 1.5 m 171 dB a 1 m 
Embarcación de posicionamiento dinámico 1 98.6 dB a 1.5 m. 172 dB a 1 m 
Barcaza Grúas 2 90.6 dB a 1.0 m 172 dB a1 m 
Barcaza de transporte 1 98.6 dB a 1.0 m 171 dB a 1 m 
Turbogenerador 3 85 dB a 1.0 m No aplica 

Fuente: Dames & Moore, 2004. 

II.9.2 Vibraciones 

Este tipo de proyecto no presentará contaminación por vibraciones. 

II.9.3 Radiactividad 

Este tipo de proyecto no utiliza materiales que generen radiación, por lo cual no hay peligro 

de contaminación por radiactividad. 

II.9.4 Contaminación Térmica 

Los proyectos de almacenamiento de GNL fuera de costa presentan generalmente 

contaminación térmica por la descarga de agua fría durante la operación provenienente del 

sistema de regasificación. Dado que el presente proyecto no utilizará agua de mar para la 

regasificación del GNL, no existirá descarga de agua fría y por lo tanto tampoco habrá 

contaminación térmica. 
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II.9.5 Contaminación lumínica 

Este tipo de proyecto no presentará contaminación lumínica. 

II.10 Planes de prevención y medidas de seguridad 

II.10.1 Identificación de accidentes 

La identificación de posibles accidentes así como sus causas y probables consecuencias 

se incluye en el estudio de riesgo anexo a la presente manifestación. 

II.10.2 Sustancias peligrosas 

La operación de la terminal involucra el manejo y almacenamiento masivo de tres 

sustancias peligrosas: Gas Natural, Diesel y Glicol (monoetilenglicol). Una cuarta sustancia, 

el gas Nitrógeno, es utilizado a temperatura ambiente como agente inerte y se no incluye 

en este apartado porque únicamente representa un riesgo asfixiante en una atmósfera 

deficiente de oxígeno. 

El manejo de estas tres sustancias se describe en las hojas de seguridad respectivas 

incluidas en el Anexo VI. En las hojas de seguridad se detallan los procedimientos para 

prevención de riesgos ambientales, explosivos y de salud, las medidas de respuesta en 

caso de contingencias y los procedimientos generales de limpieza de fugas y derrames. 

Gas Natural Licuado. En caso de un derrame, el GNL absorve calor del agua de mar y 

pasa al estado gaseoso disipándose en la atmósfera. No hay afectación significativa a los 

componentes bióticos del medio marino. El medio físico experimenta una pérdida temporal 

de calor La zona con mayores probabilidades de presentar un derrame de GNL es el área 

de cubierta a estribor de los tanques centrales, donde los brazos de carga que realizan la 

maniobra de trasiego. 

Glicol. El Glicol se utiliza dentro de un circuito que irá del tanque de expansión (en lo que 

fue el cuarto de máquinas) al área de los vaporizadores en cubierta. Por tratarse de  un 

circuito cerrado no presentará riesgo de derrames al mar. Las fugas de Glicol que llegasen 

a presentarse en conexiones dentro de la terminal serán canalizadas por el sistema de 

drenaje cerrado y conducidas al tanque de escurrimiento y separación de líquidos 

peligrosos. Las fugas sobre cubierta se canalizarán por el sistema de drenaje abierto y 

confinadas en el tanque de residuos peligrosos. 

Diesel. El diesel, será utilizado para diversas bombas y equipos auxiliares de la terminal. 

Las tuberías y tanques que lo contengan estarán monitoreadas por el Sistema de 
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instrumentación y control para detectar fugas. Los derrames de diesel serán contenidos en 

las piletas de escurrimiento, canalizados por el sistema de drenaje cerrado y conducidos al 

tanque de escurrimiento y separación de líquidos peligrosos 

II.10.3 Prevención y respuesta 

Se implementará un plan integral para la prevención, control y restauración de derrames 

que se aplicará durante toda la etapa de operación de la terminal. 

II.10.4 Medidas de seguridad 

La terminal operará dando en todo momento prioridad a la seguridad y la protección de 

personas y equipos. Los principales objetivos de seguridad son: 

• Reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes 

• Mitigar las consecuencias de los accidentes 

• Garantizar la seguridad del personal en caso de un desalojo por motivos de 

emergencia 

• Limitar los efectos adversos sobre el medio ambiente 

La terminal estará equipada con los sistemas de seguridad necesarios para cumplir los  

requerimientos de la legislación mexicana. Los sistemas de seguridad son: 

• Sistema de manejo y administración de seguridad 

• Sistema de corte de emergencia 

• Sistema de emergencia para depresurizado y venteo 

• Sistema de aspersión con agua de mar 

• Sistema de detección de fugas 

• Sistemas de equipos de control de incendios a base de agua, CO2 y polvo 

• Sistema de purgado con Nitrógeno y gas inerte 

• Sistema de protección contra temperaturas criogénicas 

• Sistemas de detección de incendio y de gas. 

• Sistema de seguridad y desalojo del personal 

• Sistema de alarmas 

• Equipos de protección personal 

• Programa de seguimiento y verificación de las medidas de seguridad y de los 

procedimientos de emergencia 
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El diseño general de la terminal estará orientado por las consideraciones de seguridad. El 

área de producción estará separada del área de alojamiento. Habrá botes salvavidas 

disponibles en diversos puntos a lo largo de toda la terminal para que el personal pueda ser 

evacuado. 

La terminal estará equipada y diseñada para proveer el máximo nivel de protección al 

personal a bordo, el ambiente y la instalación misma en caso de una fuga accidental de 

hidrocarburos u otros gases involucrados en el proceso. 

Se conferirá una atención especial en el trazado y tendido de los cables y líneas de 

monitoreo y control. Los transmisores y cables conductores de señales esenciales contarán 

con protección contra la radiación térmica. Las cajas de unión contarán con cubiertas 

resistentes al fuego y estarán conectadas a las áreas de procesos mediante cableado 

resistente a las flamas. 

Rutas de Escape 

Las rutas de escape hacia los botes salvavidas se establecerán de acuerdo a las 

regulaciones internacionales y la legislación mexicana vigente. 

Estación de Primeros Auxilios 

Se habilitará una estación de primeros auxilios en la zona de alojamiento del personal, y 

estará equipada con trajes de protección, aparatos para asistencia respiratoria, etc. 

Consideraciones Generales de Seguridad relativas al GNL 

Puesto que el GNL es un combustible muy energético almacenado a temperaturas 

criogénicas, el diseño y la operación de las instalaciones de GNL se apega a estrictas 

consideraciones de seguridad. De hecho, se ha demostrado que el nivel de riesgo asociado 

al manejo de GNL es mucho menor que el de otras actividades industriales. El historial de 

seguridad de la industria de GNL confirma los bajos niveles de riesgo asociado. 

Una serie de factores inciden en la reducción del riesgo potencial de almacenar grandes 

cantidades de hidrocarburos volátiles. Entre ellos se cuentan: 

• Todos los sistemas están diseñados con mecanismos de protección contra fugas de 

GNL. Los derrames menores de GNL serán contenidos y tolerados. Los derrames 

mayores de GNL sólo deberán ocurrir en caso de eventos extremos como colisión de 

embarcaciones, sabotaje, etc. 
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• El GNL se almacena a presión atmosférica, lo cual reduce la intensidad potencial de las 

fugas que pudiesen occurrir a través de fisuras o rupturas en los equipos de transporte 

de GNL, puesto que la presión ejercida por el líquido será únicamente la presión 

hidrostática. 

• El GNL derramado y el GN que se evapora están extremadamente fríos. Esta baja 

temperatura representa un riesgo para el personal y el equipo, pero al mismo tiempo 

ofrece la ventaja de que permite una absorción muy eficiente del calor ambiental. 

Consecuentemente el gas se calienta y se eleva antes de alcanzar la temperatura 

ambiente. 

• El GNL no se enciende tan fácilmente, como otros hidrocarburos. Estos es debido a su 

alta temperatura de auto ignición y a que su concentración al nivel del piso es mayor 

que su LSF (Límite Superior de Flamabilidad). 

Cabe mencionar que aún cuando en Japón las terminales de GNL se encuentran áreas 

densamente pobladas y cuyo acceso es a través de aguas muy transitadas, no se han 

reportados daños materiales ni personales durante más de veinte años en que ha operado 

la industria de GNL japonesas. Las principales razones de este notable historial de 

seguridad son: 

• Las bajas presiones a las que se manejan el GN y el GNL. 

• Las estrictas reglamentaciones aplicables a los buques cargueros de GNL y a 

terminales de GNL 

• Los programas de capacitación de operadores, las estrictas normas de procedimiento y 

medidas de seguridad 

Anexo a la presente Manifestación de Impacto Ambiental, se presenta el Estudio de Riesgo 

del proyecto (Estudio de Riesgo Nivel 3), en donde se analizan a detalle todos los riesgos 

inherentes a la operación de la terminal y el gasoducto. 

II.11 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente características del tipo de 
proyecto 

Las afectaciones al ambiente características de los proyectos de almacenamiento y 

regasificación de GNL costa afuera que se tienen identificadas son las siguientes: 
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Afectaciones sobre el fondo marino: La colocación de estructuras sobre el fondo 

provoca afectaciones sobre la biota marina ya que implica la remoción o sepultamiento de 

organismos bentónicos.. Una terminal flotante solo requiere de un punto de anclaje en el 

fondo por lo cual se que estas afectaciones no son considerables en comparación con una 

terminal de estructura de gravedad. De cualquier forma, en ambas modalidades (terminal 

flotante o  con estructura de gravedad) el tendido de un gasoducto submarino sí tiene 

afectaciones sobre el fondo, la magnitud de dichas afectaciones depende del tipo de fondo 

donde se asienten por lo que siempre es necesario evaluar las características de la flora y 

fauna bentónica a lo largo de su trazo.. 

Afectaciones a la calidad del agua: Típicamente, los procesos de regasificación utilizan 

agua de mar para la evaporación del GNL. Esto implica la descarga de grandes cantidades 

de agua fría proveniente del proceso y que usualmente contiene algún tipo de biocida. Este 

proyecto, a diferencia de los otros proyectos propuestos hasta el momento en la región, 

utilizará GN para calentar un fluido intermedio que transferirá calor para vaporizar el GNL a 

través de un ciclo cerrado. Con esto, se evitarán todas las afectaciones asociadas al 

tradicional uso de agua de mar para el calentamiento de GNL. Sin embargo, debe 

evaluarse la calidad del agua de la zona para establecer el escenario ambiental previo al 

proyecto por lo que se justifica la realización de los estudios pertinentes de calidad del 

agua. 

Afectaciones a la calidad del aire: La operación de cualquier instalación que utilice 

combustibles fósiles genera emisiones capaces de afectar la calidad del aire. Para evaluar 

estas posibles afectaciones es factible realizar modelaciones numéricas de la dispersión de 

contaminantes atmosféricos. Estas modelaciones predicen las afectaciones a la calidad del 

aire del área de influencia del proyecto como consecuencia de las emisiones de la terminal 

y su contribución al total de emisiones de la zona. 

Afectaciones a los mamíferos marinos: El incremento del tráfico de embarcaciones de 

gran calado puede afectar a las comunidades de mamíferos marinos presentes en el área. 

Estas afectaciones pueden estar relacionadas con colisiones accidentales, perturbaciones 

sonoras y lumínicas. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

En el presente capítulo se establece la vinculación del proyecto con las disposiciones 

legales aplicables así como su concordancia con los instrumentos de planeación y 

ordenamientos aplicables a la región donde se pretende instalar el proyecto.  

III.1 Información Sectorial 

La demanda de GN a escala mundial ha aumentado de manera constante en los últimos 

años, presentando un incremento anual promedio de 2.2% en los últimos 10 años y se 

estima que la demanda presentará una mayor tasa de crecimiento respecto a los demás 

combustibles fósiles durante el período 2001-2015 (SENER, 2003). Por lo que se vislumbra 

que desplazará al resto de los combustibles para convertirse en el principal energético. 

En México, el sector energético es una de las actividades económicas más importantes. 

Representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo sus exportaciones petroleras 

cerca del 8.4% del total de las exportaciones nacionales. Los impuestos a los hidrocarburos 

constituyen el 37% de los ingresos fiscales del gobierno, mientras que el 40% del total de 

las inversiones públicas está dedicado a proyectos energéticos. La producción de energía 

está basada en los hidrocarburos que México exporta de manera significativa. De la oferta 

total de energía en el año 2000, el 82% proviene de hidrocarburos (64.4% del petróleo y 

17.6% del gas natural) con 10.2% proveniente de fuentes primarias de electricidad, carbón 

y biomasa. De ese total, poco más del 37% se exporta; el porcentaje restante satisface la 

demanda nacional, siendo el transporte, la industria y los usos habitacional, comercial y 

público los principales destinos del consumo interno (con 15.4, 11.8 y 8% del consumo 

total, respectivamente). En los últimos años, México ha seguido una política que busca 

simultáneamente el crecimiento económico y la disminución del impacto sobre el ambiente. 

En México, la demanda de GN también registra un aumento constante en los últimos años; 

de 1993 al 2002 el consumo de GN alcanzó una tasa media de crecimiento anual (TMCA) 

de 5.3% lo que lo convierte en uno de los mercados más dinámicos del sector energético 

nacional. Durante 2002 por ejemplo, el consumo de gas natural presentó un incremento de 

11.4% al pasar de 4 358 a 4 855 millones de pies cúbicos por día (mmpcd). Se estima que 

en los próximos 10 años, la demanda total de GN experimentará un crecimiento promedio 

anual de 6.8% al pasar de los 4 855 mmpcd en 2002 a 9 389 mmpcd en 2012; 

descontando el sector petrolero, este crecimiento se eleva a 8.9% (SENER, 2003).  
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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.  

Hasta hace pocos años, el gobierno federal mantenía un monopolio completo sobre todas 

las actividades económicas relacionadas con el GN. Sin embargo, a partir de 1988 el 

gobierno mexicano inició un programa de reforma estructural con la finalidad de alcanzar 

una estabilidad macroeconómica y una eficiencia microeconómica a gran escala. “El 

objetivo principal de la estrategia microeconómica fue el Plan de Desregulación publicado 

en 1989, y la convocatoria a revisar el marco legal de todos los sectores económicos con el 

fin de eliminar entradas artificiales y barreras de salida en mercados competitivos” 

(Rosellón and Halpern, 2003). Este Plan incluyó a los sectores de transportes, puertos, 

telecomunicaciones y energía. 

A partir de 1992 se iniciaron una serie de cambios para permitir la participación privada en 

el sector de generación de energía, lo cual fue respaldado por las reformas implementadas 

en 1995 en el sector del gas natural. A raíz de estos cambios, actualmente se permite la 

inversión privada en proyectos de almacenamiento, transporte y distribución del gas 

natural. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) creada en octubre 1993 como un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER) es la instancia encargada de 

promover el desarrollo del transporte y almacenamiento de gas natural  

Dentro de las modificaciones realizadas al sector, se eligió el régimen de permisos como 

instrumento regulatorio con la finalidad de dar certeza jurídica a los inversionistas. En este 

contexto, PEMEX y los transportistas, distribuidores y operadores privados de instalaciones 

de almacenamiento deben obtener permisos de la CRE para llevar a cabo sus actividades. 

Dichos permisos son expedidos por un periodo de 30 años y pueden ser renovados por un 

periodo similar (CRE, .1995).  

Actualmente, 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 y normado mediante el Reglamento de Gas 
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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. 

El consumo de GN en la región Noroeste de México (Baja California, Baja California Sur, 

Sonora y Sinaloa) presenta la mayor TMCA del país. En el período 1993-2002 pasó de 4 a 

153 mmpcd con una TMCA de 51%. En el período 2001-2002 pasó de 97 a 153 mmpcd lo 

cual representa un aumento del 57.7%. En esta región, el consumo de GN se da solamente 

en Baja California y Sonora ya que son las únicas entidades que tienen infraestructura para 

el suministro de este combustible. El incremento en la demanda del gas natural en Baja 

California se debe principalmente al aumento de demanda en el sector de generación de 

electricidad, tanto por nuevos proyectos como por proyectos ya existentes (SENER, 2003). 

El Estado de Baja California, se encuentra desconectado del sistema de ductos terrestres 

de PEMEX por lo que el abastecimiento de GN se realiza mediante la importación desde 

los Estados Unidos (SENER, 2004). En el estado existen tres puntos de entrada de GN: la 

interconexión Mexicali/ Valle Imperial, la interconexión Tijuana/San Diego y la interconexión 

Algodones/Yuma. Los gasoductos que alimentan al Estado de Baja California, al provenir 

de EEUU dan prioridad al abasto de este país por encima del suministro necesario para 

Baja California (SENER, 2003; 2004). Cabe señalar que el abasto de esta región 

continuará realizándose con importaciones (SENER, 2003). 

Con el fin de satisfacer la creciente demanda de energéticos en la región, en los últimos 

años varias compañías han propuesto proyectos para la introducción de GNL en el litoral 

Pacífico del estado de Baja California. Todos estos proyectos contemplan la introducción 

de GNL por vía marítima a través de terminales de almacenamiento y regasificación.  

III.2 Instrumentos de planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) es el 

“Crecimiento con Calidad”, que plantea elevar y extender la competitividad del país para 

garantizar un crecimiento más dinámico y un desarrollo incluyente. Las estrategias 

propuestas ligadas al sector energía son promover el desarrollo y la competitividad 

sectorial; crear infraestructura y servicios públicos de calidad; e insertar al país en el 

entorno internacional de la nueva economía.  

Para promover la competitividad sectorial, el PND hace énfasis en la necesidad de una 

regulación moderna y transparente que garantice la calidad en el servicio y precios 
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competitivos. Para ello se plantea la necesidad de “[…] facilitar la competencia e inversión, 

y promover la participación de las empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura 

energética”. 

Asimismo, el PND plantea que “en el terreno de los energéticos, [....]. Se debe fortalecer la 

cooperación internacional para concretar acuerdos trilaterales energéticos con América del 

Norte [...] a fin de integrar mercados energéticos regionales que faciliten el intercambio de 

energía eléctrica e hidrocarburos y contribuyan al desarrollo económico del país” 

La infraestructura energética permitirá la creación de oportunidades adicionales, el 

desarrollo sustentable de México, la productividad y la eficiencia. Además, el uso eficiente 

de energía y la diversificación de las fuentes de energía son consideradas como las 

estrategias más importantes en la lucha contra la pobreza. 

El gobierno reconoce que el desarrollo debe ser sustentable y en armonía con el medio 

ambiente.  

En este contexto, el proyecto se considera congruente con lo establecido en el PND. 

Programa Sectorial de Energía 2001-2006. 

El objetivo general de este programa es garantizar una oferta de energéticos oportuna y de 

alta calidad que permita el desarrollo sustentable del país, la protección al entorno y los 

recursos nacionales.  

Los objetivos estratégicos del Plan Sectorial de Energía son los siguientes:  

• Asegurar el abasto suficiente de energía, con estándares internacionales de calidad y 

precios competitivos, contando para ello con empresas energéticas, públicas y privadas 

de clase mundial; 

• Para poder garantizar el suministro suficiente de gas natural a precios competitivos, el 

gobierno federal deberá promover la construcción de una o más instalaciones de GNL 

en México; 

• Incrementar la utilización de fuentes renovables de energía y promover el uso eficiente 

y ahorro de energía; 

• Utilizar de manera segura y confiable las fuentes nucleares de energía y sus 

aplicaciones para usos pacíficos, manteniendo los más altos estándares 

internacionales; 
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• Ser un sector líder en la protección del medio ambiente. Para ello, las estrategias a 

seguir son: desarrollar una política energética ambiental; mantener y fortalecer la 

política de combustibles limpios; impulsar el cumplimiento de la normatividad ambiental 

por parte de las empresas del sector; promover proyectos energéticos sustentables y 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; 

• Ser líderes en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento 

científico y tecnológico, así como en la formación de recursos humanos altamente 

calificados para apoyar el desarrollo sustentable del sector energético; 

• Ampliar y fortalecer la cooperación energética internacional y participar en el 

ordenamiento de la oferta y demanda en los mercados mundiales de energía. 

La política ambiental del sector tiene incidencia directa sobre la calidad del aire, la 

contaminación local, regional y global. Con respecto a este último punto, se hace especial 

énfasis en políticas encaminadas a mitigar el cambio climático. Adicionalmente, las 

empresas del sector llevan a cabo acciones en materia de agua y suelo, haciendo hincapié 

en el manejo de residuos peligrosos y la protección a la biodiversidad. 

De acuerdo a todo lo anterior, la realización del proyecto es congruente con las políticas y 

objetivos planteados en el programa sectorial de energía. 

Programa sectorial de comunicaciones y transportes 2001-2006 

En materia de Puertos, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) estableció 

como reto el desarrollar el potencial de los puertos para que se constituyan en una fuente 

de valor agregado para la economía nacional y den ventajas competitivas al comercio 

exterior, en términos de oportunidad, calidad y precio, al mismo tiempo que sean 

catalizadores de la actividad económica, de las inversiones y de la generación de empleos 

en las zonas circundantes y en su área de influencia. Así, dentro de los objetivos 

principales se encuentra: 

“El continuar promoviendo la participación del capital privado en la construcción y 

operación de terminales e instalaciones, así como en la prestación de los servicios 

portuarios, para fomentar la competencia y, con ello, elevar su productividad, calidad y 

disponibilidad.” 

La instalación de la terminal permitirá el arribo de GNL con los consiguientes beneficios 

económicos, sin necesidad de la construcción de infraestructura portuaria por lo que el 

proyecto es congruente con los objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
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transportes con la ventaja adicional de alcanzar dichos objetivos a un bajo costo 

económico. 

Programa de Energía y Medio Ambiente 2002-2003 

Este programa fija como objetivo general garantizar una oferta de energéticos oportuna y 

de alta calidad que permita el desarrollo sustentable del país y la protección al entorno y los 

recursos nacionales. El objetivo general del sector en materia ambiental es ser un líder en 

la protección del ambiente y para ello, las estrategias a seguir son:  

• Desarrollar una política energética que fomente la protección ambiental. 

• Mantener y fortalecer la política de combustibles limpios. 

• Impulsar el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las empresas del 

sector. 

• Promover proyectos energéticos socialmente sustentables.  

• Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Este programa tiene una vinculación muy estrecha con los propósitos y estrategias del 

PND 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 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%. Este 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, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. 

El proyecto es totalmente compatible con lo establecido en este plan. 
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Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006  

En México, las industrias del petróleo, gas natural y electricidad han vivido un proceso de 

reforma durante los últimos años, en el que se han mantenido algunos elementos 

institucionales tradicionales (propiedad pública de los recursos naturales, con exclusividad 

del Estado en su administración y explotación, así como en la prestación del servicio 

público de electricidad), combinados con la reorganización de las empresas públicas que 

componen el sector: PEMEX, CFE y LyFC. A ello habría que agregar la apertura limitada a 

la inversión privada, nacional y extranjera, en gas natural, gas licuado del petróleo (GLP) y 

petroquímica. 

Con respecto al gas natural, su consumo casi se duplicó en la década de los noventa, 

como resultado PEMEX es una de las empresas petroleras más importantes del mundo, 

con un 4.2% de la producción 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. No es necesario generar desequilibrios 

e incurrir en grandes riesgos de suministro y de mercado. 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 proyecto es congruente con lo establecido en este programa. 

Programa de la Frontera Norte 

Este programa responde al compromiso de diseñar “programas” que fomenten el desarrollo 

sustentable de la Frontera Norte, expresado tanto en el PND, como el Programa Nacional 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001 – 2006. Asimismo, constituye un esfuerzo 

de planeación por parte del Gobierno Federal que permitirá dimensionar y encauzar los 

esfuerzos que el sector de medio ambiente y recursos naturales llevará a cabo en la región. 

Cabe destacar que esta iniciativa servirá para nutrir el Programa de Desarrollo 2001–2006 

para la Frontera Norte que coordinará la recientemente creada Comisión Intersecretarial 

para Asuntos de la Frontera Norte.  

Existe una importante historia de cooperación bilateral con los Estados Unidos de América 

para la solución de problemas compartidos en la región. A partir del deseo manifestado por 

ambos Gobiernos de continuar con estos esfuerzos, así como del reconocimiento de que la 

atención integral de la Frontera Norte solo puede lograrse al respetar la unidad de los 

ecosistemas que se extienden a través de fronteras políticas, este Programa está 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 126 Elaborado por: 
 

estrechamente vinculado con las actividades programáticas bilaterales que se desarrollan 

coordinadamente con las autoridades competentes de los Estados Unidos, en los tres 

órdenes de gobierno. 

Aunque el Programa de la Frontera Norte no hace referencia específicamente a asuntos 

energéticos de ambos países, sí incluye problemas relacionados con el ambiente que 

potencialmente pueden ser solucionados con la participación de EEUU. Entre los temas 

mencionados se encuentra el control de la contaminación y la promoción de la eficiencia 

energética en la región fronteriza.  

Al ser el combustible fósil de más limpia combustión, el GN constituye un elemento de 

apoyo para alcanzar los objetivos planteados en este programa. 

Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2002-2007 

Uno de los objetivos de este plan consiste en crear un desarrollo económico enfocado en 

mejorar la calidad de vida de la población, conservar el ambiente aprovechando los 

recursos de manera sustentable y capitalizar las oportunidades de los mercados a través 

del fortalecimiento de la empresa y del desarrollo de cadenas productivas, las cuales 

basándose en sus vocaciones logran una integración, un alto grado de competitividad y un 

reconocimiento a nivel internacional. 

El objetivo específico en la industria es “Mejorar la competitividad de nuestra plataforma 

industrial actual y futura”. Las líneas estratégicas son: 

1. Impulsar el desarrollo de una planta industrial sólidamente vinculada a la economía 

regional para generar bienes industriales y empleos mejor remunerados. 

2. Promover polos de desarrollo sustentable en base a las vocaciones municipales. 

3. Inducir a empresarios, sociedad y gobiernos en el desarrollo de proyectos 

productivos de corto, mediano y largo plazos, a través de la inversión en ramas y 

sectores de alta prioridad, compartiendo riesgos y beneficios. 

4. Promover y coordinar las acciones de apoyo a la industria con las instituciones 

federales para optimizar esfuerzos y recursos en beneficio del sector. 

5. Estimular la integración y asociación industrial mediante la creación de cadenas 

productivas. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 127 Elaborado por: 
 

6. Promover la mejora regulatoria, eficientando los tiempos de respuesta y optimizando 

la tramitología necesaria. 

El proyecto es congruente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, arriba 

planteados. 

Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 

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, no realizándose asignación de usos de suelo, 

debido a que los alcances del ordenamiento obedecen a criterios para el establecimiento y 

desarrollo de proyectos. 

Se establecen 10 Unidades de Gestión Ambiental para todo el estado, de las cuales la 

UGA 2 corresponde a la Costa Tijuana - Ensenada, que a su vez está formada por siete 

subsistemas y se ubica en la franja costera del Pacifico, desde Playas de Tijuana hasta el 

Estero de Punta Banda. Comprende las áreas urbanas de Rosarito y Ensenada. Se aplica 

como política general “El aprovechamiento con impulso” y como política particular el 

“Aprovechamiento con consolidación”. El presente proyecto queda comprendido dentro de 

esta política.  

Los lineamientos que le aplican al proyecto son: 

 Es prioritario que en estas zonas se lleven a cabo programas de ordenamiento del 

territorio 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. 

 Los nuevos asentamientos industriales se llevarán a cabo en parques industriales que 

reúnan las características apropiada 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 LGEEPA y en la Ley de Protección al Ambiente Estatal. 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto no se contrapone con lo establecido en este 

ordenamiento. 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 

Este plan es el resultado de la integración del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y el 

Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja California. En este plan se incluye dentro 
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del contexto de infraestructura y equipamiento regional el Gas Natural Licuado (GNL) como 

una necesidad, dado que los suministros de gas natural de Baja California provenientes de 

los Estados Unidos van en descenso. La instalación local de GNL pretende reducir la 

dependencia de las importaciones de gas natural de los EEUU. y diversificar las fuentes de 

suministro de este insumo en la costa occidental de México. Se menciona también que se 

espera que esto se traduzca en precios más competitivos e incremente la fiabilidad en la 

zona Noroeste de México.  

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero 
Tijuana-Rosarito-Ensenada 

El Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero 

Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN) es un instrumento normativo de planificación 

urbana y ambiental que actualiza el primer ejercicio de desarrollo regional realizado en la 

entidad en 1995. Este programa se aplica al corredor que representa el 11% del total de la 

zona costera del estado. Aún y cuando esta zona presenta claras deficiencias en la 

dotación de equipamiento, infraestructura y servicios, éste continua ejerciendo una enorme 

atracción sobre los extranjeros y un selecto segmento de inversionistas nacionales; al 

mismo tiempo que impone retos cotidianos a los gobiernos municipales para dar respuesta 

a los requerimientos de una zona en constante crecimiento urbano, turístico y poblacional. 

El ordenamiento del territorio es un enfoque de planeación que pone en relieve el análisis 

espacial de los procesos naturales, económicos y sociales así como sus repercusiones en 

el ambiente y el territorio, con el propósito de aprovechar y distribuir óptimamente las 

actividades económicas, los recursos y la población en un espacio geográfico determinado.  

El proyecto no se contrapone con lo establecido en este programa. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Playas de Rosarito, Baja 
California 2000-2020 

La ciudad de Playas de Rosarito presenta características particulares en lo que a 

distribución de usos de suelo se refiere. Tal es el caso de la gran cantidad de superficie 

desocupada conformada por baldíos (rústicos y urbanos) dispersos en toda la ciudad, los 

cuales suman en total 544.9819 has, que representan el 14.99% del área urbana actual. 

La situación actual del uso del suelo obedece a una dosificación discontinua en donde el 

uso de suelo predominante es el habitacional que rodea a una concentración importante de 

usos comerciales y de servicios turísticos principalmente, los cuales se organizan 

paralelamente al Blvd. Benito Juárez que se enlaza con la Carretera Federal No.1. Otro uso 
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relevante en la localidad es el de infraestructura representado por el centro de distribución 

de PEMEX y la termoeléctrica de C.F.E. ubicados al Norte del poblado cuya superficie 

(93.5657 has.) destaca a nivel ciudad. Es de observar que la vocación turística de la ciudad 

ha dado como resultado la existencia de una serie de servicios para los visitantes 

destacando hoteles y restaurantes a lo largo del Bvld. Benito Juárez que se ha consolidado 

como el corredor de servicios de la ciudad.  

Hay que destacar la existencia de grandes baldíos rústicos en torno a las instalaciones de 

CFE y PEMEX. Estas áreas son en general terrenos accidentados, cauces de arroyo, 

acantilados y cuerpos de agua, no aptos para el desarrollo urbano. El Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Rosarito ubica las instalaciones de CFE y 

PEMEX y los grandes baldíos rústicos en torno ellas dentro del barrio 2 en el distrito I, cuya 

política de desarrollo es de consolidación.  

El predio seleccionado para la acometida del ducto y la estación de recepción del proyecto 

queda designado como el I.2.25. Actualmente baldío, el predio tiene asignado como uso de 

suelo “reserva intraurbana habitacional de baja densidad”. Sin embargo, la cercanía de las 

instalaciones de CFE y PEMEX de intensa actividad (estacionamiento, entrada de 

vehículos y personal, cruce de poliductos) han inhibido por completo el desarrollo urbano 

en el sitio. Este hecho permite considerar factible el cambio de uso de suelo para una 

fracción del predio a fin de que se consolide el uso industrial de los alrededores. 

Proyecto de la Escalera Náutica  

La Escalera Náutica es un proyecto de largo plazo, de carácter regional que brindará una 

oferta integral de infraestructura y servicios de apoyo náutico, carretero y aéreo, y generará 

sinergias y notables efectos multiplicadores de la inversión, promoviendo con este fin la 

decidida participación de las Secretarías de Estado con atribuciones en esta materia, de los 

Gobiernos de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, de 

trece municipios costeros en esos estados, así como de inversionistas privados y del sector 

social.  

Aunque el municipio de Rosarito no se contempla dentro de los planes de la escalera 

náutica el impacto de este tipo de proyecto incluye a la región. 
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III.3 Instrumentos regulatorios (Leyes y reglamentos)  

III.3.1 Leyes 

El proyecto se vincula con los instrumentos jurídicos que se mencionan a continuación: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El Artículo 27 establece que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación, la cual ha tenido 

y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. [..] La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del 

mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que 

determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 

doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el 

mar territorial”.  

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las 

siguientes prescripciones: 

I.- Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas 

tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para 

obtener concesiones de explotación de minas o aguas.  

IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos 

pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objetivo. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

La Ley Orgánica de la Administración Publica Federal (LOAPF) es el instrumento legal más 

importante relacionado con la organización del Poder Ejecutivo. La LOAPF define las 

categorías de administración pública y faculta a cada Secretaría con diferentes funciones. 

Para poder llevar a cabo sus funciones, dichas Secretarías requieren de una clara 

definición de sus responsabilidades. El Artículo 90 de la Constitución Federal es el 

fundamento para la Administración Pública Federal, la cual se aclara en la LOAPF. 

Para asegurar cumplimiento y alcanzar las metas propuestas por el Poder Ejecutivo, la 

Administración Pública Federal se encuentra organizada de dos maneras: centralizada y 

paraestatal. La administración pública centralizada es una estructura dependiente del 

Presidente. 
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El Proyecto tratará mayormente con las autoridades federales. Es importante tomar en 

consideración que las facultades para emitir permisos, licencias o autorizaciones se 

encuentran establecidas de conformidad a la LOAPF. 

Ley General de Bienes Nacionales 

En el capitulo Único, el Articulo 3 establece que son bienes nacionales “Los señalados en 

los Artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo, 42, fracción IV y 132 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Dado que el mar territorial es un bien nacional se tramitaran algunos permisos y licencias 

para el desarrollo del proyecto con base en lo establecido en esta Ley. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)  

El Artículo 28 establece que “[...] Quienes pretendan llevar a cabo obras y actividades en 

humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en 

sus litorales o zonas federales; requerirán previamente la autorización en materia de 

impacto ambiental de la Secretaría”. Debido a que el proyecto se ubicará en aguas 

territoriales propiedad de La nación, y de conformidad con el artículo 5 del reglamento en 

materia de impacto ambiental de esta Ley, la autorización en materia de impacto ambiental 

para la realización del proyecto es de competencia federal. 

Ley General de Vida Silvestre 

El objeto de esta Ley es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos 

de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa 

a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el 

territorio de la república mexicana y en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción. 

Así como el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no 

maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las 

leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones 

en riesgo 

En el Capitulo VIII, Articulo 76 se establece que “Se conservaran las especies migratorias 

mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus 

poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional, de 

acuerdo con las disposiciones de esta ley, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y de las que ellas se deriven, sin perjuicio de lo establecido en los 

Tratados y otros Acuerdos internacionales en los que México sea parte contratante”. 
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Durante la operación del proyecto se prevé realizar un monitoreo constante de las especies 

migratorias.  

Ley de Aguas Nacionales 

El Artículo 1 de la presente ley es reglamentaria del articulo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; [...] tiene por objeto 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, 

así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable.  

El Artículo 2 menciona que “Las disposiciones de esta ley son aplicables [...] a las aguas de 

zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin 

menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir”.  

El Artículo 86 bis 2 menciona que, “Se prohibe arrojar o depositar en los cuerpos 

receptores y zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del 

tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución 

o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o 

residuos considerados peligrosos en las normas oficiales mexicanas respectivas.  

El Artículo 88 menciona que, “Las personas físicas o morales requieren permiso de 

descarga [...] para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos 

receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas 

marinas [...]. 

El Articulo 88 bis establece que “Las personas físicas o morales que efectúen descargas de 

aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la presente ley, deberán:  

i. contar con el permiso de descarga de aguas residuales mencionado en el articulo 

anterior;  

ii. tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, cuando 

sea necesario para cumplir con lo dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y 

en las normas oficiales mexicanas;  

iii. cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento de bienes de 

propiedad nacional como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales;  
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iv. instalar y mantener en buen estado, los aparatos medidores y los accesos para el 

muestreo necesario en la determinación de las concentraciones de los parámetros 

previstos en los permisos de descarga;  

v. hacer del conocimiento de "la autoridad del agua" los contaminantes presentes en las 

aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen 

operando, y que no estuvieran considerados en las condiciones particulares de descarga 

fijadas;  

vi. informar a "la autoridad del agua" de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello 

se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas 

residuales contenidas en el permiso de descarga correspondiente;  

vii. operar y mantener por si o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el 

manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el 

control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores;  

viii. conservar al menos por cinco años el registro de la información sobre el monitoreo que 

realicen;  

ix. cumplir con las condiciones del permiso de descarga correspondiente y, en su caso, 

mantener las obras e instalaciones del sistema de tratamiento en condiciones de operación 

satisfactorias;  

x. cumplir con las normas oficiales mexicanas y en su caso con las condiciones particulares 

de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación 

extendida o dispersa que resulte del manejo y aplicación de substancias que puedan 

contaminar la calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores;  

xi. permitir al personal de Comisión Nacional del Agua (CNA) o de "la procuraduría", 

conforme a sus competencias, la realización de:  

a. la inspección y verificación de las obras utilizadas para las descargas de aguas 

residuales y su tratamiento, en su caso;  

b. la lectura y verificación del funcionamiento de los medidores u otros dispositivos de 

medición;  

c. la instalación, reparación o sustitución de aparatos medidores u otros dispositivos de 

medición que permitan conocer el volumen de las descargas, y  
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d. el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y verificación del 

cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, así como de los permisos 

de descarga otorgados;  

xii. presentar de conformidad con su permiso de descarga, los reportes del volumen de 

agua residual descargada, así como el monitoreo de la calidad de sus descargas, basados 

en determinaciones realizadas por laboratorio acreditado conforme a la ley federal sobre 

metrología y normalización y aprobado por "la autoridad del agua";  

xiii. proporcionar a "la procuraduría", en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

documentación que le soliciten;  

xiv. cubrir dentro de los treinta días siguientes a la instalación, compostura o sustitución de 

aparatos o dispositivos medidores que hubiese realizado "la autoridad del agua", el monto 

correspondiente al costo de los mismos, que tendrá el carácter de crédito fiscal, y  

xv. las demás que señalen las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables.  

Cuando se considere necesario, "la autoridad del agua" aplicará en primera instancia los 

límites máximos que establecen las condiciones particulares de descarga en lugar de las 

normas oficiales mexicanas, para lo cual le notificara oportunamente al responsable de la 

descarga.  

El Artículo 94 bis establece que, “Previo otorgamiento o renovación de permisos, 

incluyendo los de descarga, [..] el interesado deberá presentar ante "la autoridad del agua", 

un análisis físico, químico y orgánico de las aguas de las fuentes receptoras en puntos 

inmediatamente previos a la descarga. Dicha información servirá para conformar el registro 

de control de contaminación por fuentes puntuales y evaluar la calidad ambiental de la 

fuente, su capacidad de asimilación o autodepuración y soporte”.  

Ley de Navegación 

Esta ley contiene todas las principales disposiciones aplicables para comunicación marina, 

navegación y los servicios incluidos, navegación comercial, así como también la definición 

de situaciones legales y consecuencias que surjan de dichas actividades. 

El Articulo 1 establece que, “Es objeto de esta ley regular las vías generales de 

comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ella se prestan, la marina 

mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio 

marítimo”. 
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El Articulo 3 menciona que, “Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con las vías 

generales de comunicación por agua, la navegación y el comercio marítimos en las aguas 

interiores y en las zonas marinas mexicanas”. 

El Articulo 4 establece que, “Las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos 

estarán sujetos al cumplimiento de la legislación mexicana, aún cuando se encuentren 

fuera de las aguas de jurisdicción mexicana, sin perjuicio de la observancia de la ley 

extranjera, cuando se encuentren en aguas sometidas a otra jurisdicción”.  

Las embarcaciones extranjeras que se encuentren en aguas interiores y en zonas marinas 

mexicanas quedan sujetas, por ese solo hecho, a la jurisdicción y al cumplimiento de la 

legislación mexicana. 

El Articulo 5. Menciona que, “A falta de disposición expresa en esta ley y sus reglamentos, 

y en los tratados internacionales vigentes, ratificados por el gobierno mexicano, se 

aplicaran supletoriamente”: 

i. las leyes general de bienes nacionales, federal del mar y de puertos;  

ii. código de comercio;  

iii. ley federal de procedimiento administrativo;  

iv. códigos civil para el distrito federal, en materia común, y para toda la república en 

materia federal y federal de procedimientos civiles, y  

v. los usos y las costumbres marítimas internacionales.  

En el Articulo 8 establece que, “Cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, 

dependiente de la secretaria, con una jurisdicción territorial delimitada, y con las siguientes 

atribuciones”:  

i. abanderar y matricular las embarcaciones, así como realizar la inscripción de actos en el 

registro publico marítimo nacional, en los términos de la presente ley;  

ii. otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y 

de turismo náutico, dentro de las aguas de su jurisdicción, con embarcaciones menores, de 

acuerdo al reglamento respectivo;  

iii. autorizar los arribos y despachos de las embarcaciones;  
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iv. vigilar que la navegación, atraque, permanencia de embarcaciones y los servicios de 

pilotaje y remolque en los puertos, se realicen en condiciones de seguridad, economía y 

eficiencia;  

v. supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, profundidad, 

señalamiento marítimo y de ayudas a la navegación;  

vi. inspeccionar y verificar que las embarcaciones cumplan con las normas oficiales 

mexicanas y las de los tratados internacionales sobre seguridad para la navegación y de la 

vida humana en el mar, así como de la prevención de la contaminación marina por 

embarcaciones;  

vii. certificar las singladuras y expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal 

embarcado de la marina mercante mexicana;  

viii. ordenar, previa opinión del administrador portuario, las maniobras que se requieran de 

las embarcaciones cuando se afecte la eficiencia del puerto; turnar a la secretaria las 

quejas que presenten los navieros en relación con la asignación de posiciones de atraque y 

fondeo, para que esta resuelva lo conducente;  

ix. coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de 

embarcaciones;  

x. dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación interior;  

xi. realizar las investigaciones y actuaciones de los accidentes e incidentes marítimos, 

portuarios, fluviales y lacustres y actuar como auxiliar del ministerio publico;  

xii. imponer las sanciones en los términos de esta ley; y  

xiii. las demás que las leyes y los reglamentos le confieran.  

La Armada de México y las policías federal, estatal y municipal, auxiliaran a la capitanía de 

puerto cuando lo solicite, en aspectos de vigilancia, seguridad, salvamento y contaminación 

marina, dentro del marco de su competencia.  

Se cumplirán con todas las especificaciones establecidas en esta ley durante la operación 

del proyecto. 

Ley de Puertos 

En el Articulo 1 se establece que, ”La presente ley es de orden público y de observancia en 

todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e 
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instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y 

formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios”. 

Capitulo II. Puertos, Terminales, Marinas e Instalaciones Portuarias 

En el Articulo 6 se menciona que, ”La secretaria autorizará para navegación de altura a las 

terminales de uso particular y a las marinas que no formen parte de algún puerto, cuando 

cuenten con las instalaciones necesarias”. 

El Articulo 11 menciona que, ”Los reglamentos de esta ley establecerán las condiciones de 

construcción, operación y explotación de obras que integren puertos, así como de 

terminales, marinas e instalaciones portuarias, sin perjuicio de las especificas que se 

determinen en los programas maestros de desarrollo portuario, en las concesiones, 

permisos o contratos respectivos, en las normas oficiales mexicanas y en las reglas de 

operación del puerto”. 

Capitulo IV Concesiones y Permisos 

El Articulo 20 establece que, “Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del 

dominio publico en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de 

obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, solo se requerirá de 

concesión o permiso que otorgue la secretaria conforme a lo siguiente”:  

i. Concesiones para la administración portuaria integral;  

ii. Fuera de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral:  

a) concesiones sobre bienes de dominio publico que, además, incluirán la construcción, 

operación y explotación de terminales, marinas e instalaciones portuarias, y  

b) permisos para prestar servicios portuarios.  

Para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares en las vías 

generales de comunicación por agua, fuera de puertos, terminales y marinas, se requerirá 

de permiso de la secretaria, sin perjuicio de que los interesados obtengan, en su caso, la 

concesión de la zona federal marítimo terrestre que otorgue la secretaria de desarrollo 

social.  

Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e instalaciones o 

prestar servicios portuarios dentro de las áreas concesionadas a una administración 

portuaria integral, celebrarán contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de 
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servicios, según el caso, en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones 

aplicables.  

El Articulo 21 establece que, “Las concesiones a que se refiere la fracción i del articulo 

anterior solo se otorgaran a sociedades mercantiles mexicanas”.  

Las demás concesiones, así como los permisos, se otorgaran a ciudadanos y a personas 

morales mexicanos.  

La participación de la inversión extranjera en las actividades portuarias se regulará por lo 

dispuesto en la ley de la materia.  

Ley Federal del Mar 
El Artículo 6 establece que “La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, 

jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, 

conforme a la presente Ley, se ejercerán según lo dispuesto por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, 

respecto a las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas”.  

El Artículo 14 establece que “Las islas artificiales, instalaciones y estructuras no tienen Mar 

Territorial propio y su presencia no afecta la delimitación del Mar Territorial, de la Zona 

Económica Exclusiva o de la Plataforma Continental”. 

El Artículo 16 menciona que “La Nación tiene derecho exclusivo en las zonas marinas 

mexicanas, de construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, operación 

y utilización de islas artificiales, de instalaciones y estructuras, de conformidad con la 

presente Ley, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Obras Públicas y demás 

disposiciones aplicables en vigor”. 

El Artículo 19.establece que “La exploración, explotación, beneficio, aprovechamiento, 

refinación, transportación, almacenamiento, distribución, y venta de los hidrocarburos y 

minerales submarinos, en las zonas marinas mexicanas, se rige por las Leyes 

Reglamentarias del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y en Materia Minera 

y sus respectivos Reglamentos, así como por las disposiciones aplicables de la presente 

Ley”. 

El Artículo 48 menciona que “El Poder Ejecutivo Federal respetará el goce de los Estados 

extranjeros, en la Zona Económica Exclusiva, de las libertades de navegación, de 

sobrevuelo y de tender cables y tuberías submarinos, así como de los otros usos del mar 

internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados 
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a la operación de embarcaciones, aeronaves, y cables y tuberías submarinos, y que sean 

compatibles con el derecho internacional”. 

El proyecto se adecuará a lo establecido en estos artículos de la Ley. 

Ley Reglamentaria en el artículo 27 en el Ramo del Petróleo 

En el Articulo 4 se establece que, “ [...] Salvo lo dispuesto en el Articulo 3, el transporte, el 

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”.  

El Articulo 10 menciona que, “[...] Son de utilidad publica las actividades de construcción de 

ductos. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y las empresas de los sectores 

social y privado estarán obligados a prestar a terceros el servicio de transporte y 

distribución de gas por medio de ductos, en los términos y condiciones que establezcan las 

disposiciones reglamentarias. 

El Articulo 13 establece que, “Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el 

párrafo segundo del Articulo 4 de esta ley, deberán presentar solicitud a la secretaria de 

energía que contendrá: el nombre y domicilio del solicitante, los servicios que desea 

prestar, las especificaciones técnicas del proyecto, los programas y compromisos de 

inversión y, en su caso, la documentación que acredite su capacidad financiera”.  

La cesión de los permisos podrán realizarse, previa autorización de la Secretaria de 

Energía y siempre que el cesionario reúna los requisitos para ser titular y se comprometa a 

cumplir en sus términos las obligaciones previstas en dichos permisos. En ningún caso se 

podrá ceder, gravar o enajenar el permiso, los derechos en él conferidos o los bienes 

afectos a los mismos, a gobierno o estado extranjero.  

Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes:  

i. no ejercer los derechos conferidos durante el plazo establecido en el permiso;  

ii. interrumpir sin causa justificada y autorización de la Secretaria de Energía los servicios 

objeto del permiso;  

iii. realizar prácticas discriminatorias en perjuicio de los usuarios, y violar los precios y 

tarifas que, en su caso, llegare a fijar la autoridad competente;  

iv. ceder, gravar o transferir los permisos en contravención a lo dispuesto en esta ley, y  
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v. no cumplir con las normas oficiales mexicanas, así como con las condiciones 

establecidas en el permiso.  

Los permisionarios están obligados a permitir el acceso a sus instalaciones a los 

verificadores de la Secretaria de Energía, así como a proporcionar a esta toda la 

información que le sea requerida para comprobar el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo.  

El Articulo 16 establece que, “La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaria de 

Energía, con la participación que este a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, en 

términos de las disposiciones reglamentarias”.  

Ley de Protección al ambiente para el Estado de Baja California 

La Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, indica que la autoridad 

administrativa encargada de manejar los asuntos ambientales es la Secretaría de 

Protección al Ambiente del Estado de Baja California. Sin embargo, a la fecha no se ha 

concretado la operación de esta entidad. Por lo tanto sigue siendo la Dirección General de 

Ecología del estado dependiente de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas del Estado (SAHOPE), la que se encarga de atender los asuntos ambientales de 

competencia estatal. A pesar de que el proyecto es de competencia federal en todos sus 

aspectos la federación solicitará en su momento la opinión técnica de la Dirección General 

de Ecología del estado. 

III.3.2 Reglamentos 

Reglamento de LEGEEPA en Materia de Impacto Ambiental 

En el capitulo II Artículo 5º se menciona que ”Quienes pretendan construir un gasoducto 

para la conducción o distribución de hidrocarburos o materiales o sustancias consideradas 

peligrosas conforme a la regulación correspondiente, requerirán previamente la 

autorización de la Secretaría en Materia de Impacto Ambiental.  
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Reglamento de LEGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación 
Atmosférica 

El Artículo 10 establece que “Serán responsables del cumplimiento de las disposiciones del 

reglamento y de las normas técnicas ecológicas que de él se deriven, las personas físicas 

o morales, públicas o privadas, que pretendan realizar o que realicen obras o actividades 

por las que se emitan a la atmósfera olores, gases o partículas sólidas o líquidas”. 

El Artículo 11 menciona que: “para los efectos del reglamento se consideran zonas de 

jurisdicción federal, las señaladas en las disposiciones aplicables incluyendo la zona 

federal marítimo - terrestre”. 

El Artículo 13 establece que “Para la protección a la atmósfera se considerarán los 

siguientes criterios: 

[...] II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o 

naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas o controladas, para asegurar una calidad del 

aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico”. 

El capitulo II, Articulo 16 menciona que “Las emisiones de olores, gases, así como de 

partículas sólidas y líquidas a la atmósfera que se generen por fuentes fijas, no deberán 

exceder los niveles máximos permisibles de emisión e inmisión, por contaminantes y por 

fuentes de contaminación que se establezcan en las normas técnicas ecológicas que para 

tal efecto expida la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, con base en la 

determinación de los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de 

contaminantes en el ambiente que esta última determina”. 

El Artículo 17 establece que “Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, 

por las que se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán 

obligados a: 

I. Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que éstas 

no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas técnicas 

ecológicas correspondientes; 

II. Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el formato que 

determine la Secretaría; 

III. Instalar plataformas y puertos de muestreo; 
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IV. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el 

formato que determine la Secretaría y remitir a ésta los registros, cuando así lo solicite; 

V. Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, 

cuando la fuente de que se trate se localice en zonas urbanas o suburbanas, cuando 

colinde con áreas naturales protegidas, y cuando por sus características de operación o por 

sus materias primas, productos y subproductos, puedan causar grave deterioro a los 

ecosistemas, a juicio de la Secretaría; 

VI. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de 

control; 

VII. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, en el caso 

de paros programados y de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales, si 

ellos pueden provocar contaminación; 

VIII. Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control, para que 

ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar contaminación y,  

IX. Las demás que establezcan la Ley y el reglamento”. 

Reglamento de LGEEPA para prevenir y controlar la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias 

En el Artículo 5 menciona que “Ninguna persona física o moral podrá efectuar vertimientos 

deliberados sin la previa autorización expedida por la Secretaría de Marina, quien la 

otorgará en la forma y términos que señala este reglamento”. 

El Artículo 6 establece que “Los interesados en realizar un vertimiento deberán solicitar por 

escrito ante la Secretaría de Marina, el permiso a que se refiere el artículo anterior, en el 

que se especificarán la materia, la forma, el envase y la fecha en que se propongan 

verterla”. 

El Artículo 7 especifica que “El permiso se otorgará para verter los desechos y otras 

materias en la zona específicamente determinada por la Secretaría de Marina, desde 

barcos y aeronaves; las plataformas u otras estructuras utilizarán dichos medios para 

trasladar sus desechos hasta el lugar indicado para su vertimiento. Lo anterior 

independientemente del permiso que la SCT otorgue por lo que hace a su transportación”. 

En el Artículo 10 menciona que “No se otorgará permiso alguno para vertimiento que 

alteren las normas y calidad del agua o que pongan en peligro la salud humana, su 
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bienestar o el medio marino, sistemas ecológicos o potencialidades económicas y que 

afecten las áreas recreativas tales como balnearios en las playas, "marinas" y “zonas 

deportivas”.” 

Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, 
playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar 

El Artículo 10 menciona que “El gobierno Federal a través de la Secretaría, establecerá las 

bases de coordinación para el uso, desarrollo, administración y delimitación de las playas, 

de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito 

que se forme con aguas marítimas, solicitando al efecto la participación de los gobiernos 

estatales y municipales, sin perjuicio de las atribuciones que este Reglamento otorga a la 

SCT y otras dependencias competentes. 

Si para la realización de un proyecto se requiere el otorgamiento de concesiones, permisos 

o autorizaciones además de por la SEMARNAT, por la SCT u otra dependencia, se deberá 

establecer la coordinación necesaria a fin de facilitar su resolución simultánea”. 

El Artículo 25 establece que “La Secretaría resolverá respecto de cada solicitud, el término 

de vigencia de las concesiones que otorgue, atendiendo a la actividad para la que se 

requiere, el área, el plazo que se necesite para amortizar la inversión que vaya a 

efectuarse, el beneficio que reporte para la zona y los aspectos de naturaleza análoga que 

según su criterio resulten procedentes. 

En los casos en que la inversión a realizar en la zona federal marítimo terrestre o en los 

terrenos ganados al mar, o en los terrenos colindantes con los mismos, alcance un monto 

superior a doscientas mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la 

Secretaría otorgará cuando así se solicite, una concesión para el uso y aprovechamiento 

de dichos bienes por un término de veinte años”. 

En el Artículo 28 menciona que “Las personas físicas o morales extranjeras para ser 

concesionarias o permisionarias de la zona federal marítimo terrestre o de los terrenos 

ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, deberán 

sujetarse a los requisitos establecidos por la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversión Extranjera y su Reglamento”. 

El Artículo 61 especifica que “Al término de la vigencia de las concesiones, permisos y 

autorizaciones y sus prórrogas otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, los bienes de dominio marítimo y las construcciones e instalaciones que 
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realicen los particulares en relación con los mismos, pasarán en buen estado, sin costo 

alguno y libres de gravamen, al dominio de la Nación”. 

El Artículo 69 menciona que “En ningún caso se permitirá que las construcciones invadan 

el canal o zona utilizada para la navegación excepto tratándose de obras como: 

oleoductos, acueductos, cables, líneas telegráficas y telefónicas y similares las que 

deberán quedar a la profundidad o altura que convenga para el libre tránsito de las 

embarcaciones, debiendo además, dejar un espacio suficiente para las maniobras de 

atraque entre las citadas zonas y el frente de las construcciones; ese espacio será fijado 

por la SCT de acuerdo con las condiciones especiales de la vía de comunicación de que se 

trate”. 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

El Artículo 134 establece que “Las personas físicas o morales que exploten, usen o 

aprovechen aguas en cualquier uso o actividad, están obligadas, bajo su responsabilidad y 

en los términos de ley, a realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y 

en su caso para reintegrarlas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su utilización 

posterior en otras actividades o usos y mantener el equilibrio de los ecosistemas”. 

El Artículo 135 menciona que, las personas físicas o morales que efectúen descargas de 

aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales, 

deberán de contar con un permiso de descarga.  

El Artículo 151 establece que, “Se prohibe depositar, en los cuerpos receptores y zonas 

federales, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de descarga de aguas 

residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, 

contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos 

considerados peligrosos en las normas oficiales mexicanas respectivas”. 

Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por 
la Emisión del Ruido 
El Articulo 11 establece que “El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes 

fijas es de 68 dB (a) de las seis a las veintidós horas, y de 65 dB de las veintidós a las seis 

horas. Estos niveles se medirán en forma continua o semicontinua en las colindancias del 

predio, durante un lapso no menor de quince minutos, conforme a las normas 

correspondientes”. 
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El Articulo 18 menciona que, “En las fuentes fijas se podrán usar silbatos, campanas, 

magnavoces, amplificadores de sonido, timbres y dispositivos para advertir el peligro en 

situaciones de emergencia, aun cuando se rebasen los niveles máximos permitidos de 

emisión de ruido correspondientes, durante el tiempo y con la intensidad estrictamente 

necesarios para la advertencia”. 

Durante la etapa de construcción del gasoducto y operación del proyecto se cumplirán con 

los límites de ruido establecidos en este reglamento así como en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Reglamento de la Ley de Navegación 

Este reglamento establece los requisitos necesarios que deberán de tramitarse ante la SCT 

para abanderar y matricular las embarcaciones, para la obtención del Registro Público 

Marítimo Nacional y para la obtención de los permisos de pilotaje. Así como la seguridad 

marítima durante la entrada y salida de embarcaciones. 

Los barcos extranjeros que entren al territorio mexicano deberán de cumplir con estos 

requisitos. 

Reglamento de la Ley de Puertos 

El Artículo 1º establece que “El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las 

actividades de construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, administración 

y prestación de servicios en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias 

previstos en la Ley de Puertos, correspondiendo su interpretación para efectos 

administrativos a la Secretaría”. 

El Artículo 13 menciona que, “Para el cumplimiento de las condiciones de construcción, 

operación y explotación de puertos, terminales y marinas, así como para asegurar la 

precisión de los datos técnicos y la correcta ejecución de los proyectos y de las obras, y la 

adecuada instalación y operación de los equipos y sistemas objeto de concesión o permiso, 

se aprobarán y acreditarán unidades de verificación, en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y este Reglamento” 

Para realizar las obras mencionadas se deberán de cumplir con los requisitos señalados en 

el Artículo 8. Para solicitar concesiones se deberá presentar la información contenida en el 

Artículo 17 y para la obtención de permisos lo establecido en el Artículo 21. 
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Reglamento de Gas Natural 
El Artículo 1 establece que “Este ordenamiento reglamenta la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, con el objeto de regular las ventas de 

primera mano, así como las actividades y los servicios que no forman parte de la industria 

petrolera en materia de gas natural, a efecto de asegurar su suministro eficiente”. 

El Artículo 14 menciona que “La realización de las actividades de transporte, 

almacenamiento y distribución requerirá de permiso previo otorgado por la Comisión en los 

términos de este Reglamento”.  

Este reglamento establece las restricciones societarias, la titularidad de los distintos 

permisos, la duración de los permisos, la información que debe de contener los permisos, 

las disposiciones especificas para el transporte, almacenamiento y distribución, el 

procedimiento a seguir para el otorgamiento de permisos o solicitud de partes, la prestación 

de lo servicios, tarifas, las especificaciones para el transporte y almacenamiento para usos 

propios y las sanciones.  

Se obtendrán los permisos establecidos en este reglamento para la construcción y 

operación del proyecto.  

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 
El Articulo 1 establece que “El presente Reglamento es de observancia general en todo el 

territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por 

objeto establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades 

de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de 

seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores, conforme a lo 

dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales celebrados y 

ratificados por los Estados Unidos Mexicanos en dichas materias”. 

El Articulo 13 establece que “Los patrones están obligados a adoptar, de acuerdo a la 

naturaleza de las actividades laborales y procesos industriales que se realicen en los 

centros de trabajo, las medidas de seguridad e higiene pertinentes de conformidad con lo 

dispuesto en este Reglamento y en las Normas aplicables, a fin de prevenir por una parte, 

accidentes en el uso de maquinaria, equipo, instrumentos y materiales, y por la otra, 

enfermedades por la exposición a los agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, así como para contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo del 

trabajo. En los centros de trabajo los niveles máximos permisibles de contaminantes, no 

deberán exceder los límites establecidos por las Normas correspondientes”. 
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“En los centros de trabajo en donde se realicen actividades industriales, comerciales o de 

servicios altamente riesgosas, los patrones elaborarán los programas para la prevención de 

accidentes en la realización de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios 

ecológicos, en términos del artículo 147 de la LGEEPA”.  

Se deberán de seguir las condiciones de seguridad para la prevención y el combate de 

incendios (arts. del 26 al 28); para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y 

generadores de vapor o calderas (arts. del 29 al 34); de la operación y mantenimiento de la 

maquinaria y equipo (arts. del 35 al 39); del manejo de las instalaciones eléctricas (arts.47 

al 51); para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y substancias peligrosas 

(arts. 54 al 75). Se deberá de cumplir con las condiciones de seguridad e higiene (arts. del 

76 al 110) y se deberán de realizar programas y capacitaciones de seguridad e higiene en 

el trabajo (arts. del 130 al 141).  

Reglamento de protección al ambiente del municipio Playas de Rosarito 

El Artículo 95 establece que, “Para la prevención y control de los efectos sobre el ambiente 

ocasionados por la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como por los 

sistemas de transporte, manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición final de estos 

residuos el Departamento de Ecología sujetará a los generadores o promoventes de dichos 

sistemas a las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las disposiciones del presente 

Reglamento”.  

El Artículo 107 menciona que, “Todos los establecimientos o actividades que generen 

residuos sólidos no peligrosos, deberán contar con un área delimitada para el 

almacenamiento temporal de los mismos, provista de contenedores con tapa adecuados 

para evitar la contaminación de los suelos, la emisión de olores, la propagación de fauna 

nociva para la salud y la contaminación visual”. 

III.4 Normas Mexicanas e Internacionales aplicables al Proyecto 

III.4.1 Normas Oficiales Mexicanas  

Energía y Gas Natural 
NOM-013-SECRE-2004 Requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que 
incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, 
vaporización y entrega de gas natural. (Sustituye a la NOM-EM-001-SECRE-
2002, Requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que 
incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, 
regasificación y entrega de dicho combustible). 
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NOM-001-SECRE-2003 Calidad del gas natural 
NOM-002-SECRE-2003 Instalaciones del aprovechamiento de gas natural. 
NOM-003-SECRE-2002 Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. 
NOM-006-SECRE-1999 Odorización del gas natural. 
NOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas natural. 
NOM-008-SECRE-1999 Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterrado y/o sumergido. 
NOM-009-SECRE-2002 Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y L.P en ductos. 

Ambiente 
Emisiones a la atmósfera 
NOM-043-SEMARNAT-1993 Límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas. 
NOM-050-SEMARNAT-1993 Límites máximos permisibles para emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gas de petróleo licuado, gas natural y otros combustibles. 

NOM-085-SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas 
suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y 
condiciones para la operación de equipos de calentamiento indirecto por 
combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido 
de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. 

Aguas residuales 
NOM-001-SEMARNAT-1996 Niveles máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales. 
NOM-011-STPS-2001 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido.  
NOM-080-SEMARNAT-1994 Establece los niveles máximos permisibles de ruido procedente del escape de 

vehículos automotores y el método de medición. 
NOM-081-SEMARNAT-1994 Establece los niveles máximos permisibles de emisiones de ruido de las 

fuentes fijas y su método de medición. 
NMX-AA-040-1976 Clasificación de ruidos.  

Residuos peligrosos 
NOM-052-SEMARNAT-1993 Establece las características y listas de residuos peligrosos, y los límites que 

hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Protección de especies raras o amenazadas de flora y fauna acuática 
NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección Ambiental-Especies nativas de México de Flora y Fauna silvestre- 

categorias de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-
lista de especies en riesgo.  

Seguridad e higiene 
NOM-001-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene en edificios, locales, almacenes, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo. 
NOM-002-STPS-2000 Condiciones de seguridad para la prevención y protección y combate de 

incendios en los centros de trabajo. 
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NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de trabajo. 

NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, 
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

NOM-010-STPS-1994 Condiciones de seguridad e higiene en centros de trabajo donde se producen, 
almacenan, o manejan sustancias químicas capaces de generar contaminación 
en el medio ambiente laboral. 

NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de 
trabajo. 

NOM-025-STPS-1999 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
Salud 

NOM-012-SSA1-1993 Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de 
agua para su uso y consumo humano públicos y privados. 

NOM-048-SSA1-1993 Establece los métodos para la evaluación de riesgo a la salud como 
consecuencia de agentes ambientales. 

NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios para el equipo de protección personal. 
NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de 

calidad y tratamiento que debe someterse el agua para su potabilización. 

Otras 

NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. 

III.4.2 Códigos, Normas y Principios Industriales 

Asociación Nacional para Protección Contra Incendios (NFPA*) 

NFPA 59 A Norma para la producción, almacenamiento y manejo de GNL. 
NFPA 70  Código Eléctrico Nacional (NEC por sus siglas en ingles). 

Instituto Americano del Petróleo (API*)  

API RP 500 Prácticas recomendadas para la clasificación de áreas para la ubicación de 
electricidad en instalaciones de petróleo. 

API 620 Diseño y construcción de tanques de gran tamaño, soldados, y de baja 
presión. 

API 620 Anexo Q, Diseño y construcción de tanques de gran tamaño, soldados, y a baja 
presión (Tanques de GNL). 

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME*) /  
Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI*) 

ASME / ANSI B31.3 Proceso para la instalación de tuberías. 
ASME/ANSI B31.4  Sistemas para transmisión por tuberías de hidrocarburos líquidos y otros 

líquidos. 
ASME/ANSI B31.8  Transmisión de gas y sistemas de distribución 
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Sociedad Americana de Soldadura (AWS*) 
AWS D1.1-98 Código para soldadura estructural: Acero. 

Código de Regulaciones Federales de EEUU (CFR*) 

29 CFR 1910  Seguridad en el trabajo y normas de salud. 
33 CFR 127  Instalaciones en frentes costeros para GNL. 
49 CFR 193  Instalaciones de GNL: Normas federales de seguridad. 

Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF*) 

OCIMF 4  Especificaciones para el diseño y construcción de brazos de carga 
marinos. 

OCIMF 20  Lineamientos para equipo de amarre. 
OCIMF  Lineamientos y recomendaciones para amarres seguros de embarcaciones 

grandes en embarcaderos e islas grandes 

Sociedad de Operadores Internacionales de Buques Tanque de Gas y Terminales (SIGTTO*) 
IP NO. 14  Selección de sitio y diseño de puertos y muelles de GNL. 
IP No. 15 A  Listado de lineamientos de diseño para terminales de gas licuado. 
SIGTTO  Predicción de cargas de viento sobre buques tanque transportadores de 

gas licuado. 
SIGTTO Principios para el manejo de gas licuado en embarcaciones y terminales 

Instituto Americano del Concreto (ACI) / 
Instituto Americano de la Construcción del Acero (AISC) 

 Manual de Construcción de Acero, Diseño a Esfuerzos Admisibles. 
AISC S326  Diseño, fabricación y erección de acero estructural para edificios. 

*Acrónimo por sus siglas en inglés. 

III.4.3 Otras Normas Internacionales aplicables al Proyecto 

• Código de Estándares Británicos para Estructuras Marítimas (British Standard Code of 

Practice for Maritime Structures). Institución de Normas Británicas (British Standards 

Institution). En proyecto desde 1988. 

• Especificaciones para el Diseño y Construcción de Brazos Marinos de Carga (Design 

and Construction Specifications for Marine Loading Arms). Empresas Petroleras 

Marinas Internacionales. 1987. 

• Guía de Seguridad Internacional para Buques-Tanque y Terminales de Petróleo 

(International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals). Cámara Internacional de 

Transportes Marítimos (International Chamber of Shipping). 1996. 
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• Cuestionario de Información de Embarcaciones para Buques-Tanque de Gas (Ship 

Information Questionnaire for Gas Carriers). Cámara Internacional de Transportes 

Marítimos. 1998. 

• Buques-Tanque Mayores y su Recepción (Big Tankers and their Reception). Asociación 

Internacional Permanente de Congresos de Navegación (Permanent International 

Association of Navigation Congresses). 1974. 

• Productos Peligrosos en Puertos: Recomendaciones para Diseñadores y Operadores 

de Puertos (Dangerous Goods in Ports: Recommendations for Prot Designers and Port 

Operators). Asociación Internacional Permanente de Congresos de Navegación. 1985. 

• Prevención de Accidentes – El Uso de Mangueras y Brazos Duros en Terminales 

Marinas que Manejan Gas Licuado (Accident Prevention – the Use of Hoses and Hard-

Arms at Marine Terminals Handling Liquefied Gas). Cámara Internacional de 

Transportes Marítimos. 1996. 

• Lineamientos para el Análisis de Riesgo como una Ayuda en el Manejo de Operaciones 

Seguras (Guidelines for Hazard Analysis as an Aid to Management of Safe Operations). 

Cámara Internacional de Transportes Marítimos. 1992. 

• Selección de Sitio y Diseño de Puertos y Muelles de GNL. Cámara Internacional de 

Transportes Marinos. 1977. 

• Recomendaciones y Lineamientos para Paros de Emergencia Durante la Transferencia 

de Cargas de Gas Licuado entre Embarcaciones y Puertos (Recommendations and 

Guidelines for Linked Ship/Shore Emergency Shutdown of Liquefied Gas Cargo 

Transfer). Cámara Internacional de Transportes Marinos. 1987. 

• Lineamientos para Aliviar las Presiones Excesivas de Oleajes en Paros de Emergencia 

(Guidelines for the Alleviation of Excessive Surge Pressures on Emergency Shutdown). 

Cámara Internacional de Transportes Marinos. 1987. 

• Lineamientos para Planes de Contingencia para Embarcaciones Transportadoras de 

Gas Dentro y a lo Largo de los Límites del Puerto (Guide to Contingency Planning for 

the Gas Carrier Alongside and Within Port Limits). Cámara Internacional de Transportes 

Marítimos. 1998. 

• Criterios para la Selección de Sitios para Terminales de GNL (Criteria for Selection of 

Sites for LNG Terminals). Cámara Internacional de Transportes Marítimos.1992. 
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• Requerimientos de Seguridad para Terminales de GNL (Safety Requirements at LNG 

Terminals). LNG 10 Conference Proceedings Shell International Marine Ltd Gyles J.L. 

1992. 

• Aspectos de Seguridad de GNL en el Ambiente Marino (Safety Aspects of LNG in the 

Marine Environment). Reporte NMAB 354 del Consejo Nacional de Investigación 

(National Research Council Report NMAB 354) (auspiciado por la Guardia Costera de 

E.U. [U.S. Coast Guard] [USCG]). 1980 

III.5 Acuerdos Internacionales 

Tratado de Libre Comercio en América del Norte 

El objetivo fundamental del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLC) es 

liberizar de manera gradual y coordinada el comercio de bienes y servicios, así como los 

movimientos de capital, para formar un área de libre comercio entre México, Estados 

Unidos y Canadá con los siguientes objetivos: 

• Eliminar las barreras al comercio, 

• Promover las condiciones para una competencia justa, 

• Incrementar oportunidades de inversión; 

• Proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual, 

• Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del Tratado y solucionar 

controversias, 

• Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. 

El 12 de agosto de 1993 se firmaron Acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio. El 

Acuerdo de Cooperación sobre el Medio Ambiente obliga a las partes a perseguir altos 

niveles de cumplimiento de las leyes por los propios gobiernos y, en su caso, acuerdos 

para remediar voluntariamente o sancionar, violaciones. Asimismo, a informar, desarrollar 

planes de contingencia ambiental, promover la educación e investigación y evaluar cuando 

proceda, el deterioro del medio ambiente. Obliga también a mantener como lo exigen 

nuestras leyes, procedimientos abiertos, justos y equitativos para la aplicación de las 

normas ambientales.  
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En este sentido, los promotores del Proyecto se han comprometido a asegurar que toda 

actividad del proyecto sea consistente con todos los reglamentos que surgen de este 

convenio internacional trilateral. 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  

La Convención, también conocida como UNCLOS por sus siglas en inglés (United Nations 

Convention on the Law of the Sea) fue adoptada en Montego Bay, Jamaica en 1982.  

UNCLOS enfatiza la cooperación entre los Estados a efecto de promover medidas de 

conservación, ordenación y aprovechamiento sustentable de los recursos marinos ubicados 

en áreas bajo jurisdicción nacional, la Zona Económica Exclusiva y el alta mar. Incluye 

temas relativos a la protección del ambiente marino y la conservación de los recursos 

marinos vivos. 

Convención Internacional sobre Normas para la Capacitación, Certificación y 
Cuidado de Marineros, 1978  
La Convención Internacional sobre Normas para la Capacitación, Certificación y Cuidado 

de Marineros también conocida como STCW por sus siglas en ingles (International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) fue 

emitida en 1978 por la Organizxación Marítima Internacional (IMO por sus siglas en inglés). 

Esta convención fue la primera en establecer los requerimientos básicos para el 

entrenamiento, la certificación y el cuidado de marineros en un nivel internacional. 

Previamente los estándares de entrenamiento de la certificación y del cuidado de los 

oficiales y de grados fueron establecidos por gobiernos individuales, usualmente sin 

referencia a practicas en otros piases. La convención prescribe los mínimos estándares 

relacionados con el entrenamiento, la certificación y el cuidado de marineros que los piases 

están obligados a satisfacer o a exceder. 

Se aplicaran los estándares de entrenamiento y certificación de los marineros establecidos 

en este acuerdo durante la etapa de operación del proyecto.  

Convenio de Limitación de Responsabilidad por Reclamos Marítimos 

El Convenio de Limitación de Responsabilidad por Reclamos Marítimos emitido por IMO en 

1976, también conocido por sus siglas en ingles como LLMC (Convention on Limitation of 

Liability for Maritime Claims). El límite de responsabilidad por reclamo cubierto se eleva 

considerablemente en algunos de los casos hasta el 250-300%. Los límites son 
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específicamente para dos tipos de  reclamos: reclamos por pérdida de la vida o personal 

lesionado y reclamos de daños (propiedades y estructura del puerto).  

En caso de presentarse algún reclamo marítimo durante el desarrollo del proyecto se 

aplicará esta convención. 

Convención para Facilitar el Tráfico Internacional Marítimo 

La Convención para facilitar el Tráfico Internacional Marítimo también conocida como FAL 

por sus siglas en ingles (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) fue 

adoptado por la IMO el 9 de abril de 1965.  

Los principales objetivos de la Convención son prevenir retrasos innecesarios en el trafico 

marítimo, beneficiar la cooperación entre gobiernos y asegurar el más alto grado de 

uniformidad en los trámites y otros procedimientos. En particular, la Convención redujo 

justamente a ocho el número de declaraciones las cuales pueden ser requeridas por las 

autoridades públicas.  

En sus Anexos, la Convención contiene estándares y recomendaciones prácticas en 

trámites, documentación requerida y procedimientos que deberán ser aplicados durante la 

el arribo, la estancia y la salida del barco y de su tripulación, pasajeros, equipaje y 

cargamento.  

Se seguirán los procedimientos establecidos en esta Convención durante la operación del 

proyecto.  

Convención Internacional para la Seguridad de la vida en el Mar 

La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, también conocida 

como SOLAS por sus siglas en inglés (International Convention for the Safety of Life at 

Sea) fue adoptado por IMO el 1 de noviembre de 1974.  

El principal objetivo de la Convención SOLAS es especificar los mínimos estándares para 

la construcción, equipamiento y operación de los barcos, compatible con su seguridad. Los 

países abanderados son responsables para asegurar que los barcos bajo su bandera 

cumplen con sus requerimientos y un número de certificados se prescriben en la 

Convención como prueba de estos han sido realizados. Las previsiones de control también 

permiten a los gobiernos contrayentes a inspeccionar barcos de otros países contrayentes 

si hay fundamentos claros que indiquen que el barco y sus equipos incumplen 

substancialmente con los requerimientos de la Convención. El procedimiento es conocido 
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como Control de Puertos. Actualmente la Convención SOLAS incluye artículos divididos en 

obligaciones generales, procedimientos, enmiendas seguidos por anexos divididos en 12 

capítulos.  

Los requerimientos establecidos por esta Convención serán implementados durante la 

operación del Proyecto. 

Convención para la Prevención de Contaminación por Embarcaciones  

La Convención también llamada MARPOL por sus siglas en inglés (Convention for the 

Prevention of Pollution from ships) fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 por IMO y 

modificado por el Protocolo de 1978. Esta Convención incluye la contaminación por 

petróleo, químicos substancias nocivas empacadas, aguas residuales y basura.  

Se seguirán los procedimientos establecidos en esta Convención durante la etapa de 

operación del proyecto. 

Convención Internacional de Responsabilidad Civil por Daños ocasionados por 
Contaminación de Hidrocarburos 

La Convención Civil de Responsabilidad también conocida como CLC por sus siglas en 

inglés (Convention Liability Civil) fue adoptado por IMO el 29 de noviembre de 1969, 

reemplazado por el Protocolo de 1992 y reformado en 2000. Esta Convención fue adoptada 

para asegurar que una adecuada compensación este disponible para las personas que 

sufren de daños por contaminación de petróleo ocasionados por accidentes marítimos 

involucrando a barcos cargueros de petróleo. La Convención establece que el daño recae 

sobre el dueño de la embarcación de la cual escaparon los hidrocarburos contaminantes o 

fueron descargados.  

Convención Internacional sobre el Establecimiento de un Fondo Internacional para la 
Compensación por Daños ocasionados por Contaminación de Hidrocarburos 

Esta Convención también conocida por sus siglas en inglés como FUND fue adoptada por 

IMO el 18 de diciembre de 1971, siendo reemplazado por el Protocolo de 1992.  

Los objetivos de esta Convención de Fondo son:  

1) Proporcionar una compensación por el daño ocasionado por la contaminación, en el 

entendido de que la protección ofrecida por la Convención de Responsabilidad Civil de 

1969 es inadecuada. 
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2) Dar ayuda a los dueños de barcos con respecto a la carga adicional financiera impuesta 

sobre ellos por la Convención de Responsabilidad Civil en 1969. Tal ayuda estará sujeta a 

las condiciones designadas para asegurar que cumplan con la seguridad en el mar y en 

otras convenciones. 

3) Dar·efecto a los propósitos planteados en la Convención.  

Convención sobre la Regulación Internacional para la Prevención de Colisiones en el 
Mar  
La Convención de la Regulación de Colisión también conocida como COLREG por sus 

siglas en inglés fue expedida por la IMO el 20 de octubre de 1972 y, fue designada para 

actualizar y remplazar a la Regulación de Colisión de 1960 la cual fue adoptada al mismo 

tiempo que la Convención de SOLAS en 1960. Una de las más importantes innovaciones 

en el COLREGs de 1972 fue el reconocimiento dado a los esquemas de separación del 

tráfico. El lineamiento 10 da la guía determinando la velocidad segura, el riesgo de colisión 

y la conducción de embarcaciones operando en o cerca de los esquemas de separación de 

tráfico. El COLREGs incluye 38 lineamientos divididos en cinco secciones: Parte A - 

General; Parte B – Dirigiendo y Navegando; Parte C – Formas y Luces; Parte D – Sonidos 

y Señales de luces; y Parte E - Exención. Hay cuatro Anexos que contienen los 

requerimientos técnicos concernientes a luces y formas y sus posiciones, aparatos para 

hacer señales de sonidos, señales adicionales para embarcaciones pesqueras cuando 

operan en proximidades cercanas y señales de emergencia internacionales.  

Se seguirán los lineamientos establecidos en esta Convención durante la operación del 

proyecto. 

Convención Internacional sobre la Prevención de Contaminación Marina ocasionada 
por la Descarga de Residuos y Otros Materiales 

La Convención sobre las descargas de residuos al mar, también conocida como LDC por 

sus siglas en ingles fue adoptado por IMO el 13 de noviembre de 1972. La Convención 

tiene una característica global y contribuye a la prevención y control de la contaminación 

del mar internacional. Se prohibe la descarga de ciertos materiales dañinos, los cuales 

requieren de un manejo especial para su descarga y un manejo general permitido para 

otros residuos y materiales. El termino “Descargas” a sido definido como la disposición 

deliberada de residuos y otros materiales al mar desde las embarcaciones, avión, 

plataformas y otras estructuras hechas por el hombre. El protocolo contiene tres Anexos. El 

Anexo uno menciona los residuos y materiales que pueden ser descargados al mar; en el 
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Anexo dos de esta convención, se enlistan los residuos que no pueden ser descargados y 

aquellos que pueden ser descargados únicamente con un manejo especial y el tercer 

Anexo se menciona la naturaleza de los residuos materiales, las características de los 

sitios de descarga y los métodos de disposición.  

Convención Internacional sobre la Preparación, Respuesta y Cooperación con 
Respecto a la Contaminación con Hidrocarburos 

Esta Convención es también conocida por sus siglas en ingles como OPRC (Oil Pollution 

Preparedness, Response and Cooperation) fue adoptada por la IMO el 30 de noviembre de 

1990. Se requiere que las partes de la Convención de OPRC establezcan medidas para 

atender incidentes de contaminación, ya sea nacionalmente o en cooperación con otros 

países.  

Se requiere que las embarcaciones lleven a bordo un plan de emergencia por 

contaminación de hidrocarburos que deben ser desarrollado por IMO. Los operadores de 

las unidades fuera de costa bajo la jurisdicción de los países también requieren tener 

planes de emergencia o arreglos similares los cuales deben ser coordinados con el sistema 

nacional para responder rápidamente y efectivamente a un incidente por contaminación de 

hidrocarburos.  

Se requiere que los barcos reporten los incidentes de contaminación por hidrocarburos a 

las autoridades costeras y la Convención detallara las acciones que deben de ser 

realizadas.  

Se requiere que los países de la Convención proporcionen asistencia a otros, en eventos 

de emergencia por contaminación y la ayuda proporcionada será reembolsada.  

Código Internacional Marítimo de materiales peligrosos 
El código Internacional Marítimo de materiales peligrosos también conocido como IMDG 

por sus siglas en ingles (The International Maritime Dangerous Goods) fue desarrollado 

como un código internacional uniforme para el transporte de materiales peligrosos por mar 

cubriendo las materias tales como el embalaje, el tráfico del envase y la estiba, con 

particular referencia a la segregación de sustancias incompatibles.  

En mayo del 2002 la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar 

también conocida como SOLAS por sus siglas en inglés (International Convention for the 

Safety of Life at Sea) adoptaron en las enmiendas del capitulo VII (Transporte de 

materiales peligrosos) el código IMDG a partir de enero de 2004.  
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También en mayo del 2002, La Organización Internacional Marítima también conocida 

como IMO por sus siglas en inglés (The International Maritime Organisation) adoptaron el 

código IMDG de forma obligatoria conocida como enmienda 31.  

Se aplicará el código IMDG durante las operaciones de transporte del LNG en el proyecto.  

Código internacional de manejo para la segura operación de barcos y para prevenir 
la contaminación. 
Este Código también conocido como (ISM Code) por sus siglas en inglés (International 

Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention). 

Proporciona las líneas-guía a los responsables de la operación de los barcos un marco 

apropiado para el desarrollo, la implementación y evaluación del manejo de la seguridad y 

la prevención de la contaminación en acorde con buenas prácticas.  

Su objetivo es asegurar la seguridad para prevenir lesiones o pérdida de vidas humanas y 

evitar el daño al ambiente, en particular al ambiente marino y a la propiedad. Las guías 

reconocen la importancia de los instrumentos internacionales existentes como los medios 

más importantes para prevenir muertes de marinos y contaminación del mar e incluye 

secciones sobre el manejo y la importancia de la seguridad y la política ambiental.  

Después de algunas experiencias en el uso de las guías, en 1993 IMO adoptó este código 

y desde 1998, el código ISM es considerado obligatorio. Los procedimientos requeridos por 

el código deberán ser documentados y compilados en un Manual de Manejo de la 

Seguridad y una copia deberá de ser mantenido en el barco. Los procedimientos del código 

ISM serán llevados a cabo y se contará con un manual de manejo de la seguridad durante 

la operación del proyecto.  

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 
sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona 
Fronteriza (Convenio de la Paz). 

Toda vez que la zona en donde se pretende realizar el proyecto se encuentra dentro de la 

zona de 100 kilómetros de ancho respecto de la frontera internacional con los Estados 

Unidos de América, este Convenio es aplicable al proyecto. El Acuerdo de la Paz regula un 

marco de cooperación entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses para 

prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación del aire, agua y suelo en una zona de 

100 kilómetros de ancho de cada lado de la frontera internacional. Durante el proyecto se 

vigilará el cumplimiento de los lineamientos de este convenio. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

IV.1 Delimitación del área de estudio  

Para la delimitación del área de estudio se consideraron los siguientes aspectos: 

a. El proyecto se compone de tres elementos principales: 1. Terminal marina flotante con 

tanques de almacenamiento y sistema de regasificación para GNL; 2. Gasoducto 

submarino y; 3. Instalaciones en tierra (estación de medición y regulación de flujo y 

ducto terrestre). El proyecto contempla actividades tanto en ambiente marino como 

terrestre. 

b. Las instalaciones del proyecto el proyecto ocupan un área de 3 252 703 m2 (Figura 3), 

distribuidos entre todos los elementos. 

c. Existen al menos dos instrumentos de planeación en el área que definen claramente 

unidades territoriales homogéneas, identificadas como Unidades de Gestión Ambiental 

(UGA) terrestres donde se desarrollará el proyecto.  

d. Se definieron diferentes áreas de trabajo en función de las características de los 

atributos ambientales que se describieron. 

En el capítulo II se presentaron los planos del proyecto en los que se aprecia sus 

dimensiones y áreas de influencia. 

A continuación se describen las UGA de los dos instrumentos de planeación aplicables en 

el área: 

1. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POE) (DGE, 
1995). 

De acuerdo al modelo de ordenamiento del POE (cuya escala de trabajo es 1:1 000 000), 

la sección terrestre del proyecto estará contenida en la UGA 2, Subsistema 1.2.PB.3.6.A-1. 

La descripción general de esta UGA se presenta en la Tabla XXXVII. 

2. Programa Regional de Desarrollo Turístico y Ecológico del Corredor Costero 
Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN) (SAHOPE, 2001). 

En el modelo de ordenamiento del COCOTREN el proyecto se ubica en la Unidad de 

Gestión Ambiental 19 (Figura 26). Sin embargo, en algunas secciones del documento se 
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incluyeron como parte del área de estudio las unidades 17 y 22 con la finalidad de 

complementar la información y presentar un panorama más amplio de la zona. 

Tabla XXXVII. Descripción de la UGA del POE donde se ubica la sección terrestre el 
proyecto 

UGA 2 

Nombre: Costa Tijuana-Ensenada 
Política General: Aprovechamiento con impulso 
Política Particular: Aprovechamiento con Consolidación 
Subsistema 1.2.PB.3.6.A-1 Ejido Mazatlán-Rosarito 

Interpretación de la clave del subsistema: 

Zona: Zona árida 
Provincia: Sierras de Baja California 
Ambiente: Terrestre 
Región: Tijuana-Punta Banda 
Sistema: Región hidrológica RH1, Cuenca C. 
Subsistema: Planicie con vegetación tipo mediterráneo. 

Tabla XXXVIII. Nombres de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) que se 
consideraron parte del área de estudio. 

No. UGA 

17 Punta Bandera 
18 Rosarito 
19 El Morro-Puerto Nuevo 
22 Popotla 

En lo que respecta a las áreas de estudio de la caracterización de los atributos 

ambientales, se definieron diferentes áreas de trabajo. El área de estudio principal abarcó 

la zona marina donde se pretende instalar la terminal (con su área de exclusión) y la ruta 

del gasoducto ( Figura 27). A su vez, se delimitaron áreas de estudio particulares para 

diferentes atributos ambientales. En el caso de las condiciones generales climáticas así 

como la oceanografía, se realizó una caracterización regional ya que las variables 

involucradas en estos ámbitos no pueden ser específicas de un solo punto y son comunes 

a toda una región; independientemente de esta caracterización regional, se realizaron 

caracterizaciones particulares de algunas variables en las inmediaciones del sitio 

seleccionado (por ejemplo, calidad del agua, batimetría). En el caso de la geología se 
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realizó una caracterización regional y estudios particulares en el área de influencia 

inmediata del proyecto. El área de estudio de los diferentes aspectos biológicos se realizó 

con base en criterios biogeográficos particulares de cada grupo taxonómico. De esta forma, 

los estudios relacionados con los mamíferos marinos (grupo taxonómico de amplia 

distribución y cuyos integrantes presentan mucha movilidad) abarcaron una región amplia, 

desde la costa Noereste de Estados Unidos hasta el municipio de Ensenada; mientras que 

el área de estudio para otros grupos taxonómicos como los invertebrados bentónicos se 

limitó al área de influencia inmediata del proyecto. 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 

IV.2.1 Medio físico 

IV.2.1.1 Clima  

La Secretaría de Recursos Hidráulicos y posteriormente el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) operaron una estación meteorológica en Playas de Rosarito desde 1961 hasta 

1988. La información que se presenta a continuación fue generada con base a los datos 

disponibles en dicha estación según diversas fuentes (IMTA, 2000). En algunos casos se 

ha complementado el estudio con la información de dos localidades vecinas, costeras y con 

el mismo tipo de clima: El puerto de Ensenada, que se ubica 70 km al Sur de Rosarito, y el 

puerto de San Diego, California 55 km al Norte. 

Tipo de clima 

Playas de Rosarito se caracteriza por tener un clima templado seco con lluvias en el 

invierno y período de sequía durante el verano. El verano es cálido con temperatura media 

menor a los 22º C. Este tipo de clima, también llamado clima mediterráneo, es designado 

como un clima tipo “BSks” de acuerdo a la clasificación climática de Köppen (CONABIO, 

2004). El climograma respectivo de precipitación temperatura se muestra en la Figura 28. 

Temperatura 
La temperatura media anual es de 17°C. La distribución mensual de las temperaturas a 

través del año es unimodal (presenta solo una mínima y una máxima anuales). 

El mes más caluroso es agosto (20.9°C) y febrero es el mes más frío (14.5°C). La Tabla 

XXXIX muestra los promedios climatológicos mensuales para las temperaturas máxima, 

mínima y media diarias, calculados para el período 1969-1988. En este período las 

temperaturas extremas registradas fueron 39.5°C (junio) y 1.5°C (diciembre). 
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Figura 26. Unidades de gestión ambiental del COCOTREN localizadas en Rosarito. 
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Figura 27. Localización del área de estudio. El recuadro indica la zona litoral y marina 

donde se efectuaron estudios de campo. 
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Figura 28. Climograma de precipitación y temperatura en Rosarito para datos del 
período 1969-1988 

Tabla XXXIX. Normales climatológicas de temperatura (ºC ) para Rosarito, en el 
período 1961-1988 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temp. 
Máxima 

19.0 18.7 18.5 19.4 20.5 21.8 23.2 25.1 24.2 23.3 21.3 19.6 21.2 

Temp. 
Mínima 

9.8 9.6 9.9 10.8 12.4 14.5 15.9 16.8 16.1 14.6 11.7 10.3 12.7 

Temp. 
Media 

14.4 14.2 14.2 15.1 16.5 18.2 19.5 21.0 20.2 19.0 16.5 14.9 17.0 

Fuente: (SMN, 2004ª). 

Precipitación 

La precipitación es marcadamente estacional, y el mayor porcentaje de precipitación (88%) 

ocurre dentro del período de noviembre-abril. La Tabla XL presenta las normales 

climatológicas de precipitación en Rosarito. La precipitación media anual es de 273 mm, 

con 61 mm (equivalente al 23%) ocurriendo en el mes más húmedo (marzo) y teniendo 

únicamente 0.1 mm (menos del 0.01%) para el mes más seco (junio).  

Los eventos máximos de precipitación mensual han ocurrido en Enero con 188.30 mm. Y 

nueve días con lluvias. El número de días por año con precipitación mayor de 10 mm (un 

indicador del número de tormentas por año) es de 5 a 6. 

Rosarito: Clima Méditerráneo, BSks
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Tabla XL. Normales climatológicas de precipitación (mm) para Rosarito, en el período 
1961-1988 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Media mensual 52.5 51.5 61.3 19.9 9.2 1.4 0.0 2.4 5.0 9.5 27.8 26.6 267.2

Máxima mensual 168.3 186.6 202.8 55.9 37.0 12.5 0.0 26.2 31.0 36.5 87.5 88.5 202.8

Año de máxima 1980 1976 1983 1975 1971 1972 1971 1977 1976 1972 1982 1977 1983 

Días con 
precipitación  

5.3 5.3 6.5 3.4 1.4 0 .6 0.0 0.4 0.9 1.9 3.2 3.6 32.5 

Fuente: SMN (2004ª). 

Dirección y velocidad del viento 

En Playas de Rosarito, los vientos dominantes son los del Noroeste y Sureste, con una 

velocidad media de 2.6 m/s durante todo el año (SAHOPE, 2000). 

Datos obtenidos de estaciones meteorológicas del área del proyecto durante el invierno de 

2002 indican que el 19.2% de los vientos predominantes provienen del Noroeste; el 16.7% 

del Este; el 13.1% del Norte; y el 11.1% del Sur-Suroeste (Sierra, 2003). En estas 

mediciones es posible identificar el intenso sistema local de brisas marino-terrestres que se 

presenta en Rosarito, con vientos nocturnos provenientes del Nor-Noreste (hacia el mar) y 

brisas diurnas del Noroeste-Oeste (hacia tierra). 

Humedad Relativa 

La influencia marina en el clima de Rosarito se manifiesta claramente en la saturación de 

humedad ambiental, alcanzando100% durante las noches (SMN, 2004b). Aún cuando 

durante las horas de insolación la humedad desciende ligeramente, normalmente el 

promedio diario se ubica por arriba del 90%. (Figura 29). 

Durante los llamados eventos “Santa Ana”, los vientos secos provenientes del Este soplan 

por varios días consecutivos, elevando las temperaturas sobre los 32°C. Como estos 

vientos calientes ocurren principalmente en otoño, las temperaturas diarias más altas se 

registran en los meses de septiembre y octubre. Estas temperaturas altas son 

invariablemente acompañadas por una humedad relativa muy baja, la cual a menudo está 

por debajo de 20% y ocasionalmente hasta menos de 10% (Dames & Moore, 2003). 
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Balance hídrico 

En Rosarito, como en el resto de la península, la evapotranspiración supera la cantidad de 

precipitación por lo que se mantiene un balance deficitario de agua desde mediados de 

primavera hasta el establecimiento de la temporada de lluvias en invierno. Para la estación 

de Ensenada, el déficit anual se estima entre 500 y 600 mm anuales (SPP, 1983), como se 

muestra en la Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Registro de humedad relativa en la estación meteorológica automática de 
Ensenada, B.C., mayo-agosto 2004. (Fuente: SMN, 2004ª) 

Eventos Extremos 
El clima templado y costero de Rosarito inhibe la ocurrencia de heladas o nevadas. 

Los ciclones tropicales rara vez alcanzan latitudes mayores que 30º N, lo que se evidencia 

en el registro histórico de estos fenómenos (Figura 31). En 23 años sólo dos huracanes 

han incidido en la parte central de la península, cientos de km al Sur de Rosarito, llevando 

lluvias abundantes a toda la región. 

Las tormentas extratropicales provenientes del Pacífico Nororiental son ocurren en el 

invierno, aportando casi la totalidad de la precipitación. Su frecuencia e intensidad se 

intensifican durante los eventos El Niño. 
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Figura 30. Climograma de balance de agua para Ensenada, en mm. (Fuente: SPP, 
1983) 

Asoleamiento y radiación solar 

Los meses con mayor número de días despejados son Julio, Agosto, Septiembre y 

Octubre. En promedio, anualmente se tienen 151 días con sol, 124 días parcialmente 

nublados y 90 días nublados (SAHOPE, 2000). Esta irradiación es semejante a la que 

ocurre en San Diego, California, donde se recibe un promedio de 5 kWhr/m2 al día (NREL, 

2004). 

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire Tijuana - Rosarito 2000-2005 presenta datos 

sobre la calidad del aire en términos del Indice Metropolitano de Calidad Ambiental 

(IMECA). Dicho programa contiene información sobre la calidad del aire obtenida durante el 

periodo de 1997-1998. Siendo un periodo tan corto, no es posible asegurar que reflejen de 

manera fehaciente la calidad del aire en la región. Sin embargo, no dejan de ser un punto 

de referencia (Gobierno del Estado de Baja California et al. 2004). 
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Figura 31. Huracanes que impactaron a México en el período 1980-2002. (Fuente: 
SMN, 2004ª) 

Tabla XLI. Porcentaje y número de días mayor o igual a los 100 y 150 puntos IMECA 
durante 1997 y 1998 en la estación Rosarito (Suroeste). 

1997 1998 

>=100 >=150 >=100 >=150 
Total de días con datos 

 

% No. % No. % No. % No.  

O3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 348 

PM10 SM SM SM SM 1.7 1 0.0 0.0 60 

CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 355 

NO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307 

SO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224 

SM= Sin Medición. Fuente: Gobierno del Estado de Baja California et al. (2004). 
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Conforme a la Tabla XLI, en la zona donde se ubica la estación Rosarito, durante 1997 

ningún día se rebasaron los 100 puntos IMECA, por lo que de acuerdo a los descriptores 

del IMECA de la Tabla XLII se interpreta que durante ese año la calidad del aire fue 

“satisfactoria” (Gobierno del Estado de Baja California et al. 2004).  

Tabla XLII. Descriptores del índice metropolitano de la calidad del aire (IMECA) 

IMECA Calidad del aire Efectos en la salud 

0-100 Satisfactorio Situación favorable para la realización de todo tipo de actividades 

101-200 No satisfactorio Aumento de molestias menores en la población sensible 

201-300 Mala Aumento de molestias e intolerancias relativas al ejercicio en la población 
con padecimientos respiratorios y cardiovasculares; aparición de ligeras 
molestias en la población en general 

301-500 Grave Aparición de diversos síntomas e intolerancia al ejercicio en la población en 
general. 

Fuente: Gobierno del Estado de Aguascalientes (2004). 

En 1998, sí se alcanzaron o rebasaron los 100 puntos IMECA en un 1.7% de los días 

medidos, siendo el contaminante asociado PM10, por tanto se asume que para ese año la 

calidad del aire pudo fluctuar de “satisfactoria a no satisfactoria”.  

Tabla XLIII. Concentraciones que equivalen a los 100 puntos IMECA 

Contaminante Abreviatura Norma Concentración 

Monóxido de carbono CO NOM-020-SSAI-1993 11.0 ppm 

Bióxido de azufre SO2 NOM-021-SSAI-1993 0.13 ppm 

Ozono O3 NOM-022-SSAI-1993 0.11 ppm 

Bióxido de nitrógeno NO2 NOM-023-SSAI-1993 0.21 ppm 

Partículas menores a 10 
micras 

PM10 NOM-025-SSAI-1993 150 µg/m3 

Partículas menores a 2.5 
micras 

PM 2.5 No existe norma actualmente --- 

Fuente: Gobierno del Estado de Aguascalientes (2004). 

Hasta la fecha en que fue presentado el Programa para Mejorar la Calidad del Aire Tijuana 

– Rosarito 2000-2005, las emisiones a la atmósfera registradas son las que se presentan 

en la Tabla XLIV. 
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Tabla XLIV. Inventario de emisiones de Tijuana - Rosarito (Ton/año) 

Sector PM10 CO NOx GOT TOTAL % 

Industria 3 299 21 633 3 501 8 329 37 379 8.0 
Servicios 23 563 7 626 1 649 31 304 81 299 17.4 
Transporte 1 214 949 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 28 796 77 736 465 780 100 

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California et. al. (2004). 

IV.2.1.3 Geología regional 

IV.2.1.3.1 Geomorfología 

Por sus rasgos estructurales, Gastil et al. (1975) dividen a la región Norte de Baja California 

en tres provincias: Borde Continental (BC) a lo largo de la costa del Pacífico; la Cordillera 

Peninsular (CP), que constituye la parte central de la península, y la Depresión del Golfo de 

California (DG), a lo largo de la costa oriental de la península. Por otra parte, si se 

considera la actividad tectónica y la historia de la deformación, la península puede dividirse 

en tres dominios estructurales (Stock et al., 1996): la Provincia Extensional del Golfo, que 

corresponde a la DG; una región estable prácticamente sin deformación, que incluye a la 

CP y al BC al Sur de la falla de Agua Blanca, y una región al Norte de la falla de Agua 

Blanca, con grandes fallas de deslizamiento de rumbo, las cuales forman parte del sistema 

San Andrés en el Sur de California. 

La región motivo del presente informe, geológicamente se localiza dentro de la provincia 

estructural conocida como “Borde Continental del Norte de Baja California” descrita 

originalmente por Shepard y Emery (1941), y posteriormente redefinida por Krause (1965); 

Moore (1969); Legg (1985), como una región formada por rocas sedimentarias pre-

orogénicas del Mioceno, flanqueadas por altos topográficos y estructurales descansando 

sobre un basamento cristalino constituido principalmente de rocas volcánicas. La 

distribución de las rocas sedimentarias y su estructura interna simple, sugieren que su 

origen estuvo asociado a un proceso de sedimentación en una terraza continental abierta; 

sin embargo, este concepto ha cambiado como resultado de los estudios geofísicos más 

recientes (Legg et al., 1991).  

El Borde Continental de California se extiende desde Punta Arguello California hasta la 

región de la Bahía de Sebastián Vizcaíno – Isla de Cedros en Baja California y se divide en 
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cinco sub-zonas estructurales (Legg, 1985). El área que concierne al presente estudio se 

ubica dentro de la zona conocida como la margen interna del Borde Continental. 

Esta zona fue definida por Moore (1969), y citada por Legg (1985) como en la que el 

principal carácter fisiográfico y estructural es la presencia de un conjunto de crestas, 

bancos (bajos) islas y cuencas orientadas en dirección Noroeste, sub-paralelas a la actual 

línea de costa y a la frontera entre las placas de Norteamérica y del Pacífico. Característica 

que hace suponer que el origen de la provincia estructural del Borde Continental estuvo 

relacionado a los procesos tectónicos generados en un tiempo por la actividad de 

subducción de las placas Farallón y Pacífico, y posteriormente a través del tectonismo 

propio de la frontera de placas caracterizada por un sistema de fallas transformes.  

Tres procesos geológicos intervinieron para generar la actual morfología de la parte interna 

del Borde Continental de Baja California: el primero de ellos es de carácter tectónico 

(estructural); el segundo, está asociado a una continua erosión y el tercero es el de 

sedimentación con períodos intermitentes de actividad volcánica. Los tres pudieron ocurrir 

en forma contemporánea o bien dos de ellos en episodios simultáneos y el tercero puede 

estar enmascarado por los dos primeros. Tal es el caso de la mayor parte de la zona 

costera del Borde Continental, la cual se ha clasificado como del tipo erosivo, caracterizada 

por playas rocosas y/o arenosas limitadas por altos acantilados. Por otro lado las líneas de 

costa de carácter depositacional tienen playas arenosas, protegidas por planicies de 

inundación, abanicos aluviales o deltas. 

La costa entre Tijuana y Ensenada es dominantemente de tipo erosional, en la que se 

observa una dominancia de acantilados y zona de riscos costeros, con pequeñas playas 

arenosas protegidas por pequeños riscos, y terrazas levantadas y truncadas, como es el 

caso del segmento de  costa entre Playas de Tijuana y La Misión. En contraste la zona de 

Salsipuedes y Punta Banda, se encuentran pequeñas playas de bolsillo rodeadas de 

escarpados acantilados que se continúan más allá de la línea de costa. Por otro lado 

algunos segmentos de costa están controlados por deslizamientos ocasionado por 

inestabilidad del terreno, como es el caso del sector de costa comprendido entre  

Salsipuedes y Punta San Miguel, en donde en los últimos 20 años grandes deslizamientos 

han ocurrido, modificando la morfología de la línea de costa. En contraste están los 

segmentos de costa caracterizado por terrazas marinas emergidas, (Medio Camino-La 

Misión) producto del movimiento eustático del nivel del mar durante los últimos periodos 

glaciales. Esto mismo se observa en la región de Punta Banda y Punta Santo Tomás en 

donde se han reconocido hasta 11 terrazas marinas de edad plioceno-reciente. Por último 
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hay un segmento de costa muy recto (Tijuana-Punta Descanso), que aparentemente está 

controlado estructuralmente por fallas, mismas que se observan a lo largo de la costa al 

Norte del poblado de Rosarito cortando la secuencia de la Formación Rosarito Beach 

(Minch, 1970) que es en donde se localiza la zona de interés. En el estudio de riesgo 

geológico incluido en el Anexo IV, se presenta una descripción más amplia de la fisografía 

de la zona. 

IV.2.1.3.2 Marco tectónico regional 

El régimen tectónico que actualmente caracteriza a la región Norte de Baja California se 

originó hace ~12 Ma, cuando se inició la deformación trans-tensional en la frontera entre la 

Placa Pacífico y la Placa de Norteamérica (Suárez-Vidal et al., 1991). Actualmente esta 

región es una de las zonas con mayor actividad sísmica dentro de la cordillera peninsular 

de Baja California (Frez y Frías-Camacho, 1998).  

La historia tectónica moderna de la región interna del Borde Continental, en el Norte de 

Baja California, queda atestiguada a través de la actividad sísmica propia de esta región. 

Sin embargo, y debido a la falta de redes sismológicas locales, la localización de los 

eventos sísmicos ocurridos dentro de la parte interna del Borde Continental adolece de 

precisión y la localización epicentral esta mal determinada. Para efecto de determinar a que 

estructura podrían corresponder los diferentes sismos localizados utilizando el catálogo de 

la red mundial se uso el mecanismo focal de esos eventos en donde se observó que la 

mayoría de ellos corresponden a fallas con movimiento relativo lateral derecho, lo que es 

consistente con la tectónica actuante en la región desde el Mioceno. El movimiento relativo 

de las fallas de rumbo en sentido lateral derecho y la orientación del plano de falla en 

dirección Noroeste, es coincidente y consistente con la tendencia impuesta por el sistema 

de fallas San Andrés–Golfo de California que establece la frontera entre la Placa Pacífico y 

la de Norteamérica. Esta tendencia se observa en las estructuras mayores localizadas en 

la región peninsular. Otra característica de los eventos sísmicos localizados fuera de la 

costa, en la región interna del Borde Continental es que no muestran una componente de 

deslizamiento vertical significativa. 

Con base en el carácter del vector de deslizamiento del sistema de falla San Clemente (N 

40° W) se asume que este sistema es una parte activa de la frontera de placas Pacífico–

Norteamérica; ya que este sistema se continúa en dirección Sur fuera y paralelo a la costa 

de California–Baja California, y no a través de la península tratando de conectar con el 

sistema de fallas en el Golfo de California. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 173 Elaborado por: 
 

De aquí que el sistema San Clemente es el límite occidental de la microplaca alargada de 

Baja California y en este esquema, el Sur de California representa el resultado de la 

partición de la micro-placa cuando esta colisiona con el sistema transverso. 

Por otro lado, el sistema de falla Agua Blanca actúa como una transformante 

intracontinental que separa la zona de cizalle del Sur de California de la microplaca, sin 

deformar, equivalente a la región de la península al Sur de Agua Blanca.  

Por último la falla Santo Tomas, localizada fuera de la costa, igualmente actúa como una 

transforme intracontinental que separa a una región de aumento en la extensión, 

probablemente causada por la convergencia Norte-Sur en el sistema Transverso. 

IV.2.1.3.3 Litología 

La información sobre la naturaleza litológica del Borde Continental de Baja California en su 

porción Norte es escasa; existe más información en la parte correspondiente a California y 

es casi nula en la parte correspondiente a la península. La nomenclatura estratigráfica es 

informal y está basada en los estudios de reflexión sísmica hechos por Moore (1969); Legg 

y Kennedy (1979), Legg (1985), Legg et al., (1991);.de acuerdo a los autores referidos, dos 

unidades estratigráficas son fácilmente identificables en los perfiles sísmicos de reflexión. 

En término general existe una unidad sedimentaría bien estratificada que sobreyace a una 

unidad de basamento acústico. De acuerdo a Moore (1969) citado por Legg (1985), en la 

región interna del Borde Continental existen dos unidades lito-orogénicas a las cuales se 

denomina como unidades pre-orogenia y post-orogenia. Por otro lado Kennedy et al., 

(1985) definen dos unidades sedimentarias del cuaternario las cuales sobreyacen al 

basamento cristalino de edad pre-terciario y terciario propiamente. 

Tomando como referencia los trabajos de Legg (1985), Legg (1991) y Legg et al., (1991) se 

interpreta que en la región interna del Borde Continental de Baja California existen dos 

tipos de basamento; esto desde el punto de vista de la sísmica de reflexión. Es decir, se 

identifican dos basamentos de acuerdo a las propiedades acústicas de las rocas que los 

integran. Estos dos tipos de basamento son: 1) el constituido por rocas volcánicas o 

metamórficas y 2) el formado por material sedimentario. El primero de ellos muestra  

fuertes reflexiones, con superficie irregular y caótica; o bien, reflexiones sin estratificación 

interna, dando una apariencia de ausencia de capas y/o estratos. En contraste el 

basamento acústico de carácter sedimentario presenta algunas evidencias de 

estratificación, o la conformación de capas o estratos por debajo de una fuerte superficie 

irregular, la cual es discordante con el material que lo sobreyace.  
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No obstante que desde el punto de vista sísmico se identifican los dos basamentos 

referidos, la carencia de muestras litológicas imposibilita el poder ser más específicos en la 

determinación del tipo de roca que constituye y forma al basamento en la región de interés. 

Considerando la división litológica de Baja California hecha por Gastil et al. (1975), hay tres 

grandes categorías de rocas 1) pre-batolíticas 2) rocas del batolito peninsular y 3) rocas 

post- Batolito. Las rocas del batolito peninsular, hasta donde se sabe, no afloran dentro de 

la región del Borde Continental de Baja California y California, quizás únicamente lo hagan 

formando parte de algunos conglomerados. Las rocas pre-batolíticas encontradas en la 

vecindad incluyen rocas sedimentarias y volcano-clásticas del Jurásico tardío y del 

Cretácico temprano pertenecientes a la Formación Alisitos, tal es el caso de los 

afloramientos en la zona de Punta Banda e islas de Todos Santos. Fuera de la costa se 

encuentran las rocas Mesozoicas del tipo de Esquistos Catalina y Franciscan. Rocas post-

Batolito del Cretácico Tardío y Terciario Temprano son comunes de encontrar a lo largo de 

la costa, estas mismas rocas se han hallado fuera de la costa en la región de Point Loma 

California, EEUU, en la planicie de Coronado B. C. y en la plataforma de Santo Tomas al 

Sur de la bahía de Ensenada. 

El Cenozoico medio se caracteriza por una intensa actividad volcánica, tal es el caso del 

material litológico del Mioceno medio que se agrupa dentro de la Formación Rosarito 

Beach (Minch, 1970). Litologías de esta formación se ha encontrado desde las latitudes de 

Tijuana y a lo largo del Borde Continental; asimismo, se reporta la presencia de material 

volcánico del Plioceno Temprano (Doyle y Gorsline, 1977) y basaltos del Cuaternario en la 

región San Quintín y Punta Colonet. Rocas sedimentarias del Mioceno se encuentran 

ampliamente distribuidas en la región del borde continental; sin embargo, únicamente 

afloran en escasos lugares. Una de las unidades litológicas de esta edad y mejor 

reconocida en el área, es la conocida como Brecha de San Onofre, cuya localidad tipo se 

encuentra en Oceanside, Ca., y que también se encuentra aflorando al Sur de la ciudad de 

Tijuana y en las Islas de Coronado (Minch, 1970; Lamb, 1978). 

Por lo que se refiere a la presencia de rocas y/o material sedimentario, Legg (1985) lo 

agrupa en tres unidades. Tomando como característica de identificación la naturaleza de 

los reflectores sísmicos, es decir, establece una estratigrafía sísmica integrada por tres 

unidades: 1) sedimentos de plataforma, 2) sedimento de pendiente y, 3) sedimentos de 

cuenca. La forma en que el autor referido identifica a los diferentes tipos de sedimentos, es 

por su respuesta acústica en diversos perfiles de reflexión sísmica. Distingue dos grupos 

de sedimentos depositados en las diversas plataformas en el área. Un grupo o paquete de 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 175 Elaborado por: 
 

sedimentos lo constituyen aquellos que descansan en forma paralela al fondo, localizados 

cerca de la costa sobre un basamento acústico formado por rocas que forman crestas y 

que actúan como bordos o presas en donde el sedimento queda atrapado por atrás de la 

cresta. Tal parece que estos sedimentos cambian lateralmente al segundo tipo identificado 

sobre las plataformas; estos tienen la característica de ser progradantes y presentan 

unidades con estratificación cruzada en dirección sub-paralela a la actual línea de costa y a 

las crestas localizadas fuera de la costa. Los depósitos progradantes se encuentran sobre 

algunos bajos submarinos rodeados de pendientes muy suaves. Estos sedimentos 

normalmente cambian a facies de pendientes; tal es el caso de los sedimentos encontrados 

en la zona de Bahía Descanso afuera de Punta San Miguel y en Bahía Soledad. 

Los depósitos sedimentarios de talud o pendiente muestran un rasgo sobresaliente, este es 

una estratificación discontinua. De acuerdo a Legg (1985) está característica se ve como 

reflectores caóticos y crenulados, lo que puede ser indicativo de deslizamiento, "creep" o 

de cualquier otro movimiento del paquete sedimentario depositado en una pendiente y 

susceptible de deslizar. De acuerdo al mismo autor, los sedimentos depositados en 

pendientes que presentan una transparencia acústica, equivale o es una evidencia de que 

estos son de carácter hemipelágico. En tanto que aquellos que presentan una buena 

estratificación con reflectores continuos y paralelos internamente, son considerados como 

depósitos de turbiditas que se generan en los cañones y pendientes. 

Los sedimentos más estudiados son los depositados en las diversas cuencas del Borde 

Continental. Moore (1969), clasifica a la mayoría de los sedimentos de cuenca como del 

tipo de turbiditas. El mismo Moore (1969) observó que los sedimentos post-orogénicos 

localizados en la región externa del Borde Continental forman una capa muy delgada de 

lodos hemipelágicos, funcionando como un aislamiento para que las corrientes de turbidez 

alcancen a las cuencas localizadas en la parte externa del borde. Por otro lado, las 

cuencas localizadas en la parte interna del mismo Borde Continental tienen una cubierta 

relativamente gruesa de turbiditas post-orogénicas. 

IV.2.1.3.4 Estratigrafía 

Estratigráficamente se han identificado cinco estratos o clases de sedimentos: 1) depósitos 

de abanico medio y superior, 2) depósitos de abanico y turbiditas en cuencas planas o con 

pendiente poco pronunciada, 3) turbiditas en cuencas planas, 4) turbiditas en cuencas 

antiguas y deformadas y 5) depósitos hemipelágicos.  
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Los depósitos de abanico superiores se caracterizan por una sedimentación compleja 

derivada de las zonas de los valles en abanico. Los depósitos de abanico medio, presentan 

una topografía en forma de hamacada (hummocky) atribuida a la presencia y aportación de 

sedimentos de canales tributarios. La separación entre los depósitos de abanico superior y 

medio en suelo oceánico puede lograrse si se saben emplear los criterios geomorfológicos; 

no obstante, esta separación se dificulta cuando se trata de depósitos antiguos y 

sepultados. El resto de los sedimentos han sido reconocidos por diversos autores entre 

ellos Legg (1985) utilizando la forma de los reflectores en las secciones sísmicas de 

reflexión levantadas en la región del Borde Continental. Tal es el caso de la diferencia entre 

los depósitos de abanico medio e inferior, estos últimos, conjuntamente con depósitos de 

cuenca se reconocen por la presencia de reflectores múltiples, paralelos y sub-paralelos. 

Las turbiditas asociadas a cuencas planas son fácilmente reconocibles por los reflectores 

sub-horizontales y estratificados; los cuales, muestran un envolvimiento (onlap) sobre los 

depósitos en cuencas más antiguas. En contraste, los depósitos en cuencas antiguas, se 

pueden reconocer siguiendo dos criterios; el primero es por la deformación de los 

sedimentos y el segundo por su superposición estratigráfica. Estos sedimentos se 

encuentran más deformados que los sedimentos depositados en cuencas jóvenes. Un 

ejemplo de lo anterior sucede en la cuenca al Este de la cresta de San Isidro, en donde los 

sedimentos aparentemente están plegados y basculados. 

La última unidad estratigráfica es la de los sedimentos hemipelágicos. Los autores Smith y 

Normark (1976) citados por Legg (1985), empleando información sísmica de reflexión 

encontraron una capa acústicamente transparente dentro de la región dominada por 

sedimentos. Ellos asumen que esta capa corresponde a los sedimentos hemipelágicos, 

constituidos básicamente por lodos (limos y arcillas) que fueron depositados en áreas 

aisladas y protegidas de la influencia de los sedimentos turbidíticos. Esta unidad de 

sedimentos hemipelágicos se puede trazar y continuar por casi toda la parte interna del 

Borde Continental y por lo mismo es un excelente marcador crono-estratigráfico 

IV.2.1.3.5 Geología estructural 

Estudios geofísicos marinos hechos al Oeste de la región interna el Borde Continental, 

demuestran que estructuralmente esta provincia se encuentra bajo dos sistemas de fallas 

de torsión (wrench fault) orientadas en dirección Noroeste y con un movimiento relativo 

lateral derecho. Estos dos sistemas son el San Clemente y el Agua Blanca. Estos sistemas 

constan de una o más zonas largas y continuas de fallas de torsión. En perfiles sísmicos de 
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reflexión de moderada penetración (Legg et al., 1991) se observa que estas fallas de 

torsión cortan y desplazan a sedimentos sin consolidar del cuaternario, como es el caso de 

las zonas de la plataforma continental, pendientes, crestas y cuencas. Sistemáticamente se 

presentan diferencias estructurales asociadas a las zonas de curvatura o brincos en 

escalón que desarrollan las fallas; las convergencias locales se manifiestan como 

plegamientos o bloques levantados, tal es el caso en las zonas donde se presentan 

curvaturas o escalonamiento es sentido izquierdo. Por el contrario, en donde la curvatura o 

el escalonamiento de las fallas es en el sentido derecho, la manifestación estructural se da  

en la formación de depresiones y/o cuencas extensivas (pull apart basin), tal y como lo 

predicen los modelos estructurales para fallas de torsión de Tchalenko (1970) y Wilcox et 

al. (1973). 

Sistema de falla San Clemente 
La continuación de la Falla de San Isidro o sistema San Isidro hacia el Norte, se da a través 

de la zona de falla San Clemente. Este sistema lo constituye una de las fallas orientadas N 

40º W ± 5° W con una tendencia general en echelon (escalonado) con saltos derechos. El 

salto más grande se observa en la vecindad del abanico Navy el cual está asociado a 

pequeño graben al Este de la cuenca San Clemente. Resultados batimétricos y de sísmica 

se reflexión muestran en esta región una falla al Noroeste de la cuenca San Clemente, 

dando lugar a un prominente escarpe manifiesto tanto en el basamento, como en la pila de 

sedimentos pobremente sin consolidar. Pequeñas cuencas de carácter extensional (pull 

apart) se encuentran asociadas a un sistema de fallas de torsión y desarrolladas entre el 

escalonamiento derecho entre los segmentos de falla. Contrario al graben tipo "pull apart" 

de San Clemente, las cuencas pequeñas mencionadas anteriormente, incluyendo la 

cuenca Norte San Clemente, se infiere, son medios grabens (Legg, 1985); y es la falla San 

Clemente la que forma el limite oriental de estas depresiones. Hacia el Suroeste, los 

sedimentos de cuenca forman un monoclinal en el que la parte potente de los sedimentos 

se encuentra en la región adyacente a la falla. Los estratos más potentes (>1000m) 

identificados en la zona de la planicie del Descanso y la cuenca de Ensenada, están 

cortados por la falla San Clemente. Todos los rasgos estructurales y morfológicos, 

incluyendo la distribución de fallas en echelon y pliegues e intersecciones de zona de 

cizalle de todas edades y tipos, son evidentes a lo largo del sistema de falla San Clemente. 

Se observa que el fallamiento que se forma, normalmente diverge hacia arriba, alejándose 

del basamento en la zona de cizalle, por lo que se puede concluir que la zona maestra de 

los sistemas San Isidro y San Clemente, es angosta. Este proceso de divergencia ocurre 
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en los primeros estadios de desarrollo del sistema de torsión; por lo que, se asumen que la 

zona principal de deformación se adelgaza conforme el desplazamiento se incrementa. En 

ese sentido lo que se observa es que el trazo principal de la falla San Clemente mantiene 

su continuidad por larga distancia y es la que aparentemente está cortando a los 

sedimentos más jóvenes, y al mismo piso oceánico.  

Las fallas antiguas son inactivas o las que menos actividad tienen son aquellas en donde la 

sedimentación sintectónica las cubre y el movimiento cuaternario más bien está asociado o 

concentrado en el trazo principal de la falla San Clemente (Legg, 1985).  

Zona de falla San Diego Trough–Bahía Soledad 

En el área de interés, la zona de falla conocida como San Diego Trough–Bahía Soledad, 

marca el límite occidental del sistema de falla Agua Blanca. Esta zona de falla la 

constituyen una serie de fallas relativamente largas (50 km.), continuas, que cortan 

sedimentos Cuaternarios y, en algunos sitios, alcanzan a cortar el suelo oceánico de 

algunas de las cuencas localizadas cerca a la costa. En los primeros trabajos geofísicos 

que se realizaron en la región, se postuló que la falla San Diego Trough se continuaba 

hacia el Sur conectando con la falla de Maximinos, que se extiende al Sur de la Península 

de Punta Banda y sale al mar al Sur de la zona de la Bufadora en el cañón de Maximino; 

sin embrago esta correlación se descarto y se precisó que la continuación hacia el Sur de 

la Falla de San Diego Trough es la falla Soledad, localizada al Sur de Punta Banda en la 

Bahía del mismo nombre en donde se introduce al mar con una orientación de N 50° W. La  

falla pasa cerca de Punta Santo Tomas, a donde se ha inferido establece una relación 

estructural con la rama Sur de la falla Agua Blanca. 

El afallamiento que se generó en la zona de falla San Diego Trough–Bahía Soledad es algo 

complejo. Por ejemplo, en la región que corresponde al borde Este de la llanura o planicie 

del Descanso, que es a donde las dos fallas se conectan, la falla de San Diego Trough se 

orienta más hacia el Norte (N 35° W  ±  5° W) que la falla de Bahía Soledad y se alinea con 

el eje de la cuenca de San Diego. En los perfiles de reflexión (Legg et al., 1991) se observa 

a la falla de San Diego Trough como una estructura con un trazo simple y continuo, con 

poca evidencia de movimiento que afecte al fondo oceánico. Se aprecia una alternancia de 

caídas hacia la derecha y hacia la izquierda. Debido a su característica rectilínea y trazo 

simple, y la ausencia de traslapes verticales (vertical offset), se piensa que esta estructura 

es una falla de torsión paralela. Localmente se observan pequeñas deflexiones o traslapes 

distribuidos en echelon, desplazamientos verticales, y son evidentes a través de pequeños 
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pliegues, escarpes, o pequeños grabens, en las cuencas con turbiditas que fueron 

originalmente depositadas en superficies planas. Se observa deslizamiento dextro por el 

desarrollo de pliegues en donde existe una deflexión izquierda y/o cuencas en donde la 

deflexión es derecha en el extremo de la falla. 

Zona de falla Coronado Bank–Agua Blanca 

La zona de falla Coronado Bank–Agua Blanca es más compleja que las descritas 

anteriormente. Esta zona la constituyen una serie de segmentos de fallas discontinuas, sub 

paralelas, con escalonamiento tanto derecho como izquierdo, todo esto asociado a relieves 

estructurales significativos (100 a 1 000 m de relieve), marcando la parte central de la zona 

del sistema de falla Agua Blanca. Esta zona rompe la secuencia de sedimentos 

superficiales de edad Cuaternaria al Holoceno, depositados en las plataformas y en las 

pendientes cercanas a la costa; rompiendo también el fondo marino en zonas muy locales. 

Dos o más trazos principales y sub paralelos se han identificado dentro de la zona de falla 

de Coronado Bank y a ellos se asocian un sin número de ramificaciones y fallas 

secundarias. La parte Este de la zona de falla de Coronado Bank, al Oeste de la ciudad de 

San Diego, presenta carácter de falla de torsión divergente, lo cual se observa en la 

formación de una estructura de flor negativa en los perfiles sísmicos de reflexión. De estos 

mismos perfiles se ha inferido que la falla Coronado Banks forma un "horst" debido a 

procesos compresivos, que en un tiempo actuaron en la región. Por otro lado en la zona 

adyacente al Valle de Loma Sea se observa la formación de un graben lo que hace 

suponer la existencia de un sistema de transtensión asociado a la falla de Coronado Bank. 

El ramal Norte de la falla Agua Blanca se puede trazar fuera de la costa próxima a la parte 

Norte de la península de Punta Banda, en donde se observa una pendiente batimétrica 

muy pronunciada, que corresponde al contacto litológico por falla entre las rocas del 

basamento peninsular (incluyendo a las islas de Todos Santos) y la pila de sedimentos 

depositados en la Bahía de Ensenada. La falla sufre una marcada deflexión cambiando el 

rumbo que mantiene en la zona peninsular de N 60° a 65° W a aproximadamente a N 250° 

– 35° W, al Este de las Islas de Todos Santos. En la región vecina de Punta Banda existen 

una serie de terrazas marinas (11 diferentes terrazas) elevadas y que se pueden seguir a 

ambos lados de la península de Punta Banda y por lo menos hasta Punta Santo Tomas, 

sirviendo de evidencias para demostrar la cantidad de levantamiento o emergencia de la 

zona costera en esta región, asociado a cambios eustáticos que acontecieron desde el 

Plioceno tardío y durante todo el Pleistoceno. Desde el punto de vista tectónico, la 
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península de Punta Banda ha tenido movimiento vertical generando estructuralmente a un 

"horst" y su contraparte es el medio graben o la cuenca de extensión (pull apart basin) 

correspondiente a la actual Bahía de Ensenada. 

La zona de falla de Coronado Bank–Agua Blanca se torna compleja desde la región de 

Punta Banda hasta Islas Coronado. Dentro de esta zona, dos (o más) trazos de fallas se 

pueden cartografiar. De acuerdo a Legg et al. (1991) uno de los trazos corresponde a la 

falla Salsipuedes la cual se enlaza con la rama Norte de la falla de Agua Blanca en la bahía 

de Ensenada y continúa hacia el Norte a lo largo del eje de la cuenca sedimentaria que 

existe entre la cresta de Coronado y la del Descanso. 

Hacia el Norte la falla de Salsipuedes conecta con la parte Este de la zona de falla de 

Coronado Bank en la región frente a la costa de San Diego California. Por otro lado, un 

segundo trazo de una falla bien identificada se localiza al lado Este del flanco de la cresta 

del Descanso y puede ser la conexión entre la falla de Maximinos al Sur de Punta Banda y 

la parte Oeste de la zona de falla de Coronado Bank, afuera de la costa frente a San Diego 

Ca. Un sin número de fallas pequeñas han sido cartografiadas (Legg et al., 1991) entre la 

zona de Punta Banda y la cresta de Descanso, pero se desconoce cual es la relación 

estructural y tectónica entre estas fallas y las de extensión regional. 

Otras fallas próximas a la costa son las de Newport-Inglewood-Rose Canyon que se 

extienden paralelas a la costa desde Newport hasta San Diego, Ca. Donde se introducen 

en la parte continental a través de la ciudad de San Diego donde aparentemente conectan 

con la falla de Vallecitos en Tijuana, Baja California. Otras fallas que igualmente se 

extienden muy próximas a la costa, son Descanso-El Estero, estas se localizan desde la 

región del Descanso, B. C. hasta el Estero de Punta Banda en la bahía de Ensenada. Sin 

embargo, el trazo de estas dos últimas no es tan obvio como las de Newport-Rose Canyon, 

no obstante hay actividad sísmica registrada que se puede asociar a la falla del Estero y a 

la del Descanso. 

IV.2.1.3.6 Sismicidad regional 

La sismicidad en la región interna del Borde Continental de California y Baja California,  

refleja la cantidad de deformación tectónica que está ocurriendo en esta región de la 

frontera entre las placas Pacífico y Norteamérica. La distribución espacial de los epicentros 

de los eventos sísmicos (Figura 32, Figura 33 y Figura 34) delinea la tendencia de las 

estructuras activas; así como las zonas asociadas a fallas o sistemas de torsión Frez y 

Frías-Camacho (1998). En la parte interna del Borde Continental la actividad sísmica se 
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manifiesta de dos formas: 1) secuencia de enjambres, en donde no existe un evento 

principal, sino que todos los temblores son casi de la misma magnitud y, 2) la actividad de 

pre-envento, evento principal y replicas.  

La estadística hecha en función de la frecuencia–magnitud (relación Gutemberg-Richter) 

muestra un valor en la caída de esfuerzo bajo, este es de 0.73, lo que significa o refleja la 

tendencia general de pocas replicas después de un evento principal. Esto mismo fue 

observado por Thatcher y Hanks (1973) y ellos piensan que los valores bajos en la caída 

de esfuerzo se deben a la poca actividad post–evento principal. 

La solución de los mecanismos de falla para los eventos mayores que han ocurrido en la 

región interna el Borde Continental, son consistentes con el movimiento impuesto por el 

sistema de fallas San Andrés–Golfo de California; esto es, las fallas principales se 

caracterizan por ser del tipo de rumbo o fallas transformes, con un movimiento relativo 

lateral derecho, no obstante, existen aquellas cuyo movimiento principal es vertical y las 

hay también con un movimiento conjugado con echados muy someros.  

No toda la actividad sísmica sigue un mismo patrón tectónico, por ejemplo en la zona de la 

Isla de San Clemente y en la Fortymile Bank, han ocurrido eventos cuyo mecanismo de 

foco son opuestos a los característicos e impuestos por el sistema San Andrés–Golfo de 

California; es decir se presentan como fallas laterales izquierdas.  

La diferencia en el comportamiento sísmico de algunas de las estructuras activas en la 

parte interna del Borde Continental, pueden ser una manifestación de la deformación que 

está ocurriendo en la frontera de placas. O bien, está asociada a un proceso tectónico 

correspondiente a una microplaca en la que la parte Oeste del bloque que contiene a 

Fortymile Bank se mueve más rápidamente hacia el Noroeste que el bloque adyacente al 

Oeste. Tal movimiento es consistente con una rotación de bloques del Borde Continental 

en el sentido de las manecillas del reloj, generado por el movimiento de cizalle regional en 

sentido derecho. 

La sismicidad que se muestra en las Figura 32, Figura 33 y Figura 34 delinea la zona de 

falla de Santa Cruz–San Clemente–San Isidro, desde la Isla de San Clemente hasta frente 

la costa Oeste de Baja California. En las primeras investigaciones geológica–sismológicas 

que se hicieron en la región del Borde Continental (Allen et al., 1960) surgió la hipótesis de 

que la falla de San Clemente se continuaba al Sur a través de la conexión de la falla Agua 

Blanca. Sin embargo, Wong et al., (1987) demostraron que tal conexión no existe, que la 

continuación de San Clemente se da con la falla San Isidro, localizada 35 km fuera de la 
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costa de Baja California. Esta extensión se manifiesta a través del "trend" de epicentros 

que se observan en la esquina derecha de la Figura 32 y con la actividad sísmica reportada 

más hacia el Sur, como el enjambre de San Quintín de 1975 reportado por Rebollar et al. 

(1983).  

Considerando la longitud del sistema San Clemente–San Isidro, entre ambas forman la 

estructura de mayor extensión a lo largo de Borde Continental y por lo mismo, de la región 

de la frontera de placas Pacífico–Norteamérica y es probable que a través de este sistema, 

se absorba parte del movimiento tectónico y deformación entre las placas. 

Al Este del sistema San Clemente–San Isidro se localiza otro grupo de epicentros 

alineados en dirección Noroeste–Sureste y su proyección coincide con el trazo de la falla 

Coronado Bank. La alineación de los epicentros se hace difusa en la latitud al Norte de San 

Diego Ca. La distribución aleatoria en esta región se interpreta como una complejidad 

tectónica, provocada por la misma distribución de las fallas que producen esa actividad 

sísmica. 

Hacia el Sur de San Diego la actividad disminuye a casi cero en la proximidad de Punta 

Salsipuedes, sin embargo, en esta misma localidad, durante el mes de abril de 1968, se 

registró un enjambre sísmico, en el que por lo menos cuatro eventos tuvieron magnitudes 

ML= 4.0 y 4.5. Es posible que este enjambre haya sido generado por la falla de Agua 

Blanca en su extremo Norte en la zona del Borde Continental. 

El tercer sistema de estructuras activas en la parte interna del Borde Continental es la que 

integran las fallas Newport–Inglewood–Rose Canyon–Vallecitos–San Miguel. Este sistema 

queda bien evidenciado después del temblor de Long Beach de 1933 ( ML = 6.3), no así 

con los sismos que han ocurrido después de ese año. Aparte del sismo de Long Beach, la 

actividad asociada a este sistema es escasa, existen algunos eventos localizados en la 

Bahía de San Diego y se asocian a la falla de Rose Canyon. Hacia el Sur del sistema, y 

sobre la falla Vallecitos, son pocos los eventos históricos. El de Guadalupe de 1949 y más 

reciente el del Cañón de la Presa Rodríguez (ML = 3.5).  

Han ocurrido otros eventos sísmicos los cuales por la dificultad en su localización es 

complicado asociar a una estructura en particular; esto es debido a que no es sino hasta 

después de 1977 que se contó con estaciones sismológicas al Sur de la frontera antes de 

1977 por lo cualquier evento que ocurriera en la región del Borde Continental de Baja 

California, se localizaba con las estaciones del Sur de California, las cuales no cubren todo 

las distancias azimutales. Por otro lado si la magnitud del evento es menor a 4.5, este no 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 183 Elaborado por: 
 

es registrado por la red mundial, lo que hace difícil obtener una buena localización tanto 

epicentral como hipocentral. No obstante, no se puede soslayar el hecho de que la región 

interna del Borde Continental de California y Baja California, está cortada por sistemas de 

fallas de larga extensión activas a las que se les asocia una prominente actividad sísmica. 

A esta actividad se le puede asociar otra que igualmente se puede presentar en la región, y 

es la de Tsunamis.  

Además de los sistemas de fallas de rumbo orientadas en dirección Noroeste que 

caracterizan al Borde Continental de California y Baja California; existen también fallas 

normales, con movimiento vertical dominante y son las que en caso de un sismo asociado 

pueden generar o producir una onda sísmica marina. Este tipo de ondas, pueden provocar 

una elevación temporal del nivel del mar y consecuentemente, inundaciones en zonas o 

áreas costeras expuestas y sin protección. Por otro lado, cualquier sismo de magnitud 

mayor que ocurra en la cuenca del Pacífico puede generar el tipo de onda (tsunami) que al 

llegar a zonas costeras produce inundaciones. En este sentido Baja California es una zona 

expuesta a la incidencia de ese fenómeno, lo que modifica en nivel de vulnerabilidad y 

riesgo de la región. 

IV.2.1.4 Geología local 

IV.2.1.4.1 Geomorfología local (zona costera) 

Geomorfológicamente, el área de estudio se caracteriza por la presencia de un segmento 

de costa muy recto (Tijuana-Punta El Descanso), que aparentemente está controlado 

estructuralmente por fallas, mismas que se observan a lo largo de la costa al norte del 

poblado de Rosarito (donde se localiza la zona de interés) cortando la secuencia de la 

Formación Rosarito Beach (Minch, 1970). 

Las regiones geomorfológicas de la zona, han sido descritas por Bale y Minch (1971). Las 

características costeras más sobresalientes son los pequeños acantilados con playas y 

deltas en las zonas de arroyos sin acantilados. La característica continental que prevalece 

son terrazas estratificadas con pequeños acantilados en tierras bajas y valles de los 

arroyos (Appendini, 1995). 
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Figura 32. Mapa de sismicidad histórica en la región. Se presentan los epicentros de los eventos 
sísmicos locales del catálogo de la red sísmica del Sur de California de 1970 a septiembre del 

2004. El diámetro de los círculos es proporcional a la magnitud de los sismos 
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Figura 33. Mapa de sismicidad histórica. Se presentan los epicentros de los eventos sísmicos 
locales del catálogo de la Red Sísmica del Noroeste de México (RESNOM) de 1976 a septiembre 

del 2004. El diámetro de los círculos es proporcional a la magnitud de los sismos. 
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Figura 34. Mapa de sismicidad histórica. Se presentan los epicentros de los eventos sísmicos 

locales del catálogo de la Red Sísmica del Noroeste de México (RESNOM) de 1976 a septiembre 
del 2004 y de la red sísmica del Sur de California de 1970 a septiembre del 2004. El diámetro de 

los círculos es proporcional a la magnitud de los sismos. 
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 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 187 Elaborado por: 
 

Es característica de la zona Norte de San Antonio del Mar la presencia de acantilados de 
50 m de altura y que van disminuyendo su altura hacia el Sur. Estos acantilados, están 

fuera de la formación de San Diego y se componen principalmente por areniscas y cantos 
rodados. Los acantilados de origen ígneo prevalecen al Sur de San Antonio del Mar hacia 
la Estación generadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque también se 

presentan acantilados sedimentarios con alturas entre 2 y 10 m. Esta área también es 
caracterizada por una plataforma rocosa y con cantos rodados por debajo de la playa 

arenosa que se exponen durante el invierno. Los acantilados terminan a pocos metros al 
Sur de la CFE y de ahí comienza una playa baja con una altura de la berma de 2 m sobre 

el nivel medio del mar (nmm). En esta área existían extensos campos de dunas de más de 
30 m de ancho, pero ahora está muy urbanizado sobre esta zona. Los acantilados ígneos 

comienzan desde Punta la Paloma y continúan hasta Punta Descanso (Appendini, 1998). 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Andrade (1996), la zona costera ha sido 

moldeada por procesos sucesivos de acumulación y abrasión. Los primeros han dado 
como resultado una playa arenosa amplia aproximadamente ocho kilómetros de longitud, 

que va haciéndose más angosta en dirección Norte y Sur (cerca de San Antonio del Mar y 
de Punta El Descanso, respectivamente) hasta convertirse en acantilados. Las zonas de 
cantiles con playas estrechas constituyen la costa de abrasión que abarca al 5.7% del área 

urbana de Rosarito, con tasas de erosión anual de entre 0.5 y 1 metro. 
En los arroyos Guaguatay y Rosarito se pueden observar terrazas fluviales, las cuales se 

forman por la acción erosiva-acumulativa del agua sobre una superficie que, durante las 
crecidas de los ríos, deposita el aluvión a un nivel más alto que durante el estiaje. En la 

parte superior predominan los sedimentos gruesos y en la parte inferior los más finos. 
Debido al efecto erosivo-acumulativo de los arroyos, existen terrazas fluviales a distintas 

altitudes, en las que las más jóvenes ocupan la porción inferior y las más antigua la 
superior. 

Se llevó a cabo una prospección a lo largo de toda la costa de la zona para identificar los 
diferentes tipos de playa existentes. Como resultado de los recorridos efectuados, se 

identificaron dos tipos de ambientes costeros predominantes, uno conformado por cantiles 
y otro por playas bajas. Dentro de la zona de cantiles, se identificaron dos subcategorías: 
los cantiles de origen sedimentario y los de origen ígneo. Para la zona de playas, se 

identificaron también dos sub categorías: las de arena que son las predominantes y las 
mixtas, compuestas por arena en la cara de playa y cantos rodados hacia la parte superior 

colindante con la base de los cantiles. En la Figura 38 se identifica la distribución de los 
diferentes tipos de ambientes costeros y las zonas de transición entre ellos. 
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Figura 35. Ejemplo de los  cantiles de origen ígneo que se encuentran en la costa de la 
costa del área de estudio. 

Figura 36. Ejemplo de los cantiles 
de origen sedimentario presentes 
en la costa de la zona de estudio. 
 

 

 

 

 

 

Figura 37. Ejemplo de las playas 
presentes en la zona de estudio.  
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IV.2.1.4.2 Litología local 

Para obtener información litológica, se realizó un estudio Geofísico de prospección que se 

presenta en el Anexo VII. El estudio consistió en la medición de perfiles de velocidad de 
viaje de ondas sísmicas en el subsuelo para la posterior obtención de capas de distinta 
velocidad que finalmente se asociaron a materiales de diferente composición y propiedades 

presentes en el área de estudio. Litológicamente los resultados se asociaron a capas de 
rocas sedimentarias e ígneas. En dicho trabajo se encontró la presencia de 9 capas de 

velocidad de viaje de ondas P diferentes, que se muestran en la Tabla XLV las primeras 
ocho con velocidades de viaje de onda P que varían entre 1.6 y 3.9 km/s, asociadas a 

sedimentos de composición homogénea constituidos principalmente por arenas de grano 
medio a fino, con distinto grado de compactación (aumentado con la profundidad) y la capa 

9 con una velocidad de viaje de ondas P de 5.4 km/s asociada a la presencia del 
basamento constituido de rocas ígneas. La profundidad y espesor de las capas varía entre 

200 y 300 m. La profundidad del basamento varía entre 800 y 2 000 m.  
En el estudio de riesgo geológico del Anexo VII, se muestran 3 perfiles de velocidad de 

onda P, dos al Norte del área de estudio (líneas 1 y 2) y una al Sur (línea 4) en donde se 
detectaron los distintos estratos litológicos y en donde se observa con mayor detalle su 
distribución en profundidad. De los resultados del mismo estudio se infiere que la 

distribución horizontal es homogénea por lo tanto las capas se encuentran presentes en 
toda el área de estudio. 

Tabla XLV. Capas y velocidades identificadas en el área de estudio. 

Capa Velocidad de onda P (km/s) 

1 1.6 
2 1.8 
3 2.0 
4 2.2 
5 2.5 
6 2.8 
7 3.2 
8 3.9 
9 5.4 
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Figura 38.- Identificación de los tipos de costa encontrados en la zona de estudio 
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IV.2.1.4.3 Estratigrafía 

Como se describió en el inciso anterior, mediante el estudio presentado en el Anexo IV y 
desde le punto de vista estratigráfico se definió la presencia de 9 capas litológicas. Las 
primeras 8 capas conforman los sedimentos de la cuenca de Rosarito y la novena capa 

está asociada a la presencia del basamento de la zona compuesto por rocas ígneas. La 
edad de los sedimentos va desde el terciario hasta el reciente (Legg, 1985).  

Estas capas litológicas tienen una distribución horizontal homogénea y se encuentran 

presentes en toda el área de estudio, su distribución vertical es variable y se puede 
observar en las figuras 30 a la 35 del estudio de riesgo geológico del Anexo IV. 

IV.2.1.4.5 Geología estructural 

Se realizó el estudio geofísico de sísmica de reflexión contenido en el Anexo IV, con la 

finalidad de describir el área de estudio desde el punto de vista estructural y estratigráfico. 
En dicho estudio se obtuvieron los 8 perfiles de sísmica de reflexión distribuidos que se 

muestran en la figura 3 del estudio de riesgo geológico. Con base en los resultados del 
estudio y con información bibliográfica de autores como Legg (1979, 1980 y1985, 1991, 

2001), Suárez-Vidal (1991) y Wong (1987 y 1997) se realizó la descripción estructural de la 
zona de interés. 

En la figura 28 del estudio de riesgo geológico se presenta un mapa de fallas obtenido a 

partir de la identificación de discontinuidades de los reflectores en cada una de las 
secciones. Este mapa muestra la presencia de dos fallas importantes que funcionaron 

como fallas maestras que controlaron la subsidencia de la cuenca de Rosarito. El mapa 
muestra también varias fallas secundarias de menor importancia como se muestran en la 

Figura 39. 

Las fallas localizadas solo afectan a sedimentos profundos a partir de la tercera capa 

litológica, con una velocidad de 2 km/s, descrita en el inciso IV.2.1.4.2 de este documento. 
Esto indica que las fallas se encuentran sepultadas por una cubierta sedimentaria de 200 a 

400 m, asimismo muestra que estas fallas son inactivas en la actualidad, lo que se 
corrobora con el estudio de sísmica pasiva realizado de forma complementaría para este 

proyecto y que se describe en el estudio de riesgo geológico del Anexo IV. 

IV.2.1.4.6 Sismicidad local 

Se realizó un estudio de sísmica pasiva instalando una red de sismógrafos de fondo marino 
(OBS), en dos etapas de un periodo de un mes cada una, más detalles acerca de este 

trabajo se muestran en el estudio de riesgo geológico del Anexo IV. De los resultados de 
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este trabajo podemos mencionar que en la zona frente a las costas de Rosarito B. C. (área 
de estudio) no se registraron epicentros sísmicos locales en este periodo de tiempo. En el 

estudio de riesgo geológico, se presentan los registros de los sismos regionales con 
epicentros localizados en un radio de 240 km, detectados por la red de sismógrafos 
instalada para el estudio y se comparan con los epicentros localizados por la Red de Sur 

de California. En la Figura 34 se presenta la actividad sísmica registrada por la red sísmica 
del Sur de California y la Red Sísmica de Noroeste de México (RESNOM) a cargo del 

Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE) en el 
periodo comprendido de 1970 al mes de septiembre del 2004. En dicha figura se observa 

que en el área de estudio se han registrado solo dos o tres eventos. Estos, no están muy 
bien localizados debido a que no se tienen estaciones sísmicas marinas que permitan 

precisar la posición de los eventos sísmicos marinos, lo que permite inferir que el área de 
estudio es sísmicamente inactiva. Este hecho se corroboró, con los registros de eventos de 

la red de OBS colocada en los meses de junio y agosto del 2004.  
La zona sísmicamente activa más cercana al área de estudio se localiza aproximadamente 

a 70 km y se asocia con el sistema de fallas Santa Cruz-San Clemente-San Isidro. Durante 
la primera fase de observaciones del estudio de riesgo geológico, se lograron registrar 
diferentes eventos sísmicos asociados a esta zona, entre ellos un evento de ML = 5.3 del 

día 15 de julio, cuyo epicentro se registro a 66 km de la red de OBS y que fue sentido 
principalmente en la ciudad de Tijuana B. C.  

Legg y Kennedy (1979) sugieren que sismos con magnitud superior a 7.5 pueden ocurrir a 
lo largo del sistema de fallas Santa Cruz-San Clemente-San Isidro. El periodo de 

recurrencia de sismos mayores a ML ≥ 5.0 de acuerdo a las estadísticas mostradas en 
Legg (1980) es de 4.6 ± 0.2 años; y una extrapolación para sismos con ML ≥ 6.0 da un 

periodo de retorno de 28.3 ± 1.5 años. Varios sismos con magnitudes 6.0 ≤ ML ≥ 5.0 han 
ocurrido en el borde continental de California y Baja California principalmente asociado al 

sistema de fallas mencionado anteriormente. 
Respecto a la ocurrencia de tsunamis Legg y Borrero (2001), presentan un modelo de 

dislocación elástica de generación de un tsunami provocado por un sismo de M>7 con 
epicentro en la zona de la falla San Clemente por ser una de las zonas activas 
sísmicamente (Legg 1985), los resultados de este modelo dan como valores máximos de 

elevación del nivel del mar (“run-up”) de 2.5 metros para Punta el Descanso entre San 
Diego y Ensenada. La probabilidad de ocurrencia puede ser menor a 1 000 años (Legg y 

Borrero 2001). 
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Figura 39. Plano de localización de fallas frente a la costa de Rosarito B. C., mapa obtenido con 
el estudio de Geofísico realizado para este proyecto. 
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IV.2.1.5 Suelos 

De acuerdo a la clasificación FAO/UNESCO las unidades edáficas encontradas en el 

Municipio Playas de Rosarito son: Regosol (Re), Fluvisol eutrico (Je), Vertisol crómico (Vc), 
Feozem calcárico (Hc), Litosol (I), Xerosol háplico (Xh) (SPP, 1982) 

Regosol 

Están formados por materiales no consolidados y blandos; presentan muy poco contenido 
de materia orgánica en el horizonte A, por lo que se consideran poco evolucionados hasta 

que no se constituya una estructura estable característica de un horizonte B. Carecen de 
horizonte de diagnóstico. El color en seco, en general, es café y café rojizo obscuro; en 

húmedo, presentan una coloración clara, con gran parecido a la roca sobre la que 
subyacen. Por lo general son de textura media y presentan fases dúricas, líticas y 

gravosas(SPP, 1982). 

Fluvisol eutrico 

Morfología. Horizonte A1 tiene una profundidad de 0-8 cm; el color en húmedo es pardo 
oscuro (7.5YR 4/2); con un 22% de arcilla, 28% de limo y 50% de arena; presenta una 

textura migajón arcillo-arenoso; un pH en agua (1:1) de 8.1; la materia orgánica se 
presenta con 3.4%; la capacidad de intercambio catiónico es de 17.0 meq/100g; la 
conductividad eléctrica es menor que 2; y el drenaje interno muy drenado (SPP, 1982). 

Horizonte AC11 tiene una profundidad de 8-22 cm; el color en húmedo es pardo oscuro 
(7.5YR 3/2); con un 16% de arcilla, 22% de limo y 62% de arena; presenta una textura 

migajón arenoso; un pH en agua (1:1) de 8.0; la materia orgánica se presenta con 0.8%; la 
capacidad de intercambio catiónico es de 11.3 meq/100g; la conductividad eléctrica es 

menor que 2; y el drenaje interno muy drenado (SPP, 1982)..  

Horizonte AC12 tiene una profundidad de 22-52 cm; el color en húmedo es pardo oscuro 

(7.5YR 3/2); con un 24% de arcilla, 30% de limo y 46% de arena; presenta una textura fina; 
un pH en agua (1:1) de 8.2; la materia orgánica se presenta con 2.1%; la capacidad de 

intercambio catiónico es de 16.8 meq/100g; la conductividad eléctrica es menor que 2; y el 
drenaje interno muy drenado (SPP, 1982).     .  

Horizonte AC13 tiene una profundidad de 52-80 cm; el color en húmedo es pardo oscuro 
(7.5YR 3/2); con un 18% de arcilla, 24% de limo y 58% de arena; presenta una textura 
migajón arenoso; un pH en agua (1:1) de 8.4; la materia orgánica se presenta con 0.9%; la 
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capacidad de intercambio catiónico es de 13.3 meq/100g; la conductividad eléctrica es 
menor que 2; y el drenaje interno muy drenado (SPP, 1982)..  

Vertisol 

Estos suelos ocupan el 21 % de la superficie estatal, se caracterizan por tener más del 
40% de arcilla, dominando la arcilla montmorillonita que en tiempo de lluvias se expande, 

con lo que sus poros se cierran y el suelo se vuelve chicloso; contrariamente en la época 
de secas, el suelos se endurece y agrieta (SPP, 1982)..  

Feozem calcárico 

Desde el punto de vista morfológico, el horizonte A11 tiene una profundidad de 0-20 cm; su 

color en húmedo es gris muy oscuro (5YR 3/1). Contiene un 12% de arcilla, 34% de limo y 
54% de arena y presenta una textura migajón arenoso. Su pH en agua (1:1) es de 7.7, la 

materia orgánica se presenta con 3.7% y la capacidad de intercambio catiónico es de 22.5 
meq/100g. La conductividad eléctrica es menor que 2; y el drenaje interno es drenado 

(SPP, 1982).  

El Horizonte A12 tiene una profundidad de 20-40 cm; su color en húmedo es gris oscuro 

(5YR 4/1). Contiene un 14% de arcilla, 34% de limo y 52% de arena y presenta una textura 
migajón arenoso. Su pH en agua (1:1) es de 7.9,  la materia orgánica se presenta con 1.7% 
y la capacidad de intercambio catiónico es de 23.2 meq/100g. La conductividad eléctrica es 

menor que 2; y el drenaje interno es drenado (SPP, 1982)..  

Litosol 

Estos suelos son muy delgados (menos de 10 cm), son de textura media, poco 
desarrollados, pedregosos de topografía accidentada y susceptibles a la erosión (SPP, 

1982). 

Xerosol háplico 

Se caracterizan por tener una capa superficial de tono claro y muy pobre en humus, debajo 
de la cual puede haber un subsuelo rico en arcillas. Muchas veces presentan manchas, 

polvo o aglomeraciones de cal a cierta profundidad, así como cristales de yeso o caliche. 
Ocasionalmente son salinos. La explotación del matorral se lleva a cabo en estos suelos en 

especies como la candelilla. Los xerosoles tienen baja susceptibilidad a la erosión, excepto 
cuando están en pendientes o sobre caliche (SPP, 1982). 
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Estabilidad edafológica 

El tipo de suelo que presenta el centro de población Playas de Rosarito es estable y es 

apto para desarrollo urbano, excepto los siguientes casos:   

a) Suelo Granular Suelto. Generalmente arenosos donde la presencia de flujo de agua 
puede transportar las partículas creando huecos que con el tiempo aumentan de tamaño y 

llegan a ocasionar daños a las construcciones, instalaciones e infraestructura; además 
pueden provocar hundimientos, cuarteaduras y derrumbes. En esta clasificación se 

encuentra el suelo tipo Fluvisol eutrico que se ubica en las proximidades de los arroyos 
Rosarito y Huahuatay, ocupando aproximadamente el 2.33% de la superficie. 

b) Suelos expansivos. Suelos de textura fina, principalmente arcillosas, cuando están secos 
se agrietan y endurecen y cuando están húmedos son barrosos; además son anegadizos 

por tener un drenaje y poco porosidad estas características provocan hundimientos 
irregulares en las construcciones así como cuarteaduras, estos suelos son considerados 
como Suelos Problemáticos en general, las obras realizadas sobre estos suelos pueden 

sufrir daños si no se toman las medidas adecuadas. Ocupan un total de 16 744.9000 Has., 

equivalentes al 78.33% de la superficie. Dentro de esta clasificación predomina el suelo 
tipo Vertisol crómico, se localiza a partir de la Carretera de Federal No. 1-d hacia la costa. 
Se encuentra asociado a dos suelos menos abundantes a los que se les denominan 

secundarios, los cuales seria el Litosol con un limitado uso agrícola por la concentración de 
pedregosidad, y el Regosol eutrico que condiciona su uso agrícola debido a su 

profundidad. 

Las 4 630.8151 has restantes representan el 21.64% para el desarrollo urbano. En esta 

clasificación se encuentra el suelo tipo Feozem calcárico y el Litosol cuyos usos varían, ya 
que los primeros son profundos y planos y se utilizan para la agricultura de riego y temporal 

con altos rendimientos. Los menos profundos y con pendientes pronunciadas tienen 
rendimientos bajos, sin embargo se pueden utilizar para el pastoreo y la ganadería. Este 

suelo asociado con uno menos abundante Vertisol crómico (vc) se localiza en el área 
comprendida por la colonia plan libertador. En caso del suelo Litosol estos se localizan 

principalmente en laderas y lomeríos son pedregosos y su susceptibilidad a la erosión 
depende de la topografía, limitado para la agricultura, otro tipo de suelo no problemático es 
el Xerosol háplico es cual presenta baja susceptibilidad a la erosión, salvo en pendientes y 

sobre caliche o tepetate. 
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Grado de erosión del suelo.  

La erosión es un fenómeno natural que consiste en la degradación progresiva de las rocas 

o del suelo producida principalmente por efectos del agua y del viento. En el centro de 
población Playas de Rosarito la más común es la de tipo hídrica, originada por las 
precipitaciones pluviales, por la variedad de pendientes existentes, así como por la acción 

de las mareas sobre la costa, en esta forma las zonas erosionadas son las 
correspondientes a los cauces seguidos por los arroyos intermitentes provenientes de las 

montañas, así como algunas áreas localizadas junto a la costa, las zonas erosionadas más 
importantes son las siguientes: 

a).- Arroyo Rosarito, localizado en el extremo sur del poblado del mismo nombre. Su zona 
de erosión o cauce se extiende de Este a Oeste. 

b).- Arroyo Guaguatay, localizado al centro del poblado de Rosarito, mismo que se ha visto 
afectado cuando las lluvias han sido abundantes. Su zona de erosión o cauce se extiende 

de Este a Oeste. 

c).- En las inmediaciones del escurrimientos próximo al trazo Norte de la carretera libre su 

zona de erosión se extiende de Noreste a Suroeste (SAHOPE, et al. 2000).  

IV.2.1.6 Hidrología  

 De acuerdo con el POE, la UGA 2 Costa Tijuana – Ensenada, donde se encuentra el área 

de estudio, está en los límites de la región hidrológica No.1 Baja California Noroeste (RH1). 
La RH1 tiene una superficie de 26 285.05 km2 y comprende tres cuencas principales (DGE, 

2004). 

 Cuenca “C”, Río Tijuana - Arroyo de Maneadero  

 Cuenca “B”, Arroyo Las Animas - Arroyo Santo Domingo 

 Cuenca “A”, Arroyo Escopeta - Cañón de San Fernando 

El régimen de escurrimiento en las cuencas es de tipo torrencial y ocurre de forma 
esporádica durante los eventos de lluvias invernales o por los frentes fríos del Norte. 

Durante estos fenómenos se produce un volumen de escurrimiento del orden de 339.12 
hm3 (millones de metros cúbicos)4 que representa hasta el 99% del escurrimiento virgen 

total en el estado (INEGI, 1995; CNA, 1995; CNA, 2001). 

                                                   
4 Aunque de acuerdo a la Norma NOM-008-SCFI-1993, el prefijo hecto equivale a cien unidades, el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 
define un hectómetro como equivalente a un millón de m3.  
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La ciudad de Rosarito se ubica en la cuenca "C" Río Tijuana - Arroyo Maneadero. Esta 
cuenca se encuentra frente a la vertiente del Pacífico y cuenta con cinco subcuencas 

hidrológicas (Tabla XLVI). 

Tabla XLVI. Subcuencas hidrológicas de la Cuenca “C” Río Tijuana- Arroyo de 
Maneadero. 

Cuenca Subcuenca Superficie (km2) 

"f" Río Tijuana 728 
"e" Río Las Palmas 2 394 
"d" Arroyo El Descanso 661 
"c" Río Guadalupe  1 731 

“C”, Río . Tijuana- Arroyo de Maneadero 

"b" Arroyo Ensenada 134 

Fuente: (SPP, 1981) Carta Hidrológica de Aguas Superficiales. TIJUANA I11-11. Escala 1:250 000. 

El área de estudio se encuentra dentro de la subcuenca "d" Arroyo El Descanso, también 

reconocida como subregión hidrológica No. 4 “Arroyo El Descanso - Los Médanos”. La 
superficie de esta es de 661 km2 lo que representa el 0.95% de la superficie total en el 

estado. El volumen de escurrimiento medio anual (VEMA) es de 67.30 hm3 y la 
precipitación media anual de 310.73 mm (CNA, 1995). 

Los aportes de la subcuenca “d” limitan al Norte con la localidad de Playas de Tijuana y al 
Sur con la localidad de La Salina. El drenaje superficial se genera por los arroyos 

originados en cañones y; algunos de estos arroyos son: Cañón de San Antonio de los 
Buenos, Cañada El Rosarito, Cañada El Morro, Guaguatay y Cañada El Descanso, cuyos 

aportes descargan hacia la zona costera. (INEGI, 1995). 

IV.2.1.6.1 Hidrología superficial 

Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, lagunas, ríos, arroyos, 
etcétera) 

En el área de estudio no existen embalses o cuerpos de agua naturales, ni artificiales. 

Fuera del área de estudio los cuerpos más cercanos se encuentran en el municipio de 
Tijuana, estos son dos obras hidráulicas de control y captación de agua denominadas 

Presa Abelardo L. Rodríguez y Presa El Carrizo. La primera se encuentra en el cauce del 
Río Tijuana y fue construida en 1937. La segunda fue construida en 1954 y recibe agua del 

acueducto Río Colorado - Tijuana (CESPT, 2004). Otro embalse relativamente cercano es 
la Presa Emilio L. Zamora, localizada en el municipio de Ensenada, a 98 km al Sur de 
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Rosarito. Esta obra fue construida originalmente para el control de avenidas 
extraordinarias, pero en la actualidad se utiliza para el abastecimiento de agua de la zona 

urbana de Ensenada (CNA, 2003). 

Tabla XLVII. Localización, distancias al área de estudio y usos de las obras de 
infraestructura hidráulica más cercanas al área de estudio. 

Tipo de 
cuerpo 

Nombre Localización Distancia al área 
de estudio 

Capacidad de 
almacenamient

o 

Uso 

Embalse 
artificial 

Presa Abelardo 
L. Rodríguez 

Tijuana 18 km al Este 137.5 hm3 Control de 
avenidas y 
abastecimiento 
de agua. 

Embalse 
artificial 

Presa El Carrizo Tijuana 37 km al Noreste 40 hm3 Control de 
avenidas y 
abastecimiento 
de agua. 

Embalse 
artificial 

Presa Emilio L. 
Zamora 

Ensenada 98 km al Sur 6.7 hm3 Control de 
avenidas y 
abastecimiento 
de agua. 

Fuente CNA, 2003. 

Área de inundación  

Para el diseño de las obras de control se realiza el cálculo de aporte hidrológico y el área 
de inundación de los embalses se establece con base a la altura de la cortina y la 

demarcación de la zona federal correspondiente (Tabla XLVIII). Debido a la distancia a la 
que se encuentran estas obras es evidente que el área de estudio no se encuentra dentro 

de la zona de inundación de las mismas. 

Tabla XLVIII. Área de inundación de las obras de infraestructura hidráulica. 

Nombre Localización Área de inundación. 

Presa Abelardo L. Rodríguez Tijuana 540 Has. 
Presa El Carrizo Tijuana 238 Has. 
Presa Emilio L. Zamora Ensenada 90.96 Has. 

Fuente: Comunicación personal: Ing. Raúl Ismael González Cordero. Encargado de la coordinación 
de la oficina auxiliar de la subgerencia regional de infraestructura hidroagrícola en Tijuana. Comisión 
Nacional del Agua. 
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Figura 40. Características hidrológicas del área de estudio. 
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Periodicidad de los escurrimientos 
Las condiciones de clima que predominan en la región, con vientos de baja humedad que 

no provocan precipitaciones, conforman una condición de escasa lluvia en la región. Estos 
eventos tienen un carácter irregular y no uniforme, se presentan en los meses de diciembre 
a marzo generando un promedio medio anual de 204 mm de agua, con largos períodos de 

nula precipitación. En general, los ríos y arroyos del estado de Baja California no presentan 
escurrimientos superficiales permanentes, (DGE, 1995; CNA, 1995; CNA, 2003)  

Los arroyos que aportan agua hacia las presas Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo 
presentan un régimen de escurrimiento intermitente, dadas las condiciones de precipitación 

anual de la región que alcanza los 199 mm, (DGE, 1995; CNA, 2003). 

La presa Abelardo L. Rodríguez recibe aportes de agua en época de lluvias a través de los 

escurrimientos de los ríos Tijuana y Las Palmas. Además, en casos de emergencia para el 
control del flujo de agua proveniente del acueducto Río Colorado – Tijuana; la presa recibe 

aportes de la planta potabilizadora El Florido (CESPT, 2004). 

En el caso de la presa El Carrizo, el régimen de abastecimiento es permanente debido a 

que recibe aportes de agua del acueducto Río Colorado - Tijuana (CESPT, 2004). 

Usos principales o actividad para la que son aprovechados 

La presa Abelardo L. Rodríguez tiene como función la regulación del agua de escurrimiento 

en épocas de lluvias. Cuenta con una planta de potabilizadora para proporcionar agua a la 
zona urbana de Tijuana. Anteriormente el uso para riego estaba considerado dentro de la 

operación de la presa, pero debido a la alta demanda de agua potable de la ciudad, este 
uso quedo marginado.. Otro uso es el de obra reguladora de emergencia, ya que al recibir 

agua del sistema El Florido - El Carrizo, actúa como tanque de contingencias previendo 
posibles daños o problemas de operación del acueducto Río Colorado - Tijuana (CNA, 

2003). 

El uso principal de la presa El Carrizo es el de abastecer agua a las localidades de la 

ciudad de Tecate. Esta presa también forma parte del sistema de abastecimiento de la 
ciudad de Tijuana y recibe agua del acueducto Río Colorado - Tijuana (CNA, 2003). 

Calidad del agua 
A nivel nacional sólo el 5% de los cuerpos de agua presentan una calidad de agua 
excelente para su uso en cualquier actividad y el 22% presenta una calidad aceptable para 

su uso en agua potable (CNA, 2001). En el caso de la calidad del agua de las presas 
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cercanas al área de estudio, se clasifican dentro del porcentaje de calidad aceptable para 
su uso en el abastecimiento de agua potable (CNA, 2003). 

En la presa Abelardo L. Rodríguez se reporta que la calidad del agua no cumple con los 
parámetros de sólidos disueltos totales (SDT) y fosfatos totales. En la presa El Carrizo la 
calidad no cumple en el parámetro de SDT. En cuanto a la calidad del agua que se 

abastece en la presa Emilio López Zamora, los parámetros que exceden los máximos 
permisibles para su consumo son los SDT y los cloruros (CNA, 2003). 

Patrones naturales de drenaje en sistemas terrestres e hidrodinámica. 

El patrón de drenaje que presentan los escurrimientos de la subcuenca "d" Arroyo El 

Descanso es de tipo dendrítico. Presenta una densidad de ramificaciones baja. La 
condición de escurrimiento o porcentaje de agua precipitada que escurre en la superficie de 

la subcuenca se encuentra en el intervalo de 0 al 5% anual, es decir, en el área de estudio 
se presentan condiciones hidrodinámicas muy bajas. Lo anterior debido a que hacia aguas 

arriba se encuentran unidades de roca con permeabilidad media y en la sierra el material 
es de permeabilidad alta, por lo que al ocurrir un evento de lluvia, el agua se infiltra antes 

de llegar a la desembocadura (INEGI, 1995) 

IV.2.1.6.2 Hidrología subterránea 

En el área de influencia del proyecto existen tres formaciones acuíferas de tipo libre Tabla 

XLIX. Hacia el Norte se encuentra el acuífero "BC-45 Rosarito", en la parte central de la 
zona costera de Rosarito se encuentra el acuífero "BC-04 Los Médanos" y en el extremo 

Sur se delimita el acuífero "BC-03 El Descanso" (CNA, 2003). 

Tabla XLIX. Acuíferos en el área de estudio 

Nombre Volumen de Recarga 

(hm3/año) 

Volumen de Extracción 

(hm3/año) 

Condición 
Geohidrológica 

BC-45 Rosarito 1.40 1.60 Sobrexplotado 

BC-04 Los Médanos 0.40 0.35 Subexplotado 

BC-03 El Descanso 0.40 0.35 Subexplotado 

Fuente: CNA (2003). 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 203 Elaborado por: 
 

Localización del recurso 

Los acuíferos Rosarito, El Descanso y Los Médanos están asociados a la subcuenca 

hidrológica El Descanso y se localizan en la costa Noroccidental de Baja California, entre 
las coordenadas 32° 15´ Norte y 117° 15´ Oeste (CNA,1995).  

Los acuíferos indicados son de tipo libre con una dirección de flujo hacia la zona de playa. 

La profundidad del nivel estático es variable pero se reportan niveles de 20 m del nivel 
friático (SPP, 1981; CNA, 2003). 

Usos principales. 

El acuífero Rosarito cuenta con 95 títulos de concesión que permiten la operación 

de 172 obras de aprovechamiento subterráneo. Los principales usos del agua son 
para actividades agrícolas, pecuarias y de servicios. También existen concesiones 

para uso público urbano e industrial, pero en menor volumen (CNA, 2004). 

El acuífero El Descanso cuenta con un número de títulos de concesión de 33 que 

ampara la operación de 39 obras subterráneas. El uso agrícola es el principal 
volumen autorizado. El acuífero Los Medanos cuenta con 34 títulos para un total 

de 39 obras de aprovechamiento subterráneo. (CNA, 2004) 

Calidad del agua 

La calidad del agua en los tres acuíferos no es monitoreada de forma periódica o 

permanente, sin embargo se reporta que las condiciones de salinidad son altas, con una 
concentración de SDT de 1545 mg/l. La concentración de 853.5 mg/l de carbonato de 

calcio (CaCO3) indica que el acuífero presenta una condición de dureza muy alta (SPP, 
1981). Como referencia, se presenta la calidad del agua subterránea del Acuífero BC-06 La 

Misión, el cual se encuentra colindando hacia el Sur con los límites del Acuífero El 
Descanso. 

Tabla L. Calidad del agua subterránea. 

Acuífero OD 
(mg/l) 

Potencial 
Hidrogeno 

CE 

(µm/hom/cm) 

SDT 
(mg/l) 

Dureza Total 
(mg/l CaCO3) 

Cl 
(mg/l) 

SO4 

La Misión 4.52 7.23 2.629 1586 920 600 199 

Notas: OD= Oxígeno Disuelto; CE= Conductividad eléctrica; SDT= Sólidos Disueltos Totales; Cl= 
Cloro; CaCO3= Carbonato de Calcio; SO4= Sulfatos. 
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IV.2.1.7 Calidad del agua en la zona costera y descargas de aguas residuales 
Principales fuentes de contaminación acuática 

El término calidad está comúnmente ligado al grado de contaminación o naturalidad de una 
ambiente. En este caso, la calidad del agua en la zona costera se expresa en términos de 

la cantidad y tipo de fuentes contaminantes. 

El municipio de Rosarito presenta un alto déficit en la cobertura del servicio de 

alcantarillado (más de 70% de la población), por lo que existen desarrollos turísticos, 
habitacionales y de servicios que envían sus descargas de aguas residuales, tratadas o sin 

tratar, directamente a la zona costera. También existen asentamientos irregulares que 
realizan descargas en las cañadas que conforman las cuencas de los Arroyos Rosarito y 

Guaguatay (escurrimientos que desembocan finalmente en la zona costera). Además de 
este tipo de descargas urbanas, existen evidencias de contaminación por hidrocarburos 

originados en la terminal de almacenamiento y distribución de Gas Licuado de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), debido a fallas y/o fugas en las líneas de conducción que opera esta 

empresa (SAHOPE et. al., 2000). 

Otra fuente de alteración de la calidad del agua en la zona costera (contaminación térmica), 
se origina en la descarga proveniente de los sistemas de enfriamiento de la Central 

Termoeléctrica Presidente Benito Juárez, la cual es operada por la Comisión Federal de 
Electricidad. La temperatura promedio del agua descargada es de 37°C (SAHOPE et. al. 

2000) 

Reportes sobre la calidad del agua en la zona de estudio 
A fin de conocer la calidad del agua en las playas, el gobierno federal realiza acciones de 
monitoreo a través del "Programa Integral de Playas Limpias", el cual basa los criterios de 

calidad del agua para actividades recreativas con contacto primario en la norma de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (SEMARNAT, 2004). Debido a la importancia que 

representa la actividad turística en Rosarito, el programa contempla a esta localidad y 
realiza en el 2004 un monitoreo de la calidad bacteriológica en tres puntos distribuidos 

frente a la zona urbana y hotelera. 

El reporte de calidad del agua para el año 2004 señala que los puntos de muestreo 
denominados Rosarito I (Muelle Hotel Rosarito) y Rosarito III (Termoeléctrica CFE), 

presentan concentraciones de enterococos fecales por debajo de los 500 NMP /100 mL, 
valor que indica una calidad aceptable del agua de mar para el uso recreativo sin riesgo 

sanitario para los bañistas (SEMARNAT, 2004). 
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En el caso del punto de muestreo Rosarito II (Comercial Mexicana), que colinda con la 
Cañada del Arroyo Guaguatay, en febrero de 2004 se reportó una concentración de 

enterococos fecales del orden de 1 311 NMP / 100 mL, valor por arriba del limite aceptable 
que propone la OMS (500 NMP/ 100 mL). Dado lo anterior, en esa fecha se estableció que 
la calidad de agua no era aceptable para uso recreativo por representar una zona de riesgo 

sanitario para los turistas y público en general (SEMARNAT, 2004). 

Inventario de descargas 

Como complemento a la información existente, se realizó un inventario de las descargas de 

aguas residuales existentes a largo de la zona litoral comprendida entre las localidades de 
Punta Bandera y Popotla. En esta sección se presentó un resumen de los resultados 

obtenidos, el documento in extenso se encuentra en el Anexo IV. 

Se identificaron 26 fuentes puntuales de descarga. Dos de las 26 descargas provienen del 

drenaje pluvial (localidades de “La Joya” y “km 18”) y las 24 restantes corresponden a 
aguas residuales, de estas últimas 14 no reciben tratamiento.  

Se identificaron 10 puntos de descarga con sistemas de tratamiento (8 plantas de 
tratamiento, una fosa séptica y un tanque regulador de temperatura). La Tabla LI contiene 
la localización de las descargas, el cuerpo de aguas receptor y, en su caso, el sistema de 

tratamiento existente. La Tabla LI contiene la ubicación y características de las descargas 
identificadas.  

IV.2.1.8  Oceanografía 

IV.2.1.8.1 Batimetría 

A continuación se presentan los principales resultados del estudio batimétrico de zona que 
se realizó en el año 2003 y que formó parte de los estudios preliminares de selección de 

sitio. El estudio batimétrico consistió en el recorrido de 10 transectos perpendiculares a la 
línea de costa. El reporte completo de dicho estudio puede consultarse en el Anexo IV.  

Un rasgo notorio de los perfiles es la existencia de “eventos espaciales” o protuberancias, 
en su mayoría de pocos metros de altura y menos de medio kilómetro de ancho. En 

general, la batimetría de la zona muestreada puede dividirse latitudinalmente en tres 
regiones con características topográficas diferentes (Figura 41).  

Zona Norte: En esta zona la pendiente es suave y se incrementa paulatinamente hacia el 

Suroeste hasta alcanzar 40 m de profundidad a los 10 km fuera de la costa. Solo se 
presentan un par de “eventos” aislados de pocos metros de altura. 
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Zona intermedia o de transición: Esta zona está caracterizada por una serie de “eventos” 

o protuberancias en el perfil de profundidad. En ella, existe una región somera, con 20 m 

de profundidad, entre los 8-12 km fuera de la costa, similar a una colina submarina. Sobre 
esta colina, y antes del quiebre de la plataforma continental, se encuentran una serie de 
protuberancias con diferentes alturas, que varían entre 3 y 9 m de altura. 

Zona Sur: Se caracteriza por una pendiente pronunciada cercana a la costa, alcanzando 

50 m de profundidad a 1 km de la misma. La orientación de las isóbatas, perpendicular a la 

línea de costa, revela la existencia de una cuenca desde 1 km hasta 8 km fuera de la costa. 
La ruta del gasoducto submarino se ubica entre los transectos 4 y 6 del estudio batimétrico 

(Anexo IV). 

Transecto 4: Presenta un ligero hundimiento de 2 m a 1.5 km de la costa. 

Transecto 5: El hundimiento registrado en el transecto 4 continua a 1.6 km de la costa. Se 
observan un par de protuberancias de 3.5 m de altura alrededor de los 2 km de la costa. La 

pendiente se estabiliza como una planicie a partir de los 8 km, para decaer abruptamente a 
los 14.5 km. Esta planicie contiene al menos cuatro eventos a los 11.5, 11.7, 12.6 y 14.4 

km. Este transecto marca el inicio de la región somera que se observa en los siguientes 
transectos. Además, marca una transición entre la zona norte y la zona intermedia de la 
región muestreada. 

Transecto 6: Este transecto muestra un cambio notorio respecto al anterior ya que presenta 
una pendiente muy marcada próxima a la costa, alcanzando 40 m de profundidad en los 

primeros 2 km. Este perfil muestra varias protuberancias a los 2, 4.5, 10.6, 12.1, 12.8 y 
14.7 km fuera de la costa. Inmediatamente después de la protuberancia de los 14.7 km, 

existe un quiebre pronunciado en la pendiente. 

IV.2.1.8.2 Características del sustrato marino 
El sustrato marino en la zona de estudio es predominantemente arenoso con presencia de 
algunas zonas de roca aisladas. Durante el muestreo de invertebrados bentónicos, se 

tomaron muestras de fondo en 42 estaciones mediante una draga tipo Van Veen. En 40 de 
estas, el sustrato encontrado fue arenoso o arenoso arcilloso. En las dos estaciones 

restantes la draga encontró rocas. 
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Tabla LI. Ubicación y características de las descargas identificadas 

Tramo No. de 
Campo Localidad Tratamiento Tipo de 

descarga Ubicación (UTM) 

Punta Bandera - San Antonio del Mar    
1 WP01 La Joya No aplica Pluvial 488588, 3593775 
2 WP02 Punta Bandera Sin tratamiento Doméstica 489068, 3591697 
3 WP03 km. 18 No aplica Pluvial 489193, 3591380 
4 WP03-BIS km. 20 Sin tratamiento Doméstica 489303, 3591040 
5 WP04 COLEF Sin Tratamiento Doméstica 489492,3590605 
6 WP05 Real del Mar Planta de tratamiento Urbano. 489972, 3589725 
7 WP06 Fracc. Real del Mar Sin tratamiento Urbano 490175, 3589415 
8 WP07 San Antonio del Mar Sin tratamiento Urbano. 490316, 3589201 
9 WP08 San Antonio  Planta de tratamiento Turística ND 

San Antonio del Mar - CFE    
10 WP09 Playa Blanca Norte Sin tratamiento Doméstica 490975, 3586790 
11 WP10 Playa Blanca Sur Sin tratamiento Doméstica 490989, 3586749 
12 WP11 Caseta PEMEX Sin tratamiento Urbano 493043, 3581435 
13 WP12 Cañada Santa Mónica Sin tratamiento Urbano 492511, 3582515 
14 WP12-BIS Fracc. Santa Mónica Sur Planta de tratamiento Doméstica 492491, 3582531 
15 WP13 Termoeléctrica CFE Tanque regulador Industrial 493365, 3580692 

CFE – Corona del Mar    
16 WP14 Guaguatay Planta de tratamiento Urbano 494053, 3578682 
17 WP15 Hotel Rosarito Planta de tratamiento Turística 494951, 3576957 
18 WP16 Hotel Villas de Rosarito Sin tratamiento Turística 495250, 3576090 
19 WP17 Gasolinera Rosarito Planta de tratamiento Servicios 495211, 3576208 

Corona del Mar – Popotla    
20 WP18 Corona del Mar Planta de tratamiento Doméstica 495300, 3575678 
21 WP19 Castillos del Mar Sin tratamiento Turístico 495449, 3575442 
22 WP20 Fracc. Castillos del Mar Fosa séptica Doméstica 495425, 3575156 
23 WP21 Parcela 11 E.  Mazatlán Sin tratamiento Doméstica 495506, 3574878 
24 WP22 Costa del Sol Sin tratamiento Doméstica 495851, 3573777 
25 WP23 Caleta Cove Sin tratamiento Doméstica 496020, 3573633 
26 WP24 Fracc. Popotla Planta de tratamiento Doméstica 497318, 3570894 

Nota: Se consideran descargas “urbanas” a aquellas provenientes de los sistemas de drenaje 
municipal.; Se consideran descargas “de servicios” a aquellas que se generan en establecimientos 
comerciales y/o turísticos; Se consideran descargas “domésticas” a aquellas provenientes de casas 
habitación; Se consideran descargas “pluviales” a aquellas originadas por los escurrimientos de las 
lluvias; Se consideran descargas “turísticas” aquellas provenientes de establecimientos dedicados al 
servicio de los turistas (hoteles, moteles, restaurantes y similares); Se consideran descargas 
“servicios” aquellas provenientes de establecimientos tales como gasolineras, centros comerciales y 
similares. 
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IV.2.1.8.3 Corrientes y circulación costera 

Sistema de Corrientes de California (SCC) 

El Sistema de Corrientes de California (SCC) está conformado por cuatro regiones (I, II, III 
y IV) con distintas características oceanográficas (vientos dominantes, morfología costera, 
eventos de surgencia, aportes de agua dulce, procesos advectivos de larga escala). El área 

de estudio se ubica en la región III denominada "Cuenca del Sur de California" (CSC), la 
cual se encuentra limitada al Norte con Punta Concepción, California (Latitud 35° Norte) y 
hacia el Sur con Punta Baja, Baja California (Latitud 30° Norte) (U.S. GLOBEC, 1994). 

La circulación del SCC es inducida principalmente por el régimen de vientos y se identifican 
tres corrientes principales: la Corriente Superficial de California, la cual proviene de la masa 

de agua del subártico en dirección hacia el Sur, la Corriente de California, la cual se 
manifiesta de forma superficial durante los meses de Octubre a Febrero cerca de la costa 

en dirección Norte, y la Corriente Subsuperficial de California, la cual presenta un flujo neto 
hacia el Norte. Estas dos últimas corrientes provienen del sistema del Pacífico Ecuatorial 
(U.S. GLOBEC, 1994). 

El SCC presenta una variación estacional al circular con dirección hacia el Sur en 
primavera y verano; en tanto que en otoño e invierno la dirección del flujo cerca de la costa 
es hacia el Norte. Respecto a la variación interanual, el SCC es influenciado por la fase 

cálida del ENSO (El Niño Oscilación del Sur), provocando que la dirección de las corrientes 
sea hacia el Norte, con una profundización de la termoclina y un aumento en la 

temperatura. Además de la variación oceanográfica, se presentan cambios en los patrones 
de la presión atmosférica y de los vientos (U.S. GLOBEC, 1994; Miller et al. 1999). 

Debido a los procesos advectivos y de surgencias presentes en el SCC, especialmente en 

las estaciones de primavera y verano, se producen condiciones de alta productividad 
biológica, con una distribución muy heterogénea en los parámetros de clorofilas y plancton, 

mismos que inciden en las poblaciones de peces, aves y mamíferos (Miller et al. 1999). 
Este factor de alta productividad permite la formación de bancos de especies marinas de 

importancia comercial que sustentan más de 40 pesquerías tales como la macarela, la 
anchoveta, el salmón, la sardina y el pez espada entre otros. (U.S. GLOBEC, 1994). 
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Figura 41. Plano isobatimétrico de la zona 
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Cuenca del Sur de California (CSC) 

La CSC es una región que se caracteriza por presentar una fuerte influencia de las 

tormentas tropicales, así como una rápida respuesta a los cambios climáticos como la 
ocurrencia del evento ENSO. En esta región, la corriente subsuperficial se presenta a una 
profundidad de 75 a 250 m sobre la plataforma continental la mayor parte del año (U.S. 

GLOBEC, 1994 ).  

Debido a la configuración costera los patrones de viento en esta región no son intensos, 

provocando procesos de mezcla y eventos de surgencia débiles. La mayor parte del año la 
corriente de la CSC presenta un giro hacia la línea de costa en la frontera entre México y 

Estados Unidos (Latitud 32° Norte), sitio en donde se divide en dos componentes. La 
componente Norte que se dirige hacia la parte interna de la CSC formando un giro 

denominado "Eddy del Sur de California", y la componente Sur, que se dirige hacia el 
Ecuador a lo largo de la línea de costa frente a Baja California, México (U.S. GLOBEC, 

1994) Este giro se asocia a otra corriente que proviene de la zona costera, formando una 
corriente local denominado "Frente Ensenada", el cual forma una frontera biofísica de la 

fauna en esta región (Brinton, 1967; Haury, 1984; Peláez y McGowan, 1986; Thomas y 
Strub, 1990 en U.S. GLOBEC, 1994). 

Los procesos de dispersión frente a la zona costera indican que la difusión a lo largo de la 

costa es hasta diez veces mayor a la difusión normal a la costa, con una velocidad 
promedio de 0.19 m/s (Alvarez et al. 1990). 

En cuanto a los factores físicos presentes en la CSC, se reporta que la variación estacional 
de temperatura y salinidad presentan valores más altos hacia la región III y IV de la CSC, 

en un intervalo de 10 a 200 m de profundidad. Respecto a las condiciones superficiales no 
se reportan variaciones de salinidad de 0 a 10 m (Gómez-Valdez y Vélez-Muñoz, 1982). 

IV.2.1.8.4 Oleaje 

El oleaje que arriba a las costas occidentales de Baja California puede caracterizarse de 

acuerdo a su origen en las siguientes  tres categorías (Appendini, 1998): 

Oleaje proveniente del hemisferio Norte. Es el régimen predominante durante la 

temporada invernal (octubre-abril). Se origina por los vientos de tormentas en el Golfo de 
Alaska, por los vientos de tormentas en el Pacífico Central (Hawaii) desplazándose a 
latitudes medias y por los vientos dominantes del Pacífico Nororiental. Es el oleaje con 

mayor altura. En el otoño se presenta también el oleaje de los ciclones tropicales 
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generados en el Pacífico Mexicano. Este oleaje arriba desde una banda de direcciones 
centrada en la dirección Oeste. 

Oleaje proveniente del hemisferio Sur: Se genera por las tormentas del Pacífico del Sur 

y del Océano Índico. Las grandes distancias que recorre este oleaje antes de llegar a la 

costa de Baja California tiene dos efectos notables: a) presenta los períodos más largos y 
definidos por efecto de la dispersión de frecuencia ocurrida conforme el oleaje viaja, b) su 

altura se ve disminuida por la atenuación de energía. Al llegar a Baja California se registra 
como oleaje del Sur al Sur-Sureste. 

Oleaje local. Se genera por los fenómenos meteorológicos que ocurren cerca de la costa y 

por los eventos intensos de brisas locales. Su período es corto y su altura variable, aunque 
en general es pequeña. No presenta una dirección preferencial. 

La presencia en el área de estudio de las instalaciones costeras de la CFE (obras de toma 

y descarga de agua marina) y de PEMEX (muelles flotantes de descarga y ductos 
submarinos) ha motivado el interés por conocer el comportamiento del oleaje que llega a la 

zona. En particular, el área de estudio ha sido objeto de varias campañas de mediciones de 
oleaje por parte de las Brigadas de Oceanografía de la CFE. A continuación se presentan 
los resultados reportados por Marichal-González (2001) para los datos recabados durante 

un período de cinco años entre 1994 y 1998. 

El régimen de oleaje que arriba a las costas de Rosarito presenta las siguientes 

características: 

Tabla LII. Características del régimen de oleaje que arriba a las costas de Rosarito  

Parámetro Valor 

Altura significante: 1.34 ± 0.56 m 

Período promedio: 11.7 ±  1.6 s 
Dirección predominante :  Sur-Suroeste 

Los eventos extremos de oleaje registrados durante el período de mediciones son: 

Tabla LIII. Características del régimen de oleaje que arriba a las costas de Rosarito  

Parámetro Valor 

Altura significante máxima:  5.71 m 

Período promedio máximo:   18.3 s 
Altura significante mínima:  0.46 m 
Período promedio mínimo: 7.2 s  
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La Figura 42 muestra la rosa de oleaje creada con los datos de campo. Se observa que la 
zona está naturalmente resguardada del oleaje proveniente del Norte. 

En cuanto a la distribución de períodos, en la Figura 42 se presenta la distribución conjunta 
de períodos y alturas. Se aprecia una distribución diagonal correspondiente a un 
incremento general en la altura de las olas más largas. Se observa también que la 

distribución de los períodos presenta dos máximos, alrededor de los once y de los doce 
segundos. La distribución de alturas es diferente en cada una de estas bandas de período 

dominante. Este comportamiento es evidencia de la presencia de más de un tipo de oleaje. 

El comportamiento del oleaje en Rosarito no es uniforme a lo largo del año. Como se 

aprecia en la Figura 43, existe un patrón estacional que permite diferenciar el régimen de 
oleaje invernal del régimen de verano. Esta diferencia estacional se refleja el 

comportamiento bimodal en la distribución conjunta de períodos-alturas  

IV.2.1.8.5 Transporte litoral 

En la costa Noroeste de Baja California el transporte litoral presenta una dirección 
predominante de Norte a Sur. A partir de la aplicación de un modelo numérico de 

simulación del cambio en la línea de costa, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de 
Estados Unidos (“United States Army Corps of Engineers”, USACE), encontró que, los 
volúmenes de transporte neto y bruto para la celda litoral de Silver Strand California son de 

80 000 y 240 000 m3/año respectivamente. Esta celda litoral es la más cercana a Rosarito 
en la cual se han aplicado modelos de este tipo para obtener volúmenes de Transporte 

Litoral Costero (Appendini, 1995). 

En un estudio basado en la utilización de muestras de minerales pesados como trazadores 

de la corriente, se determinó que la dirección neta del transporte a lo largo de la costa es 
hacia el Norte de Playas de Tijuana (Appendini, 1995). 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE, 1985) utilizando trazadores fluorescentes 
encontró que en la playas de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez (donde 

actualmente se ubica el complejo termoeléctrico de Rosarito, que incluye otras dos 
centrales), las corrientes litorales presentan un patrón de circulación con trayectorias 

provenientes del Norte y del Sur, que convergen en la obra de toma la mayor parte del año, 
independientemente del ángulo de incidencia del oleaje, con lo que el material sedimentario 
converge hacia la obra de toma (Appendini, 1995). 
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Marmolejo-Lara (1985) encontró a partir de flotadores de esponja y botellas de plástico, 
que frente a la escollera Norte y cerca de ella, se presentan corrientes litorales dirigidas 

hacia el Sur penetrando a la zona protegida, mientras que en la zona de los espigones, 
observa que algunas corrientes tienden a desplazarse hacia la obra de toma (Appendini, 
1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Rosa de oleaje y distribución conjunta de periodos y oleaje de 1994-1998  
(Marichal-González, 2001) 
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Figura 43. Climatología del oleaje, (datos de sensores del CDIP) 
IV.2.1.8.6 Mareas 

Esta zona del Océano Pacífico se caracteriza por tener un régimen de mareas mixtas en el 
que se presentan dos mareas bajas y dos mareas altas en un día lunar. El intervalo de 

mareas para esta zona del Pacífico en mar abierto es de 1.5 metros. También se presentan 
otros ciclos de mareas a diferentes escalas de tiempo, como son las mareas vivas que 

ocurren dos veces al mes; las mareas tropicales, que se presentan durante el verano y con 
mayor magnitud en el invierno; una variabilidad cíclica que eleva la altura pico de la marea 
cerca de 15 cm cada 4.4 años; y una variación cada 18.6 años que aumenta en 6 cm la 

altura de la marea (Cartwright, 1974; Flick y Cayan, 1985; Flick y Sterrett, 1994; Moffat y 
Nichol, 1989; Zetler y Flick, 1985; Zetler y Flick, 1985b en  Mendoza, 2001). 

IV.2.1.8.7 Características químicas del medio marino 

Para la caracterización química del medio marino, se llevó a cabo un crucero oceanográfico 

durante el cual se tomaron muestras de agua a diferentes profundidades en 12 estaciones. 
Durante el mismo crucero, se tomaron también muestras de sedimentos marinos. Tanto las 
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muestras de agua como las de sedimentos fueron enviadas para su análisis a los 
laboratorios de la Universidad Autónoma de Baja California. Los resultados de los análisis 

de agua de mar se utilizaron tanto para la caracterización química del medio marino, como 
para determinar la calidad del agua en comparación con los criterios de calidad 
establecidos por el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (“Environmental Protecction Agency”, EPA). En la Tabla LIV 
se presentan los principales resultados de los análisis de calidad del agua y su 

comparación con los criterios del INE y la EPA. En el Anexo VII se presenta el informe 
completo de los análisis de calidad del agua de mar. En la Tabla LV y la Tabla LVI se 

presentan respectivamente, los resultados de los análisis de metales y coliformes en los 
sedimentos del área. En el Anexo VII se presenta el reporte completo de estos análisis. 

Tabla LIV. Principales resultados de los análisis de calidad del agua y comparación 
con los criterios del INE y la EPA. 

Parámetro Criterio de 
calidad INE 

Criterio de calidad 
EPA Resultados (máx. y min.) Resultados 

(promedio) 

DBO5 NR NR 4.5 mg/L  y  <1 mg/L 1.5 mg/L 
GYA 10 mg/L  NR 7 mg/L  y  <2 mg/L <2 mg/L 
OD 5 mg/L NR 8.85 mg/L  y  4.76 mg/L  7.19 mg/L 
pH 6-9 6.5-8.5 8.45  y  7.82 8.1 

SST 30 mg/L NR 40 mg/L  y  3 mg/L  10 mg/L 
Salinidad NR NR 33.61  y  33.06 33.4 

NO3 0.8 µmol/L NR 22.3 µmol/L  y  0.4 µmol/L  7.6 µmol/L 
NO2 NR NR 0.51 µmol/L  y  0 µmol/L 0.15 µmol/L 
NH4 0.75 µmol/L NR 6.2 µmol/L  y  0.8 µmol/L 2.63 µmol/L 
PO4 0.05 µmol/L NR 1.63 µmol/L  y  0.37 µmol/L 0.9 µmol/L 
COT NR NR 446 µmol/L  y  46 µmol/L 104 .16 µmol/L 

Clorofila "a" NR NR 2.14 mg/m3  y  0.05 mg/m3 0.66 mg/m3 
Zn 20 µg/L 81 µg/L 74 µg/L  y  5 µg/L 16 µg/L 
Cu 3 µg/L 3.1 µg/L 91 µg/L  y  61 µg/L 78.8 µg/L 
Ni 2 µg/L 8.2 µg/L 378 µg/L  y  112 µg/L 249 µg/L 
Pb 10 µg/L 8.1 µg/L 2.2 µg/L  y  0.1 µg/L 0.2 µg/L 
Cd 0.9 µg/L 8.8 µg/L 0.2 µg/L  y  0.1 µg/L 0.06 µg/L 
Cr 10 µg/L 50 µg/L < 0.5 µg/L < 0.5 µg/L 
As 40 µg/L 36 µg/L < 0.2 µg/L < 0.2 µg/L 
Hg 0.1 µg/L 0.94 µg/L < 0.03 µg/L < 0.03 µg/L 
CT NR NR <2 NMP/ 100 mL <2 NMP/ 100 mL 
CF 200 NMP/100 mL 200 NMP/100 mL <2 NMP/ 100 mL <2 NMP/ 100 mL 
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Tabla LV. Resultados de los análisis de metales en sedimentos marinos 

UTM X UTM Y Estación Zinc Cobre Níquel Plomo Cadmio Cromo Mercurio Arsénico

486 116 3 564 968 E01 25.6 7.5 23.5 14.3 0.0984 570.7 0.0251 0.2233 

491 540 3 568 138 E02 21.7 5.4 19 10.7 0.0807 61.4 0.0189 0.3444 

494 304 3 569 712 E03 16.3 3.6 12.7 9.6 0.0696 51.9 0.004 0.3877 

491 712 3 576 514 E06 17 4.3 15.8 10.3 0.0600 40.7 0.0059 0.3169 

489 909 3 575 650 E07 9 1.6 7.4 6.6 0.0178 33.1 0.0213 0.1986 

482 551 3 571 826 E08 10 4 15.2 21.6 0.0838 1096 N.D. 0.3847 

480 069 3 578 657 E09 7.3 1.7 7.6 11.4 0.0382 271.3 0.0232 0.1586 

488 949 3 582 983 E11 7.1 1.9 5.3 6.6 0.0366 29 0.0023 0.1493 

490 812 3 583 863 E12 7 1 6.1 5.6 0.0432 28.6 0.001 0.1711 

Tabla LVI. Resultados de los análisis de Coliformes en sedimentos marinos 

UTM X UTM Y Estación Col. Totales/100g Col. Fecales/100g 

4 861 16 3 564 968 E01 70 <20 

4 915 40 3 568 138 E02 60 <20 

4 943 04 3 569 712 E03 120 <20 

4 960 17 3 570 766 E04 110 <20 

4 935 75 3 577 391 E05 50 <20 

4 917 12 3 576 514 E06 1300 <20 

4 899 09 3 575 650 E07 800 <20 

4 825 51 3 571 826 E08 20 <20 

4 800 69 3 578 657 E09 300 <20 

4 889 49 3 582 983 E11 80 <20 

4 908 12 3 583 863 E12 130 <20 
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IV.2.1.8.8 Mapa de caracterización ambiental marina. 

En los informes de los estudios de batimetría (Anexo IV), calidad del agua de mar y 

sedimentos marinos (Anexo VII), se presentan diversos mapas que muestran la 
caracterización del medio marino a partir de los diferentes parámetros analizados. 

IV.2.2 Medio biótico 

IV.2.2.1 Vegetación terrestre 

De acuerdo con la clasificación fitogeográfica propuesta por Rzedowski (1978), la 

península de Baja California se encuentra dentro del Reino holártico en la región Pacifica 
Norteamericana dentro de la Provincia Baja California.  

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 californiano–meridional; 2) Provincia martirense; 3) 
Provincia bajocaliforniana; 4) Provincia san lucana y 5) Provincia colorada. El municipio 

Playas de Rosarito se encuentra dentro del Reino holártico de la Región Californiana en la 
Provincia martirense dentro del Sector juarezense. La Región Californiana ocupa alrededor 

de 24 000 km2 en el Noroeste de la península; la mayor parte se incluye en la Provincia 
martirense. Los límites septentrionales de la provincia se establecen desde el Sur de Bahía 
de San Diego hasta el Sur de la mesa de Otay, dirigiéndose hacia el Oeste por la cuenca 

del río de Las Palmas y el borde meridional de la falla de La Rumorosa-Las Palmas, hasta 
alcanzar su límite con la región xerófita mexicana, siendo la frontera biogeográfica entre 

ambas vertientes orientales de 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, a unos kilómetros al Sur del arroyo El Rosario (Delgadillo, 1998). 

En el Estado de Baja California, se han reportado 534 especies reconocidas para todos los 

tipos de vegetación costera de la región, que corresponden a 82 familias. Las familias 
mejor representadas son Asteraceae (83), Poaceae (45), Leguminoseae (37), Cruciferae y 

Scrophulareaceae (18 c/u), Cactaceae (17) (Espejel-Carbajal et al. 2002). 

La mayor parte de las especies son hierbas (352); el resto se distribuye de la siguiente 

forma: 114 arbustos, 21 árboles (restringidos a las zonas de arroyos o “riparias”), 13 
bejucos y lianas y 32 suculentas (siemprevivas y cactos). Cincuenta y una especies son 
endémicas de Baja California (como Aesculus parryi, Encelia californica y Eriogonum 
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fasciculatum). A pesar de la fragmentación tanto natural como artificial, la composición 
todavía es mayoritariamente de especies nativas (Espejel-Carbajal et al. 2002). 

A continuación se enlistan los tipos de vegetación que se encuentran en la costa Noroeste 
de Baja California. 

Dunas costeras  

Las dunas costeras constituyen comunidades con una alta heterogeneidad espacial en 
términos a la gran diversidad de microambientes que presentan entre los cuales existen 

factores físicos que varían drásticamente (Moreno-Casasola, 1982).  

Wiggins (1989) y Thorne (1984) en Delgadillo, (1998) señalan que los principales taxa que 

se encuentran en este tipo de ambientes son Abronia, Carpobrotus, Mesembryanthemum, 
Cakile, Frankenia grandifolia, Ambrosia chamissonis, Camissonia cheiranthifolia, 

Oenothera y Verbena. 

Vegetación riparia  

La vegetación de los arroyos (riparia) intercepta al matorral frecuentemente y ofrece los 
únicos sitios con vegetación arbórea. La vegetación riparia también se encuentra dentro de 

las múltiples cañadas. En elevaciones altas y en numerosos cañones profundos existen 
mezclas de especies de matorral y chaparral (Malosma laurina, Rhus. Integrifolia, 
Heteromeles arbutifolia, entre otras) (Delgadillo, 1998). 

Matorral suculento rosetófilo costero  
Corresponde a una asociación vegetal de agaves, cactáceas y arbustos que albergan 

cerca de 442 especies nativas, las cuales representan 82% de la flora de la costa del 
Pacífico Norte de Baja California, de las cuales 51 son endémicas (Espejel-Carbajal et al 

2002). Entre las especies presentes podemos mencionar a Simmondsia chinensis, 
Euphorbia misera, Aesculus parryi, Ambrosia chenopodifolia y Asclepias subulata 

(Delgadillo, 1998).  
Chaparral  
Este tipo de vegetación crece arriba del matorral costero sobre suelos no fértiles de textura 
granular (Delgadillo, 1998) También forma parte de una zona de transición con el matorral 

costero (Mulroy, et al. 1979). El chaparral se encuentra en laderas con exposición Nor-
Noreste, protegidas de la insolación y del viento fuerte. Esta constituido por especies 
características como: Adenostoma fasciculatum (chamizo vara prieta) Adenostoma 
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sparsifolium (chamizo colorado), Rhus integrifolia (lentisco) y Artemisia tridentata 
(Delgadillo, 1998). 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de “Playas de Rosarito, B.C.” 
(DGE) reporta que los tipos de cobertura vegetal existentes en la zona de estudio, en las 
áreas no urbanizadas son los siguientes: 
 Agrícola: la agricultura de temporal se desarrolla de manera dispersa en una superficie 

de terrenos rústicos de 9 347.1315 Ha. Otro tipo de agricultura es la de riego, la cual se 

localiza en las inmediaciones del arroyo Rosarito y Guaguatay en una superficie de 
152.4850 Ha. 
 Matorral rosetófilo costero: posee un alto valor paisajistico además de actuar como 

una protección contra la erosión hídrica, se localiza al Este del entronque Sur de las 

carretera federales No.1 y 1-d (libre y cuota respectivamente), y en la zona de bahía El 
Descanso. 
 Pastizal inducido: surge cuando se elimina la vegetación original que lo dominaba, en 

áreas agrícolas abandonadas. Esta vegetación se encuentra distribuida en pequeñas 

porciones al Norte y Sureste del centro de población de Playas de Rosarito. 
Chaparral: Está constituido de asociaciones de encinos bajos acompañado de otras 

especies arbustivas.  

IV.2.2.2 Vegetación terrestre encontrada en el predio 

El sitio destinado para la acometida del ducto se localiza a un costado de las instalaciones 

de PEMEX. La vegetación existente esta constituida en su mayoría por especies 
introducidas, principalmente hierbas (Tabla LVII). 

Tabla LVII. Vegetación terrestre encontrada en el predio. 

Nombre Científico Familia 
Genero Especie 

Atributos 

Aizoaceae Mesembryanthemum crystallium Rastrera, anual 
Brassicaceae Brassica nigra Arbustiva, anual 
Chenopodiaceae Atriplex semibaccata Herbacea, anual 
Compositae Centaurea melitensis Arbustiva, anual 

Avena fatua Herbacea, anual Gramineae 
Bromus rubens Herbacea, anual 

Primulaceae Anagallis arvensis Herbacea, anual 
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IV.2.2.1 Vegetación acuática  

En esta sección se describe la vegetación acuática ubicada dentro de la zona marítima 
adyacente del sitio del proyecto y su área de influencia. 

Flora marina microscópica (Fitoplancton) 

La distribución y abundancia de las comunidades de plancton han sido monitoreadas 
mediante cruceros realizados desde 1954 por Cooperativa de Pesquerías Oceánicas de 

California (CalCOFI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la mayoría de las muestras 
colectadas en dichos cruceros se encuentran aún sin procesar, por lo tanto, hay poca 
información disponible acerca del fitoplancton en la zona de influencia del proyecto.  

En el crucero 5804 realizado por la CalCOFI el 29 de abril 1958 en las estaciones cercanas 
a la costa de Playas de Rosarito se encontró que la comunidad fitoplanctónica estaba 

dominada por dinoflagelados (Ceratocorys armata, Heterodinium sp, Ceratium contortum, 
C. carriense) (Balech, 1960). 

Más recientemente, en un estudio conjunto realizado por CalCOFI y el programa de 

Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California (IMECOCAL) en un monitoreo 
realizado sobre la calidad del agua encontraron que, las estaciones cercanas al sitio del 
proyecto predomino la diatomea (Pseudonitzchia australis) (Venrick et al. 2003).  

El 28 de junio 2004 se realizó un muestreo puntual del fitoplancton en el área de influencia 

del proyecto. Se colectó una muestra de agua marina la cual fue filtrada y fijada para la 
posterior identificación en el laboratorio de las especies de fitoplancton presentes. Las 

guías de identificación utilizadas fueron Easter (1943) y Tuchman (2001). En la Tabla LVIII 
se presenta el listado taxonómico del fitoplancton observado en la muestra analizada. Los 

dinoflagelados (Pyrrophycophyta) predominaron con 2 géneros y 1 especie, seguido de las 
diatomeas (Bacillariophyta) con 3 géneros y los microflagelados (Chlorophyta) con un 
género. 

Tabla LVIII. Fitoplancton encontrado enfrente de Playas de Rosarito, Baja California 

División Clase Orden Familia Género Especie
Chlorophyta Chlorophyceae Volvocales Chlamydomonadaceae Chlamydomonas sp 
Pyrrophycophyta Dinophyceae Gonyaulacales Gonyaulacaceae Gonyaulax sp 
   Ceratiaceae Ceratium furca 
   Peridiniaceae Peridinium sp 
Bacillariophyta Coscinodiscophyceae Coscinodiscales Coscinodiscaceae Coscinodiscus sp 
  Rhizosoleniales Rhizosoleniaceae Rhizosolenia sp 
  Naviculales Pleurosigmataceae Gyrosigma sp 
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Macroalgas 

De acuerdo con Aguilar-Rosas et al. (1984), el conocimiento que se tiene de flora algal 

presente en Baja California se debe mayormente a estudios realizados por W. A. Setchell 
(1925) y E.Y. Dawson (1945ª, 1950ª, 1950b, 1951, 1953ª, 1953b, 1954ª,1954b, 1960ª, 
1960b, 1961, 1962, 1963ª, 1963b). 

Desde 1978 a la fecha, se han realizado colectas de la flora algal presente a lo largo de la 
costa Noroccidental de Baja California por parte del personal de la Sección Botánica 

Marina del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) como parte de un estudio global denominado: “Ecosistemas 

bentónicos de Baja California”. Como resultado se han generado una serie de trabajos 
específicos sobre sistemática y distribución de las algas (Aguilar-Rosas et al. 1984). Dentro 

de los estudios realizados por Aguilar-Rosas et al. (1982 y 1984) y Aguilar-Rosas y 
Pacheco-Ruíz (1986) reportan para el área de Playas de Rosarito un total de 22 géneros y 

32 especies. De acuerdo a este estudio, las algas rojas (División Rhodophycota) 
predominaron (15 géneros, con 18 especies), seguidas de las algas verdes (División 

Chlorophyta) (5 géneros, con 12 especies) y por último de las algas pardas (División 
Phaeophycophyta) (2 especies).  

Pacheco-Ruiz (1982) utilizando los datos generados en el citado programa “Ecosistemas 

bentónicos de Baja California”, encontró que las algas pardas presentaban una baja 
diversidad de especies en la estación localizada a 3 km al Norte del desembarcadero 

submarino de PEMEX en Playas de Rosarito. De acuerdo con dicho autor, esto se debió a 
los efectos de la contaminación por petróleo en toda esa área debida a fugas durante el 

manejo de las tuberías de conducción del petróleo desde el carguero hasta el 
desembarcadero.  

Usos 

En el Pacífico mexicano, frente a las costas de Baja California, se distribuye un gran 

número de especies de macroalgas con valor comercial. Desde 1956 se explota en forma 
ininterrumpida; el sargazo gigante (Macrocystis pyrifera) para la producción de alginatos, 

Gelidium robustum para la producción de agar y Gigartina canaliculata para la producción 
de carragenina (Molina Martinez, 1986; Zertuche, 1993). A partir de los ochenta y en forma 
esporádica se han explotado Egregia sp, Porphyra perforata y Eucheuma uncinatum 

(Guzman del Próo, 1993). En 1993 se inició la explotación de Gracilaria pacifica (Zertuche, 
1993). 
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Las macroalgas además de ser utilizadas como materia prima para la obtención de 
fitocoloides sirven para otros  propósitos entre los que podríamos mencionar: el uso como 

alimento humano para el que se emplean varias especies de Porphyra, Ulva spp y 
Chaetomorpha spp (Aguilera, 1999; McHugh, 2002); como forraje para ganado ovino donde 
se emplea Sargassum spp (Manzano y Rosales, 1989; Marin, 1999; Zertuche, 1993); como 

fertilizantes para suelos agrícolas se emplea la especie Egregia menziessi (Levring et al. 
1969), la Gracilaria, Porphyra y Ulva como un biofiltro en la acuicultura para reducir los 

efectos de las aguas residuales resolviendo los problemas de eutroficación de las aguas 
(McHugh, 2002). 

A pesar de que en las costas de Baja California se cuenta con una gran abundancia de 
macroalgas que podrían ser explotadas comercialmente no hay un aprovechamiento 

consolidado de este recurso (Molina-Martinez, 1986). En la Tabla LIX se enlistan las 
especies reportadas para las costas de Playas de Rosarito, Baja California y se mencionan 

los usos de cada una de las especies presentes en el área de influencia del proyecto. 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y en la Convención 

Internacional de Especies amenazadas de flora y fauna Silvestre (en sus siglas en inglés 
CITES) no se encuentran especies vegetales acuáticas bajo algún estatus de protección 
legal.  

En el crucero oceanográfico realizado entre el 15 y 16 de junio 2004 para caracterizar a la 
flora y fauna bentónica en la plataforma continental enfrente de Playas de Rosarito se 

colectaron 41 muestras de sedimento, en las cuales se encontraron únicamente 2 especies 
de macroalgas, el alga roja (Gelidium coulteri a una profundidad de 35 m) y el alga parda 

(Egregia menziesii a una profundidad de 62 m). Asimismo, se observó el alga gigante 
(Macrocystis pyrifera) formando pequeños bosques en las estaciones 12, 13, 15 y 16 con 

una profundidad de 42, 50, 28 y 15 m respectivamente. 
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Tabla LIX. Macroalgas reportadas en la costa de playas de Rosarito, Baja California 

División Género Especie Nombre común Usos Referencia 
Chlorophyta Cladophora columbiana Penacho verde NA 4,10 
 Cladophora graminea Pasto verde NA 4 
 Cladophora microcladioides s/n NA 4,1 
 Cladophora sericea s/n NA 4 
 Enteromorpha intestinalis Nori verde 

obscuro 
AH, Fa 3,5,7 

 Ulva californica Lechuga de mar AH 4,5 
 Ulva costata Lechuga de mar AH 4,5,11 
 Ulva lactuca Lechuga de mar AH,AA, Fa 4,5 
 Ulva rigida Mantilla AH,AA,Fa 4,5 
 Chaetomorpha linum Alga esponja AH,Fa 3,5 
 Chaetomorpha spiralis Pelo verde F 9,1 
 Codium fragile Dedos verdes AH, Fa 2,4,11 
Phaeopycophyta Egregia menziessi Boa pluma A, AH,F 2,8 
 Eisenia arborea Roble marino AH,A 7,10 
 Sargassum muticum Sargazo gigante A,F 7 
 Macrocystis pyrifera Cachiyuyo AH,AA,A,F,Fa 2,7,9 
Rhodophycota Porphyra perforata Lechugilla AH,B 2,12 
 Nemalion helminthoides Espagueti café NA 2,6 
 Gelidium robustum Sargazo rojo AH,AG,Fa, Co 2 
 Gelidium coulteri Gelideos AG 2,7 
 Grateloupia doryphora s/n AH 1,2 
 Neoagardhiella baileyi s/n NA 2 
 Hypnea variabilis Hypnea AH 2 
 Gracilaria sjoestedtii Ogo AG,B 2,12 
 Gymnogongrus leptophyllus Limu seco NA 2 
 Gigartina canaliculata Pelo de cochi AH,Fa,Co,C 2 
 Gigartina exasperata Toalla turca C 2 
 Gigartina spinosa Gigartina C 2 
 Iridaea cordata Carageenan NA 2 
 Rhodoglossum roseum s/n NA 2 
 Rhodymenia pacifica Hierba marina NA 1,2 
 Gastroclonium coulteri s/n NA 2 
 Polysiphonia nathaniellii s/n NA 11 
 Laurencia pacifica Laurencia del 

pacifico 
AH,Fa 2 

Fuentes: Nombre común: s/n= sin nombre común. Usos: A= Alginatos; AG= Agar; AH= Alimento 
Humano, AA= Alimento Animal; B= Biofiltro; C= Carragenina; Co= Cosméticos; F= Fertilizantes; Fa= 
Farmacología; NA=No Aplica. Referencias: (1): Abbott & Hollenberg, 1976; (2) Aguilar Rosas et al. 
1982; (3) Aguilar Rosas et al. 1984; (3) Aguilar Rosas y Pacheco-Ruiz,1986; (3) Carrillo-Dominguez 
et al. 2002; (6) Dawson, 1953; (7) Fischer et al. 1995; (8) Levring et al. 1969; (9) Manzano y Rosales 
1989; (10) Mondragon & Mondragon, 2003; (11) Stewart, 1991; (12) Zertuche, 1993. 
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IV.2.2.3 Fauna terrestre  

El municipio Playas de Rosarito se encuentra dentro del distrito faunístico San Dieguense. 

Este distrito ocupa la porción Noroeste de Baja California y 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. Continua hacia el Sur hasta el arroyo El Rosario (DGE, 1995). 

En la Error! Not a valid bookmark self-reference. se presenta el listado de las especies 

pertenecientes a este distrito y se menciona cuales se encuentran dentro de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 bajo algún estatus de protección y en la 

Convención Internacional de Especies amenazadas de flora y fauna Silvestre (en sus siglas 
en ingles CITES). 

Tabla LX. Fauna reportada en el Distrito San Dieguense y su estatus según la NOM-
059-SEMARNAT-2001 y CITES 

Nombre  

Científico  Común 

NOM-059-SEMARNAT-
2001 

CITES Usos Referencia 

Género Especie  Estatus  Endémico Apéndices   

INSECTOS        

Trimerotropis pallidipennis Grillo    E 3 

REPTILES        

Phrynosoma  coronatum Camaleón   II E 2 

Crotalus ruber Cascabel 
diamante rojo

Pr, A NE/E  CI 7 

Sceloporus occidentalis Lagartija    E 6 

AVES        

Zenaida macroura Paloma 
huilota 

   CI 4,5 

Zenaida asiática Alas blancas    CI 2, 4,5 

Falco  sparverius Halcón 
cernícalo 

Pr NE I C 1, 4 
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Tabla LXI. Fauna reportada en el Distrito San Dieguense y su estatus según la NOM-
059-SEMARNAT-2001 y CITES (continuación) 

Nombre  
Científico  Común 

NOM-059-SEMARNAT-
2001 CITES Usos Referencia 

Género Especie  Status Endémico Apéndices   
Falco  peregrinus Halcón 

peregrino 
   C 1, 4 

Calypte  anna Colibrí 
cornirrojo 

   C 1, 4 

Archilochus  alexandri Colibrí 
gorjinegro 

   C 1, 4 

Callipepla  californica Codorniz 
californiana 

   CI 1, 4 

Toxostoma redivivum Cuitlacoche 
californiano 

   E 1, 4 

Lanius  ludovicianus Verdugo 
americano 

   E 1, 4 

Picoides nuttali Carpinterillo 
californiano 

   E 1, 4 

Cardinalis sinuatus Cardenal 
pardo 

   E 1, 4 

Colaptes  auratus Carpintero 
alirojo 

   E 1, 4 

Buteo  jamaicensis Aguililla 
colirrufa 

P, Pr NE  E 1, 4 

Aphelocoma  coerulescens Charra 
pechirrayada 

   CI 1, 4 

Phalaenoptilus  nutallii Tapacamino 
treví 

   E 5,6 

Chordeiles acutipennis Chotacabra 
halcón 

   E 4,5 

Aeronautes saxatalis Viejecito 
pechiblanco 

   E 4,5 

Corvus  corax Cuervo 
grande ronco 

   E 4,5 

Phainopepla nitens Capulinero 
negro 

   E 4,5 

MAMIFEROS        
Macrotus waterhousii Murciélago 

orejón 
mexicano 

   E 3 

Choeronycteris  mexicana Murciélago 
trompudo 

A NE  E 3 

Antrozous  pallidus Murciélago 
desértico 

   E 3 

Lasiurus  spp Murciélago 
cola peluda 

   E 3 

Eptesicus fuscus Murciélago 
moreno 

   E 3 
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Tabla XLI. Fauna reportada en el Distrito San Dieguense y su estatus según la NOM-
059-SEMARNAT-2001 y CITES (continuación) 

Nombre  
Científico  Común 

NOM-059-SEMARNAT-
2001 CITES Usos Referencia 

Género Especie  Status Endémico Apéndices   
Myotis spp Murciélago    E 3 
Tadarida  spp Murciélago     E 3 
Notisorex crawfordi Musaraña 

desértica 
norteña 

A E/NE  E 3 

Canis  latrans Coyote    CI 2, 3, 6 
Vulpes  velox Zorra norteña 

del desierto 
A E/NE  E 2, 3 

Urocyon cinereoargente
us 

Zorra gris    CI 3 

Lepus californicus Liebre cola 
negra 

Pr E  CI 3 

Sylvilagus audubonii Conejo cola 
de algodón 

   CI 3 

Ammosperm
ophilus 

leucurus Ardilla 
antílope cola 
blanca 

   E 3 

Dipodomys  gravipes Rata canguro P E  E 2, 3 
Dipodomys  merriami Rata canguro 

de Merriam 
A E  E 2, 3 

Peromyscus californicus Ratón de 
desierto 

   E 3 

Neotoma lepida Rata 
cambalacher
a desértica 

A E  E 3 

Chaetodipus californicus Ratón de 
abazones de 
california 

   E 3 

Spilogale  putorius Zorrillo pinto    E 3 
Mephitis  mephitis Zorrillo con 

franjas 
blancas 

   E 3 

Taxidea taxus Tejón    E 3 
Lynx  rufus Lince    C 3 
Puma  concolor Puma   I CI 3 
Odocoileus  hemionus Venado bura A E  CI 3 

Fuentes: NOM-059-SEMARNAT-2001 Pr= Protegida, A= Amenazada, NE= No endémica, E= 
Endémica; CITES, Apendice I: incluye las especies que pueden estar amenazadas hasta la extinción 
y que pueden ser afectadas por el comercio internacional, Apendice II: incluye las especie no 
consideradas bajo la misma amenaza que en el apéndice I, pero que puede convertirse en tal si el 
comercio no se regula; Usos: C= Comercial (caza ilegal y venta de los organismos para ornato, 
medicinal); CI= Cinegético (organismos que están dentro del calendario cinegético y tienen 
temporadas de caza con permisos legales); E= Ecológico (organismos que juegan un papel en la 
cadena trófica). Referencias: (1) Minch & Leisle, (1991); (2) DGE, (1995); (3) Mellink y Luevano 
(1999); (4) Peterson & Chalif,(1998), (5) Phillips & Wentworth, (2000), (6) SDNHM (2004), (7) Brown, 
1994. 
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IV.2.2.3 Fauna acuática 

IV.2.2.3.1 Zooplancton 

La distribución y abundancia de las comunidades de plancton han sido monitoreadas por 
los cruceros realizados desde 1954 por CalCOFI (California Cooperative Oceanic Fisheries 
Investigation). Sin embargo, la mayoría de las muestras colectadas en dichos cruceros se 

encuentran aún sin procesar, por lo tanto, hay poca información disponible acerca del 
zooplancton en la zona de influencia del proyecto.  

La comunidad zooplanctonica que habita en la zona de influencia del proyecto costa fuera 
de playas de Rosarito se encuentra constituida por las siguientes especies, del grupo de 

los copépodos calanoideos Acartia tonsa, Calanus helgolandicus, Calanus tenuicornis, 

Candancia curta, Clausocalanus sp, Eucalanus bungii californicus, Euchaeta media, 

Rhincalanus nasutus y Pleuromamma gracilis (Fleminger, 1958). Del grupo de los 
eufásidos se reportan las especies Euphausia pacifica, Euphausia eximia, Nyctiphanes 

simples, Nematoscelis difficilis y Thysanoessa gregaria (Brinton, 1960). Del grupo 
chaetoqnatos se reporta el genero Sagitta con las especies euneritica, caerula, minima y 

scrippsae (Alvariño, 1965 y 1982). De los moluscos pelágicos se reportan las siguientes 
especies: Limacina helicina, Peraclis sp, Desmopterus pacificus,Atlanta peroni, Abraliopsis 

sp (Mc Gowan, 1967). Las larvas de peces encontradas corresponden a las especies 

Engraulis mordax, Trachurus symmetricus, Leuresthes tenuis, Sphyraena argentea, 

Paralabrax spp, Pleuronichthys coenosus y Oxylebius pictus (Moser et al. 2002).  

IV.2.2.3.2 Invertebrados Bentónicos 

El conocimiento que se tiene de los invertebrados bentónicos marinos que habitan en los 
substratos de fondos blandos en la plataforma continental costa fuera de Playas de 

Rosarito así como en la zona intermareal son escasos. Existen únicamente tres estudios 
del sistema bentónico sublitoral que incluye dentro de su arrea de muestreo a Playas de 

Rosarito en la costa Norte del Pacifico (Muñoz-Palacios, 1993; Pérez-Peña, 1994 y 
Rodríguez- Villanueva et al. 2003). A pesar de que la Costa Pacifica Noroccidental de 

California y Baja California ha sido ampliamente estudiada por distintos autores (Abbott y 
Haderlie, 1980, Abbott,1991; Alden y Heath, 2003; Allen, 1980; Brusca, 1980, Espejel-
Carbajal, 1993; Keen, 1971;.Rehder, 2003, SCRIPP,2004, Smith y Carlton, 1975; McLean y 

Gosliner, 1996) solamente algunas localidades intermedias, dentro de los rangos de 
distribución geográfica de muchas especies, han sido más estudiadas, al Norte podemos 

mencionar la Bahía de San Diego, E.E.U.U. y al Sur la Bahía de Todos Santos, Ensenada. 
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Las comunidades de invertebrados en la zona rocosa e intermareal de las islas Coronado 
han sido ampliamente estudiadas. Dentro las especies reportadas podemos mencionar a 

los siguientes grupos: crustáceos estomatópodos (Hemisquilla ensigera californiensis, 
Stephenson, 1967 en Salgado-Barragán et al.1986); scleractinios (Astrangia lajollaensis, 
Paracyathus stearnsii, Balanophyllia elegans, Luke, 1998); anthozoa (Urticina mcpeaki, 

Paralichthys californicus, Hauswaldt & Pearson,1999); equinodermos (Strongylocentratus 

purpuratus, Cota et al. 2000); esponjas (Penares cortius, Plocamia izqo, Verongia thiona, 

Luke, 1998); moluscos (Crepidula adunca, Tegula regina, Lirularia parcipicta, Diodora 
arnoldi, Maxwellia santarosana, Astrea gibberosa, Homalopoma baculum, Bicostata 

lirularia, Barleeia haliotiphila, Nassarius perpinguis, Lucinoma aequizonata, Octopus 

rubescens, Luke, 1995); prosobranquio (Caecum crebricintum), poliqueto (Sphiophanes 

missionnensis), plantelminto (Thysanozoon californicum); nudibranquios (Polycera atra, 
Coryphella trilineata, Anisodoris nobilis, Aegires albopunctatus) (Bertsch, 1982). 

Plataforma continental 

Con el objetivo de caracterizar las comunidades bentónicas de fondos blandos costa fuera 

de Playas de Rosarito se realizó un crucero en el Barco Oceanográfico de Investigación 
Alguita, los días 15, 16 y 17 de Junio de 2004. En el Anexo VII se presenta el informe 
completo. En el área de estudio, se registró un total de 10 grupos, siendo los anélidos el 

grupo dominante representando el 40%, seguido de los crustáceos (24%), los moluscos 
con un 21% y los equinodermos con 8%, mientras que el resto de los grupos representaron 
menos del 1%. 

Tabla LXII. Número total de individuos y porcentaje de ocurrencia de cada uno de los 
grupos encontrados costa fuera Rosarito, B.C. 

Grupos No. individuos % 

Anélidos 323 40 
Crustáceos 196 24 
Moluscos 173 21 
Equinodermos 68 8 
Cnidarios 21 3 
Brachiopodos 7 1 
Sirpunculos 6 1 
Platelmintos 5 1 
Nemertinos 5 1 
Ctenophoros 1 0 
Total 841 100 
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En el Phylum Anelida se identificaron dos clases y 21 familias. Las especies dominantes 
fueron: Sternaspis fossor registrado en 17 estaciones seguido por Paraprinosopio sp 

registrado en 14 estaciones y Harmothoe hirsuta y Cirratulus spp en 12 estaciones.  

En el Phylum Crustacea se registraron cuatro clases y 18 familias. Las especies 
dominantes fueron: Amphitoe rubricata registada en 27 estaciones, Pontogeneia sp en 26 

estaciones y ostracodo sp1 en 25 estaciones. 

En el Phylum Molusca se registraron cuatro clases y 26 familias. Las especies dominantes 

fueron Nuculana taphira, Certithium spp registradas en 21 estaciones y Antalis pretiosum 
en 22 estaciones.  

En el Phylum Echinodermata se identificaron tres clases y ocho familias. Las especies 
dominantes fueron: Ophionereis annulata encontrada en 28 estaciones, seguida de 

Ophioplocus esmarki en 14 estaciones y Ophioderma panamense en 8 estaciones. 

En el Phylum Cnidaria se identificaron dos clases y cuatro familias. El género dominante 

fue Plumularia sp registrado en seis estaciones. El resto de los grupos encontrados (Tabla 
LXII) presentaron una ocurrencia menor al 1%. 

Zona intermareal 

Se efectuó un estudio de las comunidades de flora y fauna bentónica en la zona 
intermareal enfrente del predio propuesto para la acometida del ducto a un costado del 

espigón de la CFE, el 12 de septiembre de 2004 durante la marea baja.  

La riqueza de especies de macroalgas encontradas en la zona intermareal del sitio 

seleccionado para la acometida del ducto fue baja. En un estudio realizado en la zona por 
Pacheco-Ruiz (1982) encontró que, las algas pardas presentaban una baja diversidad de 

especies en la estación localizada a 3 km al Norte del desembarcadero submarino de 
PEMEX en Playas de Rosarito. De acuerdo con dicho autor, esto se debió a los efectos de 

la contaminación por petróleo en toda esa área debida a fugas durante el manejo de las 
tuberías de conducción del petróleo desde el buque- tanque hasta el desembarcadero.  

Dicha actividad aún continua siendo posiblemente la causa por la cual la diversidad de 
especies en la zona sigue siendo baja. 

La zona intermareal media estuvo caracterizada por el cangrejo topo de aguas frías 
(Emerita analoga) y por el cangrejo topo espinoso (Blepharipoda occidentalis) y por la 
almeja común del Pacifico (Protothaca starminea). La mayor diversidad de especies se 
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encontraron en el sustrato rocoso (espigones artificiales de la CFE), mientras que la menor 
en la zona de playa. En el Anexo VII se presenta el informe completo.  

Estatus  de protección 
Comparando los listados de especies encontradas con los de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001 y con los de la lista roja de IUCN, no se encontraron especies 

que estuvieran bajo algún estatus de protección. No obstante, en el apéndice II de CITES 
aparece la Familia Stylasteridae. En el área de estudio, en la estación 11 se encontraron 

pequeños fragmentos del cnidario hidrocoral de California (Stylaster californicus) y del coral 
naranja (Balanophyllia elegans). Estas especies que pertenecen a la familia anteriormente 

mencionada no se encuentran en peligro de extinción sino que podrían estarlo si su 
comercio no se regula. En esta región, estas especies no son explotadas comercialmente. 

IV.2.2.3.3 Peces 

En las costas de Playas de Rosarito se han reportado cinco familias y cinco especies de 
elasmobranquios y 25 familias, 38 géneros y 48 especies de peces óseos. En la Tabla LIX 

se presenta el listado taxonómico de estas especies, sus usos y la profundidad en la que 
se encuentran. La mayoría de las especies tienen importancia comercial y al menos 29 
especies son consideradas como especies susceptibles de ser explotadas en la pesca 

deportiva. En el Anexo VII se presenta el informe completo. 

En el municipio de Rosarito existe una pequeña comunidad pesquera denominada 

“Popotla”, localizada al Sur de Playas de Rosarito y constituida por pescadores que 
practican la pesca ribereña durante todo el año, siendo esta la actividad económica más 

fuerte en esa localidad. El producto capturado es vendido localmente en los restaurantes o 
directamente en la playa por los mismos pescadores o sus familiares. Cabe destacar que, 

el principal producto que se captura y se consume en la localidad es el cangrejo marciano 
(Loxorhynchus grandis), seguido de otras especies de importancia económica tales como 

los erizos (Strongylocentrotus spp), almeja pismo (Tivela stultorum), y los mejillones 
(Mytilus californianus). En último lugar se encuentran los peces óseos, de los cuales se 

capturan aproximadamente 16 géneros y 18 especies. Algunos tiburones (p .ej. la tintorera 
Galeocerdo cuvier) y rayas son atrapados de manera esporádica cuando caen en las 
redes, pero no es común su consumo (Pescadores de Popotla, 2004). 

La pesca es multiespecífica, ya que capturan todo lo que queda atrapado en las redes o 
trampas. La profundidad a la que tiran las redes es entre 28-80 brazas (50-144 m), a esa 

profundidad atrapan jurel de aleta amarilla (Seriola lalandi), corvina (Atractoscion nobilis), 
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escorpión (Scorpena guttata); bacalao (Ophiodon spp.), rocote bermejo (Sebastes 
miniatus), bonito (Sarda chilensis), lisa (Mugil cephalus) y pez sapo (Porichthys sp). En los 

“bajos” al ser sustratos rocosos de poca profundidad (>30 m) atrapan garibaldi (Hysypops 
rubicundus), viejas (Haliochoeres semicinctus), cabrilla (Paralabrax spp), barracuda 
plateada (Sphyraena argentea). En la zona intermareal (>10 m) atrapan mojarras plateadas 

(Eucinostomus argenteus), lisa (Mugil cephalus) y lenguado (Paralichthys californicus) (ver 
Tabla LXIII). La pesca deportiva es otra actividad que se realiza en la localidad, no 

obstante, no representa grandes ingresos para los pocos pescadores que lo realizan ya 
que únicamente se efectúa en verano, durante los fines de semana. 

Tabla LXIII. Listado de especies de peces marinos reportado en la costa de Rosarito, 
B.C. (Los nombres comunes se tomaron de Escobar- Fernández y Siri, 1997) 

Familia Género Especie Nombre Común Usos P (m) Referencias 

Elasmboranquio       
Carcharhinidae Galeocerdo cuvier Tintorera C,PD 0-350 3 
Myliobatidae Myliobatis californica Raya murciélago A 1-46 2 
Rhinobatidae Platyrhinoides triseriata Guitarra espinuda  0-50 2 
Triakidae Triakis semifasciata Tollo leopardo C 4-91 7 
Urolophidae Urobatis halleri Raya redonda de 

haller  
C 7-91 7 

Peces Oseos       
Achiridae Achirus mazatlanus Sol de Mazatlán  1-20 5 
Atherinidae Atherinopsis californiensis Pejerrey mocho C  7 
Batrachoididae Porichthys sp Pez sapo C 0-126 3 
Carangidae Seriola lalandi Jurel de aleta 

amarilla 
C,PD 3-825 3,7 

Cottidae Radulinus asprellus Cótidos  18-284 7 
Clupeidae Sardinops sagax Sardina C 36-200 6 
Embiotocidae Amphistichus argenteus Perca PD 10 2 
 Cymatogaster aggregata Perca brillante PD -146 7 
 Hyperprosopon argenteum Perca PD 7-18 2 
 Phanerodon furcatus Perca PD 10 2 
Engraulidae Engraulis mordax Anchoveta de 

california 
C,A,
Ca 

0-300 2 

 Eucinostomus spp Mojarra C,PD 0-12 3 
Hexagrammidae Ophiodon elongatus Molva C,PD -475 2 
Kyphosidae Girella nigricans Chopa verde C 2-30 2 
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Tabla LXII. (continuación) 

Familia Género Especie Nombre Común Usos P (m) Referencias 
Labrisomidae Alloclinus holderi Blenia isleña A 0-49 7 
Lutjanidae Lutjanus novemfasciatus Pargo negro C,PD -60 7 
Molidae Mola mola Pez sol C 0-300 3 
Mugilidae Mugil cephalus lisa C 0-120 3 
Paralichthyidae Citharichthys Stigmaeus Lenguado pecoso C 10-549 2 
 Paralichthys californicus Lenguado de 

california 
C,PD 0-183 2,3,6 

Pleuronectidae Eopsetta jordani Platija petrale C,PD 0-550 7 
 Hypsopsetta guttulata Platija diamante C 1-50 7 
 Pleuronichthys ritteri Platija delgada C 10 2 
Pomacentridae Hysypops rubicundus Garibaldi A 0-30 3,7 
Polyprionidae Stereolepis gigas Mero pescada C,PD 5-46 7 
Sciaenidae Atractoscion nobilis Corvina blanca C,PD 0-122 3,7 
 Seriphus politus Corvineta reina Ca 7-36 2,6 
 Genyonemus lineatus Corvineta blanca PD 7-36 2,6 
 Menticirrhus undulatus Berrugata 

californiana 
C,PD 7 2 

Scorpaenidae Scorpena guttata Escorpión 
californiano 

C,PD 0-183 3,7 

Scombridae Sarda chilensis Bonito del pacifico 
Este 

C,PD 0-100 3,7 

 Scomber japonicus Macarela C,PD
,Ca 

0-300 7 

 Scomberomorus sierra Sierra del Pacifico C,PD 0.12  
 Thunnus orientalis Atún aleta azul C,PD  4 
 Thunnus obesus Atún ojo grande C, 

PD 
0-250 4 

Sebastidae Sebastes atrovirens Rocote de 
sargazo 

PD -46 7 

 Sebastes constellatus Rocote estrellado C 24-274 1 
 Sebastes chlorostictus Rocote verde C 49-201 1 
 Sebastes elongatus Rocote reina C 25-425 1 
 Sebastes helvomaculatus Rocote moteado C 25-549 1 
 Sebastes miniatus Rocote bermejo C,PD

,A 
15-274 3,7 

 Sebastes paucispinis Rocote bocaccio C,PD
,A 

0-476 7 
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Tabla LXII. (continuación) 

Familia Género Especie Nombre Común Usos P (m) Referencias 
 Sebastes umbrosus Rocote panal C 30-119 1 
Stromateidae Peprilus simillimus Palometa 

plateada 
C,PD 9-91 2,7 

Serranidae Paralabrax clathratus Cabrilla alguera C,PD 2-25 3,7 
 Paralabrax maculatofasciat

us 
Cabrilla de roca PD 36-61 3,7 

 Paralabrax nebulifer Cabrilla de arena PD 36-180 3,7 
Sphyraenidae Sphyraena argentea Barracuda 

plateada 
C,PD 0-18 7 

Usos: A= Acuario; Ca= Carnada; C= Comercial; PD= Pesca Deportiva; P= Profundidad Referencias: 
(1) Alvarado-Villamar, 1991; (2) AES Rosarito, S. de R.L. de C.V., 2000 (3) Entrevistas pescadores 
de Popotla, 2004. (4) Dailey et al. 1993; (5) Jordan, 1923; (6) Lavenberg et al. 1986; (7) Miller y Lea, 
1972.  

En la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 solamente se encontró al 
tiburón blanco (Carcharodon carcharias) bajo el estatus de amenazado. Así como en la 

lista roja IUCN bajo el estatus de vulnerable. Esta especie de tiburón ha sido reportado 
cerca del rancho de atunes (Thunnus spp) que se encuentra en un costado de las Islas 
Coronado, probablemente la disposición de alimento sea un elemento clave en la presencia 

de dicho predador, no obstante es raro encontrarlo en la zona. Ninguna de las especies de 
peces reportadas para las costas de Rosarito se encuentran en los apéndices I, II y III de 

CITES.  

IV.2.2.3.4 Mamíferos marinos 

Se realizó un estudio bibliográfico para analizar la presencia y distribución de los 
mamíferos marinos en la costa Noroeste de Baja California enfrente de Playas de Rosarito. 

El reporte completo puede ser consultado en el Anexo VII.  

En la costa Noroeste de Baja California se tiene conocimiento de al menos 28 géneros y 39 

especies de mamíferos marinos que habitan permanentemente o usan ocasionalmente las 
aguas adyacentes a la península. El 82% de los mamíferos marinos de estas aguas son del 

orden Cetacea, siendo las familias mejor representadas Delphinidae (13 especies), 
Ziphiidae (7 especies) y Balaenopteridae (6 especies); el restante 18% pertenece a tres 
familias del orden Carnívora. 

De los mamíferos más comunes que se encuentran en el área del proyecto tenemos: el 
lobo marino de California (Zalophus californianus californianus) con una pequeña colonia 
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de 450 individuos localizados en las islas Coronado (Zavala et al. 1998); la foca de Puerto 
(Phoca vitulina richardii) con 136 individuos cuantificados alrededor de las islas Coronados 

(Gallo y Aurioles, 1984); el elefante marino del norte (Mirounga angustirostris) con una 
colonia en las islas Coronados cuyo único dato que existe es el registro de 70 crías nacidas 
en las islas en 1991 (Stewart et al.1994). El delfín de costados blancos del Pacífico 

(Lagenorhynchus obliquidens), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). Los tursiones 
costeros de California pueden encontrarse a menos de un kilómetro de la costa (el 99% de 

los avistamientos se ha registrado dentro de los primeros 500 m de distancia a la costa), 
principalmente entre Point Conception, California y la costa mexicana, cuando menos hasta 

Ensenada (Hanson y Defran, 1993), el delfín común de rostro corto (Delphinus delphis) y la 
ballena gris (Eschrichtius robustus). 

Muchas de las especies son residentes por temporadas o se encuentran de paso durante 
sus trayectorias migratorias que van de Alaska hasta el Sur de California y de retorno. 

Durante los cruceros oceanográficos realizados en el mes de junio 2004 se observaron 6 
lobos marinos de California (Zalophus californianus californianus) y una ballena en el área 

de estudio y durante los cruceros efectuados en el mes de julio 2004 se observaron dos 
escuelas con más de 25 individuos de delfines comunes (Delphinus delphis). En el Anexo 
VII se presenta el informe fotográfico. 

Lobo marino de California (Zalophus californianus californianus) 

Las zonas de reproducción y crianza del lobo marino de California se encuentran en islas 

localizadas en la costa Sur de California, a lo largo de la costa Oeste de la península de 
Baja California y dentro del Golfo de California. El tamaño total de la población residente de 

la costa Oeste de Baja California se estimó en 75 000 animales distribuidos en 8 colonias 
localizadas en las islas Coronados, San Jerónimo, Guadalupe, islas San Benito, Cedros, 

Natividad, Asunción y Santa Margarita (Le Boeuf et al. 1983; Lowry et al. 1992), en las islas 
Coronados, el número de lobos marinos contados fue de 450 (Zavala et al. 1998). 

Foca de puerto (Phoca vitulina richardii) 

No existe información reciente sobre la distribución exacta de las focas en la costa Oeste 

de península de Baja California, pero a principios de la década de 1980, Gallo y Aurioles 
(1984) reportaron al menos 11 localidades: islas Coronados, Todos Santos, San Martín, 
San Jerónimo, Guadalupe, islas San Benito, Cedros, Natividad, Asunción, Punta Banda y 

Bahía de San Quintín. Los conteos reportados por estos mismos autores indican que el 
mayor número de individuos a principios de esa década se observó en las islas Todos 
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Santos (232 individuos) y San Martín (236 individuos); en las islas Coronados se contaron 
136 individuos (Gallo y Aurioles, 1984). 

Elefante marino del Norte (Mirounga angustirostris) 

Algunos autores (e.g. King, 1983) reportan que en México existen 6 colonias, localizadas 
en las islas Coronados, San Martín, Guadalupe, San Benito, Cedros y Natividad, pero esto 

no se ha confirmado por la falta de investigación sobre esta especie en México. Stewart et 
al. (1994) mencionan que las colonias de las islas Cedros y San Benito podrían estar 

incrementándose. Estos mismos autores reportan que en las islas Coronados se habían 
establecido algunos animales y que en 1991 contaron 70 crías nacidas en estas islas. Por 

otra parte, Le Boeuf y Mate (1978) reportaron el nacimiento de dos crías a finales de la 
década de 1970 en la isla San Martín y sugirieron que el exceso de tráfico humano en la 

isla pudo detener su crecimiento. En resumen, a la fecha se desconoce la localización 
exacta y el tamaño de las colonias de elefante marino del Norte en las islas del Pacifico 

mexicano. 

Marsopa de Dall (Phocoenoides dalli) 

La marsopa de Dall es endémica de las aguas templadas del Pacífico Norte y se le 
encuentra tanto en la plataforma continental como en aguas alejadas de la costa 
(Leatherwood et al. 1982). No se conoce el límite austral de distribución de la población de 

California, Oregon y Washington, pero es común observar marsopas de Dall al Sur de 
California y, probablemente, durante el invierno se muevan hacia aguas mexicanas, al 

Norte de Baja California. 

Delfín de costados blancos del Pacífico (Lagenorhynchus obliquidens) 

El delfín de costados blancos del Pacífico es endémico de las aguas templadas del Pacífico 
Norte y se le encuentra tanto en aguas profundas como en márgenes continentales 

(Leatherwood et al. 1982). Las investigaciones realizadas sugieren movimientos Norte-Sur 
entre Baja California, California, Oregon y Washington (Green et al. 1992). 

La estimación del tamaño de la población para las aguas de California, Oregon y 
Washington, realizada con datos de 1996 a 2001 fue de 59 200 individuos (Barlow, 2003), 

con tamaño mínimo de población de 39 800 individuos (Carreta et al. 2003). 

Delfín de Risso (Grampus griseus) 

El delfín de Risso se distribuye en aguas tropicales y templadas de todo el mundo, en la 

plataforma continental o en aguas alejadas de la costa (Leatherwood et al. 1982). 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 236 Elaborado por: 
 

La estimación del tamaño de la población para las aguas de California, Oregon y 
Washington, realizada con datos de 1996-2001 fue de 16 000 individuos (Barlow, 2003) 

con tamaño mínimo de población alrededor de 13 000 individuos (Carretta et al. 2003). 

Tursión o nariz de botella (Tursiops truncatus) 

Los tursiones costeros de California pueden encontrarse a menos de un kilómetro de la 

costa (el 99% de los avistamientos se ha registrado dentro de los primeros 500 m de 
distancia a la costa), principalmente entre Point Conception, California y la costa mexicana, 

cuando menos hasta Ensenada (Hanson y Defran, 1993) 

La estimación del tamaño de la población completa, que incluye el Sur de California y el 

Norte de Baja California, realizada con estudios de marcado-recaptura para el período 
1999-200 se estimó el tamaño mínimo de la población en 186 tursiones costeros (Carretta 

et al. 2001). 

Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 

Algunas investigaciones han reportado avistamientos a una distancia de la costa de entre 
100 y 300 millas náuticas (Leatherwood et al. 1982). Aún cuando es común observar a 

estos delfines entre el Pacífico Norte y las costas de California, hasta el momento no ha 
sido posible determinar si su distribución es continua. 

Para el período 1996-2001 se estimó el tamaño total de la población de California, Oregon 

y Washington en 13 900 individuos (Barlow, 2003), con tamaño mínimo poblacional de 9 
100 animales (Carretta et al. 2003). 

Delfín común de rostro corto (Delphinus delphis) 

La abundancia de esta especie en la costa de California muestra variaciones estacionales y 

anuales (Barlow, 1995). 

El tamaño de la población para las aguas de California, Oregon y Washington estimado con 

datos del período 1996-2001 fue de 449 800 individuos (Barlow, 2003), con tamaño mínimo 
de población de 365 600 delfines (Carretta et al. 2003). 

Delfín común de rostro largo (Delphinus capensis) 

El delfín común de rostro largo se encuentra comúnmente a una distancia de alrededor de 

las 50 millas náuticas de la costa, en aguas de California central, Baja California y dentro 
del Golfo de California. Heyning y Perrin (1994), con base en registros de varamientos, 
sugieren que la abundancia relativa de esta especie en las aguas de California cambia 
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estacionalmente, observándose densidades altas durante los eventos de calentamiento del 
agua. 

Con datos del período de 1996-2001, el tamaño de la población para las aguas de 
California, Oregon y Washington se estimó en 43 300 individuos (Barlow, 2003) con 
tamaño mínimo de 25 100 (Carretta et al. 2003). 

Delfín liso (Lissodelphis borealis) 

El delfín liso es endémico de aguas templadas del Pacífico Norte y se les encuentra en la 

plataforma continental (Leatherwood et al. 1982). La distribución del delfín liso tiene un 
patrón estacional: durante los meses fríos se le encuentra en el Sur (en California), pero 

cuando el agua comienza a calentarse se mueven hacia el Norte (a Washington) (Green et 
al. 1992).  

El tamaño de la población para las aguas de California, Oregon y Washington se estimó 
con datos de 1996-2001 en 20 300 individuos (Barlow, 2003), con tamaño mínimo de 

población de 16 400 individuos (Carretta et al. 2003). 

Orca (Orcinus orca) 

Las orcas pueden observarse en todos los océanos y mares del mundo (Leatherwood y 
Dahlheim, 1978). Con base en los patrones de asociación, movimientos, acústica y 
diferencias genéticas, se han diferenciado 4 stocks en las aguas de Norteamérica. El 

número de orcas identificadas hasta 1999 del stock transitorio del Pacífico Noreste (desde 
el Sur de Alaska hasta California) es de 346 animales y el tamaño del stock oceánico del 

Pacífico Noreste se calculó usando datos de 1989 a 1993 en 285 orcas (Carretta et al. 
2001).  

Calderón (Globicephala macrorhynchus) 

Históricamente, los calderones eran comúnmente observados en las costas del Sur de 

California y del Norte de Baja California, con una población que posiblemente residía 
alrededor de la isla Santa Catalina (Dohl et al. 1980). Después de El Niño 1982-83 

desaparecieron de esta región y solo unos cuantos individuos se avistaron en la costa de 
California entre los años 1984 a 1992 (Barlow, 1997). En 1993 se encontraron 6 grupos en 

aguas alejadas de la costa de California (Barlow y Gerrodette 1996).  

La estimación del tamaño de la población para las costas de Washington, Oregon y 
California realizada con datos de 1996 por Barlow (2003) fue de 300 animales, con tamaño 

mínimo de la población de 150 individuos (Carretta et al. 2003).  
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Ballena picuda de Baird (Berardius bairdii) 

Las ballenas picudas de Baird se distribuyen en aguas profundas y en la plataforma 

continental del Pacífico Norte (Balcomb, 1989). No se tienen reportes de esta especie en 
aguas de Baja California pero dada la distribución y movilidad de esta especie es posible 
que puedan encontrarse en esta zona. 

Considerando que probablemente California y Baja California constituyan un mismo stock, 
Barlow y Taylor (2001) estimaron el tamaño de la población de la costa de California y de 

Baja California en 620 individuos. 

Ballena picuda de Cuvier (Ziphius cavirostris) 

Las ballenas picudas de Cuvier se encuentran en todas las aguas profundas de todos los 
océanos del mundo (Heyning, 1989) y es la especie de zifio que se encuentra con mayor 

frecuencia en las aguas de California. No se han identificado patrones de distribución 
estacional y la evidencia morfológica sugiere la existencia de una sola población desde 

Alaska hasta Baja California (Mitchell, 1968).  

El tamaño de la población considerando únicamente las aguas de California, Oregon y 

Washington para el período 1996-2001 fue de 1 800 animales (Barlow, 2003), con tamaño 
mínimo de población de 1 100 individuos (Carretta et al. 2003). 

Mesoplodones (Mesoplodon spp) 

Los mesoplodones se distribuyen en aguas profundas y en la plataforma continental del 
Pacífico Norte. Al menos cinco especies de este género se han reconocido para las costas 

de América del Norte, pero debido a lo raro de los avistamientos y la dificultad para hacer la 
identificación en campo, no existe información para cada especie ni para determinar si 

existe un patrón estacional a nivel de género en su distribución (Mead, 1989; Carretta et al. 
2001). Las cinco especies reconocidas en el área son M. densirostris, M. hectori, M. 

stejnegeri, M. gingkodens y M. carlhubbsi.  

La estimación del número de mesoplodones en las costas de Washington, Oregon y 

California realizada para el período 1996-2001 fue de 1 200 individuos de las cinco 
especies (Barlow, 2003) con tamaño mínimo de población de 640 individuos (Carretta et al. 

2003). 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 239 Elaborado por: 
 

Cachalote pigmeo (Kogia breviceps) 

Los cachalotes pigmeos se encuentran en todas las aguas profundas y en la plataforma 

continental del Pacífico Norte y de otras cuencas oceánicas (Ross, 1984). Los 
avistamientos de esta especie y de animales identificados como Kogia spp son raros en la 
costa Oeste de Norteamérica, probablemente debido a su tamaño pequeño, su 

comportamiento y su distribución pelágica. No existen datos disponibles para determinar si 
existen movimientos estacionales ni para delimitar los limites de stocks (Carretta et al. 

2001). 

El tamaño de la población de las aguas de California, Oregon y Washington estimado para 

el período 1996-2001 fue de 247 cachalotes pigmeos (Barlow, 2003), con tamaño mínimo 
de población de 120 individuos. Estas estimaciones se hicieron usando un método para 

obtener el promedio ponderado de abundancia multi-anual (Carretta et al. 2003). 

Cachalote (Physeter macrocephalus o Physeter catodon) 

Los cachalotes se encuentran todo el año en las aguas de California, pero existen dos 
picos de abundancia: uno ocurre entre abril y mediados de junio, y el otro de finales de 

agosto a mediados de noviembre (Barlow, 1995; Rice 1989).  

Para el período 1996-2001, Barlow (2003) estimó el tamaño de la población en California, 
Oregon y Washington en 1 200 animales, con tamaño mínimo de población de 880 

(Carretta et al. 2003).  

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 

Las ballenas jorobadas se alimentan en verano en latitudes altas, cerca de los polos, y se 
reproducen en latitudes bajas, en aguas templadas y tropicales. Las zonas de reproducción 

del Pacífico Norte se localizan en dos regiones de México (Baja California y el Golfo de 
California, y en las aguas de las islas Revillagigedo), Hawaii y Japón; las zonas de 

alimentación están en la costa Oeste de Norteamérica (California, Oregon y Washington), 
el Mar de Bering, alrededor de las islas Aleutianas y en el Golfo de Alaska (Perry et al. 

1999). La información disponible sugiere que las ballenas que se reproducen en Baja 
California y el Golfo de California durante el invierno migran hacia California, Oregon y 

Washington para alimentarse en verano (Steiger et al. 1991; Calambokidis et al. 2000).  

La estimación del tamaño de la población de ballenas jorobadas para los estados 
norteamericanos de California, Oregon y Washington y la costa Oeste de Baja California 

fue de 1 200 individuos (Barlow y Taylor, 2001) con tamaño mínimo de población de 
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alrededor de 700 individuos (Calambokidis et al. 2000). A pesar de que durante los 
cruceros realizados durante 1993 y 1996 por la costa Oeste de Baja California no se 

registraron avistamientos (Barlow y Taylor 2001)  

Ballena azul (Balaenoptera musculus) 

Aparentemente, las ballenas azules que se observan durante verano y otoño en las costas 

de California, son la misma población que migran en invierno y primavera hacia México 
(Calambokidis et al. 1990) y, posiblemente, hasta Costa Rica (10° N) (Mate et al. 1999). La 

localización de las áreas invernales aún es especulativa, pero se sabe que las zonas de 
alimentación se encuentran en latitudes relativamente altas. Las rutas migratorias se 

desconocen por los hábitos oceánicos de las ballenas (Perry et al. 1999). Aparentemente 
las ballenas azules que se alimentan entre mayo y noviembre en California migran a aguas 

mexicanas y de Costa Rica en invierno y primavera (Calambokidis y Barlow, 2004).  

Calambokidis y Barlow (2004) estimaron 3 000 animales para el Pacífico Noroeste y Barlow 

(2003), con datos de 1996 y 2002, estimó que el total de ballenas de las costas de 
California se encontraba alrededor de 1 700 individuos. Durante los cruceros de 

investigación realizados por la NOAA en 1993 y 1996 se observaron 21 grupos de ballenas 
azules (tamaño promedio de grupo = 1.2 animales) en la costa Oeste de Baja California y 
se estimó que el tamaño de la población era de 700 individuos (Barlow y Taylor, 2001). Al 

combinar los datos de la costa de California y de Baja California, considerando que 
probablemente sea un mismo stock, el tamaño de la población se estimó en 2 500 

individuos (Barlow y Taylor, 2001).  

Ballena de aleta (Balaenoptera physalus) 

La abundancia de ballenas de aleta disminuye en las costas de California y Oregon durante 
el invierno y la primavera (Forney et al. 1995), coincidiendo con un incremento dentro del 

Golfo de California (Tershy et al. 1990), por lo que durante algún tiempo se pensó que 
podría ser un solo stock. Sin embargo, estudios genéticos han mostrado que las ballenas 

del Golfo de California están aisladas de las del Pacífico (Bèrubè et al. 2002). Las zonas de 
alimentación durante el verano se encuentran en las regiones polares, para la reproducción 

migran hacia el ecuador, pero debido a que realizan la migración por mar abierto, la 
localización invernal de las áreas de reproducción no es clara y la definición de las rutas 
migratorias es difícil de determinar (Perry et al. 1999).  
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Durante los cruceros de investigación realizados por la NOAA en 1993 y 1996 no se 
observaron ballenas de aleta en la costa Oeste de Baja California, pero en California se 

avistaron 67 grupos (tamaño promedio de grupo = 2.0 animales) (Barlow y Taylor, 2001). 
Considerando que probablemente California y Baja California constituyan un mismo stock, 
Barlow y Taylor (2001) estimaron el tamaño de la población de la costa de California y de 

Baja California en 1 200 individuos.  

Rorcual tropical (Balaenoptera edeni) 

Los rorcuales tropicales se distribuyen en las aguas tropicales y cálido-templadas del 
Océano Pacífico (Leatherwood et al. 1982). En las aguas mexicanas, es común encontrar 

al rorcual tropical dentro del Golfo de California (Tershy et al. 1990) y los animales que se 
encuentran en la costa de California y Baja California podrían ser parte de una población 

mayor del Pacífico tropical (Carretta et al. 2001). 

Al inicio de la década de 1980, se estimó la abundancia de los rorcuales tropicales en todo 

el Pacifico Norte entre 22 000 y 24 000 individuos (Tillman y Mizroch, 1982). La abundancia 
en el Este del Pacífico Norte no ha sido estimada, pero recientemente Wade y Gerrodette 

(1993) estimaron una porción de este stock en el Este del Pacífico tropical en 13 000 
animales. Barlow y Taylor, (2001) reportan la observación de 4 grupos de rorcuales 
tropicales (tamaño promedio de grupo = 1.0 animales) en aguas de la costa Oeste de Baja 

California durante los cruceros de investigación realizados en 1993 y 1996, con base en lo 
cual estimaron el tamaño de la población de Baja California en 110 individuos.  

Rorcual del Norte (Balaenoptera borealis) 

Los rorcuales del Norte se distribuyen en las aguas templadas de todo el mundo y 

aparentemente su distribución no está relacionada con las características de la costa. Al 
igual que los demás balaenopteridos, los rorcuales del Norte tienen una migración Norte-

Sur entra las zonas de alimentación y de reproducción. La localización de las zonas de 
reproducción es desconocida, pero aparentemente su distribución está restringida a aguas 

templadas y con menor rango latitudinal (Mizroch et al. 1984). 

Durante los cruceros de investigación de la NOAA en 1993 y 1996 se observaron 3 grupos 

ballenas que no fue posible identificar (tamaño promedio de grupo = 1.7 animales), 
posiblemente rorcuales del Norte en la costa Oeste de Baja California (Barlow y Taylor, 
2001). Suponiendo que los animales observados fueran rorcuales del Norte, se estimó el 

tamaño de la población de la costa de California y de Baja California, usando un método 
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para obtener el promedio ponderado de abundancia multi-anual, en 140 individuos (Barlow 
y Taylor, 2001; Carretta et al. 2003).  

Rorcual de Minke (Balaenoptera acutorostrata) 

Los rorcuales de Minke se encuentran todo el año en las aguas de California y en el Golfo 
de California (Forney et al. 1995; Tershy et al. 1990) y durante el verano y otoño a lo largo 

de la península de Baja California (Wade y Gerrodette, 1993). 

Barlow (2003), con datos de 1996 y 2001, estimó el tamaño de la población para las aguas 

de California en 1 000 rorcuales de Minke, con tamaño mínimo de población de 580 
individuos. 

Ballena gris (Eschrichtius robustus) 

A principios del s. XIX, a causa de la intensa cacería la población del Atlántico Norte de 

ballenas grises fue erradicada por completo y la del Pacífico resultó drásticamente 
disminuida. A partir de la prohibición de la cacería comercial, la población de ballenas 

grises del Pacífico se incrementó. La población de ballenas grises del Pacífico Este se 
redujo debido a la cacería, pero a partir de que se declaró su protección, la población se ha 

incrementado, por lo que ya se le considera fuera de peligro de extinción (Rugh et al. 1999) 
y en 1991 se eliminó de la lista de la ESA (Endangered Species Act). Durante el verano, el 
stock Este se alimenta en los mares de Beaufort, Chucki y Bering, y en el invierno se 

encuentra en la costa Oeste de Baja California (Rice, 1998).  

La migración al Sur la realizan simultáneamente todas las ballenas grises, iniciando a 

finales de noviembre y concluyendo hacia principios de enero. La migración al Norte 
comprende dos fases: la Fase A, ocurre entre los meses de febrero a principios de abril y 

consiste en la migración de los grupos sin crías, lo que incluye hembras primerizas 
preñadas, machos adultos y animales inmaduros (hembras y machos); la Fase B, ocurre 

entro los meses de marzo a finales de mayo y está compuesta por las parejas hembra-cría 
(Rice y Wolman 1971; MBS 1989). Heckel (2001) reportó que en la Bahía de Todos 

Santos, al Sur de Rosarito, se observan las primeras ballenas grises migrantes con 
dirección al Sur a finales de noviembre y el inicio de la Fase A de la migración al Norte en 

esta misma localidad lo reporta a mediados de febrero. La Fase B posiblemente principie a 
mediados de marzo. El máximo de la migración al Sur probablemente ocurra a mediados 
de enero; el máximo de la Fase A de la migración al Norte podría ser a mediados de 

marzo. El término de la Fase B podría suceder a principios de mayo. 
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Estudios realizados en la costa de Estados Unidos han descrito el ancho del corredor 
migratorio. En Granite Canyon, al Norte de California, el corredor migratorio es angosto: la 

mayor parte de las ballenas nadan a una distancia a la costa de entre 1 y 3 millas náuticas 
(1.8 a 5.6 km) (Swartz et al. 1987; Rugh et al. 2002). En Oregon y Washington el corredor 
puede llegar hasta 20 km, siendo que la mayoría de las ballenas viajan a más de 10 km 

(Green et al. 1995, citado por Heckel 2001). El ancho del corredor migratorio parece estar 
influenciado por la batimetría, las corrientes, el tamaño de la población, la disponibilidad de 

alimento y la cantidad de disturbios originados por las actividades humanas (MBS, 1989). 
Algunos autores sugieren que las ballenas grises usan la profundidad de la columna de 

agua para orientarse, permaneciendo preferentemente entre las isobatas de 100 y 200 m 
(Norris y Prescott 1961, citado por MBS 1989), pero otros trabajos han mostrado que las 

ballenas viajan preferentemente en aguas con menos de 100 m de profundidad, 
principalmente entre los 30 y 60 m (MBS, 1989).  

Con datos de 1997-98, se estimó el tamaño de la población del stock del Pacífico Este en 
26 600 animales (Hoobs y Rugh, 1999, citado en Rugh et al. 1999). Entre 1967-68 y 1995-

96 se registró un crecimiento poblacional anual de 2.5% (Rugh et al. 1999). 

Estatus de protección nacional e internacional  

La NOM-059-2001 declara a todas las especies de mamíferos marinos que habitan en las 
aguas territoriales mexicanas como especies bajo algún criterio de protección, sin 

embargo, algunas de las especies que llegan a encontrarse en aguas mexicanas no están 
contempladas. En el Apéndice I de CITES se encuentran listadas 9 especies que habitan 

en la costa Oeste de Baja California y en la lista roja de IUCN 12 (International Union for 
Conservation Nature and Natural Resource). A pesar de que la mayoría de las especies de 

mamíferos marinos de Baja California extienden su intervalo geográfico a los estados 
norteamericanos de California, Oregon y Washington, solamente para 6 especies existen 

tratados internacionales, relacionados con la pesquería del atún (L. Obliquidens, G. 
Griseus, T. Truncatus, S. coeruleoalba, D. delphis y D. capensis). En la ESA (U. S. 

Endangered Species Act, 1973) se encuentran listadas 5 especies y la MMPA (U. S. 
Marine Mammals Protection Act 1972) considera como stocks “estratégicos” al stock único 
de A. townsendi, al stock de California de E. lutris, al stock de California central de P. 

Phocoena, el stock de California de P. Macrocephalus, al stock California/México de M. 
novaeangliae, a los stocks del Pacífico Noreste de B. musculus y de B. borealis, y al stock 

de California/Washington de B. physalus. A. townsendi se encuentra bajo estatus de 
protección en el Fish and Game Code of California (Cap. 8, secc., 4700, d) y en el Fish and 
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Game Commission California Code of Regulations (Título 14, secc. 670.5, b, 6, H Tabla 
LXIV).  

Tabla LXIV. Estatus de protección de los mamíferos marinos de la costa Noroeste de 
Baja California (no se incluyen las especies ocasionales o de avistamientos no 

confirmados) 

Especie NOM-0591 CITES2 IUCN3 ESA4 

Zalophus c. californianus  Pr    
Mirounga angustirostris  Pr    
Phoca vitulina richardsi  Pr    
Phocoenoides dalli  Pr  LR/cd  
Lagenorhynchus obliquidens  Pr    
Grampus griseus  Pr  DD  
Tursiops truncatus Pr  DD  
Stenella coeruleoalba Pr  LR/cd  
Delphinus delphis Pr    
Delphinus capensis Pr    
Lissodelphis borealis Pr    
Orcinus orca Pr  LR/cd  
Globicephala macrorhynchus Pr  LR/cd  
Berardius bairdii Pr Apéndice I LR/cd  
Mesoplodon spp Pr  DD  
Ziphius cavirostris Pr  DD  
Kogia breviceps     
Physeter macrocephalus Pr Apéndice I VU A1 Listada 
Megaptera novaengliae Pr Apéndice I VU A1 Listada 
Balaenoptera musculus Pr Apéndice I EN A1 Listada 
Balaenoptera physalus Pr Apéndice I EN A1 Listada 
Balaenoptera edeni Pr Apéndice I DD  
Balaenoptera borealis Pr péndice I EN A1 Listada 

Balaenoptera borealis Pr Apéndice I EN A1     Listada 
Balaenoptera acutorostrata Pr Apéndice I LR/nt  
Eschrichtius robustus Pr Apéndice I LR/cd  
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IV.2.2.3.5 Aves marinas 

Las costas del estado de Baja California constituyen parte del “Corredor del Pacífico”, ruta 

migratoria que siguen muchas aves marinas y playeras a lo largo de la costa Oeste de 
América. Las aves marinas siguen la línea de costa o toman la ruta oceánica desde Alaska 
hasta Washington y California (E.U.A), después siguen a lo largo de las costas del estado 

de Baja California y, en la mayoría de los casos, antes de tomar la ruta oceánica hacia 
Sudamérica o México continental, descansan y se alimentan por ultima vez en las lagunas 

costeras de Baja California (Palacios, 1991). 

Según Benítez et al. (1999) en el estado de Baja California existen 15 Áreas de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICAS). Dentro del área de influencia del proyecto a 15 
km del sitio, solamente se encuentra una de estas áreas: las Islas Coronados. Carter et al. 

(1996) mencionan que, la población de aves marinas que utilizan como áreas de 
alimentación, reproducción y descanso estas islas son las mejor estudiadas del conjunto de 

islas localizadas en el Noroeste de Baja California, dentro de los estudios realizados en 
estas islas destacan los de autores como Crossin (1968, 1974); DeLong 1968; Delong and 

Crossin 1968; DeLong et al. 1968; Gress et al. 1973, 1990; Jehl 1973; Anderson & Gress 
1983; Anderson 1988 y Gress 1995. De las especies reportadas para las islas coronados, 
14 de ellas utilizan estos cuerpos insulares para reproducirse y dos de ellas como 

descanso durante la época de invierno.  

La mayoría de las aves reportadas para la costa Noroeste de Baja California son especies 

que utilizan los cuerpos de agua presentes a lo largo de la costa como sitios de 
alimentación y descanso durante la época de invierno. En la Tabla LXIV se presenta el 

listado de aves marinas reportadas en la costa Noroeste de Baja California y se mencionan 
sus patrones de ocurrencia.  

Hay 3 especies consideradas con estatus de protegidas dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (Sterna antillarum, Sterna elegans y 

Synthliboramphus hypoleucus) y una subespecie (Oceanodroma leucorhoa willetii). 
Asimismo, hay dos especies con estatus de amenazadas (Oceanodroma homochroa y 

Oceanodroma melania). Ninguna de estas especies es endémica de Baja California y 
ninguna especie se encuentra en los apéndices I, II y III de CITES. 
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Tabla LXV. Especies de aves reportadas en la costa Noroeste de Baja California 

Familia Género Especie Nombre común Localidad Uso Referencia 

Anatidae Bucephala albeola Pato monja CBC Mg 4 
 Mergus serrator Mergo copeton CBC Mg 4 
 Melanitta fusca Negreta ala blanca CBC Mg 4 
Charadriidae Haematopus palliatus Ostrero americano CBC I 6 
Fregatidae Fregata magnificens Fragata magnifica CBC R 2,3,5 
Gaviidae Gavia immer Colimbo mayor CBC I 3 
Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta IC R 6 
Laridae Chlidonias niger Charrán negro CBC I 3 
 Sterna antillarum Charrán mínimo CBC I 3 
 Sterna caspia Charrán caspia CBC I 3 
 Sterna elegans Charrán elegante NBC I 3 
 Sterna forsteri Charrán de Forster CBC I 3 
 Sterna hirundo Charrán común NBC I 3 
 Sterna paradisaea Charrán ártico NBC I 3 
 Larus argentatus Gaviota plateada CBC I 3 
 Larus canus Gaviota cana NBC I 3 
 Larus occidentalis Gaviota occidental IC R 1,5 
 Larus delawarensis Gaviota pico 

amarillo 
CBC 1 3 

 Larus glaucescens Gaviota ala glauca NBC I 3 
 Larus philadelphia Gaviota de 

Bonaparte 
CBC I 6 

 Ptychoramphus aleuticus Alcuela obscura IC R 6 
 Rissa tridactyla Gaviota pata negra NBC Mg 3 
 Xema sabini Gaviota cola 

hendida 
NBC Mg 3 

 Synthliboramphus hypoleucus Xantus’ murrelet IC R 1,5 
Scolopacidae Numenius americanus Zarapito pico largo IC R 6 
Pandioninae Pandion haliaetus Aguila pescadora CBC R 4 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax auritus Cormorán doble 

cresta 
IC,CBC R 2,3,5 
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Tabla LXIV. (continuación). 

Familia Género Especie Nombre común Localidad Uso Referencia 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax penicillatus Cormorán de 
brandt 

IC R 1,2,5 

 Phalacrocorax pelagico Cormorán pelagico IC R 1,5 
Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelicano pardo IC,CBC R,I 1,2,3 
 Pelecanus erythrorhynchus Pelicano blanco CBC I 2,3 
Procellariidae Fulmarus glacialis Fulmar del Norte CBC I 4 
 Oceanodroma leucorhoa Petrel tormenta IC R 1,2,3 
 Oceanodroma homochroa Patiño cenizo IC R 1,4,5 

 Oceanodroma melania Patiño negro IC R 1,2,3 
 Puffinus griseus Pardela gris CBC I 6 
 Puffinus tenuirostris Pardela cola corta IC Mg 3 
 Puffinus puffins Pardela común CBC I 2,4 
Podicipedidae Aechmophorus occidentalis Achichilique pico 

amarillo 
CBC I 3 

 Podiceps auritus Zambullidor 
cornudo 

CBC I 2,3 

 Podiceps nigricollis Zambullidor 
orejudo 

NBC I 3 

Scolopacidae Phalaropus fulicaria Falaropo pico 
grueso 

IC I 6 

 Phalaropus lobatus Falaropo cuello 
rojo 

IC R 6 

Sulidae Sula leucogaster Bobby café IC R 4 

Localidad: IC= Islas Coronados; CBC= Costas de Baja California; NBC= Noroeste de Baja California; 
Patrones de Ocurrencia = R= Reproducción, I= Invernación, Mg= Migratoria;  Referencias: (1) 
Benítez et al.1999), (2) Cogswell, 1977; (3) Torres et al.1985; (4)Peterson & Chalif, 1998; (5) 
Skydancer, 1998; (6)  Wilbur, 1987. 

IV.2.2.3 Areas Naturales protegidas 

En el estado de Baja California existen seis ANP de carácter federal las cuales se clasifican 

en cuatro categorías, como se muestra en la Tabla LXVI. El proyecto no se encuentra 
dentro ni cerca de ninguna Área Natural Protegida (ANP) federal, estatal o municipal. Sin 
embargo, se encuentra aproximadamente a 10 km de las Islas Coronado que junto con el 

resto de las islas de la costa del pacífico de Baja California están propuestas para ser 
decretadas como Reserva de la Biosfera. 
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Tabla LXVI. Áreas Naturales en Baja California 

Categoría Nombre Superficie (ha) Ubicación 

Valle de los Cirios 2 521 776 Baja California Áreas de protección de 
flora y fauna Islas del Golfo de California 358 000 Baja California, Baja California 

Sur., Sonora y Sinaloa 

Constitución de 1857 5 009 Baja California Parques Nacionales 
Sierra de San Pedro Mártir 72 911 Baja California 

Reserva de la biosfera Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado 

934 756 Baja California y Sonora 

Otras categorías Isla Guadalupe 366 360 Baja California 

Fuente: Base de datos de la CONANP (2004) 

IV.2.2.3 Regiones prioritarias 

Ambiente Terrestre 

El municipio Playas de Rosarito se encuentra dentro de la Región Prioritaria Terrestre de 
México RTP-10 “Santa María-El Descanso", determinada por la CONABIO, cuyas 

coordenadas extremas son: 31º 54’ 00’’ a 32º 21’ 00’’ Latitud Norte; 116º 37’ 12’ a 117º 00’ 
36’’ Longitud Oeste. Esta región es considerada 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. Es una región 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 humedales del río El Descanso. Posee las mejores poblaciones conocidas 
de Polioptila melanura, ave endémica de matorral costero en Baja California. Esta RPT 

tiene como limites la subcuencas Cañón El Descanso y la Ilusión e incluye a los cañones 
de San Carlos y San Francisquito, la Cañada El Morro y el área que ocupa el matorral 

rosetófilo costero y remanentes de chaparral (Arriaga et al. 2000). 

Ambiente Marino 

El área marina frente al municipio de Playas de Rosarito, en donde se localiza el sitio del 
proyecto y su área de influencia, se encuentra dentro de la Región Prioritaria Marina RPM-

1 “Ensenadense” determinada por la CONABIO, cuyas coordenadas extremas son: 32º 31’ 
48’’ a 29º 45’ 36’’ Latitud Norte; 117º 58’ 12’ a 115º 00’ 36’’ Longitud Oeste. Esta región, es 
considerada muy importante por poseer distintos ambientes costeros tales como dunas 

costeras, zonas oceánicas, islas, lagunas, bahías, playas, marismas y acantilados. Así 
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como condiciones oceanográficas (e.j. corriente de California, surgencias, alto oleaje, 
procesos de turbulencia) que favorecen la ocurrencia de marea roja así como, 

concentración, retención y enriquecimiento de nutrientes (Arriaga et al. 1998).  

Es una zona migratoria de aves y cetáceos y presenta una alta diversidad de especies de 
moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas y peces que se encuentran 

asociados a los bosques de macroalgas (Macrocystis pyrifera) (Arriaga et al. 1998). 

En la RMP Ensenadense se explotan entre otras especies: el abulón (Haliotis spp), algas 

(Macrocystis spp), erizo rojo y púrpura (Strongylocentrotus spp), langosta (Panulirus spp), 
ostiones, mejillones y peces). También es una zona importante desde el punto de vista del 

turismo fronterizo de alto impacto y de bajo impacto en partes más sureñas. Asimismo, 
posee un gran potencial para el ecoturismo (Arriaga et al. 1998).  

IV.2.3 Aspectos socioeconómicos 

En la descripción de los aspectos económicos, se consideraron como parte del área de 

influencia regional los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada dado que 
estos son los más cercanos al sitio del proyecto.  

IV.2.3.1 Contexto regional 

Región Económica  

El estado de Baja California pertenece a la Región Económica No. 4 Pacífico Norte 8 

(UNAM, 1990). 

Índice de marginación  

El índice de marginación permite discriminar entidades federativas según el impacto global 
de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la 

educación primaria, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 
monetarios bajos y las derivadas de la residencia en localidades pequeñas, aisladas y 

dispersas, como puede ser la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura 
adecuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades que obstruyen el 

pleno desarrollo de las potencialidades humanas (CONAPO, 2004). 

La estimación de los índices de marginación por entidad federativa revela que sólo cuatro 

entidades federativas, entre ellas Baja California (y todos sus municipios), tienen grado de 
marginación muy bajo. Salvo la capital del país, los estados con grado de marginación muy 
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bajo se localizan en el norte de México (Coahuila, Baja California y Nuevo León) 
(CONAPO, 2004). 

Las entidades con grado de marginación muy bajo forman un conjunto que se aleja 
significativamente de los promedios nacionales. Sin embargo, debe señalarse que aún 
ellas se aprecian diferencias relevantes, así como significativas proporciones de la 

población en situación de desventaja social. Así, en Baja California, 20 por ciento de la 
población de 15 o más años de edad no terminó la primaria (frente a 28% del promedio 

nacional (CONAPO, 2004). 

Playas de Rosarito es la cabecera municipal que presenta la mayor marginación en el 62% 

de su población. La marginalidad en esta ciudad constituye un caso extremo en el contexto 
del estado, aunque la población implicada no representa más de 1.6% de la población en 

las cabeceras municipales  

Tabla LXVII. Indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, y lugar 
que ocupa B. C. en el contexto nacional, 2000 

Clave y nombre de la entidad 02 Baja California 

Población total 2 487 367 

Indicador Valor 

% Población analfabeta de 15 años o más 3.53 

% Población sin primaria completa de 15 años o más 19.59 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 1.95 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 2.33 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 6.83 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 36.58 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 4.59 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 11.62 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 22.22 

Índice de marginación - 1.26849 

Grado de marginación Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 30 

Fuente: CONAPO (2000). 
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Tabla LXVIII. Indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, y lugar 
de los municipios de B. C. en el contexto nacional y estatal, 2000 

Clave del municipio 002 003 004 005 

Nombre del Municipio Mexicali Tecate Tijuana Playas de 
Rosarito 

Población total 764 602  77 795  1 210 820  63 420  

% Población analfabeta de 15 años o más  3.45  4.06  2.89  4.08 

% Población sin primaria completa de 15 años o 
más 

 19.40  22.06  17.86  24.51 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio 
sanitario exclusivo 

 1.40  2.22  1.63  2.35 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica  0.97  4.92  2.00  3.81 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada  2.80  15.85  7.97  26.86 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento  34.66  37.73  37.77  40.96 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra  3.73  3.79  4.80  3.90 

% Población en localidades con menos de 5 000 
habitantes 

17.60 32.65 1.66 22.46 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 
salarios mínimos 

 22.32  26.72  18.41  24.89 

Índice de marginación - 1.92281 - 1.63386 - 1.96048 - 1.57242 

Grado de marginación Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 4 3 5 1 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2416 2335 2421 2313 

Fuente: CONAPO (2000). 
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Infraestructura y equipamiento  

Baja California ocupa el tercer lugar nacional en equipamiento de líneas telefónicas; el 

tercer lugar en movimiento marítimo de cabotaje en toneladas, el segundo lugar en 
recepción de cruceros turísticos, el quinto lugar en movilización de pasajeros en aeronaves 
comerciales, el sexto en movimiento de carga marítima de altura. 

En cuanto a la flota vehicular de carga la entidad ocupa la decimotercera posición, y en la 
flota vehicular de pasaje ocupa el decimocuarto lugar. En términos de cobertura de 

carreteras por cada mil kilómetros de superficie la entidad se ubica en el vigésimo segundo 
sitio. 

Red ferroviaria: la red ferroviaria de la entidad es de 223.2 km, incluyendo ramales y 
troncales, y 29 km de auxiliares de los cuales 132 son contusionados al Gobierno del 

estado. Esta red representa el 0.8% de la red nacional. El 70% de la carga ferroviaria 
corresponde a productos industriales, el 25% a productos agrícolas y en 2.14% a productos 

forestales. 

Transporte marítimo: la transportación marítima de la entidad tiene lugar en cuatro puntos; 

el Puerto de Isla de Cedros  que en el 2000 movilizó 75.08% de la carga total, seguido de 
Rosarito con el 14.30%, el Puerto de Ensenada con 7.24% El Sauzal con 2.67%. Isla de 
Cedros moviliza casi exclusivamente graneles minerales  (99%), y el resto es carga 

general, petróleo y sus derivados. Rosarito se especializa en el movimiento de petróleo y 
sus derivados .Ensenada  el 80.5% de la carga movilizada corresponde a graneles 

minerales, el 11.7% a carga general y el 9.6% a carga de contenedores. En el caso de El 
Sauzal, 86% de la carga movilizada corresponde a graneles minerales, 11.4% a carga 

general y 2.6% a petróleo y sus derivados. 

Infraestructura aeroportuaria: el estado cuenta con cuatro aeropuertos, tres comerciales 

con carácter internacional (Tijuana, Mexicali y San Felipe) y dos militares (El Ciprés en 
Ensenada y Tijuana 70-76). Existen además 86 pistas o aeródromos dispersos en todo el 

territorio. Las aeropistas más importantes en la zona Sur del estado se ubican en Isla de 
Cedros, Bahía de los Ängeles, Punta Prieta, San Quintín e Isla Guadalupe. 

Telecomunicaciones: el servicio telegráfico del estado se integra por una red de 30 oficinas 
distribuidas por todo el territorio. La comunicación telefónica celular se realiza mediante 
una red de 156 centrales. Hasta 1999 la entidad contaba con 412 451 líneas telefónicas, 

cifra que sigue en aumento desde esa fecha al momento. 
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Agua potable, alcantarillado: la entidad es parte de la región fronteriza mexicana con una 
disponibilidad limitada de fuentes propias de agua superficial y subterránea. Situación 

relacionada con el clima seco con bajas precipitaciones. A esto debe agregarse la 
problemática en las relaciones binacionales derivadas de compartir fuentes de agua con 
EEUU. En general la región no cuenta con fuentes locales seguras que garanticen un 

abasto a largo plazo hacia sus centros urbanos y áreas rurales. La principal fuente de 
abastecimiento es el Río Colorado,  aunque también se cuenta con el aporte del Río 

Tijuana-Las Palmas. Existen otros escurrimientos menores como los arroyos Ensenada y 
Guadalupe. La explotación de aguas subterráneas a través de acuíferos  es limitada en el 

estado, únicamente las ciudades de Ensenada y Tecate se abastecen significativamente de 
estos cueros. El acuífero del Valle de Mexicali es el más importante por el volumen de 

explotación. 

Electricidad: según datos de diciembre de 1999 en el estado existen cinco centrales 

generadoras de energía eléctrica, de las cuales una funciona con vapor, tres con turbogas 
y una con  energía geotérmica. La capacidad efectiva es de 1 587.6 Megawatts, lo que 

representa un crecimiento en diez años del 23.8% y una capacidad bruta de energía de 7 
474.5 Gigawatts-hora. 

El estado cuenta con infraestructura para cubrir la mayor parte de sus necesidades. Los 

municipios de Tijuana y Playas de Rosarito se alimentan en su totalidad de la Planta 
Termoeléctrica  Benito Juárez localizada  en Playas de Rosarito con una capacidad de 680 

MW. El municipio de Ensenada se surte de electricidad principalmente de la planta 
termoeléctrica de Rosarito y en casos de emergencia de la planta Turbogas Ciprés , 

localizada en el Ejido Chapultepec . Algunas localidades alejadas de las líneas de 
distribución de la CFE cuentan con plantas de autoabastecimiento. El municipio de Tecate 

se alimenta de energía proveniente de Tijuana, a través de las subestaciones Tecate y 
Tecate 2, Encinal y Valle de las Palmas, con una demanda de 33 MW. Y por último el 

municipio de Mexicali, San Felipe y San Luis Río Colorado. 

La generación de energía eléctrica se complementa con la planta termoeléctrica Presidente 

Juárez en Rosarito y las plantas de Turbogás en Tijuana, Ensenada y Mexicali. Par el 
funcionamiento de estas últimas se utiliza combustible traído tanto del interior del país 
como del extranjero.  
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Reservas territoriales para desarrollo urbano 

El Plan Estatal de Desarrollo urbano de Baja California discute la tendencia a la 

desintegración funcional del sistema urbano estatal, ante la falta de equipamientos de 
equipamientos de comunicaciones y servicios. Por otro lado, hay un crecimiento urbano sin 
control en las costas y en áreas urbanas ante la inexistencia de reservas territoriales e 

instrumentos de control urbano precisos. 

IV.2.3.2 Demografía 

De acuerdo con el XII censo de población y vivienda (INEGI, 2001) la población total del 
Estado de Baja California es de 2 487 367 habitantes distribuidos en 4 086 ciudades y 

pueblos dentro de cinco municipios: Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de 
Rosarito. En la Tabla LXIX se presenta el número de localidades de cada municipio y su 

población total. 

Tabla LXIX. Número de localidades y población total por municipio 

Clave Lugar Localidades Población 

 Baja California 4 086 2 487 367 
004 Tijuana 333 1 210 820 
002 Mexicali 1 630 764 602  
001 Ensenada 1 546 370 730 
005 Playas de Rosarito 113 63 420 
003 Tecate 464 77 795 

 

Playas de Rosarito aparece por primera vez en el censo de 1950, con una población de 
675 habitantes; a partir de ese año el crecimiento de la localidad ha sido permanente. Para 

1960 se triplica la población con 1 929 habitantes, esto representa un crecimiento promedio 
anual de11% entre 1950 y 1960, superior a la ciudad de Tijuana, cuya tasa fue de 8.6% en 

el mismo periodo. En las tres décadas posteriores se mantiene un alto ritmo de crecimiento 
con excepción del periodo 1970-1980 que registra un crecimiento negativo. Entre 1960 y 

1970 el incremento anual de la población de Rosarito duplica el de Tijuana con un 13.2% 
frente a 5.8%. Entre 1980 y 1990 la localidad alcanza la mayor tasa de crecimiento desde 

1950 (14.5%) y triplica el crecimiento de Tijuana (5.0%); en el censo general de 1990 se 
registra un total de 23 067 habitantes y para 1995 el total de la población es de 46 596 

habitantes, de los cuales, en el centro de población residían aproximadamente 39 707 
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habitantes, de los cuales 37 121 correspondieron a la localidad de Playas de Rosarito, 
1587 al Ejido Plan Libertador, 14 a Calafia, 851 al Ejido Morelos y 134 a Popotla.(Tabla 

LXX) (SAHOPE et al., 2000). 

Tabla LXX. Crecimiento promedio anual del centro de población de Rosarito (1950-
2004) 

Año Población (*) TMCA (%) 
1950 675  
1960 1 929 11.1 
1970 6 645 13.2 
1980 5 954 -01.1 
1990 23 067 14.5 
1995 39 707 10.1 
2000 54 150 6.4 

A partir de 1995, la población incluye las localidades: Ejido Plan Libertador, Fraccionamiento Calafia, 
Ejido Morelos y Popotla. 

Haciendo un estudio comparativo con relación a las localidades conurbadas, se puede 
observar la evolución del crecimiento de la población desde 1980 y se identifica que en la 
década de los noventa Playas de Rosarito y Primo Tapia duplicaron la población y 

consolidaron la actividad turística con el desarrollo del corredor costero Tijuana-Ensenada. 
Mientras, las localidades La Joya y San Luis cercanas a la mancha urbana de Tijuana 

experimentaron menores ritmos de crecimiento (Tabla LXXI) (SAHOPE et al., 2000). 

Tabla LXXI. Crecimiento de localidades urbanas en los municipios de Tijuana y 
Rosarito (1980-2000) 

Localidad 1980 1990 1995 2000 Incremento (1990-2000) 
Rosarito 5 954 23 067 39 707 54 150  135% 
Primo Tapia 1 504 2 056 3 096 4 222 105% 
Tijuana 429 500 698 752 966 097 1 180 714 69% 
La Joya 3 575 8 884 10 834 13 334 49% 
San Luis 1 650 4 889 5 546 6 061 39% 

 Tasa de Crecimiento Promedio Anual 
Rosarito  14.5 % 10.1 % 6.4 %  
Primo Tapia  3.2 % 7.5 % 6.4 %  
Tijuana  5.0 % 5.9 % 4.1 %  
La Joya  9.5 % 3.6 % 4.1%  
San Luis  11.5 % 2.3 % 4.1%  
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De acuerdo a los resultados preliminares del censo general 2000 el Municipio de Playas de 
Rosarito registra una población residente de 63 549 habitantes, de los cuales 54 150 

corresponden al centro de población, lo anterior se obtuvo como resultado de aplicar el 
porcentaje estimado de 85.21% al total municipal. Como puede observarse Playas de 
Rosarito continúa reduciendo sus ritmos de crecimiento; entre 1990 y 2000 la tasa ha 

disminuido ocho puntos porcentuales, de 14.5% a 6.4%. La cifra incluye las localidades del 
Ejido Plan Libertador, Calafia, Ejido Morelos y Popotla. La reducción de la tasa de 

crecimiento es natural por el incremento en el volumen de la población, y esto no quiere 
decir que la localidad deje de absorber población por la migración. En 1990, último año con 

posibilidades de medir el fenómeno a través de indicadores censales se estimó que 30% 
del incremento poblacional en la localidad se debe a este al factor de migración, siendo 

mayor que  el 23% de Tijuana y el 17% de Baja California (SAHOPE, et al. 2000). 

Migración 

El efecto de la migración, específicamente de los flujos de inmigrantes hacia Playas de 
Rosarito, representa uno de los factores que explican el rápido crecimiento de la población, 

sin embargo, no se cuenta con estudios sobre el tema, por este motivo se refiere el dato 
sobre el lugar de residencia que se tenia en 1985 como antecedente al censo de 1990. De 
acuerdo con estos datos la población no residente de 15 años y más, representa un 25.5% 

del total de la población contra un 17% del promedio estatal.  

En Baja California, la población nativa de la entidad representa el 53.45% de la población 

total (Tabla LXXII). Segunda datos del Plan Estratégico de Tijuana, existe una marcada 
diferencia entre nativos e inmigrantes con respecto a su estructura por edades. Entre los 

nativos tienden a predominar las edades jóvenes (12 años o menos), mientras que en los 
inmigrantes predominan los grupos en edad de trabajar. Lo anterior implica que la 

presencia de la población migrante  será a largo plazo. Este es un potencial importante de 
formación de la ciudadanía futura de la ciudad, la tendencia hacia una mayor población 

nativa es de vital importancia para el futuro de Playas de Rosarito  puesto que al haber una 
mayor población con raíces en la entidad se logrará una identidad propia (SAHOPE et al. 

2000). 
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Tabla LXXII. Distribución de la población según lugar de nacimiento (censo 1997).  

Baja California 1997 (%) 

Población nacida en la entidad 53.45 
Población nacida en otra entidad 46.35 
No especificado 0.2 

 

Población flotante 

La población flotante es creciente en la localidad. Se trata de un flujo considerable de 

visitantes extranjeros y locales con períodos de estacionalidad muy marcados en el verano. 
En 1993 se estimó un total de 992 000 visitantes con un flujo semanal de 20 667 turistas, 

40% de los cuales pernoctaron en la localidad una o dos noches, el resto solo permaneció 
algunas horas. Para el 2000 se estimaron 1 423 120 visitantes con un flujo semanal de 27 

904 turistas, esto significa un crecimiento promedio anual de 4.1% de 1993 a la fecha 
(SAHOPE, et al. 2000). 

Distribución de la población 

El Centro de población Playas de Rosarito, que incluye las localidades de Ampliación Plan 
Libertador, Calafia, Ejido Morelos y Popotla cuenta con una población de 54 150 

habitantes, de los cuales el 27 616 (51 %) pertenecen a la población masculina y el 26 534 
(49 %) a la población femenina (SAHOPE, et al. 2000). 

Se estima que en el centro de población Playas de Rosarito hay cerca de 7 000 niños de 
cero a cuatro años, 12 000 niños en edad escolar entre 5 y 14 años, 33 500 individuos de 

población activa (15-64 años) y 1 700 personas de población de la tercera edad con 65 
años y más (SAHOPE, et al. 2000). 

IV.2.3.3 Tipos de organizaciones sociales predominantes 

Grupos étnicos 

En el municipio Playas de Rosarito habitan 93 individuos que conforman la comunidad 
indígena de los Kumiai que se encuentra asentada en San José de la Zorra. Estos hablan 
la lengua kumiai y el español. Por otro lado, de acuerdo a los datos del Censo General de 

Población del 2000, en el municipio existen un total de 916 habitantes que hablan alguna 
lengua indígena los cuales representan el 1.44 % de la población del municipio.  
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Asociaciones civiles 

• Asociación de Ecología y Saneamiento Ambiental de Playas de Rosarito, B. C. A. C. 

• Movimiento de Ecologista Mexicano en B. C. A. C. 

• Frente Ciudadano Pro-Rosarito 

• Energía Limpia para B. C. 

• Coalición Pro-Desarrollo Energético sustentable de B. C. 

• Grupo Ecologista Gaviotas (Rosarito). 

IV.2.3.4 Vivienda 

La localidad Playas de Rosarito alberga a un total de 16 192 viviendas de las cuales 14 360 
son viviendas residentes y 1 830 viviendas turísticas, distribuidas sobre una superficie 

habitacional de 1 488.4281 hectáreas, con una densidad de 9.65 viviendas/ha. El 27.28% 
de las viviendas son de uno y dos cuartos, y en ellas habita el 23.06% de la población. Se 

tienen en la localidad 6 897 viviendas aceptables, de buena calidad, con una vida útil de 
reposición de 50 años promedio; 5 746 viviendas deficientes de regular calidad de 

construcción, con una vida útil de reposición de 30 años; y 567 viviendas no aceptables de 
mala calidad que requieren reposición (SAHOPE, 2000). 

Agua Entubada 

A nivel localidad, el 47.26% de las viviendas cuenta con el servicio de agua entubada 

dentro de la vivienda o el lote, y el 52.74% carece del servicio, o se abastece de toma 
pública. Cabe señalar que Playas de Rosarito tiene el déficit mayor de las cabeceras 

municipales, ya que en estado el 86.59% de las viviendas cuentan con el servicio de agua 
dentro de la vivienda o el lote, y sólo el 13.41% carece del servicio, o se abastece de tomas 
públicas. Las colonias ocupadas que carecen del servicio de agua son: Plan Libertador, 

Aztlán, Colinas de Aragón, Montecarlo, Santa Lucía, Benito Juárez, Lomas de Rosarito, 
Independencia, Nuevo Municipio, Veracruz, Lucio Blanco 3ª sección, entre otras (SAHOPE, 

2000). 

Drenaje Sanitario 

Este servicio cuenta con el nivel de cobertura más bajo, ya sólo el 17.46% de las viviendas 
de la localidad cuenta con servicio de drenaje sanitario conectado a la red municipal. La 

gran mayoría (56.59%) de las viviendas, incluyendo la vivienda turística, cuenta con fosas 
sépticas, o tiene sistemas independiente; el 25.95% no cuenta con servicio de tratamiento 

o recolección de las descargas de drenaje sanitario, por lo que cuenta con letrinas, o 
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descarga en cauces de arroyos o cuerpos receptores. A nivel estatal, el 62.90% de las 
viviendas cuenta con el servicio de drenaje sanitario conectado a la red, el 14.21% cuenta 

con fosa séptica, y el 14.21% carece completamente del servicio; siendo la Localidad de 
Playas de Rosarito la cabecera municipal con el mayor rezago (SAHOPE, 2000). 

IV.2.3.5 Urbanización 

Las vialidades que comunican a Playas de Rosarito con la ciudad de Ensenada y Tijuana 
son:  

Carretera Federal No.1-d (carretera de cuota): aunque no tiene ninguna relación con la 

movilidad local, secciona el área urbana de Playas de Rosarito y constituye además una 

fuerte barrera física entre la zona Oeste de carácter comercial, turística y de servicios 
(Sectores Centro, Villas del Mar, Machado, PEMEX y Playas de Rosarito) con las zonas 

habitacionales en consolidación y futuras reservas que se vienen desarrollando en la zona 
Este y Norte (Sectores Constitución, Guaguatay, Ampliación Constitución, Lucio Blanco, 

Santa Mónica, Plan Libertador y Lomas de Rosarito). La comunicación de esta vialidad con 
la zona urbana se da en 5 puntos únicamente, dos que se ubican en ambos extremos del 

poblado y una en el centro, a través del puente Machado y es aquí donde se da la 
comunicación en ambos sentidos y sobre la vialidad principal del poblado (Carretera Libre 
No.1). Los otros dos accesos se dan únicamente para el flujo que corre en el sentido norte-

sur y estos inciden sobre vialidades locales de sección reducida. 

La Carretera Federal No.1 (carretera libre): comunica a la ciudad de Tijuana con los 

desarrollos turísticos del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada; cruza la ciudad de 
Rosarito en una longitud de 4.5 km. y se convierte en el Blvd. Benito Juárez, el cual es eje 

principal de la movilidad urbana. La importancia de esta vialidad estriba en que a través de 
ella se ingresa a la zona urbana de Playas de Rosarito, contiene al corredor comercial y de 

servicios de la ciudad, distribuye el tránsito vehicular hacia las distintas zonas del área 
urbana y es el eje principal del transporte público en la ciudad. Los beneficios que aporta 

esta vialidad a la movilidad urbana local, se truncan y entorpecen con la zona turística y de 
servicios ante la concurrencia temporal o periódica de turistas. Cabe señalar la notable falta 

de capacidad de flujo y seguridad que a partir de la terminación del citado bulevar se 
presenta, hacia el sur hasta Puerto Nuevo, donde es indispensable su mejoramiento. 

Esta vialidad es muy importante porque: 

 A través de ella se ingresa a la zona urbana de Playas de Rosarito. 
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 Frente a ella se ubican los principales elementos de equipamiento, centros comerciales 
y de servicios tanto para el usuario local como para el turista. 

 A través de ella se facilita la intercomunicación entre los distintos sectores del ámbito 
urbano; ya que es la única vialidad intraurbana pavimentada que se desarrolla en 
sentido Norte - Sur, es la vialidad que sin costo alguno permite la comunicación con los 

centros turísticos de la región costera. 
 Se constituye en el principal centro recreativo y de servicios para el turista en la zona. 

 · Es el eje principal sobre el cual corren los servicios de transporte local y suburbano.  

Los beneficios que aporta esta vialidad a la movilidad urbana local, se truncan y entorpecen 

con la zona turística y de servicios ante la concurrencia temporal o periódica de turistas. 

Por otro lado, la traza urbana de Playas de Rosarito esta seccionada por fuertes barreras 

naturales y artificiales, evaluándose un alto costo las obras a realizar para la integración de 
las diversas zonas. 

La barrera artificial mas significativa dentro del poblado es la de la carretera federal de 
cuota ya que secciona el área urbana y define 3 grandes zonas: 

Zona Centro: La primera y más antigua, es en donde se ubica el centro principal del 
equipamiento, comercio y servicios de tan importante corredor turístico, se delimita el Norte 
por la Carretera Federal 1-d (Carretera de cuota Tijuana-Ensenada), al Sur aunque 

físicamente se puede definir hasta el puente Rosarito, por su comunicación y funcionalidad 
su limite se prolonga sobre el corredor turístico. 

Zona Este: Está integrada por las colonias Constitución, Ampliación Constitución, Colinas 
de Rosarito, Fraccionamiento López, Lucio Blanco, 17 de Agosto, Veracruz y Plan 

Libertador (Sectores Constitución, Guaguatay, Ampliación Constitución, Lucio Blanco y 
Plan Libertador), áreas habitacionales populares y en proceso de consolidación. En el caso 

de las colonias Constitución, Ampliación Constitución y Colinas de Rosarito, su 
comunicación con el sector centro, se limita a través de cuatro puentes, de los cuales dos 

son peatonales y los otros dos vehiculares los que por su sección mínima no dan cabida 

Zona Norte: Es la formada por las colonias Montecarlo, Santa Lucia y Lomas de Rosarito 

(Sectores Santa Mónica y Lomas de Rosarito) de recién creación y en proceso de 
ocupación, misma que por su ubicación y condicionada comunicación a través de la 
carretera libre Tijuana-Ensenada, resulta en la actualidad difícil su integración con la zona 

urbana y de servicios del poblado. 
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En el municipio de Rosarito el 95% de las calles son de terracería, en la Tabla LXXIII se 
enlistan las principales vialidades. 

Tabla LXXIII. Sistema vial del municipio de Rosarito 

Sistema vial Localización 
Carretera regional Carretera escénica Tijuana-Ensenada. 

Carretera libre Tijuana-Ensenada. 
Sistema vial primario Boulevard Benito Juárez Norte y Centro. 

Boulevard Vicente Guerrero. 
Confluencias con las carreteras regionales. 

Sistema vial secundario 
(con pavimentación) 

Ave. López Mateos, Ave. Quetzalcoatl, Ave. Fundadores de B.C. ,Ave. Paseo de 
las Lomas. 
Boulevard Los Cuñados. 
Boulevard SHARP. 
Carretera a PEMEX. 
Acceso a la CFE. 
Calle Lázaro Cárdenas, Calle Dátil, Calle Art. 27, Calle Tijuana, Calle Villa del Mar, 
Calle la Fuente, Calle Corvera Kiriakides, Calle Mexicali, Calle Ensenada, Calle 
Fco Villa, Calle Lázaro Cárdenas, Calle 5 de Mayo, Calle del Angel, Calle la Casa 
de la Langosta, Calle del Sauz, Calle Abeto, Calle Parque Abelardo L. Rodríguez, 
Calle del Nogal, Calle Eucalipto, Calle La Palma, Calle Morelos., Calle La Barca.  

Sistema vial secundario 
(sin pavimentación) 

Ave. General Juan Vicario. 
Boulevard Los Cuñados 
Boulevard Fundadores de Baja California. 
Calle Art.. 27,Calle Morelos, Calle Emiliano Zapata, Calle de acceso a la colonia 
anexa Terrazas del Pacífico, Calles de acceso al Cañon Rosarito, a la Colonia 
Morelos, a Lomas Altas I y II, a Playas de Santander, Calle de acceso a la colonia 
Nuevo Rosarito, Calle 5 de mayo, Calle Faustino Alvarado, Calle Diego Esquivel. 

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California et al. (2004). 

En Playas de Rosarito existen 10 niveles de urbanización que varían según el número de 
servicios de infraestructura, con que cuenta cada zona homogénea, siendo las variantes 

los siguientes conceptos: pavimentación, agua potable de la red municipal, agua potable 
con sistemas independiente (pozos o garzas), alcantarillado sanitario de la red municipal, 

alcantarillado sanitario con sistema independiente, electrificación y alumbrado Público. El 
área de interés para el proyecto pertenece a la zona homogénea "A" cuyo equipamiento 

urbano se describe en la Tabla LXXIV. 
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Tabla LXXIV. Niveles de Urbanización 

Zona Áreas Homogéneas Superficie (m2) % 
A Pavimentación 

Agua potable 
Alcantarillado Sanitario 
Electrificación y Alumbrado 

241.9779 6.65 

B Agua potable 
Alcantarillado Sanitario 
Electrificación y Alumbrado 

151.6484 4.17 

C Pavimentación 
Pozos clandestinos y/o garzas 
Drenaje Sanitario Independiente 
Electrificación y Alumbrado 

54.6954 1.51 

D Pozos Clandestinos y/o Garzas 
Drenaje Sanitario Independiente 
Electrificación 

86.1567 2.37 

E Agua Potable 
Electrificación y Alumbrado 

406.9264 11.19 

F Agua Potable 
Electrificación 

38.8199 1.06 

G Pozos Clandestinos y/o Garzas 
Electrificación y Alumbrado 

98.1119 2.78 

H Pozos Clandestinos y/o Garzas 
Electrificación 

26.1415 0.72 

I Pozos Clandestinos y/o Garzas 29.1235 0.80 
J Electrificación y Alumbrado 1 296.8624 35.70 
 Subtotal de áreas servida 2 430.4640 66.87 
 Subtoral de área no servida 1 204.0480 33.13 
 Área urbana actual 3 634.5120 100.00 

 

Los niveles de urbanización en Playas de Rosarito, son reflejo de la baja ocupación del 
suelo, en términos generales el nivel de urbanización es muy bajo, ya que solamente el 

6.65% del área urbana actual cuenta con los servicios básicos dotados por la red 
municipal, incluyendo la pavimentación, ubicándose dicha zona en la parte más antigua de 
la ciudad, en una superficie de 241.9779 has, la cual coincide casi en su totalidad con el 

inicio del crecimiento histórico del área urbana, y a los antecedentes de tenencia, la 
mayoría de estos desarrollos tenían un origen ejidal teniendo un inicio de irregularidad, 
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aunado a un proceso progresivo en la urbanización, en el que se fueron introduciendo 
servicios aislados de acuerdo al grado de ocupación de estas zonas y a las factibilidades 

del servicio a través del tiempo. Se identificó también que el 66.87 % del área urbana 
cuenta con algún servicio, y el 33.13 % no esta servido por ninguno. Resalta en este 
análisis el hecho de que solamente el 23.07 % del área total, cuenta con los servicios 

mínimos de agua potable y electrificación dotados por las redes municipales, esto es, que 
el 76.93% de las áreas de Playas de Rosarito, no cuentan con los servicios o no son 

dotados por las redes municipales. El 12.11% de las áreas urbanas que cuentan con algún 
servicio no están conectados a las redes municipales por lo tanto trabajan en forma 

autónoma, principalmente en lo que a agua potable o drenaje se refiere (SAHOPE, et al. 
2000). 

Alcantarillado Pluvial 

El rezago existente en las obras de infraestructura básica se pone de manifiesto con un 

100 % referente al alcantarillado pluvial. Dados los beneficios que presentan para su 
solución las características topográficas de Playas de Rosarito, en las zonas desarrolladas 

la capacitación y conducción de las aguas pluviales se viene resolviendo de manera 
preliminar a través de escurrimientos superficiales, conduciendo las aguas hacia el mar 
utilizándose para ellos las calles y/o escurrimientos naturales que cruzan el área urbana. 

Todas estas acciones aisladas resuelven parcialmente el problemas, sin considerar el 
impacto que pudiese suscitarse en la zona urbana, provocando fuertes inundaciones en las 

épocas de mayor precipitación pluvial, afectándose el Fraccionamiento Miramar, colonia 
Obrera, colonia Basso y Playas de Rosarito. 

Energía eléctrica 

Se cuenta con la planta termoeléctrica Presidente Benito Juárez con una capacidad de 600 

Mw, la cual se localiza en la zona centro de la ciudad de Playas de Rosarito, y se 
constituyen en la única fuente de generación de energía de la zona Tijuana, Se encuentra 

interconectada a un sistema con las plantas de Ensenada y Mexicali, así como con dos 
interconexiones con los Estados Unidos, una en Tijuana y otra en Mexicali. 

El área de Playas de Rosarito, definida desde San Antonio del Mar hasta El Descanso, se 
alimenta a través de las Subestaciones Cárdenas, Popotla y Misión. La ciudad de Playas 
de Rosarito y su contexto se alimentan a través de tres circuitos que se derivan de las 

Subestación Popotla, la cual se localiza en el Km. 33 de la Carretera Federal No. 1 Tijuana- 
Ensenada. Cuenta con una capacidad instalada de 18.6 mw, y en la actualidad de servicio 
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a 11 904 usuarios que demandan 10.5 mw, dentro de los que destacan Petróleos Mexicano 
y el establo Jersey. 

Alumbrado Público 

Respecto al alumbrado público, se tiene una cobertura del 90% en zonas densamente 
pobladas como lo es la zona oriente(Colonias: Constitución, Ampliación Constitución, 

Colinas de Rosarito, Fraccionamiento López, Lucio Blanco, 17 de Agosto, Veracruz y Plan 
Libertador) en la zona norte, formada por las colonias: ( Montecarlo, Santa lucia y lomas de 

Rosarito). Y en la zona centro cuya cobertura es de un 95% salvo algunas rancherías que 
no cuentan con líneas primarias, como consecuencia del régimen de tenencia de la tierra 

ya que esta el ejidal. La cobertura general de alumbrado público es del 70.71% en el área 
urbana y beneficia al 80.06% de la población. 

Pavimentación 

Solo en las zonas turísticas, en los conjuntos residenciales de nivel medio y alto, así como 

la zona centro, están pavimentadas en un 95 % ya sea con pavimento asfáltico, adoquín y 
empedrado, lo cual representa solo el 17% del área urbana actual, un 30% de la población 

atendida. En temporada de lluvias, este rezago es más notorio en las zonas oriente y norte 
donde se consolidan nuevos desarrollos habitacionales de tipo medio y popular. El rezago 
en pavimentación es total a excepción de las calles de acceso o rampas en los siguientes 

sectores: Constitución, Guaguatay, Ampliación Constitución, Lucio Blanco, Santa Mónica, 
Plan Libertador, Lomas de Rosarito. El problema anterior se evidencia al tener únicamente 

pavimentados 112 097 mL. De los 281,512 mL. De vialidad existente, lo que representa el 
40% de la longitud total. 

IV.2.3.6 Salud y seguridad social  

atención médica del municipio en área rural y urbana es atendida por el sector público y por 

la iniciativa privada. Es importante aclarar que las unidades del IMSS, ISSTE e 
ISSSTECALI, atienden consulta externa y programas de planificación familiar; estas 

unidades canalizan a los pacientes de gineco-obstetricia y urgencias a clínicas particulares 
de la localidad o bien al hospital regional de Tijuana. El DIF por su parte, realiza 

canalizaciones a diferentes instituciones. El sector privado por su parte ha establecido una 
serie de hospitales, por lo que se cuenta con consultorios privados que brindan diferentes 
servicios. En 1998, considerando una población de 60.6 mil habitantes y un cuerpo médico 

especializado, se puede establecer la relación de que hay un médico por cada 2 020 
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personas de la localidad (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y 
Gobierno del Estado de Baja California, 2002).  

Tabla LXXV. Instituciones medicas en el municipio Playas de Rosarito 

Centro de Salud Número 
IMS 1 Unidad de Consulta Externa 
ISSTE 1 Medico General 
ISSTECALI 1 Medico General 
Cruz Roja 1 Unidad de Urgencia Medica 
Centro Medico Municipal   1 
Centro de Salud Privada 7 
Laboratorios Clínicos 6 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y Gobierno del Estado de 
B.C. 2002. 

IV.2.3.7 Educación 
Para la educación básica existen planteles de enseñanza preescolar, primaria, secundaria 

y de bachillerato. Para el año 2000 el municipio cuenta con 20 planteles de preescolar, 29 
de primaria y 8 de secundaria y 1 preparatoria.  

Según el Censo de población de INEGI (1995) se estima que en el centro de población 

Playas de Rosarito, el 5% de la población de 12 años y más no tiene instrucción, casi la 
quinta parte tiene concluida la primaria, y poco más de la mitad (58%) dispone de 
instrucción postprimaria. En la Tabla LXXVI se presenta la escolaridad reportada según 
INEGI (2000) en playas de Rosarito. El grado promedio de escolaridad es 7.94.  

Tabla LXXVI. Escolaridad reportada en Playas de Rosarito 

Nombre Valor 
Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 248 
Población de 15 años y más analfabeta 703 
Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela 262 
Población de 15 años y más sin instrucción 30 
Población de 15 años y más con primaria 139 
Población de 15 años y más con instrucción postprimaria 452 
Población de 15 años y más con instrucción secundaria o estudios técnicos o comerciales 257 
Población de 15 años y más con secundaria completa 164 
Población de 15 años y más con instrucción media superior o superior 195 
Población de 18 años y más con instrucción media superior 121 
Población de 18 años y más con instrucción superior 46 
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IV.2.3.8 Aspectos culturales y estéticos 

Dentro de los aspectos culturales destacan los festejos que se realizan durante el año. En 

la Tabla LXXVII se mencionan así como el mes en que se realizan. 

Tabla LXXVII. Festejos que se realizan durante el año en Playas de Rosarito 

Mes  Festejo 

Abril Carrera de bicicleta Rosarito-Ensenada. 
Mayo Fiestas patronales de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
Mayo El día 14, Fiestas del Aniversario Fundación de Rosarito.  
Julio Feria Rosarito. 
Julio Festival Mexicali en la Playa.  
Agosto Feria Internacional del pescado, marisco y bebida 
Septiembre Los días 15 y 16, Fiestas patrias.  
Septiembre Carrera de bicicleta Rosarito-Ensenada. 
Septiembre Forjadores de Baja California en el Centro Histórico y Cultural Calafia.   
Octubre Aculturación de las Californias. 
Octubre.  Festival de la langosta y el vino 
Octubre  Encuentro intermunicipal de los dos Mundos en el Centro Histórico y Cultural Calafia. 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y Gobierno del Estado de 
B.C. 2002. 

Religión 

Tradicionalmente, la religión que predomina en el municipio es la Católica, en el año 2000 
cuenta con un total de 36,257 creyentes seguida de la evangélica con 4,754 feligreses 

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y Gobierno del Estado de 
B.C. 2002. 

IV.2.3.9 Aspectos económicos  

Los principales sectores económicos en el municipio Playas de Rosarito son: 

Agricultura  

Las actividades agropecuarias no son significativas en el municipio, se encuentran  
contadas pequeñas parcelas familiares. Esta actividad se frena por el relieve montañoso 

del suelo y la falta de corrientes superficiales de agua, características de esta región, sin 
embargo se produce algodón, trigo, alfalfa y cebada.  
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Ganadería  

Es una actividad de cierta importancia, con predominio de ganado lechero, bovino, caprino. 

Es rubro importante del municipio.  

Industria  

Destacan por su importancia la Central Termoeléctrica Benito Juárez, la Planta 

Almacenadora y Distribuidora de PEMEX. La reciente instalación de una industria 
maquiladora electrónica de primer nivel ha generado una expectativa de generación de 

empleos, misma que a la fecha se encuentra en la 1era etapa de operación (Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y Gobierno del Estado de Baja 

California, 2002).  

Turísmo 

En la base económica de Playas de Rosarito es fundamental la actividad turística que no 
solo atiende a los visitantes locales, sino que también proporciona servicios en zonas de 

residencia temporal al norte y sur de la localidad, sobre el Corredor Costero Tijuana-
Ensenada (CTTE). En este sentido, Playas de Rosarito comparte con Ensenada la 

localización de la mayor parte de los establecimientos de servicios turísticos que atienden 
al Corredor. De esta suerte pueden identificarse dos funciones de Playas de Rosarito en la 
estructura del Corredor, la que se desprende del entorno geográfico inmediato ó área de 

influencia de la localidad y la que cubre todo el espacio del corredor. 

En el Inventario de Centros Turísticos del Corredor Turístico del Corredor Costero Tijuana-

Ensenada (COLEF-SECTURE:1997) se contabilizó que Playas de Rosarito proporciona 
más de la cuarta parte de los servicios turísticos en el corredor. Ahí se localiza el 29% del 

total de los espacios de trailer park del corredor, 20% de los lotes en fideicomisos, 29% de 
las viviendas construidas en fideicomisos y 25% de los cuartos de media y alta categoría, y 

al considerar su área de influencia, que se extiende desde La Joya en el kilómetro 15 de la 
Carretera Federal No. 1-d Tijuana-Ensenada hasta la Misión en el kilómetro 65 de la misma 

carretera, se observa que la zona constituye el espacio de mayor desarrollo de los 
fideicomisos, ya que ahí se localizan casi 3,000 viviendas construidas bajo este régimen, 

que representan 86% de las existentes a lo largo del corredor. En la zona también se 
localizan, 82 restaurantes que representan 68% del total del corredor y 71 comercios y 
servicios con el 55% del total en el corredor (Tabla LXXVIII). 
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Tabla LXXVIII. Servicios Turísticos de Playas de Rosarito en el Corredor Turístico 
Tijuana-Ensenada (CTTE)  

Establecimientos Rosarito Mas área de influencia (1) Mas Ensenada (2) 

Espacios de trailer park 1 550 2 218 2 482 
Espacios c/servs. En trailer park 432 839 947 
Lotes de fideicomiso 1 209 4 759 2 264 
Viviendas construidas 990 2 901 1 092 
Cuartos de Baja denominación 579 617 1 777 
Cuartos de media y alta 
categoría 

882 1 473 2 453 

Restaurantes 33 82 64 
Comercio y Servicios 35 71 80 

Participación en el CCTE 
PROMEDIO 26% 55% 55% 

En espacios de trailer park 29% 41% 46% 
En espacios c/servs. En trailer 
park 

20% 39% 44% 

En lotes de fideicomiso 20% 77% 37% 
En viviendas construidas 29% 86% 33% 
En cuartos de Baja 
denominación 

30% 32% 93% 

En cuartos de media y alta 
categoría 

25% 42% 71% 

De Restaurantes 28% 68% 53% 
De Comercio y Servicios 27% 55% 63% 

Fuente: Inventario de Centros Turísticos del Corredor Turístico Tijuana-Ensenada (COLEF-
SECTURE, 1997). (1) Es la suma de los establecimientos en Rosarito y zonas seleccionadas al norte 
y sur de la localidad. (2) Es la suma de los Centros de población de Rosarito y Ensenada 

Dado que Playas de Rosarito y Ensenada son las principales localidades urbanas del 
corredor concentrando poco más de la mitad de los servicios turísticos, destaca la 

localización de la mayoría de la infraestructura hotelera con 93% de los cuartos de baja 
denominación (moteles, categoría económica y 2 estrellas) y 71% de media y alta 

categoría, 53% de los restaurantes y 63% de los comercios y servicios relacionados. El tipo 
de hospedaje en la localidad indica una actividad turística de media y baja categoría 
observado en la infraestructura hotelera y en las viviendas construidas en los fideicomisos. 

Comparado con Ensenada y en términos relativos Playas de Rosarito absorbe 30% del 
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total en el Corredor de cuartos de baja denominación frente al 63% de Ensenada, 25% de 
los cuartos de media y alta categoría frente al 45% de Ensenada y 29% de las viviendas en 

fideicomiso frente al 3% de Ensenada. 

Aunque tres cuartas partes de los lotes para fideicomisos (77%) del corredor están 
concentrados en la zona de influencia, Playas de Rosarito casi tiene agotado este esquema 

de desarrollo pues 82% de los lotes ya han sido construidos frente al 54% de las áreas 
colindantes (Tabla LXXIX). 

Tabla LXXIX. Servicios Turísticos en Area de Influencia de Rosarito. Censo 1997  

Establecimientos Total La Joya-Baja del Mar Rosarito Calafia-La Misión 
Trailer Park 34 5 23 6 
No. de espacios 2 218 485 1 550 183 
Con servicios 839 288 432 119 
Con servs./No. de espacios 38% 59% 28% 65% 
Fideicomisos 34 7  14 13 
Lotes 4 759 2 245 1 209 1 305 
Vivienda construida 2 901 1 206 990 705 
Vivienda construida/lote 61% 54% 82% 54% 
Hoteles 35 2  24 9 
Cuartos de baja denominación 617 0 579 38 
Cuartos de categoría Media y 
Alta 

1 473 176 882 415 

Media y Alta/Baja 
denominación 

2.4 0 1.5 10.9 

Restaurantes 82 5 33 44 
Comercio y Servicios 71 2 35 34 
     
Promedio  21% 53% 26% 
Espacios de trailer park 100% 22% 70% 8% 
Espacios c/servs. En trailer 
park 

100% 34% 51% 14% 

Lotes de fideicomiso 100% 47% 25% 27% 
Vivienda construida 100% 42% 34% 24% 
Cuartos de Baja denominación 100% 0% 94% 6% 
Cuartos de Media y Alta 
categoría 

100% 12% 60% 28% 

Restaurantes 100% 6% 40% 54% 
Comercio y Servicios 100% 3% 49% 48% 
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Por otro lado, mientras Playas de Rosarito concentra 70% del total de los espacios de 
trailer park en el área de influencia, tan sólo 28% de los mismos disponen de los servicios 

necesarios para operar de manera satisfactoria, frente al 65% de los espacios localizados 
en la zona de Calafia-La Misión al sur de Rosarito y 59% en la zona La Joya-Baja del Mar 
al norte de la localidad. Y por último ha de mencionarse que en la infraestructura hotelera 

no se ha desarrollado un perfil más ambicioso, pues aunque Playas de Rosarito 60% del 
total de los cuartos de mediana y alta categoría del área de influencia frente al 28% 

localizados en La Calafia-La Misión y 12% en La Joya-Baja del Mar, la relación alta-
mediana categoría con la baja indica para la localidad, 1.5 cuartos de alta-mediana 

categoría por uno de baja denominación, frente al área de Calafia-La Misión con un 
indicador de 10.9. 

Población Económicamente Activa (PEA) 

El 58% de la población económicamente activa se concentra en el sector terciario y el 39% 

en el sector secundario. Este perfil no ha cambiado en forma relevante en los últimos veinte 
años. El crecimiento de ambos sectores confirma una vez más, la consolidación urbana del 

poblado, más que una especialización temprana del mismo. Desde 1980, el sector 
secundario se ha multiplicado 12.5 veces y el terciario 10.5 veces (Tabla LXXX). 

Tabla LXXX. Población Ocupada por Sector de Actividad (1980-2000) 

Años Población 
Económicamente 

Activa Ocupada 

Sector 
Primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

1980 2 079 136 703 1 240 
1990 7 745 245 2 810 4 690 
2000 22 550 677 8 794 13 079 
% 1980-1990 273% 80% 300% 278% 
%1990-2000 191% 176% 213% 179% 

Distribución Porcentual 
1980 100% 7% 34% 60% 
1990 100% 3% 36% 61% 
2000 100% 3% 39% 58% 

Fuente: SAHOPE, et al. 2000. 
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Nivel de Ingresos de la población 

Tomando como fuente los indicadores que proporciona INEGI, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Empleo 1998, a continuación se presentan los resultados aplicados al total de 
la población ocupada que es de 22,550 habitantes (Tabla LXXXI) . En el municipio Playas 
de Rosario la población económicamente activa es de 20,376 habitantes, mientras que la 

inactiva es de 17,206 habitantes. La población ocupada dentro del sector primario es de 
659 mientras que en el sector secundario es de 10,474 y el terciario de 8 659. La población 

percibe de 2 salarios mínimos ($3 000) o más mensualmente (INEGI, 2000). 

Tabla LXXXI. Ingreso mensual de la Población Ocupada  

Niveles de ingreso mensual Porcentaje Total de personas ocupadas 

Menos de un salario mínimo 4.1% 924 
1-2 25.3% 5696 
2-3 29% 6532 
3-5 20.5% 4619 
5-10 13.1% 2953 
+ de 10 5.5% 1240 
No recibe ingreso 2.4% 541 
No especificado 0.2% 45 

Fuente: SAHOPE, et al. 2000 

IV.2.5 Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 

Para el análisis de los componentes del sistema ambiental se utilizó la información 

generada en la descripción del medio y se definieron diferentes atributos ambientales. 
Cada uno de estos atributos representa una componente del medio y es susceptible de ser 

impactada por distintas actividades. Las afectaciones a las componentes ambientales se 
analizan a detalle en el capítulo V. 

IV. 3 Diagnóstico ambiental regional 

De acuerdo con la información recabada a lo largo del estudio, se puede hacer un 

diagnóstico general para la región haciendo una división de ambientes. Por una parte, se 
considera que el ambiente marino se encuentra en condiciones saludables y en general 

todos sus atributos están poco impactados. Por otro lado, la zona terrestre y costera de la 
región se encuentra altamente transformada por la actividad humana ya que el 90% del 
territorio costero cuenta con un desarrollo urbano de densidad considerable. Debido a esto 
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último, durante el análisis se hicieron evidentes los siguientes impactos asociados al 
desarrollo urbano de la región: descargas de aguas residuales, transformación del hábitat, 

pérdidad de cubierta vegetal, emisiones a la atmósfera, erosión costera debida a la 
construcción de infraestructura y al bloqueo de los aportes de sedimentos. 

IV.4 Construcción de escenarios futuros 

Sin considerar ninguna influencia del proyecto, y con base en las tendencias de deterioro 
ambiental de la región, se estima que la zona terrestre y costera seguirá sometida a 

presiones de desarrollo que pueden derivar en impactos más graves de los ya existentes. 
En un horizonte temporal de corto plazo (5 años) se espera que continue la urbanización 

de la zona y que retrocedan las áreas con cubierta vegetal. Si se aplican las políticas de 
ordenamiento delineadas en los planes y programas analizados en el capítulo III, es posible 

que en el mediano plazo (6 15 años) o en el largo plazo (+ de 15 años) estas tendencias 
puedan revertirse. Sin embargo, para lograr lo anterior se requerirá de una estricta 

aplicación de las políticas y lineamientos de ordenamiento territorial. En cualquiera de los 
escenarios posibles, existe la seguridad que los recursos territoriales serán cada vez más 

escasos por lo que la instalación de infraestructuras de servicio costa afuera es una opción 
de desarrollo que coadyuva al mejoramiento del panorama ambiental de la región. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

V.1 Método empleado para la identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales 

El método empleado consistió en los pasos que se describen a continuación: 

1) Documentación sobre todos los aspectos del proyecto y desglose del mismo 
en actividades particulares. El equipo de evaluación analizó todos los aspectos 

técnicos del proyecto con base en la información proporcionada por el promovente y, 
apoyándose en entrevistas con el personal de la empresa encargada del desarrollo 

del proyecto. Toda esta información se desglosó en etapas y se elaboraron los 
listados de actividades para cada etapa. Los resultados de este paso se presentan 

en el capítulo II y los anexos correspondientes. Otro resultado relevante de esta 
etapa es la identificación de las características requeridas del sitio para 

implementación de la actividad evaluada. La información de los requerimientos del 
sitio se utilizó para elaborar los estudios de selección de sitio. 

2) Investigación de las características biofísicas y socioeconómicas del área 
(atributos ambientales). Para la descripción de las componentes biofísicas y 

socioeconómicas del área cuyas características requieren de bases de datos y/o 

estudios a largo plazo para ser descritas; se consultaron las fuentes de información 
que se presentan en el capítulo XI. En esta etapa también se realizaron trabajos de 

campo para determinar: la validez y vigencia de la información consultada y la 
obtención de datos para los cuales se requieren mediciones u observaciones 

directas, por ejemplo: los estudios batimétricos, de geomorfología costera, 
geológicos, geofísicos, biológicos, de calidad del agua, de selección del sitio. Los 

resultados de todos estos estudios se presentan a lo largo del capítulo IV y en los 
Anexos IV y VII. 

3) Elaboración de un listado de las principales etapas y actividades del proyecto. 
A partir de este listado, se elaboró la primer columna de la matriz presentada en el 
Anexo IX. Este listado se generó con base en los resultados del paso 1. 

4) Identificación de las características más relevantes del medio. Se llevó a cabo 

con el fin de relacionar estas características con el listado de atributos ambientales 
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que se presenta en el renglón superior de la matriz de impactos del Anexo IX. Esta 
identificación se realizó en función de los resultados del paso 2. La definición de los 

atributos y grupos de atributos ambientales de la matriz, se basó en el paquete de 
descriptores ambientales propuesto por Jain et al. (1993), y se adecuó a las 
características particulares de la zona del proyecto. La definición de estos atributos 

también se realizó tomando en cuenta la experiencia del equipo de evaluadores. 

5) Identificación de los posibles impactos. La identificación se realizó para cada 

cruce entre columnas y renglones de la matriz. En cada una de estas casillas se 
buscaron los posibles impactos que pueden causar las actividades particulares del 

proyecto sobre los diferentes atributos ambientales.  

6) Numeración de impactos. Las intersecciones en las que se encontraron impactos 

se marcaron con un número consecutivo mediante el cual se elaboró la lista de 
impactos que se presenta en el Anexo IX. 

7) Clasificación y evaluación de los impactos. Para este paso se utilizó el método 

que se describe a continuación: 

Clasificación y evaluación de impactos: 

El método utilizado es una modificación del método propuesto por Jensen (1998). Este 
método fue diseñado para aplicarse mediante los algoritmos del modelo denominado Rapid 

Impact Assessment Matrix (RIAM). El método permite generar un registro cuantitativo de 
los juicios de valor que genera un equipo interdisciplinario de evaluación, a partir de la 

información del proyecto y del sitio donde va a desarrollarse. De esta forma, se obtiene no 
solo la evaluación de los impactos, sino también un registro de la evaluación que puede ser 

re-evaluado posteriormente. El método se basa en la definición de criterios o indicadores 
semi-cuantitativos para los que se asignan escalas definidas de valores. Estos criterios o 

indicadores se agrupan en dos categorías: 

A. Indicadores o criterios que pueden incidir de forma determinante en la condición de 

los atributos impactados. Estos, se incluyen en el algoritmo principal de forma que 
pueden influir por sí mismos en el puntaje general asignado al impacto. A estos 

indicadores se les denomina indicadores de "importancia" (importancia, magnitud). 

B. Indicadores o criterios que pueden incidir en la condición de los atributos impactados 
dependiendo de la situación particular que se evalúa. Estos, no pueden afectar por sí 
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mismos el puntaje general asignado al impacto. A estos indicadores se les denomina 
indicadores de "valor" (temporalidad, reversibilidad y acumulativo). 

El puntaje de los indicadores del grupo (A), se obtiene mediante la multiplicación del valor 
asignado a cada uno de ellos. La multiplicación asegura que se exprese el "peso" de los 
valores asignados a cada indicador, ya que su suma podría resultar en valores iguales para 

condiciones diferentes. 

El puntaje de los indicadores del grupo (B), se obtiene mediante la suma de los valores 

individuales de cada indicador. Esto asegura que el valor de un indicador no pueda por sí 
solo influenciar el puntaje general, pero que la importancia colectiva de los indicadores es 

tomada en cuenta. 

El puntaje del grupo (B) es multiplicado por el del grupo (A) para obtener el "Puntaje 

Ambiental" (PA), denominado por Jensen, (1998) ES o Environmental Score. 

Dado que entre los indicadores o criterios definidos por Jensen (1998), no se consideran 

aspectos como la cobertura o extensión de los impactos ni la capacidad del medio de 
asimilarlos (resilencia), se añadió un indicador para cada uno de estos aspectos. Al 

indicador de cobertura, se le consideró dentro de la categoría de criterios del grupo (B) y al 
de resilencia dentro de la categoría del grupo (A). Una vez obtenido el PA (ES), se 
multiplicó por el valor denominado "Naturaleza del impacto" (N) y que tiene por objeto 

asignar un signo positivo o negativo al puntaje. Asimismo, se le da al PA el tratamiento de 
grupo (B), a fin de que una vez obtenido el puntaje del impacto, este sea "calibrado" en 

función de su cobertura (C). Posteriormente, se multiplicó la suma del PA y de C por el 
valor asignado al indicador de resilencia (R). Se hizo de esta forma por considerar a la 

resilencia como un aspecto fundamental de la evaluación, que contempla la capacidad del 
medio de asimilar un impacto. Esto dio como resultado el Puntaje Ambiental Total (PAT). 

Este proceso puede representarse por las siguientes expresiones: 

(a1) X (a2) = aT 

(b1) + (b2) + (b3) = bT 

(aT) X (bT) X N = PA (ES) 

((PA) + (C)) X (R) = PAT 

donde: 

(a1) y (a2) son los puntajes individuales para los indicadores o criterios del grupo (A). 
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(b1), (b2) y (b3) son los puntajes individuales para los indicadores o criterios del grupo (B). 

aT es el resultado de la multiplicación de los puntajes de los indicadores del grupo (A). 

bT es el resultado de la suma de los puntajes de los indicadores del grupo (B). 

PA (ES) es el resultado parcial de la evaluación del impacto.5   

C es el valor asignado al indicador de cobertura. 

R es el valor asignado al indicador de resilencia. 

PAT es el Puntaje Ambiental Total y representa el resultado final de la evaluación. 

N es un indicador denominado naturaleza del impacto, cuyos únicos valores posibles son 1 
y -1 y tiene como única función "dar signo" al puntaje para diferenciar los impactos positivos 

de los negativos. 

En términos de los indicadores seleccionados, el algoritmo original de Jansen queda como 

sigue: 

(importancia X magnitud) X (temporalidad + reversibilidad + acumulativo) = PA 

Mientras que la modificación al método utilizada para la presente evaluación queda de la 
siguiente forma: 

((PA X naturaleza) + cobertura) X resilencia = PAT 

Esta fórmula se utilizó para la valorización de los impactos determinados y los puntajes 
individuales de cada indicador, así como los puntajes parciales (PA) y totales (PAT) 

arrojados por el algoritmo. Estos resultados, se presentan en la tabla denominada 
valorización de impactos presentada en el Anexo IX. A continuación se presentan los 

indicadores utilizados y sus correspondientes escalas de valores. 

Indicadores o criterios utilizados 

Naturaleza del impacto: Se utilizó este criterio para determinar si el impacto es adverso o 

benéfico y para dar signo al PA, basándose en las siguientes categorías: 

• Impacto positivo: Se refiere a los impactos que propician un mejoramiento o cambio 
positivo en el atributo ambiental en el que inciden. Para estos impactos se asigna el 

valor numérico de 1. 

                                                   
5 De acuerdo al método desarrollado por Jensen (1998), este es el puntaje total o final de la evaluación. 
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• Impacto negativo: Son los impactos cuya ocurrencia provoca un deterioro del atributo 
ambiental y que en consecuencia, requieren de la implementación de medidas de 
prevención y/o mitigación. Para estos impactos se asigna el valor numérico -1. 

• Impacto reglamentado: En esta categoría se clasificaron los impactos negativos que 
por estar ampliamente identificados y documentados, se encuentran contemplados 

dentro de algún instrumento normativo (Ley, reglamento, norma oficial etc.). Por tal 
razón, se considera que independientemente de las medidas de prevención y 

mitigación que se propongan, los impactos mencionados cuentan ya con medidas 
preestablecidas para su prevención y/o mitigación. Lo anterior no significa que dichos 

impactos no sean negativos. Para estos impactos se asigna el valor numérico -1. 

Importancia: Este indicador representa una medida de la importancia del impacto en 

relación con las fronteras espaciales de interés humano que serán afectadas. La escala de 
valores utilizada para evaluar este indicador es: 

0 Sin importancia. 

1 Importante para la condición local. 

2 Importante para las áreas inmediatamente cercanas o vecinas. 

3 Importante a nivel regional/nacional. 

4 Importante a nivel nacional/internacional. 

Magnitud: Se define como la magnitud del efecto (afectación o beneficio) del impacto. La 

escala de valores utilizada para evaluar este indicador es: 

0 No cambio (status quo) 

1 Efecto sobre el estado actual 

2 Efecto significativo sobre el estado actual 

3 Efecto mayor sobre el estado actual 

Temporalidad o permanencia: Este criterio define si la condición generada por un 

impacto es temporal o permanente. La escala de valores utilizada para evaluar este 

indicador es: 

1 No aplicable 

2 Temporal 
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3 Permanente 

Reversibilidad: Este criterio se utilizó para diferenciar entre los impactos cuyos efectos 

sobre los atributos ambientales pueden revertirse a través de la capacidad de 
autodepuración del medio y los que ocasionan afectaciones que no pueden revertirse. La 
escala de valores utilizada para evaluar este indicador es: 

1 No aplicable 

2 Reversible 

3 Irreversible 

Acumulativo: Este criterio indica si el impacto tendrá un efecto simple o directo sobre el 

atributo impactado o podrán generarse efectos acumulativos a lo largo del tiempo. 
Asimismo, indica la posibilidad de efectos sinérgicos con otros impactos. La escala de 

valores utilizada para evaluar este indicador es: 

1 No cambio/No aplicable 

2 Sencillo/No acumulativo 

3 Acumulativo/Sinérgico 

Extensión o cobertura: Este criterio determina la magnitud del impacto tomando en 

cuenta la relación entre el área que delimita el atributo impactado y la probable área de 
influencia del impacto. La escala de valores utilizada para evaluar este indicador es: 

5 Se refiere a impactos en áreas específicas o puntuales y que en conjunto no 
representan más del 5% del área que delimita al atributo afectado 

25 Aquellos impactos que abarcan entre el 5 y el 25% de la que delimita el atributo. 

50 Aquellos impactos que abarcan entre el 25 y el 50% de la que delimita al atributo. 

75 Se refiere a impactos que abarcan entre el 50 y el 75% del superficie que delimita al 
atributo ambiental. 

100 Se refiere a impactos que abarcan entre el 75% y el 100% del área que delimita al 
atributo ambiental. 

Resilencia: Este indicador representa la medida en la que el medio es capaz de asimilar 

un impacto negativo. Asimismo, en el caso de los impactos positivos la escala refleja que 

tan rápidamente se manifiestan los beneficios en el medio. Las escalas de valores 
utilizadas para evaluar este indicador son: 
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Para los impactos negativos: 

1 Alta capacidad de asimilación (días) 

2 Capacidad de asimilación media (meses/años) 

3 Baja capacidad de asimilación (más de 10 años) 

Para los impactos positivos: 

1 Manifestación a largo plazo de los beneficios (más de 10 años) 

2 Manifestación a mediano plazo de los beneficios (meses/años) 

3 Manifestación inmediata de los beneficios (días) 

Debido a las características de los algoritmos utilizados para obtener el PA y el PAT, los 

valores posibles para estos puntajes oscilan entre 108 y -108 para el PA, y entre 832 y -832 
para el PAT. Los valores numéricos obtenidos para el PA y el PAT, son producto de los 

valores asignados a cada indicador por el equipo de evaluadores. Por ello, estos valores 
tienen el grado de subjetividad que implican los juicios de valor que formula dicho equipo y 

por tanto, no deben tomarse como una escala cardinal. Para contar con una clasificación 
más objetiva de los impactos, se utiliza una escala de valores (intervalos de valores) que 

asigna una caracterización global a los mismos de acuerdo a los valores obtenidos en el 
PA y en el PAT. En la Error! Reference source not found., se presenta la escala de 

valores propuesta por Jensen (1998) que se aplica al PA. 

Una vez considerados los indicadores de cobertura y resilencia y calculado el PAT, se 
obtienen valores que requieren de una nueva escala. En la Tabla LXXXIII, se presenta la 

escala generada para la evaluación global de los impactos a partir de los valores obtenidos 
para el PAT. 

En el Anexo IX, se presentan los resultados de la valorización de impactos, así como la 
clasificación de éstos de acuerdo a las dos escalas de valores. Cabe señalar, que al 

considerar los indicadores de cobertura y de resilencia, y generarse el nuevo Intervalo de 
Valores (Intervalo de Valores Total), la importancia global del impacto se modifica. 

Posteriormente a la clasificación y evaluación de los impactos, se establecieron las 
medidas de prevención y/o mitigación para los impactos negativos (incluyendo los 

reglamentados). En el caso de los impactos positivos, no se proponen medidas de 
mitigación por obvias razones. 
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Tabla LXXXII. Escala de valores para el puntaje ambiental (PA). 

Puntaje 
ambiental 

Intervalo de 
Valores (IV) 
(Alfabético) 

Intervalo de 
Valores (IV) 
(Numérico) 

Descripción del intervalo 

108 a 72 E 5    Impacto positivo mayor 
71 a 36 D 4    Impacto positivo significativo 
35 a 19 C 3    Impacto positivo moderado 
10 a 18 B 2    Impacto positivo 
1 a 9 A 1    Impacto ligeramente positivo 
  0 N 0    Sin cambio/status quo/No aplicable 

-1 a -9 -A -1    Impacto ligeramente negativo 
-10 a -18 -B -2    Impacto negativo 
-19 a -35 -C -3    Impacto negativo moderado 
-36 a -71 -D -4    Impacto negativo significativo 
-72 a -108 -E -5    Impacto negativo mayor 

Tabla LXXXIII. Escala de valores para el Puntaje Ambiental Total (PAT) 

Puntaje 
ambiental 

Intervalo de 
Valores (IV) 
(Alfabético) 

Intervalo de 
Valores (IV) 
(Numérico) 

Descripción del intervalo 

832 a 355 E 5    Impacto positivo mayor 
354 a 325 D 4    Impacto positivo significativo 
324 a 77 C 3    Impacto positivo moderado 
76 a 41 B 2    Impacto positivo 
40 a 1 A 1    Impacto ligeramente positivo 
  0 N 0    Sin cambio/status quo/No aplicable 

-1 a -40 -A -1    Impacto ligeramente negativo 
-41 a -76 -B -2    Impacto negativo 
-77 a -324 -C -3    Impacto negativo moderado 
-325 a -354 -D -4    Impacto negativo significativo 
-355 a -832 -E -5    Impacto negativo mayor 

 

A continuación, se elaboró la Tabla LXXXIV, en la que se hace un resumen de los 

resultados de la evaluación de impactos. Con base en los resultados expresados en dicha 
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tabla y en la opinión del grupo de evaluadores se elaboraron las conclusiones y 
recomendaciones, y se redactó el presente informe. 

V.2 Identificación, descripción y evaluación de impactos 

La identificación de impactos se realizó a través de la matriz presentada en el Anexo IX. Se 
identificaron 32 impactos ambientales que podrían ocurrir a lo largo de las diferentes 

etapas del proyecto. A continuación, se presenta la descripción de cada impacto 
identificado así como los resultados de su evaluación. En la matriz del Anexo IX se indica la 

etapa o actividad específica en la que se espera la ocurrencia de cada impacto. 

Impacto 01 

“Generación de partículas suspendidas por las actividades de excavación de zanjas, 
excavación de trincheras, movimientos de tierra y tráfico de vehículos y maquinaria pesada 

sobre terracerías.”  

La generación de partículas suspendidas (polvos) es un impacto común a todas las 

actividades en las que hay excavaciones, movimientos de tierras o de materiales a granel. 
En el presente proyecto, estas actividades se limitan a la excavación de pequeñas zanjas 

para la estación de medición y regulación; las excavaciones de la trinchera del gasoducto 
(parte terrestre); los movimientos de tierra y el tráfico de vehículos y maquinaria sobre 
terracerías.  

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –6 (impacto ligeramente negativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de –11 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 02 

“Generación de partículas suspendidas por las emisiones de los motores de combustión de 

los vehículos y maquinaria terrestres.” 

Todos los motores de combustión interna generan emisiones entre las que se encuentra 

material particulado (generalmente identificado como hollín). El proyecto contempla en sus 
etapas de preparación del sitio y construcción, el empleo de diversa maquinaria y vehículos 

que generarán este tipo de emisiones. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –6 (impacto ligeramente negativo) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de –31 (impacto ligeramente negativo). 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 282 Elaborado por: 
 

Impacto 02a 

“Generación de partículas suspendidas por las emisiones de los motores de combustión 

(diesel) de las embarcaciones de apoyo y/o del generador diesel de la terminal en caso de 
que se use para suplir a uno de los turbogeneradores.” 

Al igual que los motores de combustión de los vehículos y la maquinaria en tierra, las 

embarcaciones de apoyo durante las etapas de construcción y operación generarán 
emisiones de partículas suspendidas. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –12 (impacto negativo) y un puntaje 
ambiental total (PAT) de –37 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 03 

“Emisiones de gases de combustión de los motores de los vehículos y maquinaria 

terrestres.” 

Adicionalmente a las partículas, los motores de combustión de la maquinaria y los 

vehículos generarán emisiones de gases de combustión (Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de 
Azufre, Monóxico de Carbono, etc.). 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –7 (impacto ligeramente negativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de –32 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 03a 

“Emisiones de gases de combustión de los motores de combustión (diesel) de las 
embarcaciones de apoyo y/o del generador diesel de la terminal en caso de que se use 

para suplir a uno de los turbogeneradores.” 

Al igual que la maquinaria en tierra, los motores de combustión de las embarcaciones 

generarán este tipo de emisiones. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –14 (impacto negativo) y un puntaje 

ambiental total (PAT) de –39 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 03b 

“Liberación accidental de GN a la atmósfera debido al escape del BOG, o a la evaporación 
de un derrame de GNL.” 

Como se describió en el capítulo II, existe la posibilidad de que durante las operaciones, se 
generen algunas pequeñas fugas o escapes de GNL. Esto es una parte normal de la 
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operación y es considerado un impacto menor ya que las cantidades no son significativas y 
se cuenta con dispositivos adecuados para la detección y captura de estas fugas. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de 0 (sin cambio) y un puntaje ambiental 
total (PAT) de –5 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 03c 

“Emisiones de gases de NOx provenientes de los quemadores del sistema de calderas de 
la terminal.” 

Debido a que las calderas de la terminal funcionarán con GN, las únicas emisiones 
significativas de la combustión serán los Óxidos de Nitrógeno. Para estimar los alcances de 

este impacto, se realizó una modelación de la dispersión de este contaminante (ver estudio 
técnico correspondiente en el Anexo VII). Se utilizó el modelo de Fuente Industrial de 

Dispersión Compleja de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 
ISCST3. Los resultados del modelo indican que la aportación de NO2 presente en las 

emisiones de la terminal, durante su fase operativa, no provocará que dicho contaminante 
atmosférico rebase el límite máximo normado de 0.21 ppm o 395 µg/m3, en una hora una 

vez al año, que establece la la NOM-023-SSA1-1993 como medida de protección a la salud 
de la población susceptible. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –14 (impacto negativo) y un puntaje 

ambiental total (PAT) de –64 (impacto negativo). 

Impacto 04 

“Contaminación del suelo y/o subsuelo por derrames accidentales de aceites y lubricantes 
de los vehículos y maquinaria.” 

Este impacto puede ocurrir durante las etapas de preparación del sitio y construcción (en 
tierra) ya que es frecuente que la maquinaria de construcción o los vehículos de transporte 

presenten algunas fugas. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –8 (impacto ligeramente negativo) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de –39 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 04a 

“Generación de residuos sólidos no peligrosos (basura).”  
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En todas las etapas del proyecto se espera la generación de basura doméstica por parte de 
los trabajadores que participen en la construcción o bien por parte de los tripulantes de la 

terminal. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –6 (impacto ligeramente negativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de –22 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 05 

“Cambio de la compactación y/o estructura del suelo y/o fondo marino por la apertura de 

zanjas, trincheras y la instalación del equipo de tensado.” 

Este impacto ocurrirá durante las operaciones de apertura de zanjas y trincheras. Dado que 

son actividades imprescindibles para la introducción del gasoducto.  

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –12 (impacto negativo) y un puntaje 

ambiental total (PAT) de –34 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 06 

“Cambio del uso de suelo en el área donde se ubicará la estación de medición y 
regulación.” 

Actualmente, el uso de suelo designado para el predio donde se pretende establecer la 
estación de medición y regulación está señalado como “reserva intraurbana habitacional”. 
Sin embargo, se considera que esta clasificación es errónea dado que en los alrededores 

del predio solo existen instalaciones industriales (PEMEX, CFE). De cualquier forma, la 
instalación de la estación de medición y regulación requerirá la realización del 

correspondiente cambio de uso de suelo. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –14 (impacto negativo) y un puntaje 

ambiental total (PAT) de –57 (impacto negativo). 

Impacto 07 

“La construcción y operación de la estación de medición y regulación, su correspondiente 
área de amortiguamiento y la instalación del equipo de tensado, cambiarán las actividades 

que normalmente se desarrollan en el predio (deportivas-recreativas) por parte de los 
empleados de PEMEX.” 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –14 (impacto negativo) y un puntaje 
ambiental total (PAT) de –57 (impacto negativo). 
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Impacto 08 

“Aumento en la turbidez en la columna de agua de mar por la re-suspensión de sedimentos 

y afectación en la productividad primaria local por las actividades de excavación de la 
trinchera en la parte marina.” 

Las operaciones de excavación de trincheras en la zona marina descritas en el capítulo II, 

no podrán llevarse a cabo sin ocasionar la resuspensión de sedimentos. Por ello, se 
consideró que durante estas actividades se generará este impacto que si bien ocurrirá a lo 

largo de todo el tramo del gasoducto marino que estará enterrado, será temporal y 
concluirá junto con la etapa de construcción. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –6 (impacto ligeramente negativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de –11 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 09 

“Contaminación del agua de mar por derrames accidentales de hidrocarburos 

(combustibles, o lubricantes) provenientes de las embarcaciones.” 

Dado el número de embarcaciones que serán utilizadas durante las maniobras de 

instalación del ducto así como la operación continua de al menos dos remolcadores 
durante la etapa de operación, se identificó este impacto relacionado con derrames de 
hidrocarburos. Si bien las embarcaciones que participen en la construcción pertenecerán a 

otras empresas (contratistas) y serán responsables de dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental aplicable, se incluyó este impacto en la evaluación y se le asignaron medidas de 

prevención y mitigación apropiadas. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –21 (impacto negativo moderado) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de –52 (impacto negativo). 

Impacto 09a 

“Derrame accidental de GNL durante las operaciones de trasiego, almacenamiento, 
exportación y mantenimiento.” 

Independientemente de los sistemas de drenaje y seguridad de la terminal, se estima la 
posibilidad de pequeños derrames de GNL al mar. A pesar de que este hidrocarburo no se 

mezclaría con el agua y se evaporaría rápidamente, se consideró como un impacto más y 
se establecieron las medidas de prevención y/o mitigación correspondientes. 
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Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –12 (impacto negativo) y un puntaje 
ambiental total (PAT) de –37 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 10 

“Enterramiento de flora y fauna bentónica por las operaciones de excavación de la 
trinchera, colocación de la cama de grava y tendido del ducto en la zona marina.” 

Si bien este impacto sucederá e un área restringida al tarzo del gasoducto submarino, se 
estima inevitable ocasionar el enterramiento de la fauna bentónica en estas áreas. De 

acuerdo con los resultados del estudio de fauna bentónico (Anexo VII), a lo largo de la ruta 
del gasoducto no se encuentran especies sensibles, endémicas ni listadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001.  

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –7 (impacto ligeramente negativo) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de –24 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 11 

“Ahuyentamiento de los peces debido al incremento del tráfico marítimo y por las 
actividades de instalación del sistema de anclaje.” 

Se consideró este impacto a pesar de ser una afectación menor. Al igual que cualquier 
embarcación que transite por una zona marina, los barcos de apoyo durante la 
construcción y los remolcadores durante la operación, ahuyentarán a lospeces de la zona 

por breves periodos durante su tránsito. Sin embargo, se estima que las comunidades de 
peces no serán afectadas en ninguna otra forma y que regresarán al sitio del que fueron 

ahuyentadas una vez que pase el barco en tránsito. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –6 (impacto ligeramente negativo) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de –11 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 12 

“Ahuyentamiento de mamíferos marinos por el tráfico de embarcaciones y la emisión de 
ruido de sus motores o bien del flujo de GN en el ducto.” 

Diversos estudios señalan el ruido de las embarcaciones como un factor que ahuyenta a 
los mamíferos marinos de una zona determinada. En general, los mamíferos marinos 

pueden escuchar dentro de un ancho de banda desde menos de 10 Hz hasta 150 kHz. Se 
estima que emisiones de ruido por encima de 160 dB pueden provocar el ahuyentmiento 
repentino o el desvío de mamíferos marinos en ruta.  
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Las embarcaciones (desde los botes pequeños hasta los supertanques) son la principal 
fuente de ruido en el océano dado su número, distribución y movilidad. El ruido generado 

es una combinación de tonos a frecuencias específicas. El nivel y la frecuencia del sonido 
de las embarcaciones están relacionados con el tamaño y la velocidad. Las embarcaciones 
grandes generan sonidos fuertes de baja frecuencia. En las embarcaciones de tamaño 

mediano la mayoría de los tonos son de ~50Hz y los componentes de la amplitud de banda 
de 50-150 kHz (Roos 1976). Las embarcaciones pequeñas generan sonidos de alta 

frecuencia. Los motores diesel de media y alta velocidad son altamente ruidosos, mientras 
que los de baja velocidad (<250 rpm) son relativamente silenciosos.  

Las embarcaciones menores con motor fuera de borda, pueden producir niveles de ruido 

de hasta 170 dB re 1µPa-m. Las propelas de los barcos pequeños (entre 55-85 m), 

producen sonidos con frecuencias de 10-11Hz y sus sistemas hidráulicos generan familias 
de armónicos de alta frecuencia. Las grandes embarcaciones comerciales y los 

supertanques (más de 100 m) producen mucho ruido de baja frecuencia. Los niveles de 

ruido producidos por estas embarcaciones son de ca 185-190dB re 1µPa-m. 

Como se menciona en el estudio de mamíferos marinos realizado (Anexo VII), diversas 

especies de este grupo taxonómico frecuentan el área por lo que existe la posibilidad de 
que se den impactos sobre el grupo debido al proyecto. Esta situación se evaluó 

cuidadosamente con base en la información disponible y se determinó que los impactos 
potenciales no son altos. Si bien algunas especies migratorias como la ballena gris tienen 

rutas que podrían coincidir con el tráfico de barcos, estudios recientes en la zona indican 
que el impacto sería mínimo. Los leones marinos, focas y delfines toleran el acercamiento 

de embarcaciones y esto no perturba ni sus costumbres ni su saludo como especie. Sin 
embargo, se determinó establecer como medida de mitigación un programa de monitoreo 

pde todas las especies de mamíferos marinos paa contar con información local actualizada 
e incorporar las acciones que se estimen necesarias al programa de monitoreo y protección 
ambiental que se llevará a cabo durante el proyecto. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –24 (impacto negativo moderado) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de –29 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 13 

“Afectación del hábitat por las operaciones de excavación de la trinchera, la colocación de 

la cama de grava del gasoducto y/o colocación dell sistema de anclaje en la zona marina.” 
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Al igual que el impacto 10, este impacto sucederá e un área restringida al tarzo del 
gasoducto submarino y se estima inevitable ocasionar algún tipo de afectación en estas 

áreas. Sin embargo, de acuerdo con los resultados del estudio de fauna bentónico (Anexo 
VII), a lo largo de la ruta del gasoducto no se encuentran especies sensibles, endémicas ni 
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –7 (impacto ligeramente negativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de –24 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 14 

“Emisión de humos de soldadura durante las operaciones de ensamble de tubería.” 

Este impacto se espera durante la etapa de construcción. Específicamente durante las 
operaciones de soldadura del agasoducto. Dado que estas operaciones serán llevadas a 

cabo por empresas contratistas, serán estas últimas las responsables de las emisiones. Sin 
embargo se evaluó el impacto y se determinaron las medidas de mitigación pertinentes. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –6 (impacto ligeramente negativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de –11 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 15 

“Contaminación del suelo por escorria de soldadura. 

Äl igual que el impacto anterior, este ocurrirá durante las operaciones de soldadura del 

ducto y será responsabilidad de los contratistas el manejo y disposición de los residuos. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de –6 (impacto ligeramente negativo) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de –33 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 16 

“Aumento en la infraestructura de Gas Natural Licuado.” 

La instalación y operación de la terminal permitirá a otras empresas introducir a la región 

GN lo que redundará en beneficios para toda la población. Como se analizó en capítulos 
anteriores, la demanda de GN se ha incrementado en la región y se estima que siga 

creciendo. Poner en operación infraestructura para la introducción de GN es uno de las 
mayores impactos positivos del proyecto. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de 42 (impacto positivo significativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de 184 (impacto positivo moderado). 
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Impacto 17 

“Generación de empleos temporales y permanentes durante las etapas de construcción y 

operación de la terminal.” 

El proyecto generará nuevos empleos en la región. Por tratarse de empleos en altamar, 
estos serán bien remunerados. Por otra parte, durante todas las etapas del proyecto se 

requerirá de mano de obra calificada por lo que se estima que los empleos no se limitarán 
a plazas temporales ni exclusivamente de mano de obra no calificada. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de 12 (impacto positivo) y un puntaje 
ambiental total (PAT) de 34 (impacto ligeramente positivo). 

Impacto 18 

“Cambio en la composición, en la estructura y el relive del fondo marino por  el tendido de 

la cama de grava.” 

Al igual que los impactos 10 y 13, este impacto incidirá solamente en el trazo del ducto 

submarino. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de -12 (impacto negativo) y un puntaje 

ambiental total (PAT) de -34 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 19 

“La cama de grava y la coraza que cubrirá al gasoducto proporcionará sustrato adicional a 

las especies epibentonicas.” 

Una vez que concluya la instalación del gasoducto submarino, se habrá creado un sustrato 

rígido apto para la colonización de especies bentónicas a lo largo de todo el trazo. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de 7 (impacto ligeramente positivo) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de 24 (impacto ligeramente positivo). 

Impacto 20 

“Cambios en el paisaje debido a la señalización.” 

Por razones de seguridad y de acuerdo con la normatividad vigente, el trazo del gasoducto 

en tierra deberá estar señalizado. Si bien esto representa un ligero impacto visual, es la 
instalación de señalamientos es imprescindible para evitar cualquier posible afectación 

accidental al ducto. 
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Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de -5 (impacto ligeramente negativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de -20 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 21 

“Creación de una zona de exclusión en la que no podrán desarrollarse otras actividades.” 

Por razones de seguridad, la terminal contará con una zona de exclusión de 1 000 metros 

de radio. En esta zona se prohibirá el paso de embarcaciones no autorizadas por lo que la 
navegación se verá restringida. Esta zona de exclusión operará en forma semejante a las 

zonas de exclusión de los ductos de PEMEX actualmente existentes en la zona. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de -14 (impacto negativo) y un puntaje 

ambiental total (PAT) de 38 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 22 

“Aumento del riesgo de colisiones entre embarcaciones debido al aumento de tráfico 
marítimo.” 

Se consideró este riesgo como un impacto debido a las medidas de seguridad adicionales 
que deberán tomarse (y sus correspondientes costos) para evitar accidentes entre las 

embarcaciones que actualmente transitan la zona y las embarcaciones que se agregarán al 
tráfico debido al proyecto. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de -28 (impacto negativo moderado) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de -106 (impacto negativo moderado). 

Impacto 23 

“La operación del proyecto le confiere a la región mayor estabilidad ante fluctuaciones del 
mercado de GN.” 

Como se analizó en capítulos anteriores, la egión tiene una dependencia energética 
basada en la importación de GN desde Estados Unidos. La operación del proyecto 

propuesto coadyuvará a mejorar la estabilidad energética ante fluctuaciones del mercado o 
ante demandas imprevistas que eviten el suministro vía la frontera con Estados Unidos. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de 36 (impacto positivo significativo) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de 172 (impacto positivo moderado). 
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Impacto 24 

“La operación del proyecto generará ingresos al sector público por concepto de derechos e 
impuestos por la introducción del GN al sistema de gasoductos existente.” 

Conforme lo establecido en la normatividad vigente analizada en el capítulo III, la 
introducción y comercialización de GN que será factible para cualquier empresa a través de 

las instalaciones propuestas, generará importantes ingresos al sector público vía 
impuestos. Por otra parte, el uso de la zona marina de exclusión generará también un pago 
de derechos por el uso de un bien de la nación. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de 24 (impacto positivo moderado) y un 
puntaje ambiental total (PAT) de 87 (impacto positivo moderado). 

Impacto 25 

“Afectación a la calidad del aire por la emisión de COVs durante las operaciones de 
mantenimiento (pintura, recubrimientos anticorrosivos, etc.).” 

Comocualquier embarcación o instalación marítima, la terminal requerirá de constante 
mantenimiento de las estructuras expuestas a la intemperie y por lo tanto el uso de 

pinturas, recubrimientos y los solventes asociados. Se estima que el uso de estos 
solventes puede generar un impacto por la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COVs). 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de -7 (impacto ligeramente negativo) y un 

puntaje ambiental total (PAT) de -36 (impacto ligeramente negativo). 

Impacto 26 

“Afectación de la calidad del agua por las descargas provenientes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y del rechazo del sistema de ósmosis inversa.” 

Como se mencionó en el capítulo II, las aguas residuales sanitarias serán tratadas y 

posteriormente enviadas a disposición final en tierra por medio de una empresa autorizada, 
por lo que no habrá vertimiento de aguas residuales sanitarias. Sin embargo, se vertirán 

aguas grises (tratadas) y agua de rechazo de los sistemas de potabilización (ósmosis 
inversa) de la terminal. Si bien este impacto se estima como no significativo, se evaluó y se 

determinaron las medidas de mitigación correspondientes. 

Este impacto obtuvo un puntaje ambiental (PA) de -12 (impacto negativo) y un puntaje 
ambiental total (PAT) de -34 (impacto ligeramente negativo). 
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Tabla LXXXIV. Resumen de la valoración de impactos 

Número PA (ES)* IV * IV (numérico) PA (ES) Total IV Total IV Total 
(numérico) 

1 -6 -A -1 -11 -A -1 
2 -6 -A -1 -31 -A -1 
2a -12 -B -2 -37 -A -1 
3 -7 -A -1 -32 -A -1 
3a -14 -B -2 -39 -A -1 
3b 0 N 0 -5 -A -1 
3c -14 -B -2 -64 -B -2 
4 -8 -A -1 -39 -A -1 
4a -6 -A -1 -22 -A -1 
5 -12 -B -2 -34 -A -1 
6 -14 -B -2 -57 -B -2 
7 -14 -B -2 -57 -B -2 
8 -6 -A -1 -11 -A -1 
9 -21 -C -3 -52 -B -3 
9a -12 -B -2 -37 -A -1 
10 -7 -A -1 -24 -A -1 
11 -6 -A -1 -11 -A -1 
12 -24 -C -3 -29 -A -1 
13 -7 -A -1 -24 -A -1 
14 -6 -A -1 -11 -A -1 
15 -6 -A -1 -33 -A -1 
16 42 D 4 184 C 3 
17 12 B 2 34 A 1 
18 -12 -B -2 -34 -A -1 
19 7 A 1 24 A 1 
20 -5 -A -1 -20 -A -1 
21 -14 -B -2 -38 -B -2 
22 -28 -C -3 -106 -C -3 
23 36 D 4 172 C 3 
24 24 C 3 87 C 3 
25 -7 -A -1 -36 -A -1 
26 -12 -B -2 -34 -A -1 
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En la Tabla LXXXIV se presenta un resumen de la valoración de impactos obtenida. Los 
resultados particularizxados de la evaluación se presentan en el Anexo IX. Como puede 

apreciarse en la citada tabla, la mayor parte de los impactos negativos identificados fueron 
poco significativos, 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 

En el Anexo IX, se presentan un desglose de las medidas de prevención y/o mitigación de 

los impactos ambientales negativos identificados. Para cada una de las medidas, se 
estableció una estrategia que permita asegurar el cumplimiento de la medida así como un 

responsable para la implementación de la estrategia. Asimsimo, se indican los recursos 
que permiten evaluar la medida. 

Como una estrategia general que permita sistematizar la aplicación de las medidas de 
prevención y mitigación propuestas así como sus correspondientes estrategias y recursos 

de evaluación, se propone llevar a cabo lo siguiente: 

 Integrar todas las medidas de mitigación propuestas en un programa calendarizado de 

aplicación. Dicho programa será elaborado cuando se cuente con la calendarización 
definitiva del proyecto así como la ingeniería de detalle final. 

 Sincronizar el programa calendarizado de ejecución de medidas de mitigación con un 
programa de monitoreo ambiental que constituya un recurso adicional para la 
evaluación de la efectividad de las medidas de prevención y mitigación. El programa de 

monitoreo ambiental deberá incluir la medición de varibles representativas de los 
siguientes aspectos: calidad del agua, calidad del aire, flora y fauna bentónica y 

mamíferos marinos. 

Tanto el programa calendarizado de aplicación de medidas de mitigación como el 

programa de monitoreo ambiental deberán considerar las condicionantes que se 
establezcan por la autoridad una vez que se emita la autorización en materia de impacto 

ambiental.  
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VII. IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Los instrumentos metodológicos utilizados se describen a detalle en cada uno de los 
estudios técnicos realizados y en la sección correspondiente de cada reporte se indican los 

métodos y materiales usados. 

Para la representación gráfica de la información se construyó un sistema de información 

geográfica basado en la cartografía oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). En el anexo VIII se presenta la cartografía utilizada. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que los impactos negativos de mayor importancia son los que se refieren a las 
posibles descargas de hidrocarburos en el agua de mar y a los riesgos de colisiones por el 

aumento de tráfico de embarcaciones. Ninguno de estos impactos se estima inevitable y se 
considera que de aplicarse correctamente las medidas de prevención y/o mitigación 

propuestas, se eliminará la incertidumbre de su ocurrencia y se evitarán los daños al 
ambiente. 

Algunos de los impactos negativos identificados tienen características de reversibilidad y 
resilencia, que indican una capacidad de asimilación del medio en el corto plazo (días). 

No se identificaron impactos ambientales graves ni que representen un riesgo para la 
viabilidad de los atributos ambientales analizados. 

Por las características propias del proyecto, se logra alcanzar los objetivos económicos y 
de desarrollo a través de una opción de bajo impacto que no requiere de la utilización de 

recursos costeros impartantes y que permite la restitución total de las características 
ambientales originales en caso del abandono del proyecto. 

Haciendo un balance impacto - desarrollo, se determinó que los beneficios económicos que 

se generan, para la localidad y la región, son suficientes para aplicar medidas de mitigación 
y prevención que puedan compensar, en la medida de lo posible, los efectos adversos.  

Debe destacarse que los impactos positivos del proyecto implican un importante flujo de 
beneficios económicos tanto para localidad  como para la región. 

Se considera que el proyecto es ambientalmente viable en los términos en los que se 
planteó a lo largo del capítulo II y bajo la aplicación las medidas de prevención y mitigación 

propuestas. 

Se recomienda la realización de una evaluación anual del desempeño ambiental del 

proyecto, a fin de verificar que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las 
especificaciones planteadas en el capitulo II y anexos correspondientes y que se lleven a 

cabo las medidas de mitigación propuestas. 

Esta evaluación deberá basarse en los registros y bitácoras que se proponen en el anexo 

IX para dar seguimiento a las medidas de prevención y mitigación de impactos, y 
complementarse con estudios de campo específicos sobre los atributos ambientales para 
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los que se determinaron impactos adversos. Esta evaluación determinará la viabilidad de 
continuar con la actividad desde el punto de vista ambiental. 

Finalmente, se recomienda autorizar la realización del proyecto condicionandolo al 
cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación propuestas. 
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IX. ACRÓNIMOS 

ACI American Concrete Institute 

AISC American Institute of Steel Construction 

ANP Área Natural Potegida 

ANSI American National Standard Institute 

API American Petroleum Institute 

ASME American Society of Mechanical Engineers  

AWS American Welding Society 

BOG Boil Off Gas 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CFR Code Federal Regulation 

CICESE Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

EEUU Estados Unidos 

ESD Emergency Shut Down 

FSRU Floating Storage and Regasification Unit (Unidad flotante de 

almacenamiento y regasificación 

GLP Gas licuado de Petróleo 

GN Gas Natural 

GNL Gas Natural Licuado 

IGC International Gas Carrier 

IMTA  

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 

LyFC Luz y Fuerza del Centro 

NFPA National Fire Protection Association 

OCIMF Oil Companies International Marine Forum 

PEMEX Petróleos Méxicanos 
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PERC Power Emergency Realease Coupling 

PIB Producto Interno Bruto 

PLEM Pipe Line End Manifold 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

RESNOM Red Sísmica de Noroeste de México 

RPM Región Prioritaria Marina 

RPT Región Prioritaria Terrestre 

SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

SENER Secretaría de Energía 

SIGTTO Society of International Gas Tanker and Terminal Operators 

SMN Servicio Meteorológico Nacional 

SSIV Subsea Safety Isolation Valve 

TGN Transportadora de Gas Natural 

TLC Tratado de Libre Comercio 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 

UTM Universal Transverse Mercator 

ZFMT Zona Federal Marítimo Terrestre 

 

 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 300 Elaborado por: 
 

X. REFERENCIAS 

Abbot, R. T. 1991. Seashells of the Northern hemisphere. Gallery Books. New York. 191 pp. 

Abbott, I. A. and Hollenberg G. J. 1976. Marine algae of California. Stanford, California: Stanford 

University Press. 827 pp. 

AES Rosarito, S. de R. L. de C. V. 2000. Manifestación de Impacto Ambiental CT PIEEE AES Rosarito. 

Cisco de Ensenada, S. A de C. V. México. 380 pp. 

Aguilar-Rosas R., I. Pacheco-Ruiz, y L. E. Aguilar-Rosas.1984. Nuevos registros y algunas notas para 

la flora algal marina de la costa Noroccidental de Baja California, México. Ciencias Marinas 
10(2):149-158. 

Aguilar-Rosas, L. E. y Pacheco-Ruiz I. 1986. Variaciones estacionales de las algas verdes 
(Chlorophyta) de la costa Noroccidental de la península de Baja California. Ciencias Marinas 

12(1):73-78. 

Aguilar-Rosas, L. E., R. Aguilar-Rosas, E. Borquez-Garces, M. A. Aguilar-Rosas y E. Urbieta-González. 

1982. Algas de importancia económica de la región noroccidental de Baja California, México. 
Ciencias Marinas 8(1):49-63. 

Aguilera, M. M. 1999. Evaluación química, microbiológica y toxicológica de Enteromorpha spp. como 

fuente potencial de alimento. Tesis de Maestría. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. 
La Paz, Baja California Sur, México. 100 pp. 

Alden, P., F. Heath, R. Keen, A. Leventer, y W. B. Zomlefer. 2003. Field Guide to California. National 
Audubon Society. Alfred A. Knof. New York. 447 p. 

Alvarado-Villamar, M. R. 1991. Estudio comparativo del grado de infestación de macroparásitos en seis 
especies de Sebastes (Pisces, Scorpanidae) de la costa Noroccidental de Baja California, 

México. Ciencias Marinas. 18(1):79-92.  

Alvarez, L. G.; Godínez, V. M.; Lavín, M. F. 1990. Dispersión en la Franja Costera de Tijuana, Baja 

California. Ciencias Marinas. 16 (4) 87: 109. 

Alvariño, A. 1965. Distribution atlas of chaetognatha in the California Current Region, No. 3. CALCOFI. 

Institute of Oceanography. University of California. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 301 Elaborado por: 
 

Alvariño, A. 1982. The depth distribution, relative abundance an structure of the population of the 

chaetognatha Sagitta scrippsae (Alvariño 1962) the California Current of California and Baja 

California. Anales de Instituto de Ciencias del Mar y Limnología- UNAM. 65 pp. 

Allen, C. L., L.Silver and F. Stehil. 1960. Agua Blanca fault a major transverse structure of northern Baja 
California, México, Geological Society of America, Bulletin, 71:457-482. 

Allen, R. K.1980. Common Intertidal Invertebrates of Southern California. 3rd ed. Peek Publications. 
Palo Alto, California. 316 pp. 

Anderson, D. W. 1988. Dose-response relationship between human disturbance and Brown Pelican 
nesting success. Wildlife Society Bulletin 16: 339-345.  

Anderson, D. W., and F. Gress. 1983. Status of a northern population of California Brown Pelicans. 
Condor 85: 79-88. 

Appendini Albrechtsen, Christian Mario, 1995. “Aplicación de un modelo numérico para la estimación de 
volúmenes de Azolve en la Central Termoeléctrica de Rosarito, B.C.” Tesis de Licenciatura, 

Facultad de Ciencias Marinas, UABC, Ensenada, B.C., México. 

Appendini Albrechtsen, Christian Mario, 1998. “Plan de manejo de la erosión costera para Playas de 

Rosarito, Baja California, México” Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Marinas, UABC, 
Ensenada, B.C., México. 

Arriaga-Cabrera, L., E. Vázquez-Domínguez, J. González-Cano, R. Jiménez-Rosenberg, E. Muñoz-

López, V. Aguilar-Sierra (coordinadores). 1998. Regiones marinas prioritarias de México. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). México. 

Arriaga-Cabrera, L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. 
Regiones terrestres Prioritarias de México. Escala de trabajo 1:1 000 000. Comisión Nacional 

para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). México. 

Balcomb, K. C. 1989. Baird`s beaked whale Berardius bairdii (Stejneger 1883), Arnoux`s beaked whale 

Berardius arnouxii (Duvernoy 1851). In: S. H. Ridgway y R. Harrison (eds.) Handbook of Marine 

Mammals, Vol. 4. pp: 261-288, Academic Press Limited. 

Balech, E. 1960. The changes in the phytoplanckton population off the california coast: from january 

1sth 1958 to june 30, 1959. CalCOFI. Reports. Vol VII, p. 127-132. 

Barlow, J. 1995. The abundance of cetaceans in California waters. Part I: Ship Surveys in summer and 
fall of 1991. Fish. Bull. 93:1-14. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 302 Elaborado por: 
 

Barlow, J. 1997. Preliminary estimates of cetacean abundance off California, Oregon and Washington 

based on 1996 ship Survey and comparisons of passing and closing modes. Admin. Rep. LJ-97-

11, Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries Service. 25 p. 

Barlow, J. 2003. Preliminary estimates of the abundance of cetaceans along the U. S. west coast: 1991-
2001. Admin. Rep. LJ-03-03, Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries 

Service. 31 p. 

Barlow, J. and B. L. Taylor. 2001. Estimates of large whale abundance off California, Oregon, 

Washington, and Baja California based on 1993 and 1996 ship Surveys. Admin. Rep. LJ-01-03, 
Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries Service. 12 p. 

Barlow, J. and T. Gerrodette. 1996. Abundance of cetaceans in California waters based on 1991 and 

1993 ship Surveys. U. S. Dep. Comm. NOAA Tech. Memo. NMFS-SWFSC-233. 

Benítez, H., C. Arizmendi y L. Marquez. 1999. Base de Datos de las AICAS. CIPAMEX, CONABIO, 
FMCN y CCA.  México. Disponible en: http://www.conabio.gob.mx. 

Berubè, M., J. Urban-R., A. E. Dizon, R. L. Brownell and P. J. Palsboll. 2002. Genetic identification of a 
small and highly isolated population of fin whales (Balaenoptera physalus) in the Sea of Cortez, 

México. Cons. Gen. 3:183-190. 

Brinton, Edward. 1960. Changes in the distribution of euphasiid crustaceans in the region of the 

california current. January 1958 to June 30, 1959. CalCOFI Report. Vol. VII. 137-146. 

Brown, D.E.1994. Biotic Communities: Southwestern United States and Northwestern Mexico. 
University of Arizona, U.S.A. 342 pp. 

Brusca, R. C. 1980. Common intertidal Invertebrates of the Gulf of California. 2nd ed. University of 
California Press, Tucson, California. 513 pp. 

Calambokidis, J. & J. Barlow. 2004. Abundance of blue and humpback whales in the eastern North 
Pacific estimated by capeture-recapture and line-transect methods. Mar. Mamm. Sci. 20: 63-85. 

Calambokidis, J., G. H. Steiger, J. C. Cubbage, K. C. Balcomb, C. Ewald, S. Kruse, R. Wells & R. 
Sears. 1990. Sightings and movements of blue whales off central California 1986-88 photo-

identification of individuals. Rept. Int. Whal. Comm. Special Issue 12:343-348. 

Calambokidis, J., G. H. Steiger, K. Rasmussen, J. Urban-R., K. C. Balcomb, P. Ladròn de Guevara, M. 

Salinas-Z., J. Jacobsen, C. S. Baker, L. M. Herman, S. Cerchio & J. D. Darling. 2000. Migratory 
destinations of humpback whales that feed off California, Oregon and Washington. Mar. Ecol. 

Prog. Ser. 192: 295-304. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 303 Elaborado por: 
 

Carretta, J. V, J. Barlow, K. A. Forney, M. M. Muto & J. Baker. 2001. U. S. Pacific Marine Mammal Stock 

Assessments: 2001. U. S. Dep. Commer., NOAA Tech. Memo. NOAA-TM-NMFS-SWFSC-317. 

284 pp. 

Carretta, J. V., K. A. Forney & J. L. Lake. 1998. The abundance of southern California coastal 
bottlenose dolphins estimated from tandem aerial surveys. Mar. Mamm. Sci. 14:655-675. 

Carretta, J. V., K. A. Forney, M. Muto, J. Barlow, J. Baker & M. Lowry. 2003. Draft U. S. Pacific Marine 

Mammals Stock Assessments: 2003. NOAA-TM-NMFS-SWFSC  Tech. Memo. 314 p. 

Carrillo-Domínguez, S., M. Casas-Valdés, F. Ramos-Ramos, F. Pérez-Gil, I. Sánchez-Rodríguez. 2002. 
Algas marinas de Baja California Sur, México: valor nutrimental. Archivo Lationoamericano 

Nutrición. ALAN. Caracas, Venezuela. 52 (4). 

Carter, H. R., D. L. Whitworth, W. R. McIver, J. B. Bulger and G. J. McChesney. 1996. Survey of Xantus’ 

Murrelets (Synthliborumphus hypoleucus) and other marine birds at Islas Los Coronados, Baja 

California Norte, Mexico, on 23-25 April 1995. Unpubl. final report, National Biological Service, 

California Science Center, Dixon, California. 24 pp. 

CESPT [Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana]. Disponible en: http://www.cespt.gob.mx. 

Fecha de consulta: 16/08/04. 

CITES [Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora]. 
2004..Publicación electrónica. Disponible en http://www.cites.org. 

CITES [Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora]. 2004. 
Publicación electrónica. Disponible en: http://www.cites.org. 

CNA [Comisión Nacional del Agua]. 1995. Programa Estatal Hidráulico 1995-2000. Gerencia Estatal en 
Baja California. Mexicali, Baja California, México. 144 pp. 

CNA [Comisión Nacional del Agua]. 2001. Programa Nacional Hidráulico 2001-2006. México, D. F. 128 
pp. 

CNA [Comisión Nacional del Agua]. 2003. Programa Hidráulico Regional 2002-2006. Región I 
Península de Baja California. Gerencia Regional de la Península de Baja California. Mexicali, 

Baja California, México. 144 pp. 

CNA [Comisión Nacional del Agua]. 2004 Disponible en 

http://www.cna.gob.mx/publica/doctos/publicaciones/repda/bienvenidos.htm.  

Cogwell, H. L.1977. Water birds of California. University of California Press. Los Angeles, California. 
399 pp. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 304 Elaborado por: 
 

CONABIO [Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversisdad]. 2004. 
“Geoinformación, Mapoteca Digital”. Disponible en: 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/geo_espanol/doctos/geoinformacion.html 

CONANP [Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas]. 2004. ¿Que son las ANP?. Publicación 
electrónica. Disponible en: http://conanp.gob.mx/anp/consulta.php 

CRE [Comisión Reguladora de Energía]. 1995. Reglamento de Gas Natural. Diario Oficial de la 
Federación publicado el 08 de noviembre de 1995. 

Crossin R. S. 1974. The storm-petrels Hydrobatidue. In W. B. King (Ed.). Pelagic studies of seabirds in 
the central and eastern Pacific Ocean. Smithsonian Contributions in Zoology. 158: 154-205. 

Crossin, R. S. 1968. Preliminary Report: Eastern Area Cruise Number 40; Coronados Islands. Unpubl. 
report, Smithsonian Institution, Pacific Ocean Biological Survey Program, Washington, D. C. 

Chivers, S. J., K. M. Peltier, W. T. Norman, P. A. Akin & J. Heyning. 1993. Population structure of 

cetaceans in California coastal waters. Paper SOCCS9 presented at the Status of California 

Cetacean Stock Worshop, La Jolla, CA, March 31-April 2, 1993. 49 p. 

Dailey, M. D., D. J. Reish & J. W. Anderson. 1993. Ecology of the southern California Bight: A synthesis 

and interpretation. University of California Press, Berkeley. 842 pp. 

Dames & Moore de México, S. de R. L de C. V. (2003). “Terminal GNL Mar Adentro de Baja California”. 
Manifestación de Impacto Ambiental elaborada para Chevron-Texaco de México, S.A. de C.V. 

Dawson, E. Y. 1953. Marine red algae of Pacific Mexico. Part 1. Bangiales to Corallinaceae subf. 

Cofallinoidae. Allan Hancock Pacific Expeditions 17: 1-239.33 pp 

Delgadillo, J. D.1998. Florística y ecología del Norte de Baja California. Universidad Autónoma de Baja 

California. UABC. 2ª ed. México. 373 p. 

DeLong, R. L. 1968. Preliminary Report: Eastern Area Cruise Number 42; Los Coronados; 30 June-l 

July 1968. Unpubl. report, Smithsonian Institution, Pacific Ocean Biological Survey Program, 

Washington, D.C. 

DeLong, R.L., and R.S. Crossin. 1968. Status of seabirds on Islas de Guadalupe, Natividad, Cedros, 

San Benitos, and Los Coronados. Unpubl. manuscript, Smithsonian Institution, Pacific Ocean 
Biological Survey Program, Washington, D.C. 

DGE [Dirección General de Ecología del Gobierno del Estado de Baja California]. 1995. Versión 

abreviada del Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California. Periódico Oficial 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 305 Elaborado por: 
 

del Estado de Baja California, 08 de Septiembre de 1995. Mexicali, Baja California, México. 
Pág. 2-144 

Dohl, T. P., K. S. Norris, R. C. Guess, J. D. Bryant & M. W. Honing. 1980. Summary of marine mammal 

and seabird Surveys of the Southern California Bight area, 1975-1978. Part II. Cetacea of the 

Southern California Bight. Final Rep. NTIS No. PB81248189. 414 pp. 

Doyle, l. J. and Gorsline, D. S., 1977 Marine geology of Baja California Continental Borderlaine, México. 
American Association of Petroleum Geologist, Bulletin, 61:903-917 

Easter, E. C.1943. Marine Plankton Diatoms of the West Coast of North America. March 13. Scripps 
Institution of Oceanography Technical Report. Publicación electrónica. Disponible en: 

http://repositories.cdlib.org/sio/techreport/23 

Espejel-Carbajal, I., G. Aramburo., C. Leyva.,Y. Cruz., L. C.Bravo, W. Zuñiga, A. Escofet, N. Bringas, E. 

Mendez, L. Ojeda, C. Arredondo, F. Cuamea, J. L.Ferman, L. Galindo,R. Perez., M. Robles, B. 
Ahumada,O. Cervantes, J. D.Flores, C. Gutierrez, E. Bovadilla, J. Galindo y L. Hernandez. 

2002. Vegetación costera del Noroeste de Baja California: Posibilidades de Conservación. 
Boletín de la Cuenca. Verano-Otoño No.5. San Diego, California.12 pp. 

Fischer, W., F. Krupp, W. Schneider, C. Sommer K. E Carpenter, V. H. Niem. 1995. Guía FAO para la 

identificación de especies para los fines de la pesca. Pacifico centro oriental. Vol. 1. 646 p. 

Fleminger, A. 1958. Distributional atlas of calanoid copepods in the California Current Region, No. 2. 

CALCOFI. Institute of Oceanography. University of California. 

Ford, J. J. B. & H. D. Fisher. 1982. Killer whale (Orcinus orca) dialects as an indicator of stocks in British 

Columbia. Rep. Int. Whal. Comm. 32:671-679. 

Forney, K. A. & J. Barlow. 1998. Seasonal patterns in the abundance and distribution of California 

cetaceans, 1991-92. Mar. Mamm. Sci. 14:460-489. 

Forney, K. A., J. Barlow & J. V. Carretta. 1995. The abundance of cetaceans in California waters. Part II: 

Aerial Surveys in winter and spring of 1991 and 1992. Fish. Bull. 93:15-26. 

Frez, J. y V. M. Frias-Camacho. 1998, Mapas anuales de sismicidad para la region fronteriza de ambas 

californias. GEOS, Union Geofísica Mexicana. 18(2): 112-130 

Gallo-R., J. P. & D. Aurioles-G. 1984. Distribución y estado actual de la población de foca común 

(Phoca vitulina richardsi (Gray, 1864)), en la península de Baja California, México. An. Inst. biól. 

Univ. Nal. Autón. México 55, Ser. Zoología (2): 323-332. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 306 Elaborado por: 
 

Gallo-R., J. P. & L. Rojas-B. 1986. Nombres científicos y comunes de los mamíferos marinos de 
México. An. Inst. Biol. Univ. Autón. Méx. 56:1043-1056. 

Gastil, R. G., Phillips, R. and Alison, C. E., 1975, Reconnaissance geology of the state of Baja 

California, México. Geological Society of America Memoir 140, 170 p 

Gobierno del Estado de Baja California, Gobierno Municipal de Tijuana, Instituto Municipal de 

Planeación, Gobierno Municipal de Playas de Rosarito, Secretaría de Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca, Delegación Federal SEMARNAP Baja California. 2000. Programa para 

Mejorar la Calidad del Aire Tijuana - Rosarito 2000-2005. México. 244 pp. 

Gobierno del Estado de Nuevo León. 2004. Sistema integral de monitoreo ambiental. Disponible en: 

http://medioambiente.nl.gob.mx/sima/IMECA/.  

Gómez-Valdéz, J. y Vélez-Muñóz, H.S. 1982. Variaciones estacionales de temperatura y salinidad en la 

región costera de la corriente de California. Ciencias Marinas. 8 (2) 167: 178. 

Government Printing Office. 2002. U. S. Marine Mammals Protected Act of 1972. Revised January 24, 

2002. 92 p. Disponible en www.senate.gov/�epw/mmpa72.pdf 

Green, G., J. J. Brueggeman, R. A. Grotefendt, C. E. Bowlby, M. L. Bonnell & K. C. Balcomb. 1992. 

Cetacean distribution and abundance off Oregon and Washington. Final Rep. for Pacific OCS 
Region, Minerals Management Service, U. S. Dep. of the Interior, Los Angeles. 

Gress, F. 1995. Organochlorines, eggshell thinning, and productivity relationships in Brown Pelicans 

breeding in the Southern California Bight. Unpubl. PhD. Thesis, University of California, Davis, 
California. 

Gress, F., D. B. Lewis, W. T. Everett, and D. W. Anderson. 1990. Reproductive success and status of 

Brown Pelicans in the Southern California Bight, 1988-1989. Unpubl. report, California 

Department of Fish and Game, Sacramento, California. 

Gress, F., R. W. Risebrough, D. W. Anderson, L. F. Kiff, and J. R. Jehl, Jr. 1973. Reproductive failures 

of Double-crested Cormorants in southern California and Baja California. Wilson Bulletin 85: 
197-208. 

Guzmán del Próo, S. A.1993. Desarrollo y perspectivas de la explotación de algas marinas en México.. 
Ins. Nal. De la Pesca. Sria de Pesca. México. Ciencias Pesqueras (9):129-136. 

Hanson, M. T. & R. H. Defran. 1993. The behavior and feeding ecology of the Pacific coast bottlenose 
dolphin, Tursiops truncatus. Aq. Mamm. 19:127-142. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 307 Elaborado por: 
 

Heckel, G. 2001. Influencia del ecoturismo en el comportamiento de la ballena gris (Eschrichtius 

robustus) en la Bahía de Todos Santos, Baja California, y aguas adyacentes: Propuesta de un 

plan de manejo. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Baja California. 

Heyning, J. E. & W. F. Perrin. 1994. Evidences for two species of common dolphin (Genus Delphinus) 

from the eastern Pacific. Contr. Nat. Hist. Mus. L.A. County, No. 42. 

Heyning, J. E. 1989. Cuvier`s beaked whale Ziphius cavirostris (G. Cuvier 1823). In: S. H. Ridgway y R. 
Harrison (eds.) Handbook of Marine Mammals, Vol. 4. pp: 289-308. Academic Press Limited. 

Hobbs, R. C. & D. J. Rugh. 1999. The abundance of gray whales in the 1997/98 southbound migration 

in the eastern North Pacific. Unpubl. Doc. SC/51/AS10. 

Hoelzel, A. R., M. E. Dahlmein & S. J. Stern. 1998. Low genetic variation among killer whales (Orcinus 

orca) in the Eastern North Pacific, and genetic differentiation between foraging specialists. J. 

Heredity 89:121-128. 

IMTA [Institutro Mexicano de Tecnología del Agua]. 2000. “ERIC II, Extractor rápido de información 

climatológica”. 

INEGI [Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática]. 1995. Estudio Hidrológico del Estado 

de Baja California. Aguascalientes, México. 180 pp. 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y Gobierno del Estado de Baja 
California. 2002. Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Baja California. 

Publicación electrónica. Disponible en: http://www.e-local.gob.mx 

IUCN [International Union for Conservation of Nature and Natural Resource]. 2003. Red List of 

Threatened Species. Data Base. Publicación electrónica. Disponible en: http://www.redlist.org 

Jehl, J. R., Jr. 1973. Studies of a declining population of Brown Pelicans in northwestern Baja California. 

Condor 75: 69-79. 

Jordan, D. S. 1923. On the family of Achiridae or broad soles, with description of a new species Achirus 

barnharti from California. Univ. Calif. Publ. Zool. 26:1-14. 

Keen, A. M. 1971. Seashells of Tropical West America Marine Mollusks from Baja California to Peru. 

Stanford University Press. 2nd ed. California. 

Kennedy, M. P., S. H. Clarke, H. G. Green and P. F. Lonsdale. 1985. Observations from DSRV Alvin of 

Quaternary faulting in the Southern California continental Margin. U. S. Geological Survey, open 
file report No OF85-0039, 26p. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 308 Elaborado por: 
 

King, J. 1983. Seals of the World. British Museum and Cornell University Press. 240 pp. 

Krause, D. C. 1965. Tectonics, bathymetry and geomagnetism of the southern continental borderland 

west of Baja California, México. Geological Society of America, Bulletin, 76:  617-650 

Lamb, N. T. 1978. Geology: In Herman T. Kupper editor: Natural History of the Coronado Islands, Baja 

California, México. San Diego Association of Geologist, p. 12-45 

Lavenberg, R. J., G. E. Mc Gowen, A. E. John, J. H. Petersen, & T. C. Sciarrotta. 1986. Abundance of 
southern California nearshore ichthyoplankton 1774-1984. Calif. Coop. Oceanic Fish. Invest. 

Rep. 27: 53-64. 

Le Boeuf, B. J., D. Aurioles-G, R. Condit, C. Fox, R. Gisiner, R. Romero & F. Sinsel. 1983. Size and 

distribution of the California sea lion population in Mexico. Procc. Calf. Acad. Sci.  43:77-85. 

Leatherwood, J. S. & M. E. Dahlheim. 1978. Worldwide distribution of pilot whales and killer whales. 

Naval Ocean Systems Center, Tech. Rep. 443:1-39. 

Leatherwood, J. S., R. R. Reeves, W. F. Perrin & W. E. Evans. 1982. Whales, dolphins, and porpoises 

of the eastern North Pacific and adjacent Arctic waters: A guide to their identification. NOAA 
Tech. Rep. NMFS Circular 444. 245 p. 

Legg, M. R., 1985 Geologic structure and tectonics of the inner continental borderland offshore northern 

Baja California, México. PhD dissertation, University of California Santa Barbara, 410p 

Legg, M. R., and Kennedy, M. P., 1979, Faulting offshore San Diego and Northern Baja California, in 

Abbott, P. L., and Elliot, W. J., editors,  Earthquakes and other Perils- San Diego region. San 
Diego Association Geologist, Guidebook, p. 29-46 

Legg, M. R., Wong, O. V., and Suarez, V. F. 1991. Geologic Structure and Tectonics of the Inner 
Continental Borderland of Northern Baja California: In J. Paul Dauphin and Bernd R. T. Simoneit 

editors. The Gulf and Peninsular Province of the Californias. American Association of Petroleum 
Geologist, Memoir 47, p. 145-177 

Levring, T., H. A. Hoppe, and O. H. Schmid. 1969. Marine Algae - a Survey of Research and Utilization. 
Cram, de Gruyter and Co. Hamburg, Alemania. 60 pp. 

Lowry, M. S., P. Boveng, R. J. DeLong, C. W. Oliver, B. S. Stewart, H. De Anda & J. Barlow. 1992. 
Status of the California sea lion (Zalophus californianus californianus) population in 1992. 

Admin. Rep. LJ-92-32. Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries Service, 
La Jolla, CA. 34 pp. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 309 Elaborado por: 
 

Luke, S. R. 1977. Catalog of the Benthic Invertebrate Collections of the Scripps Institution of 

Oceanography. I. Decapod Crustacea and Stomatopoda. Scripps Institution of Oceanography. 

University of California, San Diego. La Jolla, California. Reference # 77-9: 72 pp. 

Mangels, K. F. & T. Gerrodette. 1994. Report of cetacean sightings during a marine mammal Survey in 

the eastern Pacific Ocean and Gulf of California aboard the NOAA ships McARTHUR and 

DAVID STARR JORDAN July 28-Novembes 6, 1993. U. S. Dep. Commer. NOAA Tech. Memo. 
NMFS-SWFSC-211. 88 p. 

Manzano, M. R y Rosales G. E. 1989. Aprovechamiento de las algas marinas Macrocystis pyrifera y 

Sargassum spp. en la alimentación humana y animal. Tesis Profesional, Facultad de Química, 

Universidad La Salle, México, D.F. 106 pp. 

Marichal-González, A. E. 2001. Análisis del oleaje medido frente a las costas de Rosarito, B. C., de 

1994 a 1998. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Marinas. Universidad Autónoma de 
Baja California. 

Marín, A. A. 1999. Utilización del alga Sargassum spp. como complemento alimenticio de ganado 

ovino. Tesis de Maestría. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. La Paz, Baja California 

Sur, México. 86 pp. 

MBS Applied Environmental Sciences. 1989. Gray whale monitoring study. Final Rep. US Department 
of the Interior, U. S. MMS. 

Mc Lean James, H. & Terrence M. Gosliner. 1996. The Mollusca part 2. The Gastropoda. Taxonomic 

Atlas of the Benthic Fauna of the Santa Maria Basin and Western Santa Barbara Channel. Vol. 

9. Santa Barbara Museum of Natural History. Santa Barbara, California. 

McGowan J. A. & Ch. B. Miller. 1980. Larval fish and zooplancton community structure. CalCOFI Rep. 

Vol. XX1. 29-36. 

McHugh, D. J. 2002. Perspectivas para la producción de algas marinas en los países en desarrollo. 

FAO Circular de Pesca. No. 968. Roma, FAO. 30 pp. 

Mead, J. G. 1989. Beaked whales of the genus Mesoplodon. In: S. H. Ridgway y R. Harrison (eds.). 

Handbook of Marine Mammals. Academic Press Limited. 4: 349-430. 

Mellink, E y J. Luevano. 1999. Mamíferos de la Península de Baja California (excluyendo cetáceos): 

Guía para su identificación en campo. Centro de Investigación Científica y de  Educación de 
Ensenada (CICESE). Baja California, México. 118 pp. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 310 Elaborado por: 
 

Miller A. J.; J.C. McWilliams, N.Schneider; J.S. Allen; J.A. Barth; R.C. Beardsley; F.P. Chavez, T.K. 
Chereskin; C.A.Edwards; R.L. Haney; K.A. Kelly; J.C. Kindle; L.N. Ly; J.R. Moisan, M.A. Noble: 

P.P. Niiler; L.Y. Oey; F.B. Schwing; R.K. Shearman and Swenson, M.S. 1999. Observing and 

modeling the California Current System. EOS, Transactions, American Geophysical Union. 80: 
533-539. 

Miller, D. J. & Lea, R. N. 1972. Guide to the coastal marine fishes of California. Dept. Fish and Game 

Bull. 157:1-249.  

Minch, J. & T. Leslie. 1991. The Baja highway. A geology and biology field guide for the Baja Traveler. 
Ed. John Minch and Associates, Inc. California, USA. 233 pp. 

Minch, J. A.. 1970. The Miocene of northwestern Baja California, México: in Pacific slope geology of 

northern Baja California and adjacent Alta California. Pacific Sections. American Association of 

Petroleum Geologist, SEPM and SEG GuideBook, p. 100-102 

Mitchell, E. 1968. Northeast Pacific stranding distribution and seasonality of Cuvier`s beaked whale, 

Ziphius cavirostris. Can. J. Zool. 46:265-279. 

Mizroch, S. A., D. W. Rice & J. M. Breiwick. 1984. The Sei whale, Balaenoptera borealis. Mar. Fish. 

Rev. 46:20-24. 

Molina-Martínez, J. 1986. Notas sobre tres especies de algas marinas: Macrocystis pyrifera, Gelidium 
robustum y Gigartina canaliculata de interés comercial en la costa occidental de Baja California, 

México. pp. 16–39. In: Contribuciones biológicas y tecnológico-pesqueras. Documento Técnico 
Informativo No.3. Secretaría de Pesca, INP, CRIP, Ensenada, Baja California. 110 pp. 

Mondragon, J. & Mondragon, J. 2003. Seaweeds of the Pacific Coast. Common marine algae from 
Alaska to Baja California. Monterey, California: Sea Challengers. 97 pp. 

Moore, D. 1969. Reflection profiling studies of the California Continental Borderland: structure and 

Quaternary turbidite basins. Geological Society of America, special paper 107, 142 pp. 

Moreno-Casasola, P. 1982. Ecología de la vegetación de dunas costeras: factores físicos. Biotica 
7(4):577-692. 

Morris, R. H., D. P.Abbott & E. C.Haderlie. 1980. Intertidal Invertebrates of California. Stanford 
University, Stanford, California. 690 p. 

Moser, H. G., R. L. Charter, P. E. Smith, D. A. Ambrose, W. Watson, S. R. Charter, and E. M. 
Sandknop.2002. Distributional atlas of fish larvae and eggs from Manta (surface) samples 
collected on CalCOFI surveys from 1977 to 2000. CalCOFI Atlas 35. 97 p. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 311 Elaborado por: 
 

Mulroy, W. T., P. W. Rundel & P. A. Bowler. 1979. The Vascular Flora of Punta Banda, Baja California, 
Mexico. Madroño 26:69-98. 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 

Norris, K. S. & J. H. Prescott. 1961. Observations on Pacific cetaceans of California and Mexican 
waters. Univ. California Publ. Zool. 63: 291-402. 

NREL [National Renewable Energy Laboratory]. 2004. Renewable Resources Map. & Data. Disponible 
en: http://maps.nrel.gov/newatlas.html 

Pacheco-Ruiz, I. 1982. Algas Pardas (Phaeophyta) de la costa del Pacifico entre Bahía de Todos 
Santos y la frontera con Estado Unidos de América. Ciencias Marinas. 8(1):64-77pp. 

Palacios, E. 1991. El Estero de Punta Banda, B. C., México como eslabón del “Corredor del Pacifico” 
Abundancia de aves playeras. Ciencias Marinas. 3(17):109-131. 

Peinado, M. F. Alcaraz, J. Delgadillo & I. Aguado.1994. Fitogeografía de la península de Baja California, 
México. Anales del Jardín Botánico de Madrid 51(2):255-277. 

Perrin, W. F., M. D. Scott, G. J. Walker & V. L. Cass. 1985. Review of geographical stocks of tropical 

dolphins (Stenella spp and Delphinus delphis) in the eastern Pacific. NOAA, Tech. Rep. NMFS-

28. 28 pp. 

Perry, S. L., D. P. DeMaster & G. K. Silber. 1999. The great whales: history and status of six species 

listed as endangered under the U.S. Endangered Species Act of 1973. Special Issue, Mar. Fish. 

Rev. 74 pp. 

Peterson, R.T. & E. L.Chalif. 1998. Aves de México. Guía de Campo. 3ª ed. Diana, México. 473 pp. 

Phillips, J. S. y Wentworth C. P. 2000. A Natural History of the Sonora Desert. Arizona-Sonora Desert 
Museum, Tucson. University of California Press. 628 pp. 

Rebollar, C., A. Reyes and Reichle, M. 1983. Estudio del enjambre de San Quintin Baja California, 

México, ocurrido durante 1975. Geofísica Internacional, Vol 21, p331-358 

Rehder H. A. 2003. Familiar Seashells of North America. Pocket Guide National Audubon Society.. 
Alfred A. Knof Inc, New York.191p. 

Rendiles, N. H. 2000. Salud Ocupacional en Venezuela: solventes industriales, mecanismos de acción 
tóxica y efectos a la salud. Disponible  en http://members.tripod.com/RENDILES/SOLVENTES.html 

Rice, D. W. & A. A. Wolman. 1971. Life history and ecology of the gray whale, Eschrichtius robustus. 
Spec. Publ. Amer. Soc. Mamm. 3: 1-142. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 312 Elaborado por: 
 

Rice, D. W. 1974. Whales and whale research in the eastern North Pacific. In: W. E. Schevill (ed.). The 

Whale Problem: A Status Report. Harvard Press, Cambridge. pp: 170-195. 

Rice, D. W. 1989. Sperm whale Physeter macrocephalus Linnaeus 1758. In: S. H. Ridgway y R. 
Harrison (eds.) Handbook of Marine Mammals, Vol. 4. pp: 177-233. Academic Press, London. 

Rice, D. W. 1998. Marine mammals of the world, systematics and distribution. Special Publication No. 4, 

The Society of Marine Mammalogy. 

Rosellón, J. and Halpern, J. 2003  Regulatory Reform in Mexico’s Natural Gas Industry: Liberalization in 

the Context of a Dominant Upstream Incumbent. The John F. Kennedy School of Government at 
Harvard University. 

Ross, D. 1976. Mechanics of underwater noise. Pergamon, New York. 375 p. 

Ross, G. J. B. 1984. The smaller cetaceans of the south east coast of southern Africa. Ann. Cape Prov. 

Mus. Nat. Hist. 15:173-410. 

Rugh, D. J., J. A. Lerczak, R. C. Hobbs, J. M. Waite & J. L. Laake. 2002. Evaluation of high-powered 

binoculars to detect inter-year changes in offshore distribution of eastern North Pacific gray 
whales. J. Cetacean Res. Manage. 4: 57-61. 

Rzedowski, J. 1978. La vegetación de México. Editorial Limusa, México. D.F. 

SAHOPE [Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Baja 
California]. 2001. “Versión abreviada del programa regional de Desarrollo Urbano, Turístico y 

ecológico del Corredor Costero Tijuana – Rosarito – Ensenada”. Periódico Oficial del Estado de 
Baja California, 16 de Noviembre de 2001. Mexicali, Baja California, México. Pág. 14-116 

SAHOPE [Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado], 1er H. Ayuntamiento 
de Playas de Rosarito, .B. C. y Piñeda y Asociados, S. A. de C. V. 2000. Programa de 

desarrollo urbano del centro de poblaciíon de Playas de Rosarito, B. C. Vol. II. Ed. 1er H. 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, .B. C. y Piñeda y Asociados, S. A. de C. V. B. C. México 

SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes]. Oficio No, OF. CP.104.401.264/2004 de Fecha 07 
de Octubre de 2004. 

SEMARNAT [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales]. 2002. Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2001 (antes NOM-059-ECOL-2001) Que establece las especificaciones 

de protección ambiental de las especies nativas de México de flora y fauna silvestres en 

categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies 

en riesgo. Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002. México. D. F. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 313 Elaborado por: 
 

SEMARNAT [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales]. 2004. Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/wps/portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/3520/_s.155/3512. 

SENER [Secretaría de Energía]. 2003. Prospectiva del mercado de gas natural 2003-2012. Dirección 
General de Formulación de Política Energética. México, D. F. . 

SENER [Secretaría de Energía]. 2004. Gas Natural Licuado en Baja California: oportunidad de 

inversión para el sector privado. Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo 
Tecnológico Unidad de Promoción de Inversiones. México. D. F. 

Setchell, W.A. & N. L.Gardner. 1925. The marine algae of the Pacific coast of North America. III. 
Melanophyceae. Univ.Calif.Publ.Bot. 8:387-739. 

Shepard, F. P. and Emery, K. O. 1941. Submarine topography off the southern California Coast-

canyons and tectonic interpretation. Geological Society of America, Special paper No. 31, 171 

pp 

Sierra-Carrascal, E.. 2003. Influencia de las Brisas en las Corrientes Superficiales a lo largo de la Zona 

Costera Oceánica entre Rosarito, B. C., México y Punta Loma, California, E.U.A. Tesis de 
Licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California, 66 pp. 

Skydancer, R.1998. Guía de los Animales de las islas de la costa occidental de la Península de Baja 

California, México. Pronatura A. C. 171 pp. 

Smith, D. L. and Normark, W. R. 1976.  Deformation and patterns of sedimentation south of San 

Clemente Basin, California Borderland. Marine Geology 22:175-188 

Smith, Ralp I & J. T. Carlton. 1975. Light’s manual: Intertidal Invertebrates of the Central California 

Coast. 3rd ed. University of California Press. California. 717 pp. 

SMN [Servicio Meteorológico Nacional]. 2004a. Reporte de Datos de las Estaciones Mereologicas 

Automaticas. Disponible en: http://smn.cna.gob.mx/ 

SMN [Servicio Meteorológico Nacional]. 2004b. Reporte de Datos de las Estaciones Mereologicas 

Automaticas. Disponible en: http://smn.cna.gob.mx/productos/emas/var/bc02hr.html 

SPP [Secretaría de Programación y Presupuesto]. 1981. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales. 

Tijuana I11-11. Escala 1:250,000. Primera Edición. 

SPP [Secretaría de Programación y Presupuesto]. 1982. Carta Edafológica. Tijuana I11-11, Escala 

1:1,000,000. 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 314 Elaborado por: 
 

SPP [Secretaría de Programación y Presupuesto]. Carta de Evapotranspiración y Déficit de Agua. 
Tijuana I11-11, Escala 1:1,000,000. 

Steiger G. H., J. Calambokidis, R. Sears, K. C. Balcomb & J. C. Cubbage. 1991. Movements of 
humpback whales between California and Costa Rica. Mar. Mamm. Sci. 7:306-310. 

Stewart, B. S., P. K. Yochem, H. R.  Huber, R. L. DeLong, R. J. Jameson, W. J. Sydeman, S. G. Allen & 

J. B. Le Boeuf. 1994. History and present status of the northern elephant seals population. In: 
B.J. Le Boeuf y R.M. Laws (eds.). Elephant seals: population ecology, behavior and physiology. 

University of California Press, Los Angeles. pp: 29-48. 

Stock, J. M., A. Martin-Barajas, M. Tellez-Duarte. 1996. Early rift sedimentation and structure along the 

NE margin of Baja California. In: Patrick L. Abbott and John D. Cooper, eds., Field Conference 

Guide 1996, Pacific Section A.A.P.G. Guidebook 73. Pacific Section S.E.P.M. Book  80, p. 337-

372,. 

Suárez-Vidal F., A. R. Morgan, J. Bodin, R. G. Gastil. 1991. Framework of recent and active Faulting in 

Northern Baja California. American Assoc. of Petroleum Geologist Memoir No. 47: The Gulf and 
Peninsular Province of the California Paul Dolphin and B. Simoneit Ed. 285-300 pp.. 

Swartz, S. L., M. L. Jones, J. Goodyear, D. E. Withrow & R. V. Miller. 1987. Radio-telemetric studies of 
gray whale migration along the California coast: a preliminary comparison of day and night 
migration rates. Rep. Int. Whal. Comm. 37:295-299. 

Tchalenko, J. S. 1970. Similarities between shear zone of different magnitudes. Geological Society of 

America, Bulletin. 81:1625-1640 

Tershy, B. R., D. Breese & C. S. Strong. 1990. Abundance, seasonal distribution and population 
composition of balaenopterid whales in the Canal de Ballenas, Gulf of California, México. Rep. 

Int. Whal. Comm. Special Issue 12:369-375. 

Thatcher, W., and Hanks, T. C. 1973, Source parameters of Southern California earthquakes. Journal of 

Geophysical Research 77: 8547-8576 

Tillman, M. F. & S. A. Mizroch. 1982. Mark-recapture estimates of abundance for the Western Northern 

Pacific stock of Bryde`s whales. Rep. Int. Whal. Comm. 32:335-337. 

Torres-Gómez, G., J. Vargas-Islas, M. Holmgren-Urba, S. Jara-Díaz. 1985. Las aves marinas de 

México. Una revisión bibliográfica. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 191 pp. 

Tuchman, M. 2001. Diatoms. Publicacion electronica. Disponible en: 
http://www.epa.gov/glnpo/monitoring/plankton/images/diatoms 01.html 



 TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

 

Manifestación de Impacto Ambiental  
Modalidad Regional 

Hoja 315 Elaborado por: 
 

UNAM [Unviersidad Nacional Autónoma de México], Instituto de Geografía. 1990. Atlas Nacional de 
México.  

United States GLOBEC Ocean Ecosystems Dinamics. U.S. GLOBEC. 1994. A Science Plan for the 

California Current. U.S. GLOBEC Report No. 11. Disponible en: 
http://globec.oce.orst.edu/groups/nep/reports/ebcip/ebcip.contents.htmL. 

Venrick, E., R. Durazo., A. Huyer., A. Mantyla., W. J. Sydeman, D. A.Wheeler., S. J. Bograd, G. 
Gaxiola-Castro., K. D. Hyrenbach, F. B. Schwing, D. Checkley, J. Hunter., N. E.Laveniegos, R. 

L. Smith. 2003. The state of the California Current, 2002-2003: tropical and subartic influences 

vie for dominance. CalCOFI. Rep. Vol. 44:28-66. 

Wade, P. R. & T. Gerrodette. 1993. Estimates of cetacean abundance and distribution in the eastern 
tropical Pacific. Rep. Int. Whal. Comm. 43:477-493. 

Wilbur, S. R. 1987. Birds of Baja California. University of California Press, California, U.S.A. 235 pp. 

Wilcox, R. E., Harding, T. P. and Seely, D. R. 1973. Basic wrench tectonics. American Association of 

Petroleum Geologist, Bulletin 57:74-96 

Wong, O. V., M. R. Leeg, V. F. Suárez. 1987. Sismicidad y Tectónica de la margen continental de 

California (USA) y Baja California Norte (México). Geofísica Internacional  26 (3):459-478  

Wong, V., J. Frez and F. Suarez. 1997. The Victoria, México Earthquake of June 9, 1980, Geofísica 

Internacional, 36(3):139-159 

Zavala, A., O. Maravilla, M. C. García, L. Inclàn & L. Anoge. 1998. Distribución y abundancia relativa de 

la población del lobo marino de California fuera del Golfo de California. Informe final. 

CICESE/INE-SEMARNAP. 

Zertuche G.J. 1993. Situación actual de la industria de las macroalgas productoras de ficocoloides en 

Mexico. FAO Documento de campo No. 13, México.5-15. 

Comunicaciones personales 

Pescadores de Popotla, municipio de Rosarito, Baja California. 2004. 

 



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 1        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Estudio de Riesgo Ambiental

Modalidad: Análisis Detallado de Riesgo

Nivel 3

del proyecto:

“Terminal flotante de almacenamiento y regasificación de Gas
Natural Licuado frente a la costa de Rosarito, Baja California”

Que presenta:

Diciembre, 2004



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 2        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

CONTENIDO

I DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL. ..................... 7

I.1 PROMOVENTE. ............................................................................................................................................................................7
I.2 RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL. ....................................................................................................................9

II DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO................................................................................................................................ 12

II.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ..........................................................................................................................................................12
UBICACIÓN DEL PROYECTO.....................................................................................................................................................................44

III ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO. ................................................................................................. 47

III.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO O ÁREA SELECCIONADA (FLORA, FAUNA, SUELO, HIDROLOGÍA, DEMOGRAFÍA). .........................................47
III.2 CARACTERÍSTICA CLIMÁTICAS. ...................................................................................................................................................47
III.3 INTEMPERISMOS SEVEROS.........................................................................................................................................................49

IV INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO.
71

IV.1 SECTOR DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) EN MÉXICO. ............................................................................................................71
IV.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-013-SECRE-2004. ...............................................................................................................72

V DESCRIPCIÓN DEL PROCESO..................................................................................................................................................... 75

V.1 BASES DE DISEÑO. ....................................................................................................................................................................75
I.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO. .................................................................................................................................137
I.3 HOJAS DE SEGURIDAD. ............................................................................................................................................................155
I.4 ALMACENAMIENTO. .................................................................................................................................................................156
I.5 EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES........................................................................................................................................159
I.6 CONDICIONES DE OPERACIÓN. .................................................................................................................................................169
I.7 CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (CAC).....................................................................................................................177

VI ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.............................................................................................................................. 182

VI.1 ANTECEDENTES DE ACCIONES E INCIDENTES. ...........................................................................................................................182
I.2 METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN ............................................................................................................186
I.3 RADIOS POTENCIALES DE AFECTACIÓN . ....................................................................................................................................191
I.4 INTERACCIONES DE RIESGO. ....................................................................................................................................................191
I.5 RECOMENDACIONES TÉCNICO-OPERATIVAS. .............................................................................................................................192
I.6 RESIDUOS, DESCARGAS Y EMISIONES GENERADAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO. .....................................................197

II RESUMEN. .................................................................................................................................................................................... 203

II.1 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL. .............................................................................................................203
II.2 RESUMEN DE LA SITUACIÓN GENERAL QUE PRESENTA EL PROYECTO EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL. ...................................203

III GLOSARIO Y BIBLI OGRAFÍA. ................................................................................................................................................ 206

III.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES. .............................................................................................................................206
III.2 BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................................................................................................209



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 3        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

ANEXOS

Anexo I. Documentación del promovente

Anexo II. Documentación del responsable del estudio

Anexo III. Planos del proyecto

Anexo IV. Especificaciones del proceso

Anexo V. Hojas de seguridad de las sustancias

Anexo VI. Memoria técnica del estudio de riesgo

Anexo VII. Informe técnico del estudio de riesgo



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 4        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

LISTA DE TABLAS
Tabla I. Inversión estimada.........................................................................................................................................................................9
Tabla II. Coordenadas geográficas de los sitios preseleccionados. ........................................................................................................28
Tabla III. Criterios para selección del sitio en tierra. ................................................................................................................................33
Tabla IV.- Escalas de evaluación de los criterios. ....................................................................................................................................34
Tabla V.- Matriz de ponderación de criterios. ...........................................................................................................................................35
Tabla VI.- Matriz de evaluación de sitios..................................................................................................................................................36
Tabla VII.- Criterios para determinar la ubicación de la unidad marina ...................................................................................................38
Tabla VIII.- Límites operacionales en función de las alturas de oleaje....................................................................................................39
Tabla IX. Coordenadas de la terminal flotante y de la estación de estación de medición y regulación de flujo de GNL........................44
Tabla X. Coordenadas extremas y de puntos de inflexión del gasoducto marino. ..................................................................................45
Tabla XI. Normales climatológicas de temperatura (ºC ) para Rosarito, en el período 1961-1988.........................................................47
Tabla XII. Normales climatológicas de precipitación (mm) para Rosarito, en el período 1961-1988......................................................48
Tabla XIII. Resumen de los principales parámetros de diseño de la terminal. ........................................................................................78
Tabla XIV. Composición de diseño del GNL. ...........................................................................................................................................78
Tabla XV. Datos clave de diseño del GNL. ..............................................................................................................................................79
Tabla XVI. Dimensiones de la infraestructura principal............................................................................................................................79
Tabla XVII. Distribución de frecuencia de Hs (metros) vs Tz (segundos) de ola dominante...................................................................81
Tabla XVIII. Distribución de frecuencia de Hs (metros) vs Tz (segundos) de ola promedio. ..................................................................81
Tabla XIX. Espectro de altura de ola (Hs). ...............................................................................................................................................83
Tabla XX. Alturas de ola limitantes, Tz = 6 seg........................................................................................................................................83
Tabla XXI. Límites operacionales. ............................................................................................................................................................84
Tabla XXII. Características de los tanques de almacenamiento..............................................................................................................86
Tabla XXIII. Características de las líneas de anclaje. ..............................................................................................................................92
Tabla XXIV. Cuadro de construcción del eje del gasoducto. ...................................................................................................................95
Tabla XXV. Características de los tanques de almacenamiento. ..........................................................................................................111
Tabla XXVI. Datos de los vaporizadores para la tasa máxima de envío. ..............................................................................................114
Tabla XXVII. Especificaciones generales del sistema de regasificación de GNL..................................................................................116
Tabla XXVIII. Especificación de los materiales del gasoducto...............................................................................................................120
Tabla XXIX. Condiciones de envío del GN a través del gasoducto submarino. ....................................................................................122
Tabla XXX. Características de las líneas de anclaje..............................................................................................................................125
Tabla XXXI. Condiciones de envío del GN a través del gasoducto submarino. ....................................................................................145
Tabla XXXII. Equipo de generación de energía eléctrica a bordo. ........................................................................................................148
Tabla XXXIII. Composición de diseño del GNL......................................................................................................................................155
Tabla XXXIV. Características de diseño del GNL. .................................................................................................................................156
Tabla XXXV. Composición del GN que se almacenará en la terminal, según su origen. .....................................................................156
Tabla XXXVI. Materiales y sustancias....................................................................................................................................................158
Tabla XXXVII. Equipo y maquinaria utilizados durante la etapa operativa del proyecto. ......................................................................161
Tabla XXXVIII. Límites de operación. .....................................................................................................................................................170
Tabla XXXIX. Datos para las bombas de carga (dentro del tanque). ....................................................................................................171
Tabla XL. Datos para las bombas impulsoras de refuerzo. ...................................................................................................................171
Tabla XLI. Cálculos para el gasoducto. ..................................................................................................................................................172
Tabla XLII. Cálculos para los vaporizadores. .........................................................................................................................................173
Tabla XLIII. Equipo de generación de energía eléctrica a bordo. ..........................................................................................................173
Tabla XLIV. Balance de energía eléctrica. .............................................................................................................................................174
Tabla XLV. Balance de gas. ...................................................................................................................................................................175
Tabla XLVI. Temperaturas y presiones de diseño y operación..............................................................................................................176
Tabla XLVII. Premisas relacionadas con el diseño. ...............................................................................................................................188
Tabla XLVIII. Premisas operacionales....................................................................................................................................................190
Tabla XLIX.- Emisiones durante la operación normal de generación de electricidad, a una salida de 5,700 kWs. .............................198
Tabla L. Origen y destino de los escurrimientos. ...................................................................................................................................201
Tabla LI. Análisis comparativo FSRU vs terminal terrestre....................................................................................................................204



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 5        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Macrolocalización de la infraestructura proyectada..................................................................................................................13
Figura 2. Mesolocalización de la infraestructura proyectada. ..................................................................................................................15
Figura 3. Microlocalización de la infraestructura proyectada. ..................................................................................................................16
Figura 4. Diagrama de bloques del proceso.............................................................................................................................................18
Figura 5. Aproximación y acoderamiento de un buque tanque................................................................................................................19
Figura 6. Vista lateral de la terminal siendo abastecida de GNL por estribor..........................................................................................22
Figura 7. Arreglo general de la TERMINAL..............................................................................................................................................23
Figura 8 . Sistema de anclaje y configuración del gasoducto submarino. ...............................................................................................24
Figura 9.Ubicación de los sitios preseleccionados en tierra. ...................................................................................................................29
Figura 10. Uso de suelo a escala local.....................................................................................................................................................31
Figura 11. Curvas batimétricas (líneas de igual profundidad) en la zona de estudio. .............................................................................40
Figura 12. Zona de factibilidad de ubicación de la FSRU basadas en el criterio de profundidad. ..........................................................41
Figura 13. Zona de exclusión marina por riesgo de derrame e incendio.................................................................................................42
Figura 14. Zona de factibilidad marina y sitio seleccionado para la instalación de la terminal. ..............................................................43
Figura 15. Ubicación de la estación de medición y regulación. ...............................................................................................................46
Figura 16. Climograma de precipitación y temperatura en Rosarito para datos del período 1969-1988................................................49
Figura 17. Huracanes que impactaron a México en el período 1980-2002. (fuente: Servicio Meterológico Nacional). .........................50
Figura 18. Modelo esquemático propuesto en el que se identifican las microplacas y bloques de corteza en el sur de California y

norte de Baja California, como parte de deformación en la frontera de placas Pacífico-Norteamérica (modificada por Legg,
Wong y Suárez, 1991).....................................................................................................................................................................53

Figura 19. Principales provincias fisiográficas de la Región Sur de California (USA), Norte de Baja California y Borde Continental. El
rectángulo marca el área de interés para el presente trabajo (modificada de Legg, Wong y Suárez, 1991)................................54

Figura 20. Mapa con las principales estructuras cenozoicas activas en la región interna del Borde Continental de California-Baja
California. Las estructuras localizadas fuera de la costa fueron divididas en dos sistemas: Sistema San Clemente y Sistema
Agua Blanca. ...................................................................................................................................................................................56

Figura 21. Posiciones de OBS’s (cuadros negros primera fase y triángulos negros segunda fase), círculos muestran la localización
de eventos sísmicos regionales del catálogo de la red sísmica del Sur de California de 1970 a septiembre del 2004 y de la red
sísmica del Noroeste de México, de 1976 a septiembre del 2004. El diámetro de los círculos es proporcional a la magnitud de
los sismos........................................................................................................................................................................................65

Figura 22. Curva de intervalos de recurrencia sísmica para el borde continental del Sur de California. ................................................66
Figura 23. Estado actual del buque tanque de GNL "Khannur"...............................................................................................................76
Figura 24. Diseño conceptual de la conversión del B/M "Khannur"en una terminal................................................................................77
Figura 25. Fuente de datos climatológicos - Boya meteorológica No. 46048 (costa de San Diego, California, EE. UU.)......................80
Figura 26. Periodo de ola dominante (segundos) durante el periodo 12/91 - 8/93, Boya No. 46048. ....................................................82
Figura 27. Periodo de ola promedio (segundos) durante el periodo 12/91 - 8/93, Boya No. 46048.......................................................82
Figura 28. Detalles del tanque MossTM.....................................................................................................................................................88
Figura 29 . Arreglo típico de la torreta de anclaje.....................................................................................................................................90
Figura 30. Esquema de la base de sujeción y el gasoducto. ...................................................................................................................93
Figura 31. Soporte de la sección vertical del gasoducto. .........................................................................................................................94
Figura 32. Representación gráfica tridimensional de la terminal. ............................................................................................................95
Figura 33. Mapa de fallas frente a las costas de Rosarito, se observa la presencia de dos fallas principales (líneas negras continuas)

y varias secundarias (líneas negras dentadas). Las líneas grises muestran la localización de los perfiles sísmicos de reflexión.
.......................................................................................................................................................................................................102

Figura 34. Modelo de velocidad de ondas convertidas PS, línea 4. ......................................................................................................103
Figura 35. Estación tipo de medición y regulación de flujo. ...................................................................................................................104
Figura 36. Localización de la EMR.........................................................................................................................................................105
Figura 37. Brazos estándar para trasiego de GNL.................................................................................................................................107
Figura 38. Disposición de los brazos de carga de GNL sobre la terminal. ............................................................................................107
Figura 39. Movimiento y límites típicos para un brazo de trasiego........................................................................................................108
Figura 40. Principio de operación de la guía de preacoplamiento de los brazos de trasiego. ..............................................................109
Figura 41. Detalle de la instalación de un tanque tipo MossTM. .............................................................................................................112



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 6        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Figura 42. Sistema de purga de gas inerte.............................................................................................................................................114
Figura 43. Disposición del sistema de regasificación en la proa de la terminal: a) vista de planta b) corte lateral donde se aprecia

también la salida del gasoducto.. ..................................................................................................................................................115
Figura 44. Esquema general del pivote. .................................................................................................................................................119
Figura 45. Proyectos de terminales flotantes en curso. .........................................................................................................................185



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 7        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

I DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL.

I.1 Promovente.

I.1.1 Nombre o razón social.

Terminales y Almacenes Marítimos de México, S.A. de C.V. (en el Anexo I se incluye copia simple de la

documentación que avala la información presentada en los puntos I.1.1 al I.1.4).

I.1.2 Registro Federal de Contribuyentes.

TAM-030130-8Z8.

I.1.3 Nombre y cargo del representante legal.

Samuel David Bretts Paul

Secretario del consejo de administración

I.1.4 Registro Federal de Contribuyentes y Cédula Única de Registro de Población del
representante legal.

R.F.C.: BEPS-510911-1S3

C.U.R.P.: BEPS-510911-HNERLM01.

I.1.5 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones.

En Tijuana, B. C.

Calle y número ........................... Francisco Javier Mina # 1551-3004, Edificio Wadiah

Colonia ....................................... Zona Río

Código Postal ............................. 22320

Entidad Federativa ..................... Baja California

Municipio .................................... Tijuana

Teléfono y fax............................. (664) 634-0488

Correo electrónico ...................... tammsa@telnor.net
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En México, D. F.

Calle y número ........................... Av. San Francisco #912

Colonia ....................................... Del Valle

Delegación ................................. Benito Juárez

Código Postal ............................. 03100

Entidad Federativa ..................... México, D.F.

Teléfono y fax............................. (55) 5523-4681

I.1.6 Actividad productiva principal.

El Proyecto consiste en la instalación y operación de una terminal marítima para la recepción,

almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) y la posterior exportación del gas

natural, a través de un gasoducto submarino que se conectará con el sistema de conducción existente

en tierra.

I.1.7 Número de trabajadores equivalente.

El número equivalente de trabajadores es 58.4, de acuerdo con los cálculos siguientes:

• El número equivalente de empleados se calcula dividiendo entre 2,000 el total de horas anuales

trabajadas.

• Habrá tres turnos de 15 personas (10 personas en el turno nocturno) trabajando jornadas diarias de

8 horas.

• Considerando:

Turnos matutino y diurno: 365 días x 16 horas por día = 5,840 horas al año.

5,840 horas al año x 15 trabajadores = 87,600 horas trabajadas al año.

Turno nocturno: 365 días x 8 horas por día = 2,920 horas al año.

2,920 horas al año x 10 trabajadores = 29,200 horas trabajadas al año.

Total de horas trabajadas al año: 87,600 + 29,200 = 116,800

Número equivalente: 116,800 horas trabajadas al año ÷ 2,000 = 58.4 personas.

Nota: el cálculo anterior no incluye al personal de la empresa que estará trabajando en tierra.

I.1.8 Inversión estimada en moneda nacional.

La inversión estimada para el proyecto asciende a $ 55.5 millones de dólares americanos; es decir

627.15  millones de pesos, considerando el tipo de cambio del día 01 de diciembre de 2004. En la

Tabla I se presenta el desglose de la inversión.
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Tabla I. Inversión estimada

Concepto Inversión (M.N.) Inversión (dólares EEUU)1

Estudios y Tramites $     3 110 000 $    1 000 000

Preparación y construcción de infraestructura $   88 635 000 $  28 500 000

Operación y mantenimiento del proyecto $ 665 540 000 $  24,000 000

Medidas de prevención y mitigación (estimado primer año) $     6 220 000 $    2 000 000

Total $ 172 605 000 $  55 500 000
1 Tipo de cambio $ 11.30 1, cotización de fecha 1/diciembre/2004
2 Costos estimados para el primer año.

I.2 Responsable del estudio de riesgo ambiental.

I.2.1 Nombre.

Lorax Consultores, S.A. de C.V.

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes.

LCO-991221-U11.

I.2.3 Registro Federal de Contribuyentes, CURP, y Número de Cédula Profesional del
responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental.

Nombre....................................... M. C. Carlos Peynador Sánchez

R. F. C........................................ PESC-700201-4M9

CURP ......................................... PESC-700201-HDFYNR03

Cédula Profesional ..................... 2613610

I.2.4 Dirección del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental.

Calle y número ........................... Madrid 483-A

Colonia ....................................... Col. Ampliación Moderna

Código Postal ............................. 22879

Entidad Federativa ..................... Baja California

Municipio .................................... Ensenada

Teléfono y fax............................. (646)174-5542

Correo electrónico ...................... cpeynador@lorax.com.mx



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 10        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

En el Anexo II se presenta la cédula profesional del responsable técnico del estudio.
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Los abajo firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información relacionada con el

estudio de riesgo ambiental del proyecto denominado "Terminal Flotante de Almacenamiento y

Regasificación Frente a la Costa de Rosarito, B.C., México", bajo su leal saber y entender, es real,

fidedigna y saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad

distinta de la judicial, como lo establece el artículo 247 del código penal.

POR EL PROMOVENTE:

Nombre: Samuel David Bretts Paul

Puesto: Secretario del Consejo de Administración.

Firma:                                                                                     

POR EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO:

Nombre:  M.C. Carlos Francisco Peynador Sánchez.

Cédula Profesional: 2613610.

Firma:                                                                                     
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II DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

II.1 Nombre del proyecto.

Terminal Flotante de Almacenamiento y Regasificación Frente a la Costa de Rosarito, B.C., México.

II.1.1 Descripción de la actividad a realizar, su(s) proceso(s), e infraestructura(s)
necesaria(s), indicando ubicación dentro del arreglo general de la planta, alcance,
e instalaciones que lo conforman.

II.1.1.1 Actividad.

El proyecto se plantea como una alternativa viable a la instalación de las terminales de almacenamiento

y regasificación terrestres que han sido propuestas para diversos puntos de la región y tiene como

principal objetivo la instalación y operación de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación

(terminal, por sus siglas en inglés) de gas natural licuado (GNL), con capacidad para almacenar hasta

125,000 m3 y regasificar hasta 231 ton/h de GNL.

La terminal estará montada sobre un barco monocasco de acero y contará con seis tanques de

almacenamiento de GNL, una planta de regasificación en la proa y los cuartos de control y alojamiento

del personal en la popa. La terminal estará fija al fondo marino frente a la costa de Rosarito, B.C.

(Figura 1), aproximadamente a 8.5 km mar adentro respecto del punto costero más cercano, a una

profundidad aproximada de 50 m; mediante un sistema de anclaje de un solo punto, dispuesto en una

torreta giratoria en la proa. Este sistema de anclaje permitirá que la terminal “gire” libremente sobre el

punto de anclaje a consecuencia de los vientos, oleaje y corrientes. Su construcción se basa en la

reconversión del carguero de GNL “Khannur” que ya cuenta con los seis tanques esféricos para el

almacenamiento del GNL (el tanque No. 1 con un diámetro de 30.1 m y los tanques 2-6 con un

diámetro de 35 m). Los trabajos de reconversión se realizarán en el extranjero y la terminal no

ingresará a aguas nacionales hasta que su conversión concluya.

Las obras necesarias para la instalación de la terminal flotante de almacenamiento y regasificación de

GNL, consisten en el anclaje de la terminal en el sitio seleccionado y la sujeción al fondo marino del

punto de partida del gasoducto. Adicionalmente, se requerirá la construcción de un gasoducto

submarino y una estación de medición y regulación de flujo en tierra. Las actividades que se

desarrollarán una vez terminadas las obras, es decir, en la etapa de operación, consistirán en: a)

recepción de GNL, b) almacenamiento temporal, c) regasificación, d) envío a tierra y, e) medición y

regulación del flujo.
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Figura 1. Macrolocalización de la infraestructura proyectada.
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Para llevar a cabo el anclaje, se fijarán en el lecho marino seis anclas a las que se sujetarán el mismo

número de cadenas o cables de acero que posteriormente se unirán a un punto de la torreta localizada

en la proa. Las seis líneas de anclaje estarán fijas a las anclas. La instalación de cada línea de anclaje

será realizada por una embarcación especializada que se encargará de levantarlas y pre - tensarlas.

Posteriormente, desde la torreta se tirará de las líneas de anclaje para su tensado final.

En el centro de la torreta del sistema de anclaje se encontrará el primer tramo del gasoducto marino

(sección vertical). Cuando la terminal esté anclada, se instalará la base de sujeción del gasoducto. Esta

base mantendrá fijo el punto de interconexión entre la sección vertical (proveniente de la terminal) y la

sección horizontal el gasoducto que correrá sobre el lecho marino en dirección a tierra. Una vez que la

base de sujeción esté fija al fondo, se realizará la conexión del ducto con la terminal. Esta conexión

deberá estar concluida antes de iniciar el tendido de la sección horizontal del ducto.

La terminal recibirá normalmente buques transportadores de GNL con capacidad de hasta de 138 000

m3. Para la descarga del GNL desde los buques transportadores, estos serán acoderados a estribor de

la terminal, con la asistencia de remolcadores. Para la maniobra de acoderamiento, la terminal también

requerirá la asistencia de remolcadores y se auxiliará con un propulsor orientable (azimuth thruster).

La instalación estará equipada con tres brazos de tipo “Chiksan” para la maniobra de descarga desde

los buques hacia la terminal. La maniobra de descarga se estima que tomará aproximadamente 20

horas y se recibirá un promedio de tres barcos por mes.

La terminal contará con un sistema de regasificación para “vaporizar” el GNL y enviarlo como GN a la

costa, a temperatura cercana a la ambiental, a través de un gasoducto submarino que bajará hasta el

fondo marino y correrá anclado a su lecho en dirección a la costa. El punto de acometida del gasoducto

en la costa será frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la zona industrial de

Rosarito, Baja California. Después de la acometida en tierra, el gasoducto se conectará a una estación

de medición, y regulación.

Debido a que el proyecto se ubicará en aguas territoriales (Figura 2) y de conformidad con lo

establecido en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente, así

como en el artículo 5 de su reglamento en materia de impacto ambiental, la autorización en materia de

impacto ambiental para la realización del proyecto es de competencia de la federación.

Las obras no se realizarán dentro ni cerca de área natural protegida alguna (Figura 3). Tampoco se

realizarán despalmes en áreas forestales ni con vegetación de zonas áridas, por lo que no se será

necesario gestionar cambios de uso de suelo.
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Figura 2. Mesolocalización de la infraestructura proyectada.
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Figura 3. Microlocalización de la infraestructura proyectada.
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II.1.1.2 Filosofía operativa.

El proyecto no contempla la comercialización de GNL ni de GN, las actividades proyectadas consisten

exclusivamente en la recepción, almacenamiento y regasificación de GNL por cuenta de terceros. Sin

embargo, a partir de la estación de medición y regulación, podrá conectarse un gasoducto terrestre

(proyecto asociado, no considerado como parte de este proyecto) construido por cualquier empresa

interesada.

El diseño de los sistemas que se propone, incorpora la facilidad de operación y la seguridad como

prioridad. El proceso de regasificación es simple y no se requiere personal en las áreas de proceso y

almacenamiento durante la operación normal, siendo posible realizar ajustes al flujo de vapor desde el

cuarto de control. El proceso está diseñado para el envío (exportación) ininterrumpido del gas a tierra

durante el acoderamiento del buque tanque y el trasiego de GNL a la terminal.

Para el acoderamiento de los buques tanque y el trasiego del GNL se seguirán procedimientos

detallados en listas de verificación, incluyendo la preparación y pruebas de los sistemas de aspersión

de agua y demás equipamiento de seguridad. Como guía, se utilizarán tanto los procedimientos como

las listas de verificación utilizadas para los buques tanque de GNL.

El sistema de vaporización de GNL tendrá una conexión al sistema de venteo de gas frío, para permitir

la descarga del gas natural en caso de una situación de emergencia.

En caso de un paro de emergencia, la planta de regasificación no solamente será aislada de los

tanques de almacenamiento de GNL y del gasoducto submarino, sino también se aislará cada pieza del

equipo.

II.1.1.3 Proceso(s).

La Figura 4 muestra el diagrama de bloques del proceso. A grandes rasgos el GNL, transportado por

vía marítima a bordo de buques tanque convencionales, es trasegado a los tanques de

almacenamiento de la terminal. Posteriormente, el GNL almacenado en la terminal se hace pasar a

través de las bombas “repotenciadoras” para elevar su presión hasta 90 bar y es entonces conducido a

los vaporizadores. El flujo de gas es medido y se envía a la costa a través de un gasoducto submarino.

El vapor de desplazamiento que se produce durante el proceso, especialmente durante el trasiego del

GNL desde el buque tanque, es aprovechado como gas combustible para la generación de energía

(vapor y electricidad) y el excedente es retornado al buque tanque.

Todo el proceso e instalaciones han sido diseñados y serán desarrollados manteniendo como prioridad

la protección a los trabajadores y las comunidades más próximas, minimizando en lo posible cualquier
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impacto al entorno. A continuación se resume cada una de las etapas que integran este proceso y en el

Capítulo V se hace una descripción más detallada de las mismas.

Figura 4. Diagrama de bloques del proceso.

II.1.1.3.1 Acoderamiento de buques tanque.

La terminal será abastecida por buques tanque con capacidades desde hasta 138,000 m3. Las

condiciones oceanográficas frente a la costa de Rosarito son propicias para las maniobras de

acoderamiento y trasiego, de manera que para el abastecimiento del GNL, los buques tanque se

acoderarán a la terminal, como lo muestra la Figura 6, para trasegar a través de tres brazos rígidos tipo

Chicksan de 16 pulgadas de diámetro (dos para el GNL y uno para los gases de retorno), mismos que

son utilizados universalmente en terminales en tierra de importación y exportación de GNL. Las

operaciones de aproximación y acoderamiento de los buques tanque tendrán lugar contra el viento y

con el auxilio de remolcadores (Figura 5). Para limitar el movimiento relativo horizontal se utilizará una

combinación de líneas y resortes de amarre transversales.

La terminal mantendrá su posición con un propulsor orientable, usado principalmente para controlar su

dirección durante el acoderamiento de los buques tanque. De esta manera, las operaciones de

aproximación y acoderamiento tendrán lugar prácticamente de la misma manera que en las plantas

costeras. No obstante lo anterior, se contará con el apoyo de un remolcador.

Para el acoderamiento del buque tanque, se contará con boyas, guías, pedestales de rodillo, defensas

tipo Yokohama de 4 m de diámetro y otros instrumentos y herramientas de amarre típicos, así como

con las instalaciones auxiliares necesarias para su manejo. Estos aparejos se ubicarán de acuerdo con

el arreglo de amarres especialmente convenido para el acoderamiento del buque tanque, el cual se ha

diseñado para ofrecer las condiciones necesarias para la operación de trasiego. Todas las líneas y
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conexiones serán del tipo de soltado rápido, previendo la necesidad de soltar con prontitud al buque

tanque en caso de presentarse cualquier contingencia que así lo amerite.

Figura 5. Aproximación y acoderamiento de un buque tanque.

La terminal contará con cuatro defensas que estarán agrupadas en dos pares, cada uno de los cuales

se ubicará en uno de los extremos de la terminal. Esta es una configuración recomendada para

propósitos de seguridad ya que, de esta manera, una defensa puede desinflarse accidentalmente, sin

que existan mayores consecuencias.

II.1.1.3.2 Procedimientos de trasiego de GNL.

Una vez que el sistema de tuberías ha sido llenado y preparado y todos los sistemas de seguridad se

han probado, las bombas de trasiego del buque tanque irán entrando en operación, una a la vez, las

válvulas de llenado en los domos de los tanques de la terminal serán abiertas y la tasa de flujo se irá

elevando gradualmente hasta alcanzar el 100%. Estas válvulas son controladas para dirigir el flujo

hacia cada tanque. En este punto, las fases de vapor de los dos sistemas de almacenamiento se
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encontrarán abiertos, para que el gas desplazado en el tanque de la terminal sea transferido hacia la

parte superior de los tanques del buque de abastecimiento, a través del brazo de retorno de vapor.

Durante esta operación se permite el incremento de la presión de vapor en ambos sistemas de

tanques, con la intención de acumular el “flash gas”. Dos de los tres compresores BOG estarán

operando a su máxima capacidad, dirigiendo el BOG hacia los sistemas de re-condensación y

combustible.

El procedimiento de trasiego tomará de 12 a 14 horas de transferencia directa, o aproximadamente 20

horas si se incluyen las maniobras de acoderamiento, preparativos y partida del buque tanque. En caso

de que uno de los brazos de trasiego estuviera fuera de servicio, estos tiempos se incrementarían en

cuatro horas.

Los brazos de trasiego estarán equipados con la más moderna liberación de emergencia. Los sistemas

de paro de emergencia, tanto en la terminal como en los buques tanque, han sido ideados de

conformidad con los últimos requerimientos SIGTTO. Esto permitirá que el buque tanque suelte

amarras y zarpe, en la misma forma y dentro del mismo marco de tiempo que en las actuales

terminales costeras.

II.1.1.3.3 Almacenamiento del GNL.

Como ya se mencionó, el buque carguero de GNL “Khannur” será reconvertido en la terminal. Esta

embarcación ya cuenta con seis tanques esféricos para el almacenamiento del GNL (el tanque No. 1

con un diámetro de 30.1 m y los tanques 2-6 con un diámetro de 35 m). Estos mismos tanques y sus

accesorios, con adecuaciones mínimas, conformarán el sistema de almacenamiento de la terminal.

II.1.1.3.4 Regasificación del GNL.

La terminal contará con un sistema de regasificación para “vaporizar” el GNL y enviarlo como GN a la

costa. Este sistema estará conformado por cuatro unidades regasificadoras (vaporizadoras) de la firma

TBN. Durante condiciones normales, el proceso de regasificación podrá realizarse únicamente con tres

de estas unidades, manteniéndose la cuarta permanentemente en reserva; con lo cual se tendrá

suficiente holgura para proporcionar mantenimiento al sistema, tanto preventivo como correctivo (una

unidad a la vez), sin menoscabo de la tasa operativa de vaporización.

II.1.1.3.5 Exportación de GN.

Para enviar el GN a tierra, se instalará un gasoducto submarino que bajará hasta el fondo marino

desde el centro de la torreta del sistema de anclaje, y correrá sobre el lecho marino en dirección a la

costa. El punto de acometida del gasoducto en la costa será frente a las instalaciones de Petróleos
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Mexicanos (PEMEX), en la zona industrial de Rosarito, Baja California. Después de la acometida en

tierra, el gasoducto se conectará a una estación de medición y regulación.

II.1.1.3.6 Control básico del proceso.

Para alcanzar la capacidad nominal de exportación del GN de hasta 2.0 MMTPA, basado en una

disponibilidad de la planta de regasificación de 360 días al año y tomando en cuenta posibles demoras

de los buques tanque, es necesario que la planta opere a la tasa de flujo nominal/máxima la mayor

parte del año.

II.1.1.4 Infraestructura.

El proyecto involucra tres unidades esenciales: una marítima de 293.00 m de eslora, 41.60 m de manga

y 25.00 m de calado, anclada frente a la costa del municipio de Playas de Rosarito, B.C. (la terminal

propiamente dicha); otra terrestre sobre la costa del mismo municipio, que requerirá aproximadamente

200 m2 de terreno; y ambas unidades se interconectarán entre sí por una nueva línea submarina de

conducción de GN, de aproximadamente 8.5 km de longitud.

II.1.1.5 Instalaciones.

II.1.1.5.1 Unidad marítima1.

La terminal propuesta se basa en la conversión del buque tanque de Golar LNG llamado “Khannur”, el

cual cuenta ya con seis tanques esféricos de almacenamiento Moss™. El “Khannur” está construido

con un casco convencional de acero, de una sola pieza. Los trabajos de conversión incluyen solo

cambios menores al casco. La modificación mayor es el sistema de amarre de un solo punto, con

torreta instalada externamente.

El concepto incluye el uso de los malacates (winches) de amarre existentes, etc., pero se instalará en

popa una propela para controlar la posición de la terminal durante la aproximación y el acoderamiento

de los buques tanque de GNL. Durante condiciones normales, la terminal se mantendrá girando

libremente, empujada por el viento, teniendo como eje de giro el sistema de amarre de popa.

Las instalaciones a bordo de la terminal se encontrarán distribuidas de la siguiente manera (Figura 6):

en el área de popa se contará con dormitorios, cocina y comedor, enfermería y otros servicios para la

tripulación; así como con el cuarto de control, el cuarto de máquinas y otras instalaciones de trabajo.

Los tanques de almacenamiento estarán ubicados en la parte central y la planta de regasificación en el

área de proa, junto con un sistema de anclaje de un solo punto que le permitirá a la terminal girar
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libremente, manteniendo el frente siempre a barlovento. Este último sistema radica en una ménsula con

torreta giratoria, desde donde se afianzan seis cadenas de acero firmemente ancladas al fondo marino,

que mantendrán fija a la estructura flotante en su posición frente a la costa. En la Figura 7 se muestra

el arreglo general de la terminal y el buque tanque acoderado a ella.

Figura 6. Vista lateral de la terminal siendo abastecida de GNL por estribor.

                                                                                                                                                                  
1 Al final de este apartado, se resumen las características principales de la terminal y en la Figura 7 se presenta el arreglo general de la terminal.
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Corte longitudinal

Corte transversal

Figura 7. Arreglo general de la TERMINAL.
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El diseño de la terminal satisface criterios de integridad y estabilidad bajo cualquier condición de

abastecimiento, considerando los efectos del viento y oleaje. El sistema de amarres se dimensionó

para resistir, con amplio margen, el oleaje de 100 años. Asimismo, los brazos de trasiego se han

diseñado con suficiente margen operativo, para satisfacer la altura de ola máxima especificada para la

conexión y el trasiego. La operación del equipo de proceso considera las condiciones del oleaje en un

periodo de retorno de 10 años (ver detalles en el apartado V.6).

II.1.1.5.2 Línea de conducción.

El proyecto requiere de la instalación de una línea submarina de conducción de GN (gasoducto

submarino) para el trasiego del gas natural una vez regasificado, desde el punto de amarre de la

terminal hasta el sitio de acometida en la playa. Este ducto tendrá una longitud de aproximadamente

8.5 km, e irá enterrado desde la zona de rompiente hasta la costa (Figura 8). En virtud de que el gas

transportado es seco, no serán necesarias purgas periódicas al ducto; por lo tanto, no se prevé ningún

lanzador/receptor permanente en el gasoducto submarino.

El trazo de la sección horizontal del gasoducto submarino sigue una línea recta desde el punto de

anclaje hasta el punto de inflexión con rumbo 42º 49’ NE en un tramo de aproximadamente 6 425

metros. A partir de ahí, sigue hasta el punto de arribo en tierra (acometida) en un tramo recto de

aproximadamente 2 025 metros con rumbo 80º 27’ NE.

Figura 8 . Sistema de anclaje y configuración del gasoducto submarino.
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II.1.1.5.3 Unidad terrestre.

La unidad terrestre del proyecto incluye dos componentes: el punto sobre la línea de costa en que

emerge el gasoducto (es decir, la acometida), y la estación de bombeo, medición y regulación

accesoria.

La estación se construirá en un terreno ubicado aproximadamente a 80 metros de la línea de costa, con

el propósito de regular la presión del GN proveniente del gasoducto submarino y efectuar la medición

de los volúmenes que arriban a tierra. A partir de esta estación, podrá realizarse la conexión a la red de

gasoductos existente. Esta conexión requerirá la construcción de un tramo de gasoducto terrestre que

podrá ser realizada por cualquier empresa interesada y no forma parte de este proyecto.

Las instalaciones de la estación de medición y regulación serán reducidas y requerirán un máximo de

200 m2 de superficie. El terreno donde se instalará la estación estará cercado y contará con un área de

amortiguamiento en la cual estará restringido el acceso

II.1.2 ¿La planta se encuentra en operación?

En la actualidad la terminal no se encuentra en operación como tal, aunque el B/M Khannur sí lo está

en su configuración original como buque tanque de transportación de GNL. Antes de iniciar los trabajos

para transformar esta embarcación en la terminal, así como la obra civil necesaria en tierra, habrán de

obtenerse los permisos necesarios para la operación del proyecto, ante las diferentes autoridades

competentes.

II.1.3 Planes de crecimiento a futuro.

Por el momento no se prevé crecimiento alguno para el proyecto.

II.1.4 Vida útil del proyecto.

La vida útil de diseño para la terminal es de 20 años, tanto para el casco como para los tanques de

GNL, de acuerdo con la práctica normal para estaciones marítimas.

II.1.5 Criterios de ubicación.

Para su importación a México, el GNL puede ser embarcado en buques tanque desde campos de gas

localizados en la Cuenca del Pacífico (Alaska, Indonesia/Malasia y Australia). Para delimitar

geográficamente el sitio más conveniente para la ubicación del proyecto, se llevó a cabo un estudio de

selección de sitio con apoyo en un estudio de riesgo geológico, un estudio batimétrico y otros estudios

de campo (incluidos todos como anexos en la Manifestación de Impacto Ambiental). Dado que el
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proyecto involucra dos unidades, una marítima y otra terrestre, en cada una de ellas el concepto de

“sitio” adquiere connotaciones diferentes. Inicialmente, el punto de acometida se propone como la playa

más cercana a la estación de rebombeo, mientras que la unidad marítima se halla anclada mar adentro,

conectada a tierra a través de un gasoducto submarino.

Los objetivos del estudio de selección de sitios fueron los siguientes:

• Establecer los criterios para la determinación de la mejor zona para las instalaciones en tierra

(estación de medición y regulación de flujo).

• Seleccionar el mejor sitio para las instalaciones en tierra (estación de medición y regulación de

flujo).

• Establecer los criterios para la determinación de la mejor zona para plataforma marina flotante.

• Seleccionar el mejor sitio para la plataforma marina flotante.

Durante dicho estudio, se dio preferencia a los sitios cercanos al complejo termoeléctrico de Rosarito,

por lo que solo se analizó un sitio potencial alejado de esta zona (ubicado al Sur de la mancha urbana

de Rosarito).

No se analizaron sitios potenciales más al Norte de las coordenadas 32º23’29” N, 117º05’07” W por

que hacia el Norte de dicho punto el uso predominante es turístico - habitacional, lo cual es

incompatible con el proyecto y porque a partir de este punto la presencia de fallas geológicas es mayor.

Solo se analizaron sitios que no tienen un uso de suelo “existente”. Todos los sitios analizados tienen

un uso de suelo “proyectado”, considerando los usos de suelo asignados en el Programa de Desarrollo

Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito.

Para todos los casos, se consideró a la estación de medición y regulación de TGN o bien, el ducto que

llega a ella, como los posibles puntos de conexión a la red comercial de gasoductos.

II.1.5.1 Selección del sitio para la unidad terrestre.

Se llevó a cabo una preselección de sitios potenciales considerando: a) las características que debe

reunir un sitio adecuado para la ubicación de las instalaciones terrestres del proyecto y, b) los usos de

suelo existentes y los proyectados en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas

de Rosarito.

Para realizar la evaluación y posterior jerarquización de los sitios identificados, se utilizó la técnica de

peso-valor (weighting and rating) descrita por Fisher (1997). Con este método se establece un sistema

cuantitativo de evaluación, en donde la variabilidad asociada a la apreciación subjetiva de los

evaluadores se reduce sustancialmente.
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La técnica consiste en establecer un conjunto de criterios que permitan evaluar qué tan adecuadas son

las diferentes opciones de solución (en este caso los sitios potenciales) para un problema dado

(seleccionar el mejor sitio). Una vez establecidos los criterios, se calcula un valor (denominado "peso

del criterio") que se asume representativo de su importancia relativa. Una vez que se cuenta con un

peso específico para cada criterio, se puede proceder a evaluar las opciones (en este caso los sitios)

con relación a cada criterio. Para ello, se requiere establecer una escala particular de "valores" que

permita medir el grado de cumplimiento de una opción con respecto a dicho criterio.

Una vez definidos los criterios, sus escalas de evaluación, y sus valores de ponderación, se procede a

aplicar y evaluar todo el conjunto de criterios para cada sitio. Esto se lleva a cabo multiplicando el valor

obtenido en la evaluación por el peso del criterio respectivo. La suma de las evaluaciones ponderadas

de todos los criterios, constituyen una medida de la compatibilidad de cada sitio con el uso que se

pretende darle. Esto permite una selección objetiva del “mejor” sitio, es decir, del más compatible.

Dado que existen antecedentes negativos para autorizar la construcción de gasoductos en la región

motivados por conflictos con el uso de suelo2, se consideró prioritaria la evaluación de sitios para el

emplazamiento de la unidad terrestre en la zona cercanas a las instalaciones y ductos de TGN, de

manera que se minimice la longitud del gasoducto de conexión y por tanto, la posibilidad de atravesar

zonas con usos de suelo incompatibles.

Sitios preseleccionados

Como resultado de las visitas de prospección realizadas, se preseleccionaron las siguientes

localidades:

• Terrenos al Norte de la estación de medición y regulación de TGN.

• Terreno del Ejido Mazatlán adyacente a la ZFMT.

• Terreno frente a las instalaciones de PEMEX, adyacente a la ZFMT.

• Terreno cercano a los estudios cinematográficos “Fox”.

En la Tabla II se presentan las coordenadas geográficas y una descripción de cada uno de los sitios

preseleccionados. En la Figura 9 se muestra la ubicación de estos sitios dentro de la zona urbana de

                                                
2 Con fecha 8 de abril de 2003, la SEMARNAT emitió una resolución negativa con respecto al gasoducto
propuesto por Shell (oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIR.-0775/03), que pretendía llevar GN desde una terminal de
almacenamiento y regasificación en tierra ubicada a 30 Km al Sur de la estación de bombeo de TGN,
atravesando por diferentes zonas con vocación de preservación ecológica. En contraparte, el 18 de mayo de
2004 la SEMARNAT emitió un resolutivo de aceptación condicionada (oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-0675/04),
para el proyecto de Ampliación del Gasoducto Baja Norte, que propone un gasoducto bajo condiciones muy
similares en cuanto a características y ubicación. Esta resolución ha sido impugnada legalmente.



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 28        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Rosarito. En la Figura 10 se presenta la distribución de usos de suelo especificada en el Programa de

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito.

A. Terrenos al Norte de la estación de medición y regulación de TGN

La estación de medición y regulación de TGN se encuentra aproximadamente a 150 metros de las

instalaciones del complejo termoeléctrico de Rosarito, en un terreno sin ninguna otra construcción que

la estación de regulación misma.

El sitio preseleccionado es un predio impactado y sin cobertura de vegetación natural situado al Norte

de TGN y hacia el Oeste de autopista Tijuana-Rosarito. El predio colinda al Sur con TGN, al Este con la

autopista, al Norte con terrenos baldíos cuyo uso de suelo designado es “industrial” y al Oeste con

terrenos atravesados por líneas de alta tensión que llevan energía eléctrica hacia el Norte y el Noreste,

en cuyas inmediaciones existen unos pequeños campos de cultivo. El uso de suelo estipulado para los

terrenos al Oeste del sitio preseleccionado es de “preservación”.

Tabla II. Coordenadas geográficas de los sitios preseleccionados.

Punto Lat. Norte Long. Oeste

A Terreno al Norte de la estación de medición y regulación de TGN. 493 990 3 582 524

B Terreno del Ejido Mazatlán adyacente a la ZFMT (clave catastral 142-1P-1/5). 492 005 3 583 634

C Terreno junto a las instalaciones de PEMEX adyacente a la ZFMT.
493 180 3 581 539

D Terreno cercano a los estudios cinematográficos “Fox” 496 364 3 572 270
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Figura 9.Ubicación de los sitios preseleccionados en tierra.
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El uso de suelo asignado para este sitio de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro

de Población de Playas de Rosarito es “mixto”. Este sitio estaría asociado a una acometida en tierra del

ducto marino ubicada al Sur de la acometida del poliducto marino para combustibles pesados de

PEMEX, y al Norte del espigón de la CFE.

B. Terreno propiedad del Ejido Mazatlán

Es una franja de terreno baldío de 120 metros de ancho y 440 metros de largo. Al Sur colinda con un

desarrollo habitacional, al Norte con infraestructura turística, al Oeste con la ZFMT y al Este con la

autopista Tijuana-Rosarito (ver informe fotográfico en el apéndice A). Es parte de la dotación de tierra

del ejido Mazatlán. El uso de suelo asignado para estos terrenos es “reserva de servicios turísticos”.

Este sitio estaría asociado a una acometida en tierra del gasoducto marino ubicada en la ZFMT

aledaña al sitio. El gasoducto terrestre que se requeriría para la conexión al sistema de gasoductos,

seguiría el derecho de vía de la autopista federal hasta los terrenos donde se encuentra el gasoducto

de TGN.

C. Predio frente a las instalaciones de PEMEX

Son terrenos costeros frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Tienen aproximadamente 630

metros de frente costero con un ancho promedio de 120 metros. A través de ellos emergen a tierra los

poliductos de aprovisionamiento de combustible para los tanques de almacenamiento de PEMEX.

Además de estas acometidas, los terrenos se utilizan en parte como campos deportivos por el personal

de PEMEX (ver informe fotográfico en el apéndice A). Colindan al Oeste con la ZFMT, al Este con el

camino de acceso a las instalaciones de PEMEX, al Norte con otros terrenos costeros y al Sur con el

complejo termoeléctrico de Rosarito. El uso de suelo asignado para estos terrenos es “Reserva

habitacional”. Este sitio estaría asociado a una acometida en tierra del ducto marino ubicada al Norte

de la acometida del poliducto marino para combustibles pesados de PEMEX, y al Sur de la acometida

del gasoducto de gas LP de PEMEX.

D. Terrenos cercano a los estudios cinematográficos “Fox”

Son terrenos baldíos ubicados en la zona conocida como Popotla, al Norte de los estudios

cinematográficos “Fox” (que considerados como terrenos de uso “industrial”). Las colindancias de este

sitio preseleccionado son: al Norte zonas de uso “comercial y de servicios”, al Sur los estudios “Fox”, al

Oeste la ZFMT y al Este la carretera federal Tijuana-Ensenada. El uso de suelo definido para este sitio

es “reserva de servicios turísticos”. Este sitio estaría asociado a una acometida en tierra del ducto

marino ubicada en la ZFMT aledaña al sitio.
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Figura 10. Uso de suelo a escala local.
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Sistema de evaluación y jerarquización de criterios

Se definió un conjunto de criterios de evaluación para los sitios preseleccionados, considerando

aspectos ambientales, técnicos, sociales, económicos y legales (ver Tabla III). La aplicabilidad de estos

criterios al proyecto, fue validada por personal técnico de TAMMSA. Para cada criterio se definió una

escala de 3 valores posibles: suficiente (1), bueno (2) y óptimo (3) (ver Tabla IV). Se calculó el “peso”

de los criterios obteniéndose los resultados que se presentan en la Tabla V. Utilizando las escalas y los

criterios ponderados, se evaluaron los cuatro sitios propuestos con respecto a cada criterio.

Posteriormente, se calculó la sumatoria de los valores ponderados para obtener el puntaje total de cada

sitio. Los resultados de este cálculo, donde resultó mejor calificado el sitio identificado con la letra “ C”,

se presentan en la Tabla VI.
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Tabla III. Criterios para selección del sitio en tierra.

Criterio Descripción

1 Cercanía de la estación de medición y
regulación de TGN.

La cercanía reduce los costos de conexión a la red de ductos
y las posibilidades de conflicto (legal, ambiental, social, etc.) al
instalar la conexión. Se busca el sitio más cercano posible.

2 Suficiente espacio para la instalación
(incluyendo zona de afectación).

El área disponible debe abarcar mínimamente las
instalaciones físicas (aproximadamente 200 m2) y la zona de
amortiguamiento de riesgos. Se prefieren los sitios con mayor
extensión.

3 Vecindad de otras instalaciones con
riesgo (PEMEX, CFE).

La proximidad de otras instalaciones con riesgo (v. gr.
petroleras) puede ocasionar un traslape de sus respectivas
zonas de amortiguamiento de riesgo. Es indeseable la
cercanía de este tipo de instalaciones

4 Vecindad de zonas habitadas. La necesidad de proteger de la vida humana en caso de
accidente dicta que se prefieran sitios alejados de las zonas
habitadas

5 Cercanía a la acometida en tierra. La cercanía a la acometida en tierra disminuye la distancia de
tendido del ducto sobre tierra para llegar a la estación de
medición y regulación. Se prefieren los sitios más próximos a
la costa.

6 Topografía plana. La inclinación del terreno complica la construcción de la
estación de medición y regulación y el posterior tendido del
gasoducto. Se prefieren sitios en zonas sin pendiente.

7 Lejanía de fallas geológicas. Las fallas geológicas inducen movimientos del suelo que
pueden dañar las instalaciones. Se procura evitar la cercanía
de zonas de riesgo geológico.

8 Presencia de especies vegetales
protegidas.

Un terreno con vegetación nativa puede presentar alguna(s)
especie(s) incluidas en las Normas Oficiales de Conservación,
dificultando su uso industrial. Se buscan sitios con la menor
incidencia posible de especies bajo estatus de protección

9 Tenencia de la tierra. Es necesario obtener derecho de uso sobre el sitio
seleccionado, ya sea por adquisición, arrendamiento o
concesión del terreno. La complejidad de este proceso suele
ser proporcional al régimen de propiedad (Ejidos, Gobiernos,
etc.). Se prefieren propiedades privadas.

10 Uso de suelo. Elegir un predio en una zona de uso de suelo compatible (uso
de suelo industrial, infraestructura, mixto o alguna reserva)
evita conflictos por la vocación de uso de suelo.
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Tabla IV.- Escalas de evaluación de los criterios.

Criterio Suficiente (1) Bueno (2) Óptimo (3)

1 Cercanía de la estación de

medición y regulación de TGN.

A más de 3 km de las

instalaciones de TGN.

Entre 1 y 3 km de las

instalaciones de TGN.

A no más de 1 km de las

instalaciones de TGN.

2 Suficiente espacio para la

instalación (incluyendo zona de

amortiguamiento de riesgos).

Entre 1 y 1.5 veces la zona de

amortiguamiento de riesgos

mínima.

Entre 1.5 y 2 veces la zona

de amortiguamiento de

riesgos mínima.

Más de 2 veces la zona de

amortiguamiento de riesgo

mínima.

3 Vecindad de otras instalaciones

con riesgo (PEMEX y CFE).

Entre 1 y 1.5 veces la mayor

distancia de la zona de

afectación máxima de las otras

instalaciones.

Entre 1.5 y 2 veces la mayor

distancia de la zona de

afectación máxima de las

otras instalaciones

Más de 2 veces la mayor

distancia de la zona de

afectación máxima de las

otras instalaciones.

4 Vecindad de zonas habitadas. Zonas habitadas alejadas entre

1 y 2 veces la distancia de la

zona máxima de afectación.

Zonas habitadas alejadas

entre 2 y 3 veces la distancia

de la zona máxima de

afectación

Zonas habitadas a más de 3

veces la distancia de la zona

máxima de afectación

5 Cercanía a la acometida en tierra. A más de 1 km de la

acometida.

Entre 500 metros y 1 km de

la acometida en tierra.

Adyacente a la acometida en

tierra.

6 Topografía plana. Pendientes entre 3 y 5%. Pendientes entre 1 y 3%. Pendientes menores que

1%.

7 Lejanía de fallas geológicas. Menos del 25% de la unidad

terrestre a 500 metros o más

de la falla más cercana.

Al menos 50% de la unidad

terrestre a 500 o más de la

falla más cercana.

Al menos 75% de la unidad

terrestre a 500 metros o más

de la falla más cercana.

8 Presencia de especies vegetales

protegidas.

Presencia de especies

vegetales con estatus de

protección en menos del 50%

de la superficie del terreno.

Presencia de especies

vegetales con estatus de

protección en menos del

20% de la superficie del

terreno.

Presencia de especies

vegetales con estatus de

protección en menos del 5%

de la superficie del terreno.

9 Tenencia de la tierra. Pública Ejidal. Privada

10 Uso de suelo. Cualquier otro uso proyectado. Uso mixto. Industrial, infraestructura.
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Tabla V.- Matriz de ponderación de criterios.

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE SITIOS

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

COMPARACIÓN

1 1 1 1 1 1 1 1
1

Cercanía a la estación de

medición y regulación de TGN. 4
8

2 2 2 2 2
2

Suficiente espacio para la

instalación. 4 5 10
5

3 3
3

Vecindad de otras instalaciones

con riesgo (PEMEX, CFE). 4 7 8 9 10
2

4 4 4 4 4
4 Vecindad de zonas habitadas.

9
8

5 5 5
5 Cercanía a la acometida en tierra.

7 10
4

6 6
6 Topografía plana.

7 10
2

7
7 Lejanía de fallas geológicas.

9 10
4

8
Presencia de especies vegetales

protegidas. 9 10
1

9 Tenencia de la tierra.
10

4

10 Uso de suelo. 7
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Tabla VI.- Matriz de evaluación de sitios
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Peso del Criterio (P) 8 5 2 8 4 2 4 1 4 7

Sitios

Valor (V) 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2Norte de la estación de

medición y regulación de

TGN.
(P) x (V) 24 10 4 16 4 4 4 3 12 14 95

Valor (V) 2 1 3 1 3 2 2 3 2 1
Ejido Mazatlán.

(P) x (V) 16 5 6 8 12 4 8 3 8 7 77

Valor (V) 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1
ZFMT frente a PEMEX.

(P) x (V) 24 10 4 24 12 6 4 3 4 7 98

Valor (V) 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1Estudios cinematográficos

“Fox”. (P) x (V) 8 15 6 16 12 2 12 1 12 7 91
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II.1.5.2 Selección del sitio para la unidad marina.

Se llevó a cabo un análisis de las características que deben existir en la zona marina donde se ubique

la terminal flotante. Para ello, se consideraron factores ambientales y técnicos relevantes, determinados

a partir de la descripción del proyecto proporcionada por TAMMSA, y posteriormente se integró el

conjunto de criterios para la zona marina del proyecto de manera análoga a los criterios para la

selección del sitio en tierra.

Para la definición de la zona de factibilidad marina, se siguió el paradigma de los Sistemas de

Información Geográfica (superposición de planos con información georeferida), incorporando al mapa

base la siguiente información: los resultados del estudio batimétrico, la ubicación de las principales

fallas geológicas y la extensión de las zonas de riesgo probables debidas a la radiación térmica de una

alberca de fuego formada por la ignición de un derrame de GNL.

A partir de esta información, se definió la zona marina dentro de la cual se cumplen los criterios de

selección para los aspectos batimétricos y de riesgo, considerados de manera individual.

Posteriormente, se determinaron las áreas de intersección entre estas zonas, quedando así definida la

zona de factibilidad marina, dentro de la cual se tienen condiciones satisfactorias en cuanto a los

criterios mencionados. Finalmente, dentro de la zona de factibilidad se eligieron los puntos

representativos más cercanos a los sitios seleccionados para la acometida en tierra, seleccionando de

entre ellos aquellos que permiten el trazo de un gasoducto submarino cuya ruta intersecte la menor

cantidad posible de fallas geológicas.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el sitio adecuado para el anclaje de la unidad

marítima (FSRU) debe cumplir las características descritas en la Tabla VII.

Zonas de factibilidad con respecto a batimetría

Atendiendo a sus características topográficas se pueden identificar tres diferentes zonas dentro del

área de estudio: a) zona Norte, de pendiente suave; b) zona intermedia, caracterizada por

protuberancias en el perfil y una región somera entre los 8-10 km de distancia desde la costa y, c) zona

Sur con una pendiente pronunciada cerca de la costa. En la Figura 11 se presenta un plano con las

isóbatas determinadas en el estudio batimétrico y en la Figura 12 se aprecia la zona de factibilidad para

la ubicación de la FSRU con respecto al criterio de profundidad.
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Zonas de factibilidad con respecto a riesgo de derrame e incendio

La zona de factibilidad marina con respecto al criterio de riesgo está determinada por la máxima

distancia de la afectación en caso de un accidente. El evento considerado constituye el peor escenario

posible. Se trata de un derrame de GNL que provoca una nube que se extiende sobre la superficie del

mar hasta 300 m del origen, encontrando en el trayecto alguna fuente de ignición que enciende tanto la

nube como el GNL derramado originando una “alberca de fuego”. El radio de afectación asociado a la

radiación térmica de este incendio puede alcanzar 3.8 km. Se consideró un margen de seguridad

adicional de 1.2 km resultando una distancia de exclusión de 5.0 km.

Tabla VII.- Criterios para determinar la ubicación de la unidad marina

Criterio Descripción

Cercanía al punto de acometida

en tierra.

La cercanía al punto de arribo facilita la instalación y minimiza los costos.

Profundidad. Se requiere una profundidad mínima de 50 metros y máxima de 300 .

Altura del oleaje. Se requiere que la frecuencia de ocurrencia de alturas de oleaje determinada para los límites

operacionales y de seguridad (señalados en la Tabla VIII) no exceda el porcentaje de días del

año que la empresa determine económicamente conveniente para su operación.

Fallas geológicas. Se recomienda que el trazo del ducto marino no atraviese por fallas geológicas.

Bajos y/o escarpes. No debe haber bajos y/o escarpes en el trazo del ducto

Tipo de fondo. No debe haber fondos rocosos en la parte marina de la acometida ni hundimientos o inestabilidad

del lecho marino a lo largo de la trayectoria del ducto.

Radio potencial de afectación. El sitio de anclaje debe estar tan alejado de la costa al menos tanto como la distancia de la

máxima afectación en caso de una contingencia (5 km).

Interferencia de uso. La zona de exclusión (1 km) no debe intervenir con las rutas de navegación, zonas de arrastre

pesquero, ranchos de maricultura, otros ductos marinos, monoboyas, otras instalaciones costa

afuera existentes o planeadas, áreas de vertido de desechos, actividades de minería, áreas de

ejercicios militares, sitios arqueológicos o sitios de fondeo de embarcaciones.

Afectación de la flora y fauna

marina.

Se debe evitar que el trazo del ducto marino pase por zonas ecológicamente relevantes (mantos

de algas, zonas con comunidades bentónicas sensibles, rutas migratorias de mamíferos

marinos).
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Como consecuencia de lo anterior, la zona de factibilidad con respecto a riesgo queda definida como la

zona que se encuentra mar adentro de la proyección que se obtiene desplazando la línea de costa, 5.0

km hacia el mar. El área entre la línea de costa y su proyección, se define como el área de exclusión.

En la Figura 13 se señala dicha zona de exclusión.

Zonas de factibilidad marina

Se calculó la intersección de las zonas de factibilidad marina con respecto a batimetría y riesgo. En la

Figura 14 se presenta el resultado de esta intersección, la cual, define la zona de factibilidad para la

instalación de la terminal así como los tres posibles sitios de arribo en tierra.

Sitio marino seleccionado

Se analizó la zona de factibilidad para establecer la subzona más cercana a la acometida en tierra

asociada al sitio terrestre seleccionado (sitio “C”). Esta subzona se encuentra en el cuadrante Noreste

de la zona de factibilidad. Dentro de este cuadrante, se escogió un sitio cuyo trazo asociado del

gasoducto satisface en mejor medida el resto de los criterios de selección.

Tabla VIII.- Límites operacionales en función de las alturas de oleaje

Maniobra operativa Altura máxima permitida (Hs)

Acoplamiento de buque tanque. 1.5 m

Conexión de brazos de descarga. 1.5 m

Desconexión de brazos de descarga. 2.5 m

Envío de gas hacia tierra. 4.2 m (ola de retorno en 10-años)
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Figura 11. Curvas batimétricas (líneas de igual profundidad) en la zona de estudio.
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Figura 12. Zona de factibilidad de ubicación de la FSRU basadas en el criterio de profundidad.
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Figura 13. Zona de exclusión marina por riesgo de derrame e incendio
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Figura 14. Zona de factibilidad marina y sitio seleccionado para la instalación de la terminal.
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Ubicación del proyecto.

En la Figura 1, la Figura 2 y la Figura 3 se presentan respectivamente, la macro, meso, y

microlocalización del proyecto, el cual contempla actividades tanto en el ambiente marino como en el

terrestre del municipio de Playas de Rosarito, Baja California y se compone de tres elementos

principales:

1. Plataforma marina flotante con tanques de almacenamiento y sistema de regasificación para

GNL;

2. Gasoducto submarino; y

3. Instalaciones en tierra (estación de medición y regulación de flujo).

Plataforma marina flotante.

La plataforma flotante (que soportará los tanques de almacenamiento y el sistema de regasificación),

se encontrará anclada sobre la cota de los 50 m de profundidad, aproximadamente a 8.5 km mar

adentro desde la costa de Playas de Rosarito, en las coordenadas UTM que se indican en la Tabla IX.

Tabla IX. Coordenadas de la terminal flotante y de la estación de estación de medición y
regulación de flujo de GNL

Coordenadas UTM

X Y

Terminal flotante 486 708.05 3 576 691.99

Estación de medición y regulación de flujo 493 073.41 3 581 740.27

Estación de medición y regulación de flujo (EMR).

La estación de medición y regulación se construirá en un terreno de 200 m2, ubicado aproximadamente

a 60 metros de la línea de costa, cuyas coordenadas se indican en la Tabla IX. Dicho terreno se

encuentra ubicado en un cantil y al nivel de la calle, entre la acometida del poliducto y la acometida del

ducto de Gas LP (GLP) operados por PEMEX (Figura 15). El terreno donde se instalará la estación

estará cercado y contará con un área de amortiguamiento en la cual estará restringido el acceso.

El propósito de la estación es regular la presión del GN proveniente del gasoducto submarino y efectuar

la medición de los volúmenes que arriban a tierra. A partir de esta estación, podrá realizarse la

conexión a la red de gasoductos existente. Esta conexión requerirá la construcción de un tramo de
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gasoducto terrestre que podrá ser realizada por cualquier empresa interesada y no forma parte de este

proyecto.

La EMR constará de los siguientes componentes: válvulas y tuberías, caseta de control y vigilancia,

área de exclusión y cerco perimetral.

Las actividades del proyecto se limitan a la recepción del GNL, su regasificación y envío a tierra (como

GN) hasta la estación de medición y regulación de flujo. El o los gasoductos que se conecten a la

estación de regulación y medición, son independientes del presente proyecto.

Gasoducto submarino.

Conectado a la plataforma flotante, se encontrará el gasoducto submarino que llevará el Gas Natural

(GN) hacia tierra. Este ducto tendrá una longitud total de 8,451 m y correrá sobre el lecho marino hasta

llegar al punto de acometida en tierra ubicado frente a las instalaciones de PEMEX (ver Figura 15).

Tabla X. Coordenadas extremas y de puntos de inflexión del gasoducto marino.

Punto Coordenadas UTM

X Y

1 486 708.05 3 576 691.99

2 491 075.05 3 581 404.08

3 493 073.41 3 581 740.27
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Figura 15. Ubicación de la estación de medición y regulación.

Estación de
medición y
regulación
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III ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO.

III.1 Descripción del sitio o área seleccionada (flora, fauna, suelo, hidrología,
demografía).

Esta sección se omite en virtud de que el presente estudio está ligado a la Manifestación de Impacto

Ambiental del proyecto.

III.2 Característica climáticas.

El municipio de Playas de Rosarito se caracteriza por poseer un clima predominantemente de tipo

mediterráneo (templado, seco y extremoso), con una humedad relativa promedio de 78.5% (Mendoza-

Ponce, 2001).

III.2.1 Temperatura (mínima, máxima y promedio).

El promedio climatológico de temperatura media diaria es de 16 oC, de temperatura mínima es de 2 oC

y de temperatura máxima es de 35 oC (Mendoza-Ponce, 2001).

La temperatura media anual es de 17°C. La distribución mensual de las temperaturas a través del año

es unimodal (presenta una sola mínima y una sola máxima anuales).

El mes más caluroso es agosto (20.9°C) y febrero es el mes más frío (14.5°C). La Tabla XI muestra los

promedios climatológicos mensuales para las temperaturas máxima, mínima y media diarias,

calculados para el período 1969-1988. En este período las temperaturas extremas registradas fueron

39.5°C (junio) y 1.5°C (diciembre).

En la Figura 16 se muestra el climograma de precipitación y temperatura en Rosarito para datos del

período 1969-1988.

Tabla XI. Normales climatológicas de temperatura (ºC ) para Rosarito, en el período
1961-1988.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temp. Máxima 19.0 18.7 18.5 19.4 20.5 21.8 23.2 25.1 24.2 23.3 21.3 19.6 21.2

Temp. Mínima 9.8 9.6 9.9 10.8 12.4 14.5 15.9 16.8 16.1 14.6 11.7 10.3 12.7

Temp. Media 14.4 14.2 14.2 15.1 16.5 18.2 19.5 21.0 20.2 19.0 16.5 14.9 17.0

Fuente: SMN, (2004).
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III.2.2 Precipitación pluvial (mínima, máxima, promedio).

El régimen de lluvias es invernal, marcadamente estacional y el mayor porcentaje de precipitación

(88%) ocurre dentro del período de noviembre-abril. La Tabla XII presenta las normales climatológicas

de precipitación en Rosarito. La precipitación media anual es de 273 mm, con 61 mm (equivalente al

23%) ocurriendo en el mes más húmedo (marzo) y teniendo únicamente 0.1 mm (menos del 0.01%)

para el mes más seco (junio).

Los eventos máximos de precipitación mensual han ocurrido en Enero con 188.30 mm y 9 días con

lluvias. El número de días por año con precipitación mayor de 10 mm (un indicador del número de

tormentas por año) es de 5 a 6.

En la Figura 16 se muestra el climograma de precipitación y temperatura en Rosarito para datos del

período 1969-1988.

Tabla XII. Normales climatológicas de precipitación (mm) para Rosarito, en el período
1961-1988.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Media mensual 52.5 51.5 61.3 19.9 9.2 1.4 0.0 2.4 5.0 9.5 27.8 26.6 267.2

Máxima mensual 168.3 186.6 202.8 55.9 37.0 12.5 0.0 26.2 31.0 36.5 87.5 88.5 202.8

Año de máxima 1980 1976 1983 1975 1971 1972 1971 1977 1976 1972 1982 1977 1983

Días con precipitación 5.3 5.3 6.5 3.4 1.4 0 .6 0.0 0.4 0.9 1.9 3.2 3.6 32.5

Fuente: SMN (2004).

III.2.3 Dirección y velocidad del viento (promedio).

El viento dominante a lo largo del año es el que proviene del Noroeste y Sureste, con una velocidad

media de 2.6 m/s durante todo el año (SAHOPE, 2000). Durante la primavera y el verano el flujo es

marcadamente del Noroeste y Oeste-Noroeste (del mar a la tierra), debido principalmente al gradiente

de presión originado por el anticiclón semipermanente del Norpacífico y al contraste térmico entre el

agua del mar y la costa, los cuales son más intensos en esas épocas del año. El otoño es un periodo

de transición, pues los vientos del Sureste y Noroeste ocurren prácticamente con la misma frecuencia,

probablemente, debido al debilitamiento del anticiclón del Norpacífico. Finalmente, en el invierno

dominan los vientos del Sureste y del Sur-Sureste, como consecuencia del atenuamiento tanto del

anticiclón semipermanente del Norpacífico, como de la baja en el gradiente térmico mar-costa que en
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esta época del año es casi imperceptible. La velocidad del viento se ubica entre 2.1 y 4 m/s (Gobierno

del Estado de Baja California et al., 2000).

Figura 16. Climograma de precipitación y temperatura en Rosarito para datos del
período 1969-1988.

Datos obtenidos de estaciones meteorológicas del área del proyecto, durante el invierno de 2002,

indican que el 19.2% de los vientos predominantes provienen del Noroeste; el 16.7% del Este; el 13.1%

del Norte; y el 11.1% del Sur-Suroeste (Sierra, 2003). En estas mediciones es posible identificar el

intenso sistema local de brisas marino-terrestres que se presenta en Rosarito, con vientos nocturnos

provenientes del Nor-Noreste (hacia el mar) y brisas diurnas del Noroeste-Oeste (hacia tierra).

III.3 Intemperismos severos.

III.3.1 Meteorología.

El clima templado y costero de Rosarito inhibe la ocurrencia de heladas o nevadas.

Los ciclones tropicales rara vez alcanzan latitudes mayores que 30º N, lo que se evidencia en el

registro histórico de estos fenómenos (Figura 17). En 23 años sólo dos huracanes han incidido en la

parte central de la península, cientos de km al Sur de Rosarito, llevando lluvias abundantes a toda la

región.

Rosarito: Clima Méditerráneo, BSks

0.0

20.0

40.0
G

ra
d

o
s 

ce
n

tí
g

ra
d

o
s

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

m
m

Precipitación Temperatura



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 50        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Las tormentas extratropicales, provenientes del Pacífico Nororiental, ocurren en el invierno aportando

casi la totalidad de la precipitación. Su frecuencia e intensidad se intensifican durante los eventos El

Niño.

En cuanto a la radiación solar, los meses con mayor número de días despejados son julio, agosto,

septiembre y octubre. En promedio, anualmente se tienen 151 días con sol, 124 días parcialmente

nublados y 90 días nublados (SAHOPE, 2000). Esta irradiación es semejante a la que ocurre en San

Diego, California, donde se reciben en promedio 5 kWhr/m2 al día (NREL, 2004).

Figura 17. Huracanes que impactaron a México en el período 1980-2002. (fuente:
Servicio Meterológico Nacional).

III.3.2 Geología y actividad sísmica.

Uno de los principales criterios para la construcción o instalación de estructuras es la presencia de

riesgos geológicos. Dentro de los riesgos geológicos más comúnmente considerados se encuentran la

presencia de fallas activas; la sismicidad regional y local; los deslizamientos; y la licuefacción de

suelos. Todos estos elementos pueden afectar la estabilidad de las estructuras y por lo tanto deben ser
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identificados y considerados en los criterios de ubicación de las estructuras así como en las bases de

diseño de las mismas.

Debido a la peligrosidad de los materiales que conducen, los oleoductos y gasoductos son algunas de

las estructuras para las que es más importante considerar los riesgos geológicos. Por ello, es necesario

analizar estos riesgos previamente a la determinación de la ubicación, trazo y características

constructivas de los ductos.

El proyecto para instalar una Terminal Flotante de Almacenamiento y Regasificación de GNL frente a la

costa de Rosarito, Baja California implica el tendido de un gasoducto submarino que conduzca el GN

vaporizado en la terminal desde el punto de anclaje de la terminal hasta el punto de conexión deseado

en la costa. Para determinar la factibilidad de instalación del ducto y proveer los criterios de diseño

necesarios, se determinaron los riesgos geológicos en la zona con base en estudios geofísicos (el

informe completo de los estudios geofísicos realizados se presenta en el Anexo IV del MIA), cuyos

resultados se resumen a continuación:

III.3.2.1 Geología.

III.3.2.1.1 Marco tectónico regional

El régimen tectónico que actualmente caracteriza a la región norte de Baja California se originó hace

~12 Ma, cuando se inició la deformación trans-tensional en la frontera entre la Placa Pacífico y la Placa

de Norteamérica (Suárez-Vidal et al., 1991). Actualmente esta región es una de las zonas con mayor

actividad sísmica dentro de la cordillera peninsular de Baja California.

La historia tectónica moderna de la región interna del Borde Continental, en el Norte de Baja California,

queda atestiguada a través de la actividad sísmica propia de esta región. Sin embargo, debido a la falta

de redes sismológicas locales, la localización de los eventos sísmicos ocurridos dentro de la parte

interna del Borde Continental adolece de precisión y la localización epicentral está mal constreñida.

Para determinar a qué estructura podría corresponder los diferentes sismos localizados utilizando el

catálogo de la red mundial. Se usó el mecanismo focal de esos eventos en donde se observó que la

mayoría de ellos corresponden a fallas con movimiento relativo lateral derecho, lo que es consistente

con la tectónica actuante en la región desde el Mioceno. El movimiento relativo de las fallas de rumbo

en sentido lateral derecho y la orientación del plano de falla en dirección Noroeste, es coincidente y

consistente con la tendencia impuesta por el sistema de fallas San Andrés–Golfo de California que

establece la frontera entre la Placa Pacífico y la de Norteamérica. Esta tendencia se observa en las

estructuras mayores localizadas en la región peninsular. Otra característica de los eventos sísmicos
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localizados fuera de la costa, en la región interna del Borde Continental es que no muestran una

componente de deslizamiento vertical significativa.

Con base en el carácter del vector de deslizamiento del sistema de falla San Clemente (N 40o W) se

asume que este sistema es una parte activa de la frontera de placas Pacífico–Norteamérica; ya a que

este sistema se continúa en dirección sur  fuera y paralelo a la costa de California–Baja California, y no

a través de la península  tratando de conectar con el sistema de fallas en el golfo de California. De aquí

que el sistema San Clemente es el límite occidental de la microplaca alargada de Baja California

(Figura 18) y en este esquema, el sur de California representa el resultado de la partición de la

microplaca cuando esta colisiona con el sistema transverso. Por otro lado, el sistema de falla Agua

Blanca actúa como una transformante intracontinental que separa la zona de cizalle del Sur de

California de la microplaca sin deformar equivalente a la región de la península al Sur de Agua Blanca.

Por último la falla Santo Tomás, localizada fuera de la costa, igualmente actúa como una transforme

intracontinental que separa a una región de aumento en la extensión, probablemente causada por la

convergencia Norte-Sur en el sistema Transverso.

III.3.2.1.2 Fisiografía

Por sus rasgos estructurales, Gastil et al. (1975) dividen a la región norte de Baja California en tres

provincias: Borde Continental (BC) a lo largo de la costa del Pacífico; la Cordillera Peninsular (CP), que

constituye la parte central de la península, y la Depresión del Golfo de California (DG), a lo largo de la

costa oriental de la península. Por otra parte, si se considera la actividad tectónica y la historia de la

deformación, la península puede dividirse en tres dominios estructurales (Stock et al., 1996): la

Provincia Extensional del Golfo, que corresponde a la DG; una región estable prácticamente sin

deformación, que incluye a la CP y al BC al sur de la falla de Agua Blanca, y una región al norte de la

falla de Agua Blanca, con grandes fallas de deslizamiento de rumbo, las cuales forman parte del

sistema San Andrés en el sur de California.

La región motivo del presente informe, geológicamente se localiza dentro de la provincia estructural

conocida como “Borde continental del Norte de Baja California” descrita originalmente por Shepard and

Emery  (1941), y posteriormente redefinida por Krause (1965); Moore (1969); Legg (1980), como una

región formada por rocas sedimentarias pre-orogénicas del Mioceno, flanqueadas por altos

topográficos y estructurales descansando sobre un basamento cristalino constituido principalmente de

rocas volcánicas. La distribución de las rocas sedimentarias y su estructura interna simple, sugieren

que su origen estuvo asociado a un proceso de sedimentación en una terraza continental abierta; sin

embargo este concepto ha cambiado como resultado de los estudios geofísicos más recientes (Legg et

al., 1991).
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Figura 18. Modelo esquemático propuesto en el que se identifican las microplacas y
bloques de corteza en el sur de California y norte de Baja California, como parte de
deformación en la frontera de placas Pacífico-Norteamérica (modificada por Legg, Wong
y Suárez, 1991)

El Borde Continental de California se extiende desde Punta Arguello California hasta la región de la

Bahía de Sebastián Vizcaíno – Isla de Cedros en Baja California  y se divide en cinco sub-zonas

estructurales ( Legg, 1985). El área que concierne al presente estudio se ubica dentro de la zona

conocida como la margen interna del Borde Continental (Figura 13). Esta zona fue definida por Moore
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(1969, y citado por Legg, 1985) como en la que el principal carácter fisiográfico y estructural es la

presencia de un conjunto de crestas, bancos (bajos) islas y cuencas orientadas en dirección Noroeste,

sub-paralelas a la actual línea de costa y a la frontera entre las placas de Norteamérica y del Pacífico.

Característica que hace suponer que el origen de la provincia estructural del  Borde Continental estuvo

relacionado a los procesos tectónicos generados en un tiempo por la actividad de subducción de las

placas Farallón y Pacífico y posteriormente a través del tectonismo propio de la frontera de placas

caracterizada por un sistema de fallas transformes (Figura 14).

Figura 19. Principales provincias fisiográficas de la Región Sur de California (USA),
Norte de Baja California y Borde Continental. El rectángulo marca el área de interés para

el presente trabajo (modificada de Legg, Wong y Suárez, 1991).

III.3.2.1.3 Geomorfología.

Tres procesos geológicos intervinieron para generar la actual morfología de la parte interna del Borde

Continental de Baja California: el primero de ellos es de carácter tectónico (estructural); el segundo,

está asociado a  una continua erosión y el tercero es el de sedimentación con períodos intermitentes de
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actividad volcánica. Los tres pudieron ocurrir en forma contemporánea o bien dos de ellos en episodios

simultáneos y el tercero puede estar enmascarado por los dos primeros. Tal es el caso de la mayor

parte de la zona costera del Borde Continental, la cual se ha clasificado como del tipo erosivo,

caracterizada por playas rocosas y/o arenosas limitadas por altos acantilados. Por otro lado las líneas

de costa de carácter depositacional tienen playas arenosas, protegidas por planicies de inundación,

abanicos aluviales o deltas.

La costa entre Tijuana y Ensenada es dominantemente de tipo erosional, en la que se observa una

dominancia de acantilados y zona de riscos costeros, con pequeñas playas arenosas protegidas por

pequeños riscos, y terrazas levantadas y truncadas, como es el caso del segmento de  costa entre

Playas de Tijuana y La Misión. En contraste la zona de Salsipuedes y Punta Banda, se encuentran

pequeñas playas de bolsillo rodeadas de escarpados acantilados que se continúan más allá de la línea

de costa. Por otro lado algunos segmentos de costa están controlados por deslizamientos ocasionado

por inestabilidad del terreno, como es el caso del sector de costa comprendido entre  Salsipuedes y

Punta San Miguel, en donde en los últimos 20 años grandes deslizamientos han ocurrido, modificando

la morfología de la línea de costa. En contraste están los segmentos de costa caracterizado por

terrazas marinas emergidas, (Medio Camino - la Misión) producto del movimiento eustático del nivel del

mar durante los últimos periodos glaciales. Esto mismo se observa la región de Punta Banda y Punta

Santo Tomas en donde se han reconocido hasta 11 terrazas marinas de edad plioceno-reciente.  Por

último hay un segmento de costa muy recto (Tijuana-Punta Descanso), que aparentemente está

controlado estructuralmente por  fallas, mismas que se observan a lo largo de la costa al norte del

poblado de Rosarito cortando la secuencia de la Formación Rosarito Beach (Minch 1970) y es en

donde se localiza la zona de interés.

III.3.2.1.4 Litología.

La información sobre la naturaleza litológica del Borde Continental de Baja California en su porción

Norte es escasa; existe más información en la parte correspondiente a California y es casi nula en la

parte correspondiente a la península. La nomenclatura estratigráfica es informal y está basada en los

estudios de reflexión sísmica hechos por Moore (1969); Legg (1985) y Legg et al., (1991).
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Figura 20. Mapa con las principales estructuras cenozoicas activas en la región interna
del Borde Continental de California-Baja California. Las estructuras localizadas fuera de
la costa fueron divididas en dos sistemas: Sistema San Clemente y Sistema Agua
Blanca.

De acuerdo a los autores referidos, dos unidades estratigráficas son fácilmente identificables en los

perfiles sísmicos de reflexión. En término general existe una unidad sedimentaría bien estratificada que

sobreyace a una unidad de basamento acústico. De acuerdo a Moore (1969 y citado por Legg (1985)
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en la región interna del Borde Continental, existen dos unidades lito-orogénicas las cuales las

denomina como unidades pre-orogenia y post-orogenia. Por otro lado Kennedy et al., (1985) definen

dos unidades sedimentarias del cuaternario las cuales sobreyacen al basamento cristalino de edad pre-

terciario y terciario propiamente.

Tomando como referencia en con base en los trabajos de Legg (1985) y Legg et al. (1991) se interpreta

que en la región interna del Borde Continental de Baja California que existen dos tipos de basamento;

esto, desde el punto de vista de sísmica de reflexión. Es decir se identifican dos basamentos de

acuerdo a las propiedades acústicas de las rocas que los integran. Estos dos tipos de basamento son

1. El constituido por rocas volcánicas o metamórficas y 2.- El  formado por material sedimentario. El

primero de ellos muestra  fuerte reflexiones, con superficie irregular y caótica; o bien, por reflexiones sin

estratificación interna, dando una apariencia de ausencia de capas y/o estratos. En contraste el

basamento acústico de carácter sedimentario presenta algunas evidencias de estratificación, o la

conformación de capas o estratos por debajo de una fuerte superficie irregular, la cual es discordante

con el material que lo sobreyace. No obstante que desde el punto de vista sísmico se identifican los dos

basamentos referidos, la carencia de muestras litológicas imposibilita poder ser más específicos en la

determinación del tipo de roca que constituye y forma al basamento en la región de interés.

Considerando la división litológica de Baja California hecha por Gastil et al., (1975), son tres la grandes

categorías de rocas 1.- Pre-batolíticas 2.- Rocas del Batolito Peninsular y 3.- Rocas Post- Batolito.

Rocas del batolito peninsular  hasta donde se sabe no afloran dentro de la región del Borde Continental

de Baja California y California, quizás únicamente formando parte de algunos conglomerados. Por otro

lado, rocas pre-batolíticas encontradas en la vecindad, incluye a rocas sedimentarias y volcano-

clásticas del Jurásico tardío y del Cretácico temprano pertenecientes a la Formación Alisitos, tal es el

caso de los afloramientos en la zona de Punta Banda e islas de Todos Santos. Fuera de la costa se

encuentran  rocas  Mesozoicas del tipo de Esquistos Catalina y Franciscan. Rocas Post-Batolito del

Cretácico Tardío y Terciario Temprano son comunes de encontrar a lo largo de la costa, estas mismas

rocas se han encontrado fuera de la costa en la región de Point Loma California USA o bien en la

planicie de Coronado B. C. y en la plataforma de Santo Tomás al Sur de la Bahía de Ensenada.

El Cenozoico medio se caracteriza por una intensa actividad volcánica, tal es el caso del material

litológico del mioceno medio  que se agrupa dentro de la Formación Rosarito Beach, (Minch 1970).

Litologías de esta formación se han encontrado desde las latitudes de Tijuana y a lo largo del Borde

Continental; así mismo, se reporta la presencia de material volcánico del Plioceno temprano (Doyle y

Gorsline (1977) y basaltos del Cuaternario en la región San Quintín y Punta Colonet. Rocas

sedimentarias del Mioceno se encuentran ampliamente distribuidas en la región del borde continental;
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sin embargo, únicamente afloran en escasos lugares. Una de las unidades litológicas de esta edad y

mejor reconocida en el área es la conocida como Brecha de San Onofre, cuya localidad tipo se

encuentra en Oceanside, Ca., y que también se encuentra aflorando al sur de La ciudad de Tijuana y

en las Islas de Coronado (Minch 1970; Lamb, 1978).

Por lo que se refiere a la presencia de rocas y/o material sedimentario, Legg (1985) lo agrupa en tres

unidades. Tomando como característica de identificación la naturaleza de los reflectores sísmicos, es

decir, establece una estratigrafía sísmica la cual la integra tres unidades: 1.- sedimentos de plataforma,

2.- sedimento de pendiente y 3.- sedimentos de cuenca. La forma en que el referido autor identifica a

los diferentes tipos de sedimentos, es por su respuesta acústica en diversos perfiles de reflexión

sísmica. Distingue dos grupos de sedimentos depositados en las diversas plataformas en el área. Un

grupo o paquete de sedimentos lo constituyen aquellos que descansan en forma paralela al fondo,

localizados cerca de la costa sobre un basamento acústico formado por rocas que forman crestas y que

estas actúan como bordos o presas en donde el sedimento queda atrapado por atrás de la cresta. Tal

parece que estos sedimentos cambian lateralmente  al segundo tipo identificado sobre las plataformas;

estos, tiene la característica de ser progradantes y presentan unidades con estratificación cruzada en

dirección sub-paralela a la actual línea de costa y a las crestas localizadas fuera de la costa. Los

depósitos progradantes se encuentran sobre algunos bajos submarinos rodeados de pendientes muy

suaves. Estos sedimentos normalmente cambian a facies de pendientes; tal es el caso de los

sedimentos encontrados en la zona de Bahía Descanso afuera de punta San Miguel y en Bahía

Soledad.

Los depósitos sedimentarios de talud o pendiente muestran un rasgo sobresaliente, este es una

estratificación discontinua, la cual de acuerdo a Legg (1985) esta característica se ve como reflectores

caóticos y crenulados, lo que puede ser indicativo de deslizamiento, creep o de cualquier otro

movimiento del paquete sedimentario depositado en una pendiente y susceptible a deslizar. De

acuerdo al mismo autor, los sedimentos depositados en pendientes que presentan una transparencia

acústica, son de carácter hemipelágicos. En tanto que aquellos que presentan una buena estratificación

con reflectores continuos y paralelos internamente son considerados como depósitos de turbiditas,

mismos que se generan en los cañones y pendientes.

Los sedimentos más estudiados son los depositados en las diversas cuencas del Borde Continental.

Moore (1969) clasifica a la mayoría de los sedimentos de cuenca como del tipo de turbiditas. El mismo

Moore (1969) observó que los sedimentos post-orogénicos localizados en la región externa del Borde

Continental forman una capa muy delgada de lodos hemipelágicos, funcionando como un aislamiento

para que las corrientes de turbidez alcancen a las cuencas localizadas en la parte externa  del borde.
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Por otro lado las cuencas localizadas en la parte interna del mismo Borde Continental, tienen una

cubierta relativamente gruesa, de turbiditas post-orogénicas.

III.3.2.1.5 Estratigrafía.

Estratigráficamente se han identificado cinco diferentes estratos o clases de sedimentos: 1.- depósitos

de abanico medio y superior. 2,- depósitos de abanico inferior y turbiditas en cuencas planas o con

pendiente poco pronunciada. 3- turbiditas en cuencas planas. 4.- turbiditas en cuencas antiguas y

deformadas y 5.- Depósitos hemipelágicos. Los depósitos de abanicos superiores  se caracterizan por

una sedimentación compleja derivada de las zonas de los valles en abanico. Los depósitos de abanico

medio, presentan una topografía en forma de hamacada (hummocky) atribuida a la presencia y

aportación de sedimentos de canales tributarios. La separación entre los depósitos de abanico superior

y medio en suelo oceánico puede lograrse si se sabe emplear los criterios geomorfológicos; no

obstante, esta separación se dificulta cuando se trata de depósitos antiguos y sepultados. El resto de

los sedimentos han sido reconocidos por diversos autores entre ellos Legg (1985) utilizando la forma de

los reflectores en las secciones sísmicas de reflexión levantadas en la región del Borde Continental. Tal

es el caso de la diferencia entre los depósitos de abanico medio e inferior, estos últimos, conjuntamente

con depósitos de cuenca se reconocen por la presencia de  reflectores múltiples, paralelos y sub-

paralelos.

Las turbiditas asociadas a cuencas planas son fácilmente reconocibles por los reflectores sub-

horizontales y estratificados; los cuales, muestran un envolvimiento (onlap) sobre los depósitos en

cuencas más antiguas. En contraste, los depósitos en cuencas antiguas, se pueden reconocer

siguiendo dos criterios; el primero, es por la deformación de los sedimentos y el segundo por su

superposición estratigráfica. Estos sedimentos se encuentran más deformados que los sedimentos

depositados en cuencas jóvenes. Un ejemplo de lo anterior sucede en la cuenca al este de la cresta de

San Isidro, en donde los sedimentos aparentemente están plegados y basculados.

La última unidad estratigráfica es la de los sedimentos hemipelágicos. De acuerdo a Smith y Normark

(1976) citados por Legg (1985),  estos autores empleando  información sísmica de reflexión encuentran

una capa acústicamente transparente dentro de la región dominada por sedimentos. Ellos asumen que

esta capa corresponde a los sedimentos hemipelágicos, constituidos básicamente por lodos (limos y

arcillas) que fueron depositados en áreas aisladas y protegidas de la influencia de los sedimentos

turbidíticos. Esta unidad de sedimentos hemipelágicos se puede trazar y continuar por la mayor parte

de la parte interna del Borde Continental y por lo mismo es en excelente marcador crono-estratigráfico.
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III.3.2.1.6 Geología estructural.

Estudios geofísicos marinos hechos al oeste de la región interna el Borde Continental, demuestran que

estructuralmente esta provincia se encuentra bajo dos sistemas de fallas de torsión (wrench fault)

(Figura 20) orientadas en dirección noroeste y con un movimiento relativo lateral derecho. Estos dos

sistemas son el San Clemente y el Agua Blanca. Estos sistemas consisten de una o más zonas largas

y continuas de fallas de torsión. En perfiles sísmicos de reflexión de moderada penetración (Legg et al.,

1991) se observa que estas fallas de torsión cortan y desplazan a sedimentos sin consolidar del

cuaternario, como es el caso de las zonas de la plataforma continental, pendientes, crestas y cuencas.

Sistemáticamente se presentan diferencias estructurales asociadas a las zonas de curvatura o brincos

en escalón que desarrollan las fallas: convergencias locales se manifiestan como plegamientos o

bloques levantados, tal es el caso  en las zonas donde se presenta curvaturas o escalonamiento es

sentido izquierdo.; por el contrario, en donde la curvatura o el escalonamiento de las fallas es en el

sentido derecho, la manifestación estructural se da en la formación de depresiones y/o cuencas

extensivas (pull apart basin), tal y como lo predice los modelos estructurales para fallas de torsión de

Tchalenko (1970) y Wilcox et al., (1973).

Sistema de falla San Clemente

La continuación de la Falla de San Isidro o sistema San Isidro hacia el norte, se da a través de la zona

de falla San Clemente. Este sistema lo constituye una de las fallas orientadas N 40º W � 5° W con una

tendencia general en echelon con saltos derechos. El salto más grande se observa en la vecindad del

abanico Navy el cual está asociado a pequeño graben al este de la cuenca San Clemente. Resultados

batimétricos y de sísmica se reflexión muestran que en esta región,  una falla al noroeste de la cuenca

San Clemente, dando lugar a un prominente escarpe manifiesto tanto en el basamento, como en la pila

de sedimentos pobremente sin consolidar.  Pequeñas cuencas de carácter extensional (pull apart) se

encuentran asociadas a un sistema de fallas de torsión y desarrolladas entre el escalonamiento

derecho entre los segmentos de falla. Diferente al graben tipo pull apart  de San Clemente, las cuencas

pequeñas mencionadas anteriormente e incluyendo la cuenca norte San Clemente, se infiere son

medios grabens (Legg, 1985); y es la falla San Clemente la que forma el limite oriental de estas

depresiones. Hacia el suroeste, los sedimentos de cuenca forman un monoclinal en el que la parte

potente  de los sedimentos se encuentra en la región adyacente a la falla. Los estratos más potentes

(>1000m) identificados en la zona de la planicie del Descanso y la cuenca de Ensenada, y ambos están

cortados por la falla San Clemente, lo que permite reproducir a mayor escala el modelo de arcilla  que

explica la evolución y el permite observar el origen  comportamiento de un sistema de falla de torsión

(wrench fault). Todos los rasgos estructurales, morfológicos, incluyendo la distribución de fallas en
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echelon y pliegues e intersecciones de zona de cizalle de todas edades y tipos, son evidentes a  lo

largo del sistema de falla San Clemente.

Se observa que el fallamiento que se forma, normalmente diverge hacia arriba, alejándose del

basamento en la zona de cizalle, por lo que se puede concluir que la zona maestra de los sistemas San

Isidro y San Clemente, es angosta. Este proceso de divergencia ocurre en los primeros estadios de

desarrollo del sistema de torsión; por lo que, se asumen que la zona principal de deformación se

adelgaza, conforme el desplazamiento se incrementa. En ese sentido lo que se observa es que el trazo

principal de la falla San Clemente mantiene su continuidad por larga distancia y son las que

aparentemente están cortando a los sedimentos más jóvenes, y al mismo piso oceánico.

Las fallas antiguas son inactivas o las que menos actividad tienen son aquellas en donde la

sedimentación sintectónica las cubre y el movimiento cuaternario más bien está asociado o

concentrado en el trazo principal de la falla San Clemente (Legg, 1985).

Zona de falla San Diego Trough–Bahía Soledad.

En el área de interés para el presente estudio, la zona de falla conocida como San Diego Trough–Bahía

Soledad, marca el límite occidental del sistema de falla Agua Blanca. Esta zona de falla la constituyen

una serie de fallas relativamente largas (50 km.) continuas que cortan sedimentos Cuaternarios y en

algunos sitios, alcanza a cortar el suelo oceánico de algunas de las cuencas localizadas cerca a la

costa. En los primeros trabajos geofísicos que se realizaron en la región, se postulo que la falla San

Diego Trough se continuaba hacia el sur conectando con la falla de Maximino, que se extiende al sur

de la Península de Punta Banda y sale al mar al sur de la zona de la Bufadora en el cañón de

Maximino; sin embrago esta correlación se descarto y se precisó que la continuación hacia el sur de la

Falla de San Diego Trough, es la falla Soledad, localizada al sur de Punta Banda en la Bahía del mismo

nombre en donde se introduce al mar con una orientación de N 50° W. La  falla pasa cerca de Punta

Santo Tomas, a donde se ha inferido establece una relación estructural con la rama sur de la falla Agua

Blanca.

El afallamiento que se generó en la zona de falla San Diego Trough–Bahía Soledad es algo complejo.

Por ejemplo en la región que corresponde al borde este de la llanura o planicie del Descanso, que es a

donde las dos fallas se conectan, La falla de San Diego Trough se orienta más hacia el norte ( N 35° W

5° W) que la falla de Bahía Soledad y se alinea con el eje de la cuenca de San Diego. En los perfiles de

reflexión (Legg et al., 1991) se observa a la falla de San Diego Trough como una estructura con un

trazo simple y continuo, con poca evidencia de movimiento que afecte tanto al fondo oceánico. Se

aprecia una alternancia de caídas hacia la derecha o hacia la izquierda. Debido a su característica

rectilínea y trazo simple, y la ausencia de traslapes verticales (vertical offset), hace pensar que esta
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estructura, sea una falla de torsión paralela. Localmente, se observa pequeñas deflexiones o traslapes

distribuidos en echelon, desplazamientos verticales, y son evidentes a través de pequeños pliegues,

escarpes, o pequeños grabens, en las cuencas con turbiditas las que fueron originalmente depositadas

en superficies planas. Deslizamiento dextro se observa por el desarrollo de pliegues en donde existe

una deflexión izquierda y/o cuencas en donde la deflexión es derecha en el extremo de la falla.

Zona de falla Coronado Bank–Agua Blanca

La zona de falla Coronado Bank–Agua Blanca es más compleja que las descritas anteriormente. Esta

zona la constituyen una serie de segmentos de fallas discontinuas, sub paralelas, con escalonamiento

tanto derecho como izquierdo, todo esto asociado a relieves estructurales (100 a 1000 m de relieve)

significativos, marcando la parte central de la zona del sistema de falla Agua Blanca. Esta zona  rompe

la secuencia de sedimentos superficiales de edad cuaternaria al Holoceno, depositados en las

plataformas y en las pendientes cercanas a la costa; rompiendo también el fondo marino en zonas muy

locales.

Dos o más trazos principales y sub paralelos se han identificado dentro de la zona de falla de Coronado

Bank y a ellos se le asocian un sin número de ramificaciones y fallas secundarias. La parte este de la

zona de falla de Coronado Bank, al oeste de la ciudad de San Diego, presenta carácter de falla de

torsión divergente, lo cual se observa en la formación de una estructura de flor negativa en los perfiles

sísmicos de reflexión. De estos mismos perfiles se ha inferido que la falla Coronado Banks forma un

horst debido a procesos compresivos, que en un tiempo actuaron en la región. Por otro lado en la zona

adyacente al Valle de Loma Sea se observa la formación de un graben lo que hace suponer la

existencia de un sistema de transtensión asociado a la falla de Coronado Bank.

El ramal norte de la falla Agua Blanca se puede trazar fuera de la costa próxima a la parte norte de la

península de Punta Banda, en donde se observa una pendiente batimétrica muy pronunciada, que

corresponde al contacto litológico por falla entre las rocas del basamento peninsular (incluyendo a las

islas de Todos Santos) y la pila de sedimentos depositados en la bahía de Ensenada. La falla sufre una

marcada deflexión cambiando el rumbo que mantiene en la zona peninsular de N 60° a 65° W a

aproximadamente a N 250° – 35° W al este de las Islas de Todos Santos. En la región vecina de Punta

Banda existen una serie de terrazas marinas (11 diferentes terrazas) elevadas y que se pueden seguir

a ambos lados de la península de Punta Banda y por lo menos hasta Punta Santo Tomas, sirviendo de

evidencias para demostrar la cantidad de levantamiento o emergencia de la zona costera en esta

región, asociado a cambios eustáticos que acontecieron desde el Plioceno tardío y durante todo el

Pleistoceno. Desde el punto de vista tectónico, la península de Punta Banda ha tenido movimiento
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vertical generando estructuralmente a un horst y su contraparte es el medio graben o la cuenca de

extensión (pull apart basin) correspondiente a la actual Bahía de Ensenada.

La zona de falla de Coronado Bank–Agua Blanca se torna compleja desde la región de Punta Banda

hasta Ias Islas Coronado. Dentro de esta zona, dos (o más) trazos de fallas se pueden cartografiar. De

acuerdo a Legg et al, (1991) uno de los trazos corresponde o se le nombro como falla Salsipuedes la

cual se enlaza con la rama norte de la falla de Agua Blanca en la Bahía de Ensenada y continua hacia

el norte a lo largo del eje de la cuenca sedimentaria que existe entre la cresta de Coronado y la del

Descanso.

Hacia el norte la falla de Salsipuedes conecta con la parte este de la zona de falla de Coronado Bank

en la región frente a la costa de San Diego California. Por otro lado, un segundo trazo de una falla bien

identificada se localiza al lado este del flanco de la cresta del Descanso y puede ser la conexión entre

la falla de Maximinos al sur de Punta Banda y la parte oeste de la zona de falla de Coronado Bank,

afuera de la costa frente a San Diego Ca. Un sin número de fallas pequeñas han sido cartografiadas

(Legg et al., 1991) entre la zona de Punta Banda y la cresta de Descanso, se desconoce cual es la

relación estructural y tectónica entre estas fallas y las de extensión regional.

Otras fallas localizadas próximas a la costa son la de Newport-Inglewood-Rose canyon que se extiende

paralelo a la costa desde Newport hasta San Diego Ca. y aquí se introduce en la parte continental a

través de la ciudad de San Diego donde aparentemente conecta con la falla de Vallecitos en Tijuana

Baja California. Otras fallas que igualmente se extienden muy próximas a la costa, son la del

Descanso-El Estero, esta se localizan desde la región del Descanso B. C. Hasta el Estero de Punta

Banda en la Bahía de Ensenada; sin embargo el trazo de estas dos últimas no es tan obvio como las

de Newport-Rose Canyon, no obstante hay actividad sísmica registrada que se puede asociar a la falla

del Estero y a la del Descanso.

III.3.2.2 Sismicidad

III.3.3 Sismicidad regional

De acuerdo con la tectónica regional, la mayor porción de actividad sísmica en la región ocurre a lo

largo de las zonas de fallas de San Clemente y San Isidro, con diversos eventos que exceden ML = 5.0.

En la Figura 21 se presenta la distribución de los epicentros de los sismos registrados en los catálogos

sísmicos de RESNOM (1976-2004) y de la red sísmica del Sur de California (1970-2004) y la magnitud

de cada uno de los sismos. Como puede apreciarse en esta figura, la zona del proyecto presenta una

actividad sísmica marcadamente menor a las zonas vecinas (zonas de fallas de San Clemente y San

Isidro al Norte; y zona de la falla de Agua Blanca al Sur).
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Sismicidad local

Durante el período de medición del experimento de sísmica pasiva no se detectó actividad sísmica local

en la zona del proyecto a excepción de microsismos. Por otra parte, se detectaron sismos cuyos

epicentros se localizaron fuera del área de estudio. Esto es congruente con la información obtenida de

los catálogos de las redes sísmicas.

Presencia y actividad de fallas

Se detectaron dos sistemas de fallas que delimitan el área de interés para el proyecto. La ubicación y

orientación de las fallas detectadas corresponde a los sistemas de fallas descritos en la bibliografía.

Considerando la tasa de depositación de sedimentos de la zona y el grosor de las capas superficiales

(no perturbadas por las fallas) se estimó que estas fallas se encuentran inactivas desde hace por lo

menos 100 000 años.

Respuesta sísmica de la zona

Como se mencionó en el apartado 6.2.2.2, los resultados del experimento de sísmica activa permitieron

construir un modelo que describe la litoestratigrafía de la zona hasta una profundidad de 2 km de 9

capas homogéneas horizontalmente. Las velocidades de estas capas van de 0.6 a 2.7 km/s conforme

aumenta la profundidad.
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Figura 21. Posiciones de OBS’s (cuadros negros primera fase y triángulos negros
segunda fase), círculos muestran la localización de eventos sísmicos regionales del
catálogo de la red sísmica del Sur de California de 1970 a septiembre del 2004 y de la

red sísmica del Noroeste de México, de 1976 a septiembre del 2004. El diámetro de los
círculos es proporcional a la magnitud de los sismos.
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Recurrencia sísmica:

En la Figura 22 se presenta la curva de intervalos de recurrencia sísmica para el borde continental del

Sur de California. Esta curva considera las observaciones de la frecuencia de sismos (con sus

correspondientes magnitudes) en la zona y el ajuste a las observaciones de una distribución logarítmica

simple de la forma

Log N(M) – a –bM (1)
Donde:

N (M) representa el número de ocurrencia de sismos de magnitud M (o mayores para la distribución

acumulativa).

“a” y “b” son parámetros constantes determinados mediante cuadrados mínimos.

En la Figura 22, se observa que el período de retorno para un sismo de magnitud ML > 5.0 es

aproximadamente 4.6 ± 0.2 años, en tanto que la extrapolación de los datos indica que un sismo de

magnitud ML > 6 tendrá un período de retorno de 28.3 ± 1.5 años. En el periodo de datos considerado

para la construcción de la gráfica no se registró ningún sismo con magnitud ML > 6.0.

Figura 22. Curva de intervalos de recurrencia sísmica para el borde continental del Sur
de California.
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En resumen: las fallas localizadas se encuentran sepultadas por una capa de 200 a 400 metros de

sedimentos arenosos. Si se considera una tasa de sedimentación de 2.4 mm/año (U. S. Environmental

Protection Agency, 2003) y se calcula el tiempo (años) que tardó en depositarse esta capa de

sedimentos, se tiene que para un espesor de 200 m la capa tardó en depositarse aproximadamente 83

333 años y para un espesor de 400 metros 166 666 años.

La frecuencia de ocurrencia de eventos en zonas de fallas ha sido incorporada en algunas definiciones

de fallas activas. Diferentes instituciones públicas definen a una falla inactiva como aquella que no ha

tenido desplazamientos en a) 10 000 años, b) 35 000 años, c) 150 000 años y d) Dos veces en 500 000

años (The National Academy of Sciences, 1986).

Tomando en cuenta los diferentes espacios de tiempo dados en la definición de una falla activa y los

cálculos de tiempo de sedimentación de la capa superficial presente en la zona (que no ha sido

afectada por las fallas existentes), puede considerarse que las fallas son inactivas.

Legg (1985) infiere la presencia de fallas que cortan sedimentos de edad Terciario-Cuaternario no

diferenciados. Esto refuerza la hipótesis de que las fallas presentes inmediatamente frente a las costas

de Rosarito no son recientes y se encuentran inactivas.

Legg también sugiere que los sismos con las mayores magnitudes en el borde continental de California

y Baja California pueden ocurrir a lo largo de la zona de falla Santa Cruz-San Clemente-San Isidro. El

periodo promedio de retorno de un sismo de ML � 5.0 de acuerdo a las estadísticas calculadas en Legg

(1980) es de 4.6 ±0.2 años y para una magnitud ML � 6.0 el periodo promedio de retorno es de 28.3

±1.5 años. Varios eventos de magnitud superior a 5 han ocurrido hasta la fecha en la región. Esto se

corrobora con el sismo del 16 de Junio del 2004 de ML=5.3, detectado por la red local de OBS colocada

en el área de interés.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se estima que el área de interés no está expuesta a riesgos

asociados con la actividad sísmica de fallas locales. Sin embargo, la zona se encuentra dentro de una

región con alta actividad sísmica por lo que se estima que existe un riesgo asociado a los eventos

sísmicos regionales.

III.3.4 Oceanografía.

III.3.4.1 Batimetría.

En el año 2003 se realizó un estudio batimétrico de la zona que formó parte de los estudios

preliminares de selección de sitio. El estudio batimétrico consistió en el recorrido de 10 transectos

perpendiculares a la línea de costa. El reporte completo de dicho estudio puede consultarse en el
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Anexo VII del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) al que se adjunta el presente estudio. A

continuación se presentan los resultados principales del estudio batimétrico.

Un rasgo notorio de los perfiles es la existencia de “eventos espaciales” o protuberancias, en su

mayoría de pocos metros de altura y menos de medio kilómetro de ancho. En general, la batimetría de

la zona muestreada puede dividirse latitudinalmente en tres regiones con características topográficas

diferentes (Figura 11).

Zona Norte: En esta zona la pendiente es suave y se incrementa paulatinamente hacia el Suroeste

hasta alcanzar 40 m de profundidad a los 10 km fuera de la costa. Solo se presentan un par de

“eventos” aislados de pocos metros de altura.

Zona intermedia o de transición: Esta zona está caracterizada por una serie de “eventos” o

protuberancias en el perfil de profundidad. En ella, existe una región somera, con 20 m de profundidad,

entre los 8-12 km fuera de la costa, similar a una colina submarina. Sobre esta colina, y antes del

quiebre de la plataforma continental, se encuentran una serie de protuberancias con diferentes alturas,

que varían entre 3 y 9 m de altura.

Zona Sur: Se caracteriza por una pendiente pronunciada cercana a la costa, alcanzando 50 m de

profundidad a 1 km de la misma. La orientación de las isóbatas, perpendicular a la línea de costa,

revela la existencia de una cuenca desde 1 km hasta 8 km fuera de la costa.

La ruta del gasoducto submarino se ubica entre los transectos 4 y 6 del estudio batimétrico.

Transecto 4: Presenta un ligero hundimiento de 2 m a 1.5 km de la costa.

Transecto 5: El hundimiento registrado en el transecto 4 continua a 1.6 km de la costa. Se observan un

par de protuberancias de 3.5 m de altura alrededor de los 2 km de la costa. La pendiente se estabiliza

como una planicie a partir de los 8 km, para decaer abruptamente a los 14.5 km. Esta planicie contiene

al menos cuatro eventos a los 11.5, 11.7, 12.6 y 14.4 km. Este transecto marca el inicio de la región

somera que se observa en los siguientes transectos. Además, marca una transición entre la zona norte

y la zona intermedia de la región muestreada.

Transecto 6: Este trasecto muestra un cambio notorio respecto al anterior ya que presenta una

pendiente muy marcada próxima a la costa, alcanzando 40 m de profundidad en los primeros 2 km.

Este perfil muestra varias protuberancias a los 2, 4.5, 10.6, 12.1, 12.8 y 14.7 km fuera de la costa.

Inmediatamente después de la protuberancia de los 14.7 km, existe un quiebre pronunciado en la

pendiente.
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III.3.4.2 Corrientes y circulación costera.

Sistema de Corrientes de California (SCC).

El Sistema de Corrientes de California (SCC) está conformado por cuatro regiones (I, II, III y IV) con

distintas características oceanográficas (vientos dominantes, morfología costera, eventos de surgencia,

aportes de agua dulce, procesos advectivos de larga escala). El área de estudio se ubica en la región

III denominada "Cuenca del Sur de California" (CSC), la cual se encuentra limitada al Norte con Punta

Concepción, California (Latitud 35° Norte) y hacia el Sur con Punta Baja, Baja California (Latitud 30°

Norte).

La circulación del SCC es inducida principalmente por el régimen de vientos y se identifican tres

corrientes principales: la Corriente Superficial de California, la cual proviene de la masa de agua del

subártico en dirección hacia el Sur, la Corriente de California (“Davidson”), la cual se manifiesta de

forma superficial durante los meses de Octubre a Febrero cerca de la costa en dirección Norte, y la

Corriente Subsuperficial de California, la cual presenta un flujo neto hacia el Norte. Estas dos últimas

corrientes provienen del sistema del Pacífico Ecuatorial (U.S. GLOBEC, 1994).

El SCC presenta una variación estacional al circular con dirección hacia el Sur en primavera y verano;

en tanto que en otoño e invierno la dirección del flujo cerca de la costa es hacia el Norte. Respecto a la

variación interanual, el SCC es influenciado por la fase cálida del ENSO (El Niño Oscilación del Sur),

provocando que la dirección de las corrientes sea hacia el Norte, con una profundización de la

termoclina y un aumento en la temperatura. Además de la variación oceanográfica, se presentan

cambios en los patrones de la presión atmosférica y de los vientos.

Debido a los procesos de advectivos y de surgencias presentes en el SCC, especialmente en las

estaciones de primavera y verano, se producen condiciones de alta productividad biológica, con una

distribución muy heterogénea en los parámetros de clorofilas y plancton, mismos que inciden en las

poblaciones de peces, aves y mamíferos (Miller et al. 1999). Este factor de alta productividad permite la

formación de bancos de especies marinas de importancia comercial que sustentan más de 40

pesquerías tales como la macarela, la anchoveta, el salmón, la sardina y el pez espada entre otros.

Cuenca del Sur de California (CSC).

La CSC es una región que se caracteriza por presentar una fuerte influencia de las tormentas

tropicales, así como una rápida respuesta a los cambios climáticos como la ocurrencia del evento

ENSO. En esta región, la corriente subsuperficial se presenta a una profundidad de 75 a 250 m sobre la

plataforma continental la mayor parte del año.
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Debido a la configuración costera los patrones de viento en esta región no son intensos, provocando

procesos de mezcla y eventos de surgencia débiles. La mayor parte del año la corriente de la CSC

presenta un giro hacia la línea de costa en la frontera entre México y Estados Unidos (Latitud 32°

Norte), sitio en donde se divide en dos componentes. La componente Norte que se dirige hacia la parte

interna de la CSC formando un giro denominado "Eddy del Sur de California", y la componente Sur, que

se dirige hacia el Ecuador a lo largo de la línea de costa frente a Baja California, México. Este giro se

asocia a otra corriente que proviene de la zona costera, formando una corriente local denominada

"Frente Ensenada", el cual forma una frontera biofísica de la fauna en esta región.

Los procesos de dispersión frente a la zona costera indican que la difusión a lo largo de la costa es

hasta diez veces mayor a la difusión normal a la costa, con una velocidad promedio de 0.19 m/s.

En cuanto a los factores físicos presentes en la CSC, se reporta que la variación estacional de

temperatura y salinidad presentan valores más altos hacia la región III y IV de la CSC, en un intervalo

de 10 a 200 m de profundidad. Respecto a las condiciones superficiales no se reportan variaciones de

salinidad de 0 a 10 m.
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IV INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN LOS

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO.

Esta sección se omite, en lo referente a las políticas de desarrollo urbano, en virtud de que el presente

estudio se encuentra ligado a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Sin embargo, se ha

considerado conveniente establecer aquí la integración del proyecto a la política actual del sector de

GNL en México, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004 que establece,

precisamente, los requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de

plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de

recepción, conducción, vaporización y entrega de dicho combustible. Dicha Norma no aplica

directamente a una terminal flotante como la que nos ocupa, ya que está diseñada para aplicarse

concretamente a “terminales de almacenamiento de Gas Natural Licuado instaladas en una Estructura

Fija por Gravedad (EFG) sobre el fondo del mar fuera de la costa, a las cuales se les denomina

terminales de almacenamiento de GNL mar adentro o costa afuera”, y su tubería para transportar el gas

natural a la costa. A pesar de lo anterior, en la medida de lo posible y según aplique, se tomarán como

propias las indicaciones establecidas en dicho documento.

IV.1 Sector de Gas Natural Licuado (GNL) en México.

En los últimos años la demanda mundial de gas natural ha crecido en promedio 2% anual, cifra que

representa el doble del crecimiento de la demanda de petróleo. En estudios recientes se demuestra

que para poder satisfacer la demanda de gas natural de México, en los próximos 7 años se necesitará

incrementar la producción de gas natural en 300% de 4 mil 600 millones de pies cúbicos diarios (de los

cuales se importa un 15 % para cubrir el déficit de la producción nacional) a 13,800 mil millones de pies

cúbicos diarios. Las estimaciones más conservadoras muestran que las inversiones requeridas son

superiores a los 20 mil millones de dólares para el periodo 2001-2010. El incremento pronosticado de la

demanda del energético entre 2000 y 2010, de entre 10 y 11%, requiere de un incremento en la

producción de gas natural no asociado a tasas de entre 9 y 11 %, a fin de poder satisfacer la demanda.

Esta situación ha ocasionado que la Secretaría de Energía (SENER) considere la posibilidad de

fomentar el desarrollo de proyectos de GNL en México con el objeto de incrementar la oferta de gas

natural en el mediano plazo. Algunos de los proyectos en Altamira, Tamaulipas y Rosarito, Tijuana y

Ensenada, Baja California, se han identificado como las localidades idóneas para instalar las primeras

plantas de almacenamiento con regasificación de GNL en el país (Díaz-Bautista, 2004).

En años recientes, la demanda de gas natural en México ha sido impulsada por nuevos proyectos de

generación eléctrica, transporte y distribución de gas. El consumo de combustibles, como gas natural,
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para las plantas de generación se incrementará. En 1997, el consumo de gas natural para generación

eléctrica era de 15 millones de m3/día, para el 2007 será de 82.8 m3/día. En el año 2007, el 58.1% de la

generación eléctrica estará basada en plantas de gas natural y, de no realizarse las inversiones en el

sector del gas natural, se corre el riesgo de que las plantas generadoras de electricidad en operación

no tengan el combustible necesario (Díaz-Bautista, 2004).

Actualmente, México no cuenta con la infraestructura técnica y tecnológica para hacerle frente a la

creciente demanda del gas natural. Por esta razón, para poder satisfacer la demanda del mercado

interno mexicano de gas natural, nuestro país se verá obligado a incrementar sus importaciones. Las

perspectivas optimistas de crecimiento económico nacional para la próxima década se ubican en

promedios de 2 a 3 por ciento, con lo que sería necesario que la producción del gas natural se

incrementara entre 9 y 11 por ciento (Díaz-Bautista, 2004).

México ya importa GNL de Estados Unidos, y se prevé que continúe como importador en los próximos

10 años, por lo que los proyectos de las plantas GNL reducen la dependencia que la Frontera Norte de

México tiene en las importaciones de gas natural de los Estados Unidos. El factor más importante en

nuestra región de Baja California y California, en cuanto al sector energético, es el incremento de la

demanda de gas natural en su uso para la generación de electricidad. Baja California tiene la capacidad

de exportar a California la energía generada por alrededor de 150 (MW), además de que tiene la

capacidad de albergar nuevas plantas generadoras y unidades de almacenamiento de gas natural

licuado en los próximos años. Las nuevas plantas energéticas en Baja California, ayudarían a la

economía regional, crearían empleos y también proporcionaría energía adicional a nuestra región y

para la exportación a los Estados Unidos (Díaz-Bautista, 2004).

En resumen, para México una de las estrategias principales del sector energético sigue siendo

aumentar la producción doméstica debido a la creciente demanda de energéticos. Sin embargo, para

abastecer la demanda se necesita fomentar fuentes de energía propias, que toman varios años en

desarrollar; por lo que se necesitan fuentes alternativas e importaciones de energéticos, como el

desarrollo de terminales de gas natural licuado (GNL), para poder abastecer a la demanda actual y

futura de México. Finalmente, podemos mencionar que en la ecuación energética de México y de

Norteamérica, el GNL será uno de los factores más importantes en los próximos años (Díaz-Bautista,

2004).

IV.2 Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004.

La NOM en cuestión se refiere a los requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y

mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e

instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de dicho combustible. En primera
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instancia, se creería que el documento aplica directamente a la TERMINAL; sin embargo, el análisis

detallado del documento deja a la vista que las consideraciones hechas durante la elaboración del

documento, no incluyeron el novedoso concepto de una terminal flotante de recepción, almacenamiento

y regasificación de GNL.

La Norma consta de cuatro partes: la primera se aplica a las plantas de GNL con instalaciones en tierra

firme, la segunda a aquellas instaladas en una Estructura Fija por Gravedad (EFG) sobre el fondo del

mar fuera de la costa, la tercera a gasoductos submarinos y la cuarta y última parte se refiere al

procedimiento para la evaluación de la conformidad.

Sin embargo, a pesar de no estar expresamente contemplada una terminal flotante, en la descripción

del campo de aplicación se establece que: “En lo no previsto por esta NOM, incluyendo sistemas y

equipos de diseño reciente, terminales o instalaciones que no estén en tierra firme o en general

innovaciones tecnológicas con insuficiente experiencia operativa a nivel internacional, el permisionario,

con el objeto de obtener la previa autorización correspondiente, debe proponer y justificar ante la

Comisión Reguladora de Energía la tecnología que aplicará para tales efectos, allegándose para ello la

documentación y referencias técnicas que representen las prácticas internacionalmente reconocidas

para satisfacer en lo conducente los requisitos que se señalan en esta NOM”. Sobre este particular, se

abundará en el numeral VI.1. Antecedentes de acciones e incidentes.

De momento es conveniente recordar que el GNL ha sido transportado y utilizado con seguridad en

todo el mundo durante aproximadamente 40 años, de modo que es de suponerse que se puede seguir

transportando, almacenando y utilizando conforme a los sistemas de seguridad existentes, siempre y

cuando las normas y protocolos de seguridad y protección desarrollados por la industria se cumplan y

se implementen con supervisión regulatoria. Partiendo de esta premisa, hay razones suficientes para

suponer que el diseño de los buques de GNL, que proporciona protección óptima para guardar la

integridad de la carga en casos de colisión o encallamiento, también es adecuado para su

transformación en TERMINAL (como será el caso del “Khannur”). Éstas embarcaciones están provistas

con equipo de seguridad que facilita el manejo del sistema de carga, entre los que se incluye un

paquete de instrumentación para parar con seguridad el sistema cuando éste opere fuera de los

parámetros predeterminados, sistemas de detección de gas e incendios y sistemas para purgar el

nitrógeno, etc. Por ejemplo, de ocurrir un incendio a bordo de un buque, dos válvulas de escape de

seguridad (cada una diseñada al 100 por ciento de capacidad) están instaladas para liberar el vapor

hacia la atmósfera sin aumentar la presión del tanque. Los buques, al igual que otras instalaciones de

GNL, son provistos con sistemas de seguridad redundantes, por ejemplo los sistemas de Paro de

Emergencia (ESD por sus siglas en inglés). Un sistema de seguridad redundante detiene las
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operaciones de descarga cuando el buque o la instalación de descarga no se conducen dentro de los

parámetros de diseño.

En resumen, la TERMINAL a la que se refiere el presente estudio, por su propia naturaleza, cumplirá o

excederá los requerimientos de seguridad mencionados en la Norma NOM-013-SECRE-2004, con

excepción del numeral 202.8, que define a una terminal de almacenamiento de GNL mar adentro o

costa afuera, como “El sistema compuesto por instalaciones y equipos instalados en una Estructura Fija

por Gravedad”... Este no es el caso de una terminal flotante.
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V DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

V.1 Bases de diseño.

El proyecto tiene como objetivo la instalación y operación de una unidad flotante de almacenamiento y

regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) de gas natural licuado (GNL), con capacidad para

almacenar hasta 125,000 m3 y regasificar hasta 231 ton/h de GNL. Su construcción se basa en la

reconversión del carguero de GNL “Khannur” (Figura 23) que ya cuenta con los seis tanques esféricos

necesarios para el almacenamiento del mencionado volumen de GNL (el tanque No. 1 con un diámetro

de 30.1 m y los tanques 2 al 6 con un diámetro de 35 m). El “Khannur” es un barco monocasco de

acero al que se le instalará una planta de regasificación en proa (los cuartos de control y alojamiento

del personal están en popa). La terminal estará fija al fondo marino frente a la costa de Rosarito, B.C., a

8.5 km mar adentro respecto del punto costero más cercano, a una profundidad aproximada de 50 m;

mediante un sistema de anclaje de un solo punto, dispuesto en una torreta giratoria en la proa. Este

sistema de anclaje permitirá que la terminal “gire” libremente sobre el punto de anclaje a consecuencia

de los vientos, oleaje y corrientes. La Figura 24 muestra el diseño conceptual del B/M “Khannur”, una

vez convertido en terminal; el arreglo general se presenta en el Anexo III (Plano No. 2719-001). Como

medida de seguridad, la terminal contará a su alrededor con una zona de exclusión de 1,000 m de

diámetro.

Esta terminal flotante recibirá, almacenará y regasificará GNL; y el gas natural (GN) será enviado a la

costa, a temperatura cercana a la ambiental, a través de un gasoducto submarino de aproximadamente

8.5 km de longitud, instalado ex profeso.

Con el objeto de optimizar la logística de suministro de GNL, la terminal será abastecida por buques

tanque de hasta 138,000 m3 de capacidad de acarreo o menores. Las condiciones oceanográficas

frente a la costa de Rosarito son propicias para las maniobras de acoderamiento y trasiego, de manera

que para el abastecimiento del GNL, los buques tanque se acoderarán a la terminal, como lo muestra la

el plano No. 2719-002 del Anexo 3, para trasegar a través de tres brazos rígidos tipo Chicksan de 16

pulgadas de diámetro (dos para el GNL y uno para los gases de retorno), mismos que son utilizados

universalmente en terminales en tierra de importación y exportación de GNL. Las operaciones de

aproximación y acoderamiento de los buques tanque siempre tendrán lugar contra el viento y con el

auxilio de remolcadores. Para limitar el movimiento relativo horizontal se utilizará una combinación de

líneas y resortes de amarre transversales.

Este proyecto está siendo diseñado, y será construido y operado en estricto apego a las leyes,

reglamentos, normas, códigos y prácticas mexicanas (federales, estatales, y municipales) aplicables;
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así como con normas y lineamientos internacionales especificados para proyectos similares;

manteniendo como prioridad la protección a la comunidad y al ambiente y minimizando en lo posible

cualquier impacto al entorno.

Figura 23. Estado actual del buque tanque de GNL "Khannur".

Los parámetros de operación de una terminal dependen principalmente del volumen de

almacenamiento, del tamaño de los buques tanque que serán utilizados en la cadena de suministro, así

como de las características intrínsecas del GNL que será manejado. El concepto básico de la terminal

que se pretende ubicar frente a las costas de Rosarito incluye los parámetros que se relacionan en la

Tabla XIII; mientras que en la Tabla XIV y la Tabla XV se establecen las características del GNL que

fueron utilizadas como base de diseño y de dimensionamiento preliminar del equipo. Las dimensiones

de la infraestructura principal se muestran en la Tabla XVI.

Para enviar 230 ton/h de gas hacia la estación de medición y regulación (instalada en tierra), el diseño

conceptual de la terminal propone el uso de una línea de regasificación que incluye cuatro unidades

vaporizadoras, cada una con capacidad máxima para vaporizar 80 ton/h de GNL a 90 bar,
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transformándolo a GN a 85 bar y 0oC. De esta manera, tres unidades cubrirán la capacidad de

exportación, mientras que la cuarta se mantendrá como reserva.

Figura 24. Diseño conceptual de la conversión del B/M "Khannur"en una terminal.

La línea de regasificación cuenta con bombas sumergibles en el interior de los tanques, para la

conducción del GNL a las bombas impulsoras de refuerzo montadas en cubierta, donde se elevará la

presión a 90 bar, antes de descargar el GNL a los vaporizadores. Asimismo, corriente arriba de la

torreta giratoria de amarre, será instalado un módulo con dos medidores, cada uno de ellos con

capacidad de medición del 100% del flujo proyectado. La pieza giratoria en sí misma consistirá de dos

unidades fijas, con sendas conexiones de salida de gas.
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Tabla XIII. Resumen de los principales parámetros de diseño de la terminal.

Característica Parámetro de diseño

Número de tanques criogénicos Moss™ 6

Capacidad de almacenamiento de GNL 125,000 m3

Número de cadenas de anclaje 6

Número de brazos de abastecimiento tipo Chicksan 4

Tamaño de los buques tanque de abastecimiento 80,000 – 138,000 m3

Tasa de flujo de trasiego desde los buques tanque 10,000 m3/h

Número de compresores para BOG 3

Número de unidades vaporizadoras a bordo 4

Capacidad de las unidades vaporizadoras a bordo 80 ton/h

Tasa de exportación del gas de la terminal a tierra 230 ton/h

Temperatura de almacenamiento del gas -163 oC

Temperatura del gas a la salida de los evaporadores 0 oC

Presión de diseño durante la exportación del gas 90 bar

Tabla XIV. Composición de diseño del GNL.

Composición % mol

Nitrógeno 0.9000

Metano 89.4000

Etano 5.7000

Propano 2.9000

I-butano 0.4000

N-butano 0.6000

I-pentano 0.0500

N-pentano 0.0500
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Tabla XV. Datos clave de diseño del GNL.

Peso molecular 18.241 kg/kmol

Densidad (líquido) 466 kg/m3

Calor latente de evaporación 677 kJ/kg

Poder calorífico inferior 48.7 Mj/kg

Poder calorífico superior 53.5 MJ/kg

Datos válidos para líquido saturado a 106 kPa.

Tabla XVI. Dimensiones de la infraestructura principal

Infraestructura Dimensiones

1. Terminal marina flotante
con tanques de
almacenamiento y sistema
de regasificación para GNL.

Longitud Total (Eslora): 293.00 m
Manga: 41.60 m
Altura: 25 m
Calado: 11.50 m
Superficie aproximada de la terminal: 12 188 m2

Superficie aproximada considerando la zona de exclusión: 3 141 600 m2

Capacidad total de almacenaje: 125 000 m3

Unidades de almacenaje: 6 tanques esféricos tipo MossTM, uno con diámetro
de 30.1 m y 5 de 35 m.

2. Gasoducto submarino. Longitud del ducto marino: 8 451 m
Diámetro: 0.4572 m (18 pulgadas)
Superficie aproximada del ducto: 3 864 m2

Derecho de vía: 13 m
Superficie aproximada del derecho de vía: 109 863 m2

3. Instalaciones en tierra
(estación de medición y
regulación de flujo y sección
costero - terrestre del
ducto).

Superficie de la estación: 200 m2

Longitud de la sección costero - terrestre del ducto: 80 m
Diámetro: 0.4572 m (18 pulgadas)
Superficie aproximada de la sección costero - terrestre del ducto: 526 m2

Derecho de vía: 13 m
Superficie aproximada del derecho de vía: 1 040 m2

4. Buques tanque de GNL Capacidad mínima de transportación: 125 000 m3
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Datos climáticos y límites operacionales.

Los datos proporcionados a continuación han sido obtenidos de los registros de la boya meteorológica

No. 46048 del Centro Nacional de Datos de Boyas (EE. UU.), localizada cerca del proyecto (Figura 25),

frente a la costa de San Diego, California, en los 32.9º de latitud Norte y 117.9º de longitud Oeste

(NDBC, 2004).

Figura 25. Fuente de datos climatológicos - Boya meteorológica No. 46048 (costa de
San Diego, California, EE. UU.).

La Tabla XVII y la Tabla XVIII muestran la distribución de frecuencia de la altura significativa de ola (Hs)

en metros contra el periodo (Tz) en segundos, de ola dominante y promedio, respectivamente. Dichos

periodos se presentan también en forma gráfica, mediante los diagramas de barras de la Figura 26 y la

Figura 27.

Finalmente, en la Tabla XIX y la Tabla XX se resumen los datos de oleaje (promedio Hs/Tz)

importantes para el diseño de la terminal.
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Tabla XVII. Distribución de frecuencia de Hs (metros) vs Tz (segundos) de ola
dominante.

(*<0.05%) Altura de ola

(Datos anuales de la Boya No. 46048; Latitud: 32.9o N; Longitud: 117.9o W)

PERIODO 0.0-
0.4

0.5-
1.4

1.5-
2.4

2.5-
3.4

3.5-
4.4

4.5-
5.4

5.5-
6.4

6.5-
7.4

7.5-
8.4

8.5-
9.4

9.5-
10.4

10.5-
11.4

11.5-
12.4

12.5-
13.4

>13.4 % Tot Tot  N

2.5-3.4 * * 1

3.5-4.4 .3 .3 34

4.5-5.4 .5 .3 .8 97

5.5-6.4 .9 .9 .1 1.8 230

6.5-7.4 1.5 1.2 .2 2.9 370

7.5-8.4 2.0 2.4 .5 4.9 627

8.5-9.4 2.3 1.3 .2 3.7 482

9.5-10.4 3.9 1.2 * 5.2 666

10.5-11.1 5.3 1.4 .1 6.8 879

12.5 * 13.8 3.3 .2 17.4 2,235

14.3 29.1 5.8 .2 35.1 4,526

16.7 15.6 3.2 .1 18.9 2,,434

20.0 1.9 .3 2.3 293

25.0 * * 5

%TOTAL * 77.1 21.4 1.5 100

TOTAL N 1 9,,924 2,760 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,879

Tabla XVIII. Distribución de frecuencia de Hs (metros) vs Tz (segundos) de ola
promedio.

(*<0.05%) Altura de ola

(Datos anuales de la Boya No. 46048; Latitud: 32.9o N; Longitud: 117.9o W)

PERIODO 0.0-
0.4

0.5-
1.4

1.5-
2.4

2.5-
3.4

3.5-
4.4

4.5-
5.4

5.5-
6.4

6.5-
7.4

7.5-
8.4

8.5-
9.4

9.5-
10.4

10.5-
11.4

11.5-
12.4

12.5-
13.4

>13.4 % Tot Tot N

3.5 – 4.4 .2 .2 32

4.5 – 5.4 6.3 1.2 7.5 961

5.5 – 6.4 14.9 4.4 .6 19.9 2,568

6.5 – 7.4 * 18.8 5.0 .6 24.3 3,131

7.5 – 8.4 17.4 4.4 .2 22.1 2,842

8.5 – 9.4 9.6 3.0 .1 12.6 1,626

9.5 – 10.4 5.7 1.5 * 7.2 922

10.5 – 11.4 2.5 1.0 * 3.6 458

11.5 – 12.4 1.3 .7 2.0 261

12.5 – 13.4 .3 .2 .5 66

>13.4 * .1 .1 12

% Total * 77.1 21.4 1.5 100

Total N 1 9,924 2,760 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,879
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Figura 26. Periodo de ola dominante (segundos) durante el periodo 12/91 - 8/93, Boya
No. 46048.

Figura 27. Periodo de ola promedio (segundos) durante el periodo 12/91 - 8/93, Boya No.
46048.

PROMEDIO
S

PROMEDIO
S
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Tabla XIX. Espectro de altura de ola (Hs).

Altura de ola (Hs)
(metros)

Ocurrencia
(%)

0.5 – 1.4 77.1

1.5 – 2.4 21.4

2.5 – 3.4 1.5

Total 100.0

Tabla XX. Alturas de ola limitantes, Tz = 6 seg.

Periodo de retorno
(años)

Altura de ola (Hs)
(metros)

100 4.5

10 4.2

Criterios ambientales de diseño.

La terminal ha sido diseñada y dimensionada para satisfacer criterios de integridad y estabilidad de

daños bajo cualquier condición de carga, incluyendo también el manejo simultáneo de la carga y el

lastre, para una máxima flexibilidad en la operación. Los efectos del viento y oleaje están siendo

considerados de acuerdo a lo requerido por las regulaciones aplicables.

El sistema de anclaje se ha diseñado para sobrevivir con amplio margen al oleaje con un periodo de

retorno de 100 años.

Los brazos de trasiego han sido diseñados con suficiente margen de operación para satisfacer la

máxima altura de ola especificada para su conexión y el trasiego.

Límites operacionales.

En el diseño de la terminal se han tomado en cuenta las cargas ambientales bajo las condiciones tanto

de operación como de sobrevivencia. La carga de oleaje que limita la condición de sobrevivencia es

una ola correspondiente al periodo de retorno de 100 años, mientras que la limitante de la exportación

del GN a la costa (no el trasiego desde el buque tanque) es una ola correspondiente al periodo de

retorno de 10 años. Para este proyecto se han sugerido los límites operacionales que se muestran en

la Tabla XXI.
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Tabla XXI. Límites operacionales.

Condición de operación Altura máxima de ola (Hs)

Límite para conexión de brazos de trasiego 1.5 m

Límite para desconexión de brazos de trasiego 2.5 m

Límite para acoderamiento de buque tanque 1.5 m

Límite para exportación de GN a la costa (no trasiego desde el buque tanque) 4.2 m

Tomando como base las condiciones ambientales de la zona y los límites operacionales de la terminal,

se ha encontrado que el sitio seleccionado para el proyecto tendrá un promedio anual de disponibilidad

de exportación de gas a la costa superior al 99.0%, incluyendo el mantenimiento planeado de los

vaporizadores, los posibles paros en falso de planta y las fallas potenciales de los equipos.

Considerando conservadoramente una falsa activación del sistema de paro de emergencia (SPE) cada

dos años, con 48 horas de tiempo de inactividad, se ha estimado que los sistemas que son capaces de

causar un paro total de la planta debido a falsa activación o a falla en el servicio (aire de instrumentos),

darán como resultado una indisponibilidad no mayor a 0.25%.

A continuación se enlistan las principales regulaciones y requerimientos internacionales que han sido

considerados para el diseño y construcción de la terminal:

a. Det Norske Veritas (DNV) rules.

b. IMO IGC Code 1993.

c. American Petroleum Institute (API) requirements and recommendations.

d. OCIMF – Standardization of Manifolds for LNG.

e. SIGGTO – Recommendations and Guidelines.

f. SOLAS.

g. ICLL.

V.1.1 Proyecto civil.

Las obras consisten en la instalación de una terminal flotante de almacenamiento y regasificación de

GNL, la construcción de un gasoducto submarino y construcción en tierra de una estación de medición

y regulación de flujo. Las actividades que se desarrollarán una vez terminadas las obras, es decir, en la

etapa de operación, consistirán en: a) recepción de GNL, b) almacenamiento temporal, c)

regasificación, d) envío a tierra y, e) medición y regulación del flujo.
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Las actividades de preparación del sitio se limitarán a las requeridas para preparar el punto de anclaje

de la terminal y la sujeción al fondo marino del punto de partida del gasoducto. Estas actividades

consistirán en la fijación al lecho marino de seis anclas a las que se sujetarán el mismo número de

cadenas que posteriormente se unirán a un punto de la torreta localizada en la proa.

Los resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto civil estarán disponibles

cuando se termine la ingeniería de detalle.

V.1.1.1 Conversión del B/M Khannur.

La embarcación que fue seleccionada para ser convertida a terminal es el Rosemberg Verft Yard No.

200, LNG/C “Khannur”,  buque tanque para el transporte de gas licuado propiedad de “Golar LNG”, que

fuera comisionado en 1977, construido bajo los siguientes requerimientos y notación de clase de DNV:

+1A1 Tanker for Liquefied Gas EO-(DAT. -10 °C) 1 dk, 9WTB (-163 °C, 0.7 kp/cm2 , 0.50 t/m3 )

WELDED

La transformación del buque para su uso como terminal se llevará a cabo en el extranjero,

considerando el cumplimiento de las reglas y regulaciones vigentes establecidas por la Sociedad de

Clasificación IMO y por la Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica (para obtener la

Carta de Conformidad como terminal de GNL), así como el cumplimiento específico de los siguientes

requerimientos:

• Reglas DNV para Clasificación de Embarcaciones (Parte 5, Capítulo 5).

• Código IMO IGC de 1993 – Código Internacional para la Construcción y Equipamiento de

Embarcaciones de Transporte a Granel de Gases Licuados.

• SOLAS – Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar.

• ICLL – Convención Internacional de Líneas de Carga.

Como parte de la filosofía básica de conversión, se prevé que el B/M Khannur sea transformado en

terminal con un mínimo de adaptaciones de equipo, pero al mismo tiempo con lo suficiente para

asegurar una instalación confiable y con disponibilidad y seguridad operacionales aceptables. La

operación del proceso de regasificación debe ser sencilla. El equipo adaptado y el sistema de ductos

deberán instalarse con un mínimo de circuitos y funciones de control auxiliares. Los sistemas de

manejo del producto y los auxiliares se basarán en el código internacional para gas (IGC) IMO.

La terminal estará montada sobre un barco monocasco de acero y contará con seis tanques esféricos

Moss™ de almacenamiento de GNL. Como puede observarse en el arreglo general que se incluye en

el Anexo III (Plano No. 2719-001), el área de hospedaje de la tripulación, así como el cuarto de control,

se ubicarán en popa; mientras que los equipos de proceso que involucran presiones altas (por ejemplo
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la planta de regasificación) serán instalados en proa, quedando separados de esta manera al menos

por la longitud total de la terminal. Esto asegura que tanto las áreas de hospedaje de la terminal como

las del buque tanque que se encuentre acoderado, estén localizadas en la misma área, con lo cual se

incrementa la seguridad. Cabe observar que no se requiere de personal ni en el área de proceso ni en

la de almacenamiento, durante la operación normal de la terminal.

En la banda derecha de la terminal (estribor) se ubicarán los brazos de descarga tipo “Chiksan” que

servirán para el trasiego del GNL desde los buques tanque hacia la terminal. La instalación estará fija al

fondo marino mediante un sistema de anclaje de un solo punto dispuesto en una torreta giratoria

localizada en la proa.

La terminal será remolcada y posicionada en el sitio seleccionado para el anclaje. Se mantendrá en

esta posición con la ayuda de remolcadores y de la propela direccional ("azimuth thruster"). Las obras

requeridas para la instalación de la terminal consistirán exclusivamente en el anclaje de la terminal en

sitio seleccionado y la sujeción al fondo marino del punto de partida del gasoducto.

V.1.1.2 Tanques de almacenamiento de gas natural licuado (GNL).

V.1.1.2.1 Descripción y principales componentes

La terminal contará con seis tanques de aluminio esféricos tipo MossTM. El tanque frontal tendrá un

diámetro de 30.1 m mientras que los otros cinco tanques tendrán un diámetro de 35.0 m. El volumen

total de almacenamiento de la terminal es de 125 000 m3 considerando un nivel de llenado del 98.5%

(Tabla XXII). El sistema de almacenamiento será capaz de contener GNL a una temperatura mínima de

-163 °C con una densidad de 500 kg/m3 a presión atmosférica (entre 1.01 bar y 1.25 bar).

Tabla XXII. Características de los tanques de almacenamiento.

Tanque No. Diámetro (m) Capacidad de almacenamiento (m3)

1 30.1 14 100

2-6 35.0 22 180

Los tanques estarán montados libremente en un cilindro (falda) soldado al casco de la terminal, en

compartimentos individuales protegidos con tapas de acero sobre el nivel de cubierta. Cada tanque

contará con un domo en la parte superior. En estos domos se ubicarán las conexiones y el acceso al

tanque. Al centro de cada tanque existirá una torre de aluminio soportada en un cono localizado en la

base del tanque, que lo atraviesa en toda su altura. Los tanques estarán aislados térmicamente con un
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diseño que limite la evaporación del GNL (Boil Off Gas, BOG) a una tasa máxima de 0.25% cada 24

horas. Esto generará un flujo de BOG de aproximadamente 5 859 kg/h. El BOG será utilizado como

combustible operativo de la terminal.

V.1.1.2.2 Medidas de seguridad

Los tanques tipo MossTM operan bajo el principio de “fuga antes de falla”, implementado mediante el

uso de una barrera secundaria parcial y un sistema de detección de fugas. El compartimento de

contención de los tanques estará provisto con instrumentación para el monitoreo continuo de la presión,

temperatura y nivel del tanque. La instrumentación instalada será accesible y podrá ser remplazada en

altamar.

El sistema de contención MossTM, está diseñado especialmente para cumplir el criterio de “fuga antes

de falla”. Este diseño permite que, en caso de que una fractura se propague en la cubierta del tanque,

se desarrollen siempre fugas detectables mucho antes de que exista un riesgo de ruptura. De esta

forma, el tanque siempre fallará en un modo “seguro” dando tiempo suficiente para vaciar el tanque

mucho antes de una ruptura. El tanque cuenta también con la barrera secundaria parcial y el colector

inferior provisto de sistemas de detección de fugas.

El aislamiento de los tanques está diseñado para permitir que pequeños escurrimientos fluyan hacia la

parte inferior hacia el colector localizado en la parte inferior del tanque. El colector está diseñado para

que los máximos escurrimientos posibles se evaporen directamente. La capacidad de evaporación

siempre será mayor que la tasa de escurrimiento por un amplio margen.

El tanque MossTM estará completamente separado del casco de la terminal y su estructura no cumple

ninguna función en el fortalecimiento de la estructura del barco. Esto permite una distancia

considerable entre el tanque, las paredes y el fondo de la terminal; lo cual proporciona al tanque

completa integridad estructural, por lo que existe un amplio margen de seguridad, incluso en el caso de

colisión o varamiento de la terminal. En la Figura 28 se muestran los componentes de los tanques tipo

MossTM.
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Figura 28. Detalles del tanque MossTM.
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V.1.1.3 Cubierta.

Los vaporizadores para la regasificación, las bombas impulsoras de refuerzo (booster pumps), los

compresores, el recondensador y el medidor para propósitos fiscales, estarán distribuidos en la cubierta

de proceso de proa, la cual estará elevada entre 3 y 4 metros sobre la cubierta principal existente, con

el objeto de evitar conflictos con los malacates y demás aparejos ahí instalados.

La plataforma principal de la terminal contará con grúas, para tener la capacidad de levantar las

bombas de carga u otros equipos que requieran ser levantados. Las grúas cubrirán también parte del

área del proceso.

V.1.1.4 Sistema de anclaje.

La terminal contará con un sistema de amarre de un solo punto (ver Anexo III plano 2719-005),

conectada en proa a la altura de la cubierta principal (Figura 29), que le permitirá girar libremente sobre

su eje en proa. La torreta se configurará para proporcionar una plataforma no giratoria que sostendrá

las líneas de amarre, el tubo (flexible) vertical ascendente y las líneas asociadas de control/servicio. El

sistema está diseñado y dimensionado para la supervivencia de la terminal en condiciones de

viento/oleaje con un periodo de retorno de 100 años.

La pieza giratoria está diseñada para operación sin mantenimiento, por lo que las inspecciones de

rutina se limitarán a verificar la lubricación del cojinete y que no haya fugas. Las líneas de amarre

estarán sujetas a la torreta. El tubo vertical ascendente y las líneas asociadas de control/servicio van a

través de la torreta hacia la costa.

Las principales características de la torreta son las siguientes:

• Está diseñada para minimizar los riesgos de fuego y explosión.

• Está sostenida por cojinetes redundantes y de fácil mantenimiento.

• Es giratoria, permitiendo la continua rotación de la unidad a 360º.

• Está diseñada para operación continua durante el periodo de exportación de gas a tierra.

A partir de la torreta, partirán seis líneas de amarre tipo K4 (RQ4) sin eslabón, distribuidas

uniformemente, de aproximadamente 800 metros cada una, hasta sendos puntos de anclaje (Figura

29). Los principales componentes del sistema de anclaje serán: a) la torreta de anclaje, b) las líneas de

anclaje, c) las anclas y d) los conectores y accesorios.
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Figura 29 . Arreglo típico de la torreta de anclaje.
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• Una estructura inferior en cantiliver soldada a la parte baja de la proa.

• Una columna externa soldada a las estructuras en cantiliver.

• Una columna interna ubicada al centro de la columna externa.

• Una conexión giratoria que unirá en la parte superior de las columnas interna y externa.

• Un cojinete plano que soportará las fuerzas horizontales entre la columna interna y el cantiliver

inferior.

• Una placa de cadenas, soldada a la parte inferior de la columna interna.

• Dos tenazas para sujeción de los ductos ascendentes.

• Tuberías hidráulicas para control de válvulas de corte de emergencia.

• Lanzador y receptor de dispositivos de purga.

La columna externa consistirá en una estructura cilíndrica de aproximadamente 4 m de diámetro,

ensanchada en la parte inferior. En su extremo superior la columna estará soldada a una brida especial

del cantiliver superior ubicada al nivel de la cubierta principal.

La columna interior, es un tubo de acero cuyo diámetro en la parte superior será de aproximadamente

3.5 m. El tubo estará ensanchado en la parte inferior en donde se unirá con el cojinete plano. Dentro

del tubo se encontrarán dos camisas para protección de los ductos flexibles ascendentes. Habrá

también una camisa de protección para las líneas eléctricas e hidráulicas.

Accesorios de la torreta:

• Estructura a manera de trípode ubicada en la parte superior de la torreta que proporcionará soporte

para el equipo de manejo de carga y de iluminación.

• Placa de cadenas que sujetará las líneas de anclaje. Las cadenas pasarán a través de soportes

articulados de los seis brazos de la placa de cadenas. Las líneas pueden extenderse o recobrarse

hasta ajustar la longitud deseada. Durante el proceso de recobro de cadenas, el acceso a la placa

será a través de escalerillas externas. La Tabla XXIII muestra las características principales de las

líneas de anclaje.
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Tabla XXIII. Características de las líneas de anclaje.

Característica Especificación

Longitud: aprox. 800 m

Diámetro 92 mm

Tipo Studless, K4 (RQ4)

Módulo de elasticidad 0.65⋅108 kN/m2

Peso de la cadena dentro del agua 1.582 kN/m

Fuerza de ruptura 8510 kN

Pre-tensado 750 kN

• Malacate de recobro. Sobre la cubierta principal se hallará el malacate de recobro; este es un

dispositivo de funcionamiento hidráulico que servirá para mover las líneas de anclaje y para

levantar los ductos flexibles ascendentes.

Medidas de seguridad.

Todo el sistema de anclaje estará diseñado para cumplir los requerimientos de las sociedades

internacionales de clasificación marítima en relación con la fatiga de materiales, bajo el supuesto de

que no se necesitarán inspecciones durante la vida útil del proyecto.

El diseño del sistema de anclaje le permite resistir condiciones de oleaje y viento con período de

recurrencia de 100 años, incluso considerando la pérdida de una de sus líneas de anclaje.

Las consideraciones de seguridad aplican tanto para los casos en que la terminal no esté acoplada a

un buque tanque, como para los períodos en los que sí esté acoplada.

Para llevar a cabo el anclaje, se fijarán en el lecho marino seis anclas a las que se sujetarán el mismo

número de cadenas o cables de acero que posteriormente se unirán a un punto de la torreta localizada

en la proa (Figura 29). Cada una de las líneas de anclaje tendrá una longitud de aproximadamente 800

metros y estarán fijas a las anclas. La instalación de cada línea de anclaje será realizada por una

embarcación especializada que se encargará de levantarlas y pre - tensarlas una vez que se fijen a los

pilotes. Cada línea de anclaje será acomodada en la cubierta de la embarcación desde donde se

realizará el pre-tensado. Posteriormente, desde la torreta se tirará de las líneas de anclaje para su

tensado final.

En el centro de la torreta del sistema de anclaje se encontrará el primer tramo del gasoducto marino

(sección vertical). Cuando la terminal esté anclada, se instalará la base de sujeción del gasoducto. Esta

base mantendrá fijo el punto de interconexión entre la sección vertical (proveniente de la terminal) y la
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sección horizontal el gasoducto que correrá sobre el lecho marino en dirección a tierra (Figura 30). Una

vez que la base de sujeción esté fija al fondo, se realizará la conexión del ducto con la terminal. Esta

conexión deberá estar concluida antes de iniciar el tendido de la sección horizontal del ducto.

Figura 30. Esquema de la base de sujeción y el gasoducto.

Tanto la instalación del soporte como de las secciones vertical y horizontal del gasoducto las realizará

una embarcación certificada por una sociedad internacional de clasificación. Se requerirá que la

embarcación posea las siguientes características:

• Anclas, líneas de anclaje y malacates para anclas.

• Sistemas de anclaje.

• Equipo de posicionamiento y arqueo.

• Sistema de referencia y equipo de posicionamiento dinámico.

• Sistemas de alarma, incluyendo alarmas remotas cuando se requieran.

• Navegabilidad general del buque para la región.

• Grúas y aparatos de elevación.

• Equipo de instalación del gasoducto.

• Sistemas de soldadura.

El soporte del gasoducto se instalará con las tuberías que lo componen llenas de agua de mar y con un

dispositivo ("pig trap") que permite introducir la placa para la verificación de las condiciones internas del

ducto. En la Figura 14 se presenta el arreglo típico del soporte de la sección vertical del gasoducto. Una

vez que sea instalado el soporte y que la terminal esté fija al sistema de anclaje, se instalarán la

FSRU

Sistema de anclaje
(torreta y líneas)

Base de sujeción del ducto Gasoducto
(sección horizontal)
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sección ascendente del gasoducto y la válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety

Isolation Valve”, SSIV); estos últimos dispositivos también se instalarán llenos de agua de mar.

Figura 31. Soporte de la sección vertical del gasoducto.

La Figura 32 es una representación gráfica en tres dimensiones de la terminal con un buque tanque de

GNL acoderado a estribor como sucederá durante las maniobras de trasiego. En dicha figura, se

presenta la disposición general de los principales componentes de la terminal.

V.1.1.5 Gasoducto submarino.

El proyecto de la terminal que se propone requiere de la instalación de un gasoducto submarino de

aproximadamente 8.5 km de longitud, desde la isobata de 50 m hasta el punto de acometida en la

playa (en la zona industrial de Playas de Rosarito), el cual transportará el gas desde la terminal hasta la

unidad terrestre.

El trazo de la sección horizontal del gasoducto submarino seguirá una línea recta desde el punto de

anclaje hasta el punto de inflexión con rumbo 42º 49’ NE en un tramo de aproximadamente 6 425

metros. A partir de ahí, continuará hasta el punto de arribo en tierra (acometida) en un tramo recto de

aproximadamente 2 025 metros con rumbo 80º 27’ NE. En la Tabla XXIV se presenta el cuadro de

construcción del eje del gasoducto y en el Anexo III se presenta el plano que describe la ruta del

gasoducto. La sección marina del ducto estará enterrada a una profundidad promedio de 2 m, excepto

en las zonas donde la profundidad de la columna de agua sea mayor de 13 m, esta es una medida

Ducto de
18 pulgadas

Dispositivo (pig trap) que permite
introducir la placa para la verificación de

las condiciones internas del ducto.
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precautoria ante una eventual actividad sísmica. La sección costero - terrestre estará enterrada a 1.0 m

de profundidad (mínimo), desde su llegada a la playa hasta la estación de medición y regulación.

Figura 32. Representación gráfica tridimensional de la terminal.

Tabla XXIV. Cuadro de construcción del eje del gasoducto.

Sección Coordenadas UTM
EST PV

Rumbo Distancia Punto
X Y

M1 486 708.05 3 576 691.29

M1 M2 N 42° 49´ 09" E 6 425.041 M2 491 075.05 3 586 404.08

M2 ERM N 80° 27´ 21" E 2 026.430 ERM 493 073.41 3 581 704.27

La instalación del gasoducto marino se realizará mediante el siguiente procedimiento:

Excavación de la trinchera en tierra. Se llevará a cabo iniciando desde el punto final del ducto en

tierra y será protegida por bordos para evitar que colapse.

Tanques tipo Moss™ para
almacenamiento de GNL (al
centro)

Planta de regasificación
(en proa)

Sistema de amarre para giro
libre, con torreta externa  (en
proa)

Línea de envío de gas (en proa). Pasa a
través de la torreta hacia el lecho marino
y de ahí directamente a tierra

Instalaciones para tripulación (dormitorios, cocina y
comedor, enfermería, etc.); cuarto de control, cuarto de
máquinas y otras instalaciones de trabajo (en popa)

Carguero acoderado a la
terminal.

Uniones de los ductos
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Instalación en tierra del equipo de remolque. En el punto final del ducto en tierra, donde se ubicará

la estación de medición y regulación, se instalará el equipo de malacates que se "tensará" el ducto

jalándolo hacia tierra.

Tendido y tensado del ducto. Una vez que la terminal se encuentre anclada en el sitio seleccionado,

se iniciará el tendido del ducto desde el punto de anclaje hacia tierra. Conforme se tienda el ducto, este

será tensado hasta llegar al punto de arribo. El tendido del ducto se realizará mediante una

embarcación especializada que contará con un brazo rígido (aguijón) para orientar el tendido.

Relleno natural de trincheras costa afuera. Se asegurará que las trincheras que se excaven en la

zona marina se rellenen de forma natural. En caso de detectarse secciones en las que el gasoducto

deba estar cubierto y la trinchera no se llene de forma natural, se realizarán operaciones de relleno

para asegurar que el ducto quede cubierto.

Relleno de trincheras en tierra. Una vez concluida la colocación del ducto desde la acometida hasta

la estación de medición y regulación, se rellenarán las trincheras utilizando maquinaria convencional

(trascavos).

Conexión con la estación de medición y regulación. Se llevará a cabo una vez que dicha estación

esté concluida.

V.1.1.5.1 Materiales del ducto.

Para el gasoducto submarino se consideran los siguientes materiales:

• Dimensiones del tubo: 457 mm x 12.7 mm.

• Especificación del tubo API 5L X 52.

• Espesor de la coraza de cemento 80 mm.

• Densidad de la coraza de cemento 2,400 kg/m3.

• Sistema de protección de corrosión Polietileno.

• Sistema de protección catódica Ánodos de sacrificio.

• Grado de reborde Clase ANSI 600.

El grado y espesor de tubería considerados, son adecuados para resistir una presión de diseño de 90

bar y también son convenientes para sostener las cargas de la instalación. El espesor asumido de la

coraza de cemento debe proporcionar al ducto el peso suficiente para su estabilidad contra las fuerzas

ambientales esperadas durante el periodo de instalación y el tiempo de vida útil. La longitud media del

tubo será de 40’ con una tolerancia de ±1’.
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V.1.1.5.2 Instalación de la sección horizontal del gasoducto submarino.

Aproximación a la costa.

El ducto será jalado a la costa de manera convencional, basándose en los siguientes pasos

constructivos:

• Excavación de una trinchera en la costa, protegido por una encofrada o un muelle temporal para

dar protección contra las condiciones climáticas predominantes.

• Organización de un área de equipo de jalado, colocando en tierra un cabrestante para tirar.

• Anclado de la embarcación que colocará la tubería, a una profundidad conveniente, desde donde

se empezará a colocar la línea.

• Jalado de la línea hasta la costa.

• Rellenado natural de la sección cercana a la costa, con lo que asegura la terminación del

atrincheramiento.

• Rellenado convencional de la trinchera excavada en la costa.

Como una opción, en caso de requerimientos específicos de un atrincheramiento más profundo del

gasoducto en su aproximación a la costa y si las características del suelo permiten el desarrollo de la

operación, puede implementarse una Perforación Direccional Horizontal (HDD por sus siglas en inglés)

desde una ubicación conveniente en la costa hasta un punto de la salida donde se cuente con

suficiente profundidad para posibilitar la colocación del tubo desde una barcaza.

Requisitos mínimos para colocar la tubería.

El tendido del gasoducto seguirá una ruta preseleccionada y ninguna sección curva será precedida ni

seguida por una recta con una longitud inferior a 500 a 750 m.

Para la instalación de la sección horizontal del gasoducto se utilizará un barco especializado, equipado

con sistemas de posicionamiento dinámico y una barcaza auxiliar. Previo al tendido del gasoducto, se

cubrirán las uniones de las tuberías con material epóxico para proteger el acero de la corrosión. En

cada unión de los tramos del gasoducto, se aplicará un recubrimiento de concreto, con la finalidad de

añadir peso a la tubería. Finalmente se le añadirán ánodos de sacrificio para la protección catódica.

Una vez aplicado el material epóxico y el recubrimiento de concreto, la tubería será cargada en una

barcaza de apoyo que la colocará en el punto de tendido alistándola para ser depositada en el fondo

por la embarcación especializada.

La embarcación que se utilizará para la instalación tendrá suficiente potencia de jalado para mantener

la tensión dentro de límites admisibles y se equipará convenientemente con un aguijón, rígido o

flotante, para mantener dentro de los límites admisibles la configuración del tubo durante su colocación.
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El tirado de la línea se realizará mediante un sistema múltiple de tensores de tipo vía. El número

mínimo de tensores a bordo será de dos. La capacidad máxima de los tensores será 10% mayor que el

máximo requerido para jalar. El cabrestante de abandono y recuperación tendrá una capacidad que

tensión 10% superior al máximo permitido.

En todas las secciones que conforman el gasoducto que correrá sobre el lecho marino, se evaluará el

grado de estabilización lograda con los pesos de concreto para saber si es suficiente, o si es necesario

implementar medidas adicionales de estabilización. Las embarcaciones que hacen el tendido

generalmente cuentan con varias estaciones de soldadura y una estación para la aplicación de

recubrimientos, lo cual facilita la secuencia de soldadura, recubrimiento de uniones y tendido. La

barcaza de apoyo contará con maquinaria y equipo de tensado capaz de mantener el ducto en una

configuración adecuada, previniendo la sobretensión del mismo. Se utilizará una estructura especial

localizada en cantilever, fuera de la proa de la embarcación de tendido, para soportar el ducto conforme

procede la operación de tendido.

Durante el proceso de soldadura en la embarcación, los extremos de las secciones se limpiarán y

alinearán mediante grúas para la aplicación de la primera capa de soldadura. Una vez que se aplique la

primera capa de soldadura, la barcaza mantendrá tenso el ducto mientras que la embarcación de

tendido se desplaza “moviendo” la unión hacia la siguiente estación de soldadura. Este procedimiento

se repetirá de forma que la unión pase por todas las estaciones de soldadura. A continuación la unión

llegará a la estación de pruebas no destructivas donde personal calificado examinará la soldadura final

y verificará su calidad. Si la unión presentase alguna deficiencia, se reparará y re - examinará antes de

proceder al tendido. Después de pasar por la estación de pruebas no destructivas, se aplicará el

recubrimiento anticorrosión a las uniones. Todos los recubrimientos serán inspeccionados visualmente

y mediante equipo electrónico para detectar deficiencias. Se permiten cualquier soldadura y sistema

NDT que resulten apropiados, con tal de que las pruebas pertinentes de soldadura confirmen su

viabilidad. Sin embargo, es preferible y recomendado un sistema de soldadura completamente

semiautomático.
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Excavación de trincheras y colocación del segmento terrestre del gasoducto.

En la sección terrestre, el gasoducto será enterrado para su protección. Debido a que el segmento será

muy corto, se soldarán las partes del ducto y después de su verificación se colocarán en una sola

operación. Un conjunto de tractores se encargarán de elevar la tubería y de colocarla dentro de la

trinchera. Posteriormente se cubrirá la trinchera dejando el terreno en las mismas condiciones en las

que se encontraba antes de la operación.

Operaciones finales de la etapa de instalación

Durante la etapa final de la instalación, se llevarán a cabo las siguientes operaciones:

• Limpieza e inspección de todas las líneas y equipos que forman parte del sistema.

• Prueba hidrostática de todas las líneas utilizando agua dulce.

• Secado mediante Nitrógeno precalentado (con pureza del 97%), de todas las líneas y equipos que

trabajarán a temperaturas menores a 0 °C.

• Detección de fugas en las líneas y equipos mediante Nitrógeno precalentado.

• Purgado del espacio de contención con aire seco para reducir la humedad y proteger los sistemas

de aislamiento térmico.

• Purgado de los espacios de aislamiento térmico de los tanques con Nitrógeno para proveer una

atmósfera inerte y seca (Punto de rocío -60°C) y proteger el aislamiento y la operación de los

detectores de gas.

• Purgado de los tanques de carga y sistemas de procesamiento con aire seco para remover la

humedad y secar la atmósfera dentro del tanque hasta alcanzar un punto de rocío de al menos –40

°C.

• Neutralizado de los tanques de carga y del sistema de procesamiento con gas inerte para reducir el

contenido de oxígeno a un nivel seguro (menos del 5%) que prevenga la formación de una mezcla

explosiva al momento del llenado.

• Calibración.

• Pruebas circulares de funcionamiento.

• Pruebas de funcionamiento de los sistemas de seguridad.

• Corridas de prueba con los sistemas desacoplados y posteriormente con los sistemas acoplados.

• Armado final e inspección de los equipos.

Etapa preoperativa
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Los requisitos de la etapa preoperativa deberán ser congruentes con las Normas expedidas por Det

Norske Veritas (DNV); las reglas ISO 13623 para los gasoductos de las industrias de petróleo y GN; y

la NOM-013-SECRE-2004. Las actividades de esta etapa consisten en lo siguiente:

• Sujeción de las bridas de los ductos ascendentes flexibles con la base submarina del ducto (Figura

31).

• Instalación de dos trampas temporales para dispositivos de purgado en las bridas superiores de los

ductos flexibles ascendentes.

• Corrida del tren de dispositivos de medición y limpieza a lo largo de los ductos flexibles

ascendentes conectados al circuito de purgado de la base.

• Prueba hidrostática de los ductos flexibles ascendentes y la base para la detección de fugas, y la

verificación del ajuste de las conexiones de las bridas entre los ductos flexibles ascendentes y la

base.

• Pruebas de los sistemas de control y del sistema umbilical.

• Pruebas del sistema de anclaje, líneas y anclas.

• Verificaciones de los sistemas de comunicación.

• Verificaciones de seguridad.

• Pruebas del gasoducto.

Durante la etapa de ingeniería de detalle se desarrollará un plan de pruebas que identificará el número

y ubicación de los puntos de prueba.

Previo a las pruebas hidrostáticas con agua de mar filtrada, se instalará una placa de

dimensionamiento en un dispositivo de purga y será empujada a lo largo del ducto. Esta placa verificará

que el ducto no se haya dañado durante la instalación. La placa será impulsada por el agua de mar

filtrada. El filtrado del agua de mar tiene como finalidad minimizar la entrada de organismos acuáticos

en el sistema de ductos. Una vez concluidas las operaciones antes descritas, el agua de mar se

descargará mediante dos o más dispositivos de purgado.
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V.1.1.5.3 Resumen de la filosofía de instalación costa afuera.

Riesgos geológicos.

Como parte de los estudios técnicos realizados para determinar los riesgo e impactos ambientales

potenciales del proyecto, se evaluaron los riesgos geológicos a los que estará expuesto el gasoducto

submarino que se pretende instalar en la zona marina frente a la costa de Rosarito, Baja California (el

informe completo se incluye en el Anexo IV del MIA). Para ello, se analizaron las principales

características geológicas de la región y del área de interés del proyecto. Se determinó la estructura del

subsuelo marino en la zona del proyecto mediante estudios de reflexión sísmica; la actividad sísmica

regional; y la respuesta sísmica del suelo marino.

A partir de la información obtenida, se evaluaron los riesgos geológicos potenciales y se generó

información base para la ingeniería de detalle del proyecto.

Se determinó que el área se encuentra caracterizada por la presencia de estratos sedimentarios de un

espesor superior a 1 000 m y que dichos estratos se encuentran afectados por la presencia de fallas

normales y de rumbo. Asimismo, se identificó una cubierta sedimentaria superficial que varía entre 200

y 400 metros, la cual no se encuentra afectada por las fallas existentes.

De acuerdo a la sismicidad histórica y a las mediciones realizadas, se concluyó que las fallas presentes

en el área de estudio no tienen actividad sísmica.

La cubierta superficial o suelo marino a lo largo del área de interés no presentó variaciones laterales

importantes de velocidades de onda P. Esta información, aunada a la obtenida mediante los perfiles de

reflexión sísmica reveló que la litología en la zona es homogénea horizontalmente.

Se determinó que el área de interés no está expuesta a riesgos asociados con la actividad sísmica de

fallas locales (Figura 33). Sin embargo, la zona se encuentra dentro de una región con alta actividad

sísmica por lo que se estima que existe un riesgo asociado a los eventos sísmicos regionales (Figura

21).

Se generó un modelo de velocidades de ondas “P” que describe la litoestratigrafía de la zona de

estudio de manera congruente con los perfiles de reflexión sísmica (Figura 34).

Se recomendó considerar la información generada en el estudio antes de concluir el proyecto ejecutivo

con la ingeniería de detalle del gasoducto.
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Figura 33. Mapa de fallas frente a las costas de Rosarito, se observa la presencia de dos
fallas principales (líneas negras continuas) y varias secundarias (líneas negras
dentadas). Las líneas grises muestran la localización de los perfiles sísmicos de
reflexión.
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Figura 34. Modelo de velocidad de ondas convertidas PS, línea 4.

Con estos antecedentes, la ruta del gasoducto submarino se ha trazado evitando su cruce con fallas

tectónicas o líneas de fractura con potencial de desarrollar deslizamientos (ver Plano No. 1/1 en el

Anexo III). De cualquier manera, se tomarán en cuenta las debidas medidas de prevención con el

objeto de minimizar las deformaciones que origina el permanente movimiento del fondo marino

(Kristensen, 2004).

Es decir, el sistema de tubería se debe diseñar para resistir al movimiento del suelo, sin embargo, no

hay reglas establecidas que se relacionen a la distancia mínima entre la ruta del gasoducto y la falla

activa más cercana; motivo por el cual se adoptará un criterio del límite de esfuerzo, sustentado en

documentación de Tammsa y del contratista que vaya a realizar la instalación, así como en las reglas y

estándares disponibles, por ejemplo el “DNV Offshore Standard OS –F101 (2000)”.

V.1.1.6 Estación de medición y regulación (EMR).

La siguiente figura es un ejemplo de una estación de medición y regulación de flujo tipo.
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Figura 35. Estación tipo de medición y regulación de flujo.

La construcción de la estación constará de las siguientes etapas:

Apertura de zanjas. Esta etapa se llevará a cabo de manera simultánea a la apertura de trincheras en

el punto de acometida del gasoducto. Consistirá en la excavación de zanjas y trincheras necesarias

para la colocación de las tuberías y para la construcción de cimientos.

Cimentación. En esta etapa se construirán los cimientos de las estructuras que sostendrán las válvulas

y tuberías.

Cercado y construcción de la caseta de vigilancia. Una vez concluida la instalación de tuberías y

válvulas se cercarán las instalaciones incluyendo el área de exclusión y se construirá una caseta de

control y vigilancia.

El terreno donde se construirá la estación de medición y regulación se encuentra ubicado en un cantil y

al nivel de la calle, entre la acometida del poliducto y la acometida del ducto de Gas LP (GLP) operados

por PEMEX (Figura 36).



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 105        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Figura 36. Localización de la EMR.
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V.1.2 Proyecto mecánico.

La operación de la terminal se fundamenta en la interacción de diferentes componentes. En el Anexo III

se presenta el plano No. 2719-001 con el arreglo general de la terminal, en donde se aprecia la

localización de sus elementos principales.

Para facilitar el análisis, los componentes de la terminal se agruparon en nueve sistemas funcionales

(en el Anexo IV se incluye el diagrama de flujo de los sistemas):

1. Sistema de trasiego de GNL.

2. Sistema de almacenamiento de GNL.

3. Sistema de regasificación.

4. Sistema de exportación (bombeo a tierra) de GN.

5. Sistema de GN combustible.

6. Sistema de vapor.

7. Sistema de generación de electricidad.

8. Sistema de anclaje.

9. Sistemas auxiliares.

En el Anexo IV se presenta el diagrama de interacción de los sistemas. En esa figura, los conectores

entre los sistemas indican los materiales y/o servicios que un sistema aporta a otro. Los resultados de

la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto mecánico estarán disponibles cuando se

termine la ingeniería de definitiva. A continuación se describen a detalle los componentes de cada

sistema:

V.1.2.1 Sistema de trasiego de GNL.

Descripción y principales componentes

El principal componente del sistema de trasiego de GNL es el conjunto de tres brazos “Chiksan” de 16

pulgadas, como los mostrados en la Figura 38. Estos brazos estarán localizados en el área de

descarga, a estribor de la terminal, entre los tanques centrales. Los brazos "Chiksan" se encontrarán

por encima del nivel de cubierta como se muestra en la Figura 38; dos de ellos servirán para el trasiego

de GNL (líquido) desde el buque tanque hacia la terminal y el tercero servirá para el retorno de “vapor”

(BOG) hacia el buque tanque.
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Figura 37. Brazos estándar para trasiego de GNL.

Figura 38. Disposición de los brazos de carga de GNL sobre la terminal.
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Los brazos de trasiego y recuperación de vapor estarán distribuidos a bordo de la terminal, de manera

que coincidan con el arreglo de la plataforma de distribución (“maniful”) de un buque tanque, de la

siguiente forma (L = Líquido, V = Vapor):

Configuración: L – V – L

Conexión para líquido:2 x 16” ANSI 150 RF

Conexión para vapor: 1 x 16”ANSI 150 RF

Los brazos serán del tipo completamente equilibrados y estarán diseñados para cumplir los requisitos

específicos de movimiento. Un brazo Chicksan estándar tiene los siguientes límites de trabajo.

• Longitudinal: ± 3.0 m.

• Vertical: ± 3.0 – 4.5 m.

• Lateral: ± 3.0 – 4.0 m.

El movimiento y los límites típicos para un brazo de trasiego se muestran en la Figura 39.

Figura 39. Movimiento y límites típicos para un brazo de trasiego.
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Los brazos contarán con un sistema hidráulico de conexión/desconexión que los acoplará a las tomas

del “maniful” del buque tanque. Este sistema de conexión estará equipado con un dispositivo de guía

asistida (guía de preacoplamiento) que permitirá aparejar el conector de cada brazo en el reborde del

“maniful” del carguero, garantizando una conexión rápida y segura y evitando los peligrosos choques

que pueden ocurrir debido a movimientos relativos entre la terminal y el carguero de GNL. La Figura 40

muestra el principio de operación de un sistema típico de guía de preacoplamiento.

Figura 40. Principio de operación de la guía de preacoplamiento de los brazos de
trasiego.
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El juego de brazos de trasiego contará también con las siguientes funciones:

• Detección de fugas en las partes giratorias del brazo.

• Monitoreo y alarmas de la posición/velocidad del brazo.

• Control de la posición del brazo desde panel local y unidad remota inalámbrica.

• Sistema de rocío de agua.

• Drenado y recolección del GNL remanente en los brazos, en caso de una desconexión de

emergencia.

• Aparejos de levantamiento para su mantenimiento in situ y el reemplazo de componentes.

• Escaleras de acceso y senderos para permitir el mantenimiento in situ de las partes giratorias y

otros componentes críticos, sin requerir el uso de grúas externas adicionales.

Los brazos de trasiego estarán equipados con doble válvula de bola/acoplador de liberación de

emergencia y conexión/desconexión normales de tipo hidráulico y también contarán con un completo

sistema de operación, control y alarma. También se proporcionará un sistema de cortina de agua del

lado del casco, para protegerlo de cualquier rocío de GNL durante el trasiego.

El sistema de liberación de emergencia aislará con seguridad y desconectará los brazos de trasiego y

el “maniful” durante una emergencia. La actuación de liberación de emergencia tendrá suficiente

respaldo para permitir la operación en cualquier condición de emergencia de la terminal. Asimismo, se

contará con un completo sistema de transferencia de custodia para el buque tanque. El sistema

consistirá de una estación de operación con monitor, teclado e impresora localizados en el Centro de

Administración y Control (CAC), así como procesador y unidades de entrada y salida de datos.

Los brazos de trasiego estarán provistos de un sistema de control de posición que, después de una

desconexión o una liberación de emergencia, automáticamente los retraerá a bordo de la terminal en

una posición segura de descanso, con el objeto de evitar su interferencia con el “maniful” del buque

tanque. Este sistema de control de posición contará con sistemas de respaldo de actuación suficiente

para permitir la retracción de los brazos en cualquier posible situación de peligro. Se pondrá especial

atención a la duración y la resistencia a la fatiga tanto en la posición de descanso como en la de

operación.

Las juntas giratorias aceptarán el “movimiento constante” de los brazos de trasiego de GNL y su diseño

permitirá reemplazarlas fácilmente en el sitio.

Todos los brazos contarán con escalerillas, pasillos y plataformas para asegurar el acceso seguro a sus

componentes durante las labores de remplazo de piezas. El conjunto de brazos de carga estará
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provisto de una fosa de contención para la recolección de fugas de GNL así como de un sistema de

purga de gas inerte.

Los brazos de trasiego estarán controlados por un sistema eléctrico/hidráulico. El control de maniobras

de los brazos podrá realizarse tanto desde un tablero de control fijo como de forma remota. Sin

embargo, el control del sistema no podrá efectuarse simultáneamente en ambas modalidades, por lo

que el interruptor que regula el cambio de control de tablero fijo a control remoto se encontrará en el

mismo tablero fijo.

El sistema de trasiego permitirá la descarga completa de un buque tanque de 125 000 m3 de capacidad

en un lapso de 16 horas. Si se incluyen las maniobras de acoderamiento, preparación, y

desacoplamiento, el proceso requerirá entre 20 y 22 horas. El proceso posibilitará el envío

ininterrumpido de GN a tierra y simultáneo a las maniobras de trasiego o de acoderamiento de un

buque tanque.

V.1.2.2 Sistema de almacenamiento de GNL.

La terminal contará con seis tanques de aluminio esféricos tipo MossTM. El tanque frontal tendrá un

diámetro de 30.1 m mientras que los otros cinco tanques tendrán un diámetro de 35.0 m. El volumen

total de almacenamiento de la terminal es de 125 000 m3 considerando un nivel de llenado de 98.5%

(Tabla XXV). El sistema de almacenamiento será capaz de contener GNL a una temperatura mínima de

-163 °C con una densidad de 500 kg/m3 a presión atmosférica (entre 1.01 bar y 1.25 bar).

Tabla XXV. Características de los tanques de almacenamiento.

Tanque No. Diámetro (m) Capacidad de almacenamiento (m3)

1 30.1 14 100

2-6 35.0 22 180

Los tanques estarán montados libremente en un cilindro (falda) soldado al casco de la terminal, en

compartimentos individuales protegidos con tapas de acero sobre el nivel de cubierta. Es decir, el

tanque MossTM estará completamente separado del casco de la terminal (Figura 41) y su estructura no

cumple ninguna función en el fortalecimiento de la estructura del barco. Esto permite una distancia

considerable entre el tanque, las paredes y el fondo de la terminal; proporcionando al tanque completa

integridad estructural por lo que existe un amplio margen de seguridad, incluso en el caso de colisiones

o varamientos de la terminal. En la Figura 28 se presentan todos los componentes de los tanques tipo

MossTM.
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Figura 41. Detalle de la instalación de un tanque tipo MossTM.

Cada tanque contará con un domo en la parte superior. En estos domos se ubicarán las conexiones y

el acceso al tanque. Al centro de cada tanque existirá una torre de aluminio soportada en un cono

localizado en la base del tanque, que lo atraviesa en toda su altura. Los tanques estarán aislados

térmicamente con un diseño que limite la evaporación del GNL (Boil Off Gas, BOG) a una tasa máxima

de 0.25% cada 24 horas. Esto generará un flujo de BOG de aproximadamente 5 859 kg/h. El BOG será

utilizado como combustible operativo de la terminal.

El domo de cada uno de los seis tanques de almacenamiento cuenta con entrada de pozo y las

conexiones de tubería e instrumentación que a continuación se indican:

• Dos líneas de descarga.

• Una línea de llenado.

• Una línea de vapor de retorno/BOG.

• Una línea de vapor caliente.

• Una línea de descarga de bomba de rocío.

• Una línea de retorno de bomba de rocío.

• Tres tubos fijos para muestreo de la carga.

• Tres grupos de líneas de rocío para propósitos de enfriamiento del tanque.
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• Dos válvulas de liberación de seguridad.

• Las conexiones eléctricas y de instrumentación requeridas.

Los tanques tipo MossTM está diseñado especialmente para cumplir el criterio de “fuga antes de falla”,

implementado mediante el uso de una barrera secundaria parcial y un sistema de detección de fugas.

Este diseño permite que, en caso de que una fractura se propague en la cubierta del tanque, se

desarrollen siempre fugas detectables mucho antes de que exista un riesgo de ruptura. De esta forma,

el tanque siempre fallará en un modo “seguro” dando tiempo suficiente para vaciar el tanque mucho

antes de una ruptura. El compartimento de contención de los tanques estará provisto con

instrumentación para el monitoreo continuo de la presión, temperatura y nivel del tanque. La

instrumentación instalada será accesible y podrá ser remplazada en altamar. El tanque cuenta también

con la barrera secundaria parcial y el colector inferior provisto de sistemas de detección de fugas

(Figura 42).

El aislamiento de los tanques está diseñado para permitir que pequeños escurrimientos fluyan hacia la

parte inferior hacia el colector localizado en la parte inferior del tanque. El colector está diseñado para

que los máximos escurrimientos posibles se evaporen directamente. La capacidad de evaporación

siempre será mayor que la tasa de escurrimiento por un amplio margen.

Como respaldo, los tanques contarán adicionalmente con un medidor de nivel de tipo flotante con

indicadores tanto local, como remoto. Por separado se proveerá un sistema de alarma de nivel alto y

alto-alto, de conformidad con los requerimientos del Código Internacional para Gas (IGC por sus siglas

en inglés).

V.1.2.3 Sistema de regasificación.

El propósito de este sistema es vaporizar el GNL que se recibe desde los tanques de almacenamiento

para su posterior envío a la costa. Para ello se instalarán cuatro vaporizadores (uno de ellos con

propósitos de redundancia) con capacidad de 80 ton GNL/h, cada uno. En general, el proceso de

regasificación utiliza el BOG como fuente de energía para calentar un fluido intermedio (glicol) usado

para transferir la energía calorífica y vaporizar el GNL. Los principales elementos del sistema de

regasificación se ubican en la proa de la terminal (Figura 43). La Tabla XXVI los principales parámetros

de diseño de los vaporizadores.

Los componentes críticos del sistema de regasificación serán desmontables para facilitar su inspección,

mantenimiento y reemplazo, según sea requerido durante su vida útil.
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Figura 42. Sistema de purga de gas inerte.

Tabla XXVI . Datos de los vaporizadores para la tasa máxima de envío.

Parámetros Unidades Valores

Tipo Glicol

Flujo t/h 80

Presión de ingreso bar 85

Temperatura de ingreso °C -155

Presión de descarga bar 90

Temperatura de descarga °C 0

G- Puntos de detección de gas.

Purga de N2

TUBO PARA DRENAR LÍQUIDO

Purga de N2

Salida de N2

Salida de N2
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Figura 43. Disposición del sistema de regasificación en la proa de la terminal: a) vista de
planta b) corte lateral donde se aprecia también la salida del gasoducto..

a)

b)
Módulo de

regasificación Torreta

Estación de
medición

Línea de exportación
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apagado
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torreta

Pivote

Bombas impulsoras
de refuerzo
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Ducto vertical
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BOG

GNL
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Las especificaciones generales del sistema de regasificación se muestran en Tabla XXVII.

Tabla XXVII. Especificaciones generales del sistema de regasificación de GNL.

ID Función Valor

1 Presión mínima de salida del gas 45 bar

2 Presión máxima de salida del gas 90 bar

3 Flujo nominal de salida del gas (70 bar) 80 Ton/h

4 Temperatura mínima de salida del gas + 0 oC

5 Temperatura nominal de salida del gas + 5 oC

6 Temperatura máxima de salida del gas + 20 oC

A continuación se describen los principales componentes del sistema:

• Bombas sumergidas localizadas dentro de los tanques: Cada tanque de almacenamiento

contará con dos bombas de GNL para producción y una de servicio. Las bombas son del tipo

sumergido con motor e impulsor en un mismo compartimento y su función es enviar el GNL desde

los tanques hacia las bombas impulsoras de refuerzo. Este tipo de bomba es utilizado en todos los

cargueros de GNL en servicio y ha sido desarrollado con estándares muy altos de confiabilidad. El

embobinado del motor es enfriado directamente por el GNL. Una sola de estas bombas es

suficiente para el manejo del GNL de un tanque de almacenamiento, pero la segunda se mantendrá

y actuará como bomba de respaldo.

• Bombas impulsoras de refuerzo (“booster pumps”): El sistema tendrá tres bombas impulsoras

de refuerzo ubicadas en la proa de la terminal, cerca de los vaporizadores. Estas bombas

comprimirán el GNL y lo enviarán directamente al múltiple de entrada a los vaporizadores a una

presión de 90 bar. Cada bomba tendrá la capacidad de enviar la mitad de la máxima capacidad de

envío de GN a tierra. Por lo tanto, solo operarán dos bombas a la vez quedando la tercera como

respaldo.

• Estas bombas auxiliares son unidades verticales de etapa múltiple, montadas dentro de barriles

cerrados. El motor eléctrico de cada bomba también está en el interior del barril, montado

directamente en la última etapa de impulsor, para que el GNL enfríe el serpentín del motor. Este

tipo de motor se utiliza extensamente para plantas satélite y de tierra, habiendo demostrado altos

niveles de seguridad.
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• Vaporizadores: El sistema de regasificación contará con cuatro vaporizadores. Cada uno de estos,

tendrá una capacidad de vaporización y sobrecalentamiento de 80 toneladas por hora de GNL a 90

bar de presión convirtiéndolo en GN a 85 bar de presión y a 0oC. Tres vaporizadores serán

suficiente para mantener la máxima capacidad de envío de GN por lo que siempre habrá un

vaporizador de respaldo.

• Circuito de Glicol: Se utilizará Glicol como fluido intermedio para transferir el calor del vapor

generado en el sistema de calderas al GNL. Esto se llevará a cabo a través de un circuito cerrado

que incluirá dos condensadores, una bomba, un tanque de expansión y un intercambiador de calor.

El sistema de regasificación realiza un proceso crítico dentro del funcionamiento de la terminal. Su

adecuada y segura operación estará dada por la interacción de los siguientes sistemas auxiliares:

• Sistema de detección de fugas de gas.

• Sistema de instrumentación y control.

• Sistema de automatización integrado.

• Sistema de relevo y venteo.

• Sistema de paro de emergencia.

• Sistema de control de incendios.

• Sistema de alarmas.

V.1.2.4 Sistema de exportación.

El sistema es capaz de enviar a tierra 2.02 millones de toneladas por año (MMTPA) de GN y

transportarlo por medio de un gasoducto hasta la estación de regulación y medición ubicada en tierra

firme. El sistema incluirá componentes a bordo de la terminal y componentes instalados fuera de la

terminal, ya sea en el mar o en tierra firme, los cuales son:

Componentes en la terminal:

• Módulo de medición.

• Pivote (“Swivel”).

Componentes fuera de la terminal:

• Ductos flexibles ascendentes (“Export risers”).

• Múltiple al final de los ductos ascendentes (“Pipe Line End Manifold”, PLEM) .

• Soporte de los ductos ascendentes.

• Válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety Isolation Valve”, SSIV).
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• Gasoducto submarino.

• Estación terrestre de medición y regulación.

A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos.

• Módulo de medición: El flujo de salida de los vaporizadores se determinará en un módulo de

medición conforme a las especificaciones AGA-9. Este módulo contará con dos flujómetros

ultrasónicos sin partes móviles de 0.01% de precisión.

• Pivote (Swivel): La tubería de exportación de GN saldrá de la terminal a través de un pivote

rotativo (“Swivel”) ubicado en la parte superior de la torreta de anclaje, por encima del nivel de la

cubierta principal. El pivote permite el paso del GN desde la terminal hacia los ductos flexibles

ascendentes, incluso mientras la terminal gira libremente sobre la torreta de anclaje. El pivote

contará con las siguientes partes: a) un pivote axial para el GN; b) una conexión en “T” para

distribuir el flujo del GN a los dos ductos flexibles ascendentes (cada conexión de los ductos

contará con una válvula de cerrado automático de emergencia); c) un arreglo de abrazaderas para

la conexión de los ductos flexibles ascendentes; d) bridas especiales en la parte superior de cada

conexión de los ductos flexibles ascendentes; e) un pivote hidráulico para recibir las líneas de

control hidráulico para las válvulas de corte de emergencia; f) un pivote eléctrico que transmite

señales eléctricas desde el cuarto de control de la terminal; y g) los brazos de torque del pivote. El

pivote contará también con plataformas y escaleras de acceso (Figura 44).

• Ductos ascendentes flexibles: El sistema contará con dos ductos ascendentes flexibles de 14

pulgadas de diámetro interno, cada uno que estará fabricado en una sola pieza. Los ductos

comunican la salida de GN en el pivote con el múltiple al final de los ductos sobre el lecho marino.

En el Anexo III se presentan los planos 2719-006 y 2719-009 con el arreglo general de los ductos

flexibles ascendentes.

• Múltiple al final de los ductos ascendentes (Pipe Line End Manifold, PLEM): El múltiple tiene

por objeto conectar los dos ductos flexibles ascendentes de 14 pulgadas al ducto de 18 pulgadas

que correrá sobre el lecho marino. El PLEM es una estructura prefabricada montada sobre un

soporte que se ubicará dentro de un radio de 200 metros alrededor del centro del sistema de

anclaje. El PLEM también albergará diversas válvulas de seguridad de corte automático. Estas

válvulas serán operadas desde la plataforma a través de un cable hidráulico de control (ver plano

2719-008 en el Anexo III). El PLEM incluye también una interconexión entre las secciones de

llegada de los ductos flexibles ascendentes.
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Figura 44. Esquema general del pivote.

• Soporte de los ductos ascendentes: Esta estructura proveerá soporte para los ductos flexibles

ascendentes, el PLEM y la trampa temporal para el dispositivo de purgado del gasoducto

submarino.

• Válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety Isolation Valve”, SSIV): Esta

válvula estará ubicada en la conexión con el gasoducto submarino y será capaz de cortar el flujo de

GN en caso de una emergencia. Es una válvula hidráulica de esfera con un sistema de cerrado

anti-falla y retorno de resorte. Esta válvula también podrá ser cerrada manualmente para propósitos

de mantenimiento.

• Gasoducto submarino: El gasoducto submarino será un tubo de 18 pulgadas que correrá sobre el

lecho marino uniendo el PLEM con la acometida en tierra. El gasoducto contará con protecciones

catódicas para prevenir la corrosión y lastres de concreto para contrarrestar su boyancia. El

segmento del ducto que va desde la isóbata de 30 m hasta el PLEM el gasoducto correrá sobre el

lecho marino. Desde la isobata de 30 metros de profundidad hasta la acometida en tierra, será

protegido enterrándolo al menos un metro bajo el lecho marino.. En el Anexo III, se presenta la ruta
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que seguirá el gasoducto desde la terminal hasta la costa y el plano 2719-004 con la vista

longitudinal de la ruta del ducto. El gasoducto submarino será diseñado, construido, operado y

sometido a mantenimiento de acuerdo con la NOM-003-SECRE-2002, la NOM-013-SECRE-2004 y

las especificaciones API 5L. En la Tabla XIX se presentan las especificaciones de los materiales del

gasoducto.

Tabla XXVIII. Especificación de los materiales del gasoducto.

Características Especificaciones

Dimensiones 457mm OD x 12.7mm WT
Especificación API 5L X 52
Grosor de la cubierta (lastre) de concreto 80 mm
Densidad de la cubierta de concreto 2400 kg/m3

Protección anticorrosion Polietileno
Protección catódica Ánodos de sacrificio

Clasificación de bridas Clase ANSI 600

• Estación terrestre de medición y regulación: Aproximadamente 60 m tierra adentro de la

acometida del ducto se construirá una estación para regular la presión y medir el flujo del GN

exportado de la terminal (ver Anexo III, plano 2719-007). Esta estación estará integrada por: a)

tablero de control, b) válvula de aislamiento, c) módulo de medición y d) sistema de odorización del

GN.

Las tuberías del sistema de exportación estarán diseñadas para operar a una presión igual o superior a

la presión de cierre de la bomba impulsora de refuerzo.

El sistema de control vigilará la presión y la tasa de flujo del GN en el sistema de exportación. Cualquier

anomalía en estos parámetros ocasionará que el sistema de control detenga la exportación.

Módulo de medición a bordo: La información del módulo de medición a bordo de la terminal (flujo,

temperatura y presión) será enviada a las computadoras supervisoras de flujo del sistema de

instrumentación y control.

Pivote (“Swivel”): El pivote estará diseñado para minimizar las caídas de presión y prevenir cualquier

fuga, reduciendo al mínimo los riesgos de fuego y explosión. Asimismo, permitirá el control de las

válvulas submarinas de corte de emergencia, independientemente de que la terminal esté girando

libremente sobre la torreta del sistema de anclaje. Además, su diseño incluirá dispositivos para detectar

cualquier posible fuga.
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Este componente de la terminal estará diseñado para operar sin necesidad de mantenimiento. Las

inspecciones de rutina se limitarán a la revisión de fugas y de la lubricación del pivote. Aún así, el

pivote contará con plataformas y escaleras que facilitarán cualquier tipo de inspección o remplazo de

cualquiera de sus partes en altamar, inclusive,  será posible realizar el remplazo completo del pivote.

El pivote y sus partes cumplirán con los requerimientos del Instituto Americano de Estándares

Nacionales (“American National Standard Institute”, ANSI) y de la Sociedad Americana de Pruebas de

Materiales (“American Society of Testing Materials”, ASTM).

El pivote será capaz de recibir señales desde el sistema de control de la terminal y de  transferir el

fluido hidráulico para la operación del disparador de la válvula submarina de aislamiento de seguridad

(SSIV) ubicada en la base de los ductos ascendentes.

Ductos flexibles ascendentes (“Export risers”):. Cada ducto flexible estará unido al PLEM mediante

dos válvulas hidráulicas de corte de flujo dispuestas en serie, operadas desde la terminal a través de un

cable de control . Estas válvulas, que funcionarán bajo el principio de “cerrado anti-falla”, permitirán

aislar uno de los ductos para darle mantenimiento mientras la terminal sigue funcionando con el otro

ducto.

Múltiple al final de los ductos ascendentes (“Pipe Line End Manifold”, PLEM): El PLEM contará

con una válvula hidráulica de corte de flujo de 18 pulgadas en el ducto de conexión al gasoducto

submarino operada desde la terminal. Esta válvula operará bajo el principio de “cerrado anti-falla”.

Soporte de los ductos ascendentes: Esta estructura soporta las válvulas de seguridad de los ductos

flexibles ascendentes; las del PLEM; y la trampa temporal para el dispositivo de purgado del gasoducto

submarino. Algunas de las válvulas que se encuentran en este soporte, deberán ser operadas

manualmente por buzos.

Válvula submarina de aislamiento de seguridad (“Subsea Safety Isolation Valve”, SSIV): Esta

válvula es por si misma un sistema de seguridad que permite el corte automático del flujo y será

operada mediante un control hidráulico umbilical. Asimismo, contará con un sistema “manual” operado

por un vehículo de control remoto (Remote Operated Vehicle, ROV) para propósitos de mantenimiento.

Gasoducto submarino: El gasoducto submarino cumplirá con todos los requerimientos de seguridad

de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-003-SECRE-2002, y NOM-013-SECRE-2004 así como con

los del estándar ASME B31.8 relativo a los lineamientos para gasoductos de trasferencia y suministro

elaborado por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos (“American Association of Mechanical

Engineers”, ASME). En la Tabla XXIX se presentan las condiciones a las que el GN será enviado a

través del gasoducto submarino.
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Tabla XXIX. Condiciones de envío del GN a través del gasoducto submarino.

Parámetro Unidad Valor

Presión de ingreso al ducto Bar 75

Densidad del gas kg/m3 82.7

Tasa de flujo m3/h 2 800

Velocidad aceptable del gas m/s 10

Diámetro nominal del ducto Mm 400

Diámetro interno del ducto Mm 380

Máxima velocidad del gas m/s 7.2

Caída de presión por km bar/km 0.66

Estación terrestre de medición y regulación: Además de las válvulas de seguridad de corte

automático y las válvulas manuales, la estación de medición y regulación contará con una cerca

perimetral como medida de seguridad. La cerca evitará el acceso a personas ajenas a la instalación y

evitará la presencia de terceros en un área considerada como riesgosa. La cerca cubrirá un área de al

menos 200 m2, tendrá aproximadamente dos metros y medio de altura, alambre de púas en la parte

superior y un sistema de alarma en caso de accesos no autorizados.

Las tuberías del sistema de exportación estarán diseñadas para operar a una presión igual o superior a

la presión de cierre de la bomba impulsora de refuerzo.

El sistema de control vigilará la presión y la tasa de flujo del GN en el sistema de exportación. Cualquier

anomalía en estos parámetros ocasionará que el sistema de control detenga la exportación.

V.1.2.5 Sistema de GN combustible.

El gas de escape en ebullición (BOG por sus siglas en inglés) debe removerse de los tanques para

prevenir el incremento de la presión y la temperatura, para lo cual se utilizará una planta de

compresores de pistón consistente de tres unidades; aunque durante la operación normal, solamente

uno de ellos estará trabajando. El BOG que salga de los tanques de almacenamiento, será recuperado

al 100%.

Este gas, una vez comprimido, será enviado como combustible a la planta generadora de electricidad

localizada en el cuarto de máquinas de popa. Por otro lado, durante el abastecimiento de GNL a la

terminal se generará una importante cantidad de BOG, pero este será retornado al buque tanque, como
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gas de desplazamiento, a través de uno de los brazos Chicksan, por lo que entonces serán dos

compresores los que estarán en operación, mientras que el tercero seguirá en reserva.

El flujo normal de generación de BOG en los tanques se encontrará en el intervalo de 0 a 4 000 kg/h,

dependiendo del nivel de llenado del tanque y de la temperatura del aire, pero a una tasa de

aproximadamente 0.25% por día, podría llegar a ser de 5 860 kg/hr. Dado que los requerimientos de

combustible de la terminal pueden llegar a 9 000 kg/hr y por tanto exceder la producción de BOG, será

necesario contar con una línea de retorno de GN proveniente del sistema de exportación para asegurar

el suministro al sistema.

El sistema se compone de los siguientes elementos: a) sistema de tuberías y válvulas para el manejo

de BOG de los tanques, b) línea de retorno de GN desde el sistema de exportación, y c) compresores

de uso moderado (“Low Duty Compressors”).

El sistema contará con dispositivos de los sistemas auxiliares de aspersión de agua, de relevo y

venteo, de detección de fugas, de instrumentación y control, de paro de emergencia, de alarmas y de

control de incendios.

V.1.2.6 Sistema de vapor.

El sistema de producción de vapor utilizará el GN como combustible para calentar agua dulce en un

circuito cerrado. El sistema se compondrá de: a) dos calderas de vapor (“steam boilers”), b) un

supercalentador, c) un enfriador de alta capacidad (“desuperheater”), d) una bomba para condensados;

e) un pozo caliente; y f) una bomba principal de agua. El sistema de calderas proveerá de vapor al

sistema de regasificación, al sistema de generación de electricidad, a los compresores del BOG y a

otros sistemas auxiliares. Cada una de las calderas tendrá una capacidad de producción de vapor de

64 ton/hr a 62 bar de presión y 513º C.

El sistema contará con dispositivos de los sistemas auxiliares de relevo y venteo, de detección de

fugas, de instrumentación y control, de paro de emergencia, de alarmas y de control de incendios.

V.1.2.7 Sistema de generación de electricidad.

La generación de electricidad se llevará a cabo mediante turbogeneradores que trabajan a base de

vapor de alta presión. La terminal contará con cuatro generadores, tres de vapor, de los cuales dos son

de 2 000 kW y uno de 5 000 kW y un generador operado con diesel de 1 200 kW. Este último será

utilizado como equipo de respaldo. Adicionalmente se contará con un generador de emergencia de 250

kW operado con diesel. De esta forma, la terminal tendrá una capacidad total de generación de

electricidad de 10 200 kW sin contar con el equipo de emergencia.
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El sistema contará con interruptores para sobre carga y con equipo de los sistemas auxiliares de

combate a incendios y de alarma.

En caso de que sea necesario reducir la carga generada por el sistema de generación de electricidad

(debido a fallas o sobrecargas), los equipos eléctricos de seguridad y los del sistema de regasificación

tendrán prioridad en la asignación de la energía disponible.

V.1.2.8 Sistema de anclaje.

El presente apartado se ha divido en dos secciones. En la primera se discuten los pormenores del

anclaje de la terminal propiamente dicho, mientras que en la segunda sección se aborda el

acoderamiento de los cargueros de GNL y su amarre seguro a la terminal. Una vez asegurado el buque

tanque a la terminal, ambas estructuras mantendrán su posición gracias al sistema de anclaje de esta

última.

V.1.2.8.1 Anclaje de la terminal.

La terminal estará fija al fondo marino a través de un sistema de anclaje que le permitirá girar

libremente sobre un eje en la proa (ver Anexo III, Plano 2719-005). El sistema de anclaje estará fijo a la

terminal a través de una torreta externa adaptada en la proa. A partir de la torreta, partirán seis líneas

de aproximadamente 800 metros hasta los puntos de anclaje (Figura 29). Los principales componentes

del sistema de anclaje serán: a) la torreta de anclaje, b) las líneas de anclaje, c) las anclas y d) los

conectores y accesorios.

La torreta de anclaje será del tipo de columna externa y estará compuesta de los siguientes elementos:

• Una estructura superior en cantiliver soldada a la parte superior de la proa.

• Una estructura inferior en cantiliver soldada a la parte baja de la proa.

• Una columna externa soldada a las estructuras en cantiliver.

• Una columna interna ubicada al centro de la columna externa.

• Una conexión giratoria que unirá en la parte superior de las columnas interna y externa.

• Un cojinete plano que soportará las fuerzas horizontales entre la columna interna y el cantiliver

inferior.

• Una placa de cadenas, soldada a la parte inferior de la columna interna.

• Dos tenazas para sujeción de los ductos ascendentes.
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• Tuberías hidráulicas para control de válvulas de corte de emergencia.

• Lanzador y receptor de dispositivos de purga.

La columna externa consistirá en una estructura cilíndrica de aproximadamente 4 m de diámetro,

ensanchada en la parte inferior. En su extremo superior la columna estará soldada a una brida especial

del cantiliver superior ubicada al nivel de la cubierta principal.

La columna interior, es un tubo de acero cuyo diámetro en la parte superior será de aproximadamente

3.5 m. El tubo estará ensanchado en la parte inferior en donde se unirá con el cojinete plano. Dentro

del tubo se encontrarán dos camisas para protección de los ductos flexibles ascendentes. Habrá

también una camisa de protección para las líneas eléctricas e hidráulicas.

Accesorios de la torreta:

• Estructura a manera de trípode ubicada en la parte superior de la torreta que proporcionará soporte

para el equipo de manejo de carga y de iluminación.

• Placa de cadenas que sujetará las líneas de anclaje. Las cadenas pasarán a través de soportes

articulados de los seis brazos de la placa de cadenas. Las líneas pueden extenderse o recobrarse

hasta ajustar la longitud deseada. Durante el proceso de recobro de cadenas, el acceso a la placa

será a través de escalerillas externas. La Tabla XXX muestra las características principales de las

líneas de anclaje.

• Malacate de recobro. Sobre la cubierta principal se hallará el malacate de recobro; este es un

dispositivo de funcionamiento hidráulico que servirá para mover las líneas de anclaje y para

levantar los ductos flexibles ascendentes.

Tabla XXX. Características de las líneas de anclaje.

Característica Especificación

Longitud aprox. 800 m

Diámetro 92 mm

Tipo Studless, K4 (RQ4)

Módulo de elasticidad 0.65⋅108 kN/m2

Peso de la cadena dentro del agua 1.582 kN/m

Fuerza de ruptura 8510 kN

Pre-tensado 750 kN
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Todo el sistema de anclaje estará diseñado para cumplir los requerimientos de las sociedades

internacionales de clasificación marítima en relación con la fatiga de materiales, bajo el supuesto de

que no se necesitarán inspecciones durante la vida útil del proyecto.

El diseño del sistema de anclaje le permite resistir condiciones de oleaje y viento con período de

recurrencia de 100 años, incluso considerando la pérdida de una de sus líneas de anclaje.

Las consideraciones de seguridad aplican tanto para los casos en que la terminal no este acoplada a

un buque tanque, como para los períodos en los que sí esté acoplada.

La terminal estará equipada con una propela de azimut para reducir cualquier tendencia a “coletear”.

V.1.2.8.2 Acoderamiento de buques tanque.

La terminal permitirá el acoderamiento seguro de buques tanque de hasta 138,000 m3 de capacidad.

Con base en estudios y experiencias similares, se ha determinado que con 16 malacates, e igual

número de líneas de amarre, podrá efectuarse la maniobra de acoderamiento con la eficiencia y

seguridad necesarias.

El arreglo para el acoderamiento considera los aparejos necesarios (pedestales de rodillo, etc.) y su

diseño proporciona las características necesarias para la operación de trasiego. Para limitar el

movimiento relativo horizontal, se utilizará una combinación de líneas de amarre transversales y

resortes. Todas las líneas que se conectarán con ganchos de amarre de liberación rápida.

También se contará con defensas y el equipo necesario para su manejo. Se ha calculado que serán

suficientes seis defensas del tipo Yokohama (o similares); dos de ellas en uso y dos de reserva. Las

cuatro defensas de uso se agruparán en dos pares que se localizarán en cada extremo del lado de la

unidad paralela (ver plano No. 2719-002 del Anexo III). Esta configuración es recomendada para

propósitos de seguridad, dado que una defensa puede desinflarse accidentalmente sin consecuencias

mayores.

V.1.2.9 Sistemas auxiliares.

La terminal dispondrá de los siguientes sistemas auxiliares para su operación, monitoreo y seguridad:

a) Sistema de lastre.

b) Sistema de Nitrógeno.

c) Sistema de Diesel.

d) Sistema de detección de fugas de gas.
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e) Sistema de instrumentación y control.

f) Sistema de automatización integrado.

g) Sistemas de control de incendios.

h) Sistema de relevo y venteo.

i) Sistemas de paro de emergencia.

j) Sistema de aspersión de agua.

k) Sistema de alarmas.

l) Sistema de transferencia de custodia.

a) Sistema de lastre: Este sistema constará de dos bombas centrífugas verticales capaces de

bombear 2 000 m3/h de agua de mar para lastre. Las bombas succionarán el agua de mar

simultáneamente desde los tanques de lastre para reducir la velocidad de flujo en las ramificaciones y

válvulas de las tuberías.

b) Sistema de Nitrógeno: La operación de la terminal requiere el uso de Nitrógeno para purgar los

espacios de aislamiento térmico y las tuberías del sistema de gas combustible, para sellar los

compresores y para otros sistemas auxiliares. Cuando se use como gas inerte de purgado el Nitrógeno,

desplazará el GN de las instalaciones de la terminal. Con esto se evitará la entrada de aire que puede

formar una mezcla inflamable al entrar en contacto con el GN residual. Los componentes de este

sistema son: a) tanques de Nitrógeno, b) generador de Nitrógeno, c) insuflador y d) tuberías y válvulas.

La terminal se abastecerá de Nitrógeno por medio de un generador convencional que separará el

Nitrógeno del aire. El generador será capaz de producir 260 m3/hr.

El sistema de Nitrógeno podrá operar con aire al 100% cuando sea utilizado para la ventilación de los

tanques de carga y de los espacios de aislamiento térmico para efectos de mantenimiento. En la Figura

42 se presenta un esquema con las entradas del sistema de purga de Nitrógeno en los espacios de

aislamiento del tanque de almacenamiento. En la misma figura, se indican los puntos de detección y

monitoreo de GN.

c) Sistema de Diesel: A bordo de la terminal se mantendrá un inventario del diesel que se utilizará

para los motores de los botes salvavidas, para las bombas contra incendio y para los generadores

eléctricos de respaldo o de emergencia. El sistema se compondrá del tanque de almacenamiento, las

tuberías de conducción hacia los generadores eléctricos de respaldo y los equipos impulsados con este

combustible. En caso de requerirse el uso de los generadores de respaldo o de emergencia, se abrirán
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las válvulas del sistema de tuberías de diesel para permitir el arranque de los generadores. Durante las

operaciones normales, se utilizará el diesel para la maquinaria menor. El tanque de diesel estará

instalado dentro de un área secundaria de contención y tendrá control automático de nivel para prevenir

el sobrellenado.

d) Sistema de detección de fugas de gas: La terminal tendrá un sistema estacionario de detección de

gas que funcionará con muestreo por succión central. La detección se realizará mediante una celda

infrarroja ubicada en el centro de control. El sistema de detección contará con, al menos, 30 puntos de

detección a lo largo del sistema de almacenamiento y realizará revisiones automáticas sucesivas, de

cada punto de detección. El sistema disparará automáticamente alarmas visuales y audibles cuando se

detecten concentraciones del 30% del límite inferior de explosividad (LEL). En los espacios de proceso,

tuberías de alta presión y área de camarotes, la terminal tendrá detectores de gas independientes que

también contarán con alarmas visuales y audibles. La terminal también estará equipada con

explosímetros, detectores de gas y analizadores de Oxígeno portátiles. En la Figura 25 se presentan

los principales puntos de detección de gas en el sistema de tanques.

e) Sistema de instrumentación y control: La plataforma contará con dos cuartos de control separados:

a) cuarto de control de motores (“Engine Control Room, ECR), que controlará todos los equipos y

sistemas ubicados en el área que, antes de la reconversión del buque tanque, era el cuarto de motores;

y b) cuarto de control de carga (“Cargo Control Room”, CCR) que se localizará en la cubierta entre los

tanques centrales y que controlará los equipos del sistema de trasiego y el sistema de lastre.

Dado que el cuarto de control de carga se ubica sobre la cubierta en una zona de riesgo, estará sellado

herméticamente para evitar la entrada de gas proveniente de la cubierta. El cuarto se mantendrá

presurizado mediante el flujo de ventiladores. Ante una pérdida de presión, el flujo de electricidad hacia

el cuarto será bloqueado desde el cuarto de control de motores para evitar una posible fuente de

ignición.

Todas las unidades electrónicas de control estarán interconectadas mediante líneas de comunicación

redundantes.

f) Sistema de automatización integrado: Es un sistema de control basado en microprocesadores

dispuestos a manera de un sistema de control distribuido (“Distributed Control System”, DCS). Los

datos del proceso serán ingresados a este sistema a través de estaciones locales de captura ubicadas

en diferentes puntos de la terminal. La información que se genere en cada estación de captura fluirá

hacia el sistema de control principal. Todo el sistema estará conectado mediante una red de

comunicación de tipo redundante basada en fibra óptica o cables de par trenzado. Todos los controles

podrán operar en secuencias manuales, semiautomáticas o totalmente automáticas.
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Los sistemas principales contarán con una estación de control dedicada. Sin embargo, todos los

sistemas podrán ser operados desde cualquier estación de control como medida de seguridad en caso

de falla. La configuración típica de una estación de control incluirá dos pantallas y un teclado. Estas

computadoras contarán con un programa de supervisión automática que, no solamente suma los

valores medidos, sino que compara datos de cada punto de medición, monitorea las alarmas, elabora

diagnósticos, genera reportes y proporciona toda la información necesaria para monitorear el proceso.

De esta forma, se contará en todo momento con información en tiempo real acerca de las condiciones

de operación y se podrán tomar las acciones necesarias para prevenir cualquier emergencia.

Se instalarán por lo menos las siguientes estaciones de control:

• Una estación para el sistema de generación de energía eléctrica, el sistema de vapor y los motores

auxiliares.

• Una estación para el sistema de trasiego y el de almacenamiento.

• Una estación para el manejo de BOG, el sistema de regasificación, el sistema de exportación y el

sistema de anclaje.

• Una estación para los sistemas auxiliares.

Todas las estaciones y sistemas serán monitoreadas desde una estación de control maestro ubicada

en el puente de mando. Todos los dispositivos de corte de emergencia, paro de maquinarias y los

sistemas de seguridad funcionarán de manera independiente al sistema de control distribuido.

g) Sistema de control de incendios: Ver numeral V.1.4 Proyecto sistema contra-incendio.

h) Sistema de relevo y venteo: Este sistema comprende dos subsistemas identificados de acuerdo al

área de proceso en la que operarán:

Sistemas en el área de almacenamiento de GNL

Los tanques de almacenamiento y el sistema de trasiego contarán con válvulas de alivio de acuerdo a

las especificaciones del Código “International Gas Carrier” (IGC). Las tuberías estarán equipadas con

sistemas de activación térmica de las válvulas de alivio. Las líneas de alivio descargarán en un tanque

de reposo (“Knock out drum”) y una línea de venteo a través de la chimenea ubicada en el tanque de

almacenamiento No. 4.

Sistemas en las áreas de regasificación y exportación

En estas áreas se cumplirá con los requerimientos y recomendaciones del estándar DNV-OS-E201

para procesos costa afuera. Asimismo, se seguirán las recomendaciones del estándar API RP 521 del
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Instituto Americano del Petróleo (“American Petroleum Institute”, API). Estos estándares recomiendan

contar con los siguientes dispositivos:

• Sistema de alivio de presión.

• Sistema de depresurización.

• Sistema de disposición final o de venteo.

El sistema de alivio de presión contará con válvulas térmicas de alivio y válvulas de alivio de presión.

Ambas válvulas descargarán en un canalizador que conectará con el tanque de reposo en la base de

las chimeneas de venteo.

El sistema de regasificación de GN estará conectado al sistema de venteo de gas frío para permitir la

descarga de GN en caso de una emergencia.

El sistema de depresurización lo integrarán un conjunto de válvulas de desfogue ubicadas en puntos

estratégicos de la tubería. Estas válvulas serán de operación remota y descargarán en el mismo

canalizador que las válvulas de alivio de presión. El sistema protegerá los ductos de una ruptura en

caso de incendio

i) Sistemas de paro de emergencia (Emergency Shut Down, ESD): Consistirán en un sistema de

operación neumática basado en un circuito de tubería que recorrerá las áreas de almacenamiento y de

proceso. El circuito contará con fusibles de temperatura y válvulas de liberación manuales localizadas

en posiciones estratégicas (domos de los tanques, área de los brazos de descarga, área de procesos).

Las válvulas de liberación también podrán ser activadas remotamente desde el cuarto de control

principal.

Todas las válvulas de corte de emergencia estarán diseñadas con el sistema de “cerrado anti-falla”.

Esto significa que si se llega a interrumpir el mecanismo de control remoto (hidraúlico o eléctrico), la

válvula cierra automáticamente. De esta manera, cuando la válvula “falla” (queda sin control) el flujo se

detiene.

Los sistemas de apagado de emergencia tanto de la terminal como de los buques tanques de GNL

cumplirán con los requerimientos establecidos por SIGTTO. De acuerdo a estas recomendaciones se

utilizará una línea óptica entre la terminal y el buque tanque para la transmisión de las señales del

sistema ESD.

Existirán dos niveles de procedimiento de paro de emergencia, ESD1 y ESD2. En el nivel uno la

desactivación la realizarán automáticamente los fusibles de temperatura, o bien se operará
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manualmente desde cualquier punto de la terminal o del buque. En el nivel dos el corte de emergencia

se realizará exclusivamente desde el cuarto de control (de la terminal o del buque).

Al activar el ESD1, se apagan todas las bombas y compresores en las áreas de proceso y de

almacenamiento en la terminal, al tiempo que se cierran todas las válvulas de corte de emergencia en

el múltiple de trasiego, en las líneas de exportación y en las líneas de gas combustible del cuarto de

máquinas. También se desactivan las bombas y se cierran las válvulas de corte de emergencia en el

buque tanque.

En el nivel ESD2 se cierran las válvulas de los brazos Chiksan de trasiego, se abren los candados de

las líneas de anclaje y se inicia la separación del buque tanque.

j) Sistema de aspersión de agua: Este sistema se utilizará para enfriar las superficies expuestas en

las áreas de almacenamiento y de proceso en caso de una emergencia. El sistema consiste en una

bomba de agua localizada en el cuarto de maquinaria y una red de tuberías que proporcionará agua al

área de trasiego, al área de domos de los tanques, el área de servicios de la tripulación y al área de

proceso.

El sistema estará dimensionado con base en los requerimientos del código IGC y dará cobertura a

todas las superficies horizontales y verticales. Las tuberías del sistema del canalizador y los ramales de

GN estarán construidos de acero al carbón galvanizado. Las boquillas de aspersión serán de acero

inoxidable.

k) Sistema de alarmas

La terminal estará equipada con un sistema integral de alarma supervisado mediante paneles lumínicos

ubicados en el cuarto de control.

Al activarse las alarmas emitirán señales luminosas y/o sonoras (generadas eléctrica o

neumáticamente) de acuerdo a un código establecido de colores y sonidos específicos para cada

situación de emergencia.

l) Sistema de transferencia de custodia (STC).

Es un sistema autónomo que monitorea la cantidad y calidad del gas que se procesa en la terminal. El

STC estará interconectado con otros sistemas computacionales de medición y supervisión. Los

sensores del STC cumplirán con los siguientes niveles de precisión:

• Mediciones de nivel: ±7.5 mm en escala máxima y ±10 mm de precisión en las alarmas.

• Mediciones de temperatura: ±0.1ºC dentro del intervalo de -145 a -165ºC.



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 132        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

• Mediciones de presión: 0.25% del intervalo del sensor.

V.1.3 Proyecto eléctrico.

La energía eléctrica requerida por la terminal será generada a bordo por tres turbogeneradores de

vapor y dos generadores de motor diesel de respaldo, de acuerdo a lo siguiente:

• Turbogenerador 1 marca Kawasaki de 2 000 kW.

• Turbogenerador 2 marca Kawasaki de 2 000 kW.

• Turbogenerador 3 de 5 000kW.

• Generador de diesel marca Hedemora de 1 200 kW (respaldo).

• Generador de emergencia marca General Motors de 250 kW.

Los turbogeneradores utilizarán el  con el vapor generado en las calderas que a su vez, utilizarán el

BOG de los tanques de almacenamiento de la terminal. En caso de "picos" de demanda o de operación

en el modo de “trasiego y exportación simultánea” las calderas utilizarán parte del GN saliente del

sistema de regasificación. Los motores diesel serán de respaldo y/o para emergencias. Para estos

motores, los de las lanchas salvavidas y para los de equipos auxiliares que funcionen con diesel se

tendrá almacenado un tanque con dicho combustible.

Los resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto eléctrico estarán

disponibles cuando se termine la ingeniería definitiva.

V.1.4 Proyecto sistema contra-incendio.

Este sistema consiste en una serie de medidas activas y pasivas para prevenir la ocurrencia y

propagación de incendios. Los principales procedimientos relacionados con la operación de este

sistema son:

• Control de fuentes de ignición (clasificación de áreas, distancias de seguridad, equipos detectores

de gas y fuego).

• Paro de emergencia automático o manual.

• Operación de equipos contra incendio a base de agua de mar, CO2, y polvo químico seco.

• Depresurización y de venteo de emergencia.



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 133        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

• Procedimientos para prevenir o contener la liberación de materiales inflamables (válvulas manuales,

válvulas de operación remota, minimización de bridas y conexiones).

• Purgado con gas inerte.

Capacitación de la tripulación en prevención y combate de incendios (la tripulación deberá ser

entrenada en extenso en lo referente a la prevención, protección y combate de incendios) para estar

familiarizados con los métodos de prevención de incendios contra incendios y combate contra

incendios.

• Programa de atención a contingencias.

• Realización de simulacros.

Las medidas activas y pasivas para prevenir la ocurrencia y las concecuencias de incendio, deberán

enfatizarse a través del diseño y de procedimientos operacionales; por ejemplo:

1. Control de fuentes de ignición (clasificación de áreas, distancias de seguridad, sistemas de detección

de fuego y gas).

2. Sistemas de paro de emergencia en dos niveles.

3. Sistemas de combate de incendios (sistema de diluvio de agua de mar, CO2 y polvo seco). .

Extintores portátiles de químicos secos que cumplen con la NFPA 10 serán colocados en lugares

estratégicos dentro de la Instalación.

4. Sistemas de despresurización y venteo de emergencia.

5. Sistemas para prevenir o limitar fugas, por ejemplo válvulas de incendio, válvulas de operación

remota, minimizar rebordes y el uso de mirillas.

6. Sistemas de purga de gas inerte y nitrógeno.

7. Plano del sistema de drenaje.

El plan de seguridad debe incluir una organización para el combate de incendios con responsabilidades

y requerimientos para ejercicios y actualizaciones periódicos.

Por otro lado, la terminal estará equipada con sistemas de seguridad cuyo propósito será proveer los

medios necesarios para alcanzar el nivel de seguridad establecido. Los sistemas de seguridad deberán

incluir lo siguiente:

• Sistema de Administración de Seguridad (SAS).

• Sistema de Apagado de Emergencia (AE).
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• Sistemas de despresurización y venteo de emergencia.

• Sistemas de diluvio de agua de mar instalados en puntos estratégicos de la Instalación.

• Sistema de detección de fugas.

• Sistemas de combate de incendios con agua (bombas, tanques, tubería y válvulas), gases de

extinción (CO2) y polvo químico seco, incluyendo tablero de control central del sistema. Se

instalarán extinguidores portátiles de químicos secos de acuerdo con NFPA 10 en ubicaciones

apropiadas dentro de la instalacion.

• El sistema de hidrantes e inundación será un sistema de agua de mar, mantenido presurizado por

una bomba jockey. Se incluirán válvulas de aislamiento en la red de tuberías de agua contra

incendio.

• Protección por espuma de alta expansión de acuerdo con NFPA 11A. La aplicación de espuma de

alta expansión no apagará un incendio de GNL, pero ayudará a controlar un incendio, reducir la

radiación térmica y reducir la distancia de dispersión de la nube de GNL / vapor de gas viento

abajo.

• Sistemas de purga de nitrógeno y gas inerte.

• Sistema de protección contra temperaturas criogénicas.

• Sistemas de seguridad personal y escape.

• Equipo de seguridad personal.

• Un sistema formal con programa de monitoreo y lista de comprobación para asegurar que todo lo

concerniente a seguridad ha sido atendido en cada procedimiento operacional (acoderamiento,

trasiego, etc.).

Estos sistemas serán activados ya sea por el sistema de detección de incendios, los detectores de gas

combustible y de temperaturas bajas, o por los detectores ópticos de flama ultravioleta/infrarrojo

(UV/IR), o podrán ser manualmente activados en las estaciones ubicadas dentro de la Instalación.

Los equipos basados en agua de mar y polvo químico seco se utilizarán en cubierta y en el área de

proceso, en tanto que los equipos a base de CO2 se usarán en las áreas de maquinaria. Los equipos

deben dimensionarse para cada caso en particular y contarán con estaciones con mangueras y puntos

de monitoreo en las áreas de almacenamiento y de procesos que cumplirán con los requerimientos

establecidos en la normatividad vigente.
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En las áreas de regasificación y la torreta se pondrá especial atención en los sistemas de detección y

combate de incendios; en ellas se instalarán sistemas contra-incendio a base de agua de mar, polvo

seco y diluvio.

Sistema de diluvio de agua.

El sistema de diluvio de agua de mar, el cual se mantendrá presurizado por una bomba jockey, se

usará para enfriar superficies expuestas en las áreas de carga y de proceso, en caso de incendio. El

sistema consistirá de una bomba de agua de mar dedicada, localizada en el cuarto de máquinas, y una

red de tuberías para suministro del área de carga, los domos, el área de hospedaje y el área de

proceso.

El sistema estará dimensionado de conformidad con los requerimientos IGC para cubrir superficies

horizontales y verticales, y también este sistema será activado automáticamente por el sistema de

detección de incendios, o se podrán activar manualmente en las estaciones apropiadas dentro de la

Instalación.

Como parte de la red principal del sistema de combate contra incendios, se instalarán monitores del

sistema de agua contra incendios, con estaciones de mangueras con espuma flotante de película

acuosa (Aqueous Film Floating Foam). También se incluirán válvulas de aislamiento en la red principal.

La tubería será de acero galvanizado al carbón y los aspersores de acero inoxidable.

Los resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto sistema contra-incendio

estarán disponibles cuando se termine la ingeniería definitiva.

V.1.5 Arranque y puesta en marcha.

De manera previa a la puesta en marcha, durante la etapa final de la instalación, se llevarán a cabo

las siguientes operaciones:

• Limpieza e inspección de todas las líneas y equipos que forman parte del sistema.

• Prueba hidrostática de todas las líneas utilizando agua dulce.

• Secado mediante Nitrógeno precalentado (con pureza del 97%), de todas las líneas y equipos que

trabajarán a temperaturas menores a 0 °C.

• Detección de fugas en las líneas y equipos mediante Nitrógeno precalentado.

• Purgado del espacio de contención con aire seco para reducir la humedad y proteger los sistemas

de aislamiento térmico.
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• Purgado de los espacios de aislamiento térmico de los tanques con Nitrógeno para proveer una

atmósfera inerte y seca (Punto de rocío -60°C) y proteger el aislamiento y la operación de los

detectores de gas.

• Purgado de los tanques de carga y sistemas de procesamiento con aire seco para remover la

humedad y secar la atmósfera dentro del tanque hasta alcanzar un punto de rocío de al menos –40

°C.

• Neutralizado de los tanques de carga y del sistema de procesamiento con gas inerte para reducir el

contenido de oxígeno a un nivel seguro (menos del 5%) que prevenga la formación de una mezcla

explosiva al momento del llenado.

• Calibración.

• Pruebas circulares de funcionamiento.

• Pruebas de funcionamiento de los sistemas de seguridad.

• Corridas de prueba con los sistemas desacoplados y posteriormente con los sistemas acoplados.

• Armado final e inspección de los equipos.

Etapa preoperativa

Los requisitos de la etapa preoperativa deberán ser congruentes con las Normas expedidas por Det

Norske Veritas (DNV); las reglas ISO 13623 para los gasoductos de las industrias de petróleo y GN; y

la NOM-013-SECRE-2004. Las actividades de esta etapa consisten en lo siguiente:

• Sujeción de las bridas de los ductos ascendentes flexibles con la base submarina del ducto (Figura

31).

• Instalación de dos trampas temporales para dispositivos de purgado en las bridas superiores de los

ductos flexibles ascendentes.

• Corrida del tren de dispositivos de medición y limpieza a lo largo de los ductos flexibles

ascendentes conectados al circuito de purgado de la base.

• Prueba hidrostática de los ductos flexibles ascendentes y la base para la detección de fugas, y la

verificación del ajuste de las conexiones de las bridas entre los ductos flexibles ascendentes y la

base.

• Pruebas de los sistemas de control y del sistema umbilical

• Pruebas del sistema de anclaje, líneas y anclas
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• Verificaciones de los sistemas de comunicación

• Verificaciones de seguridad

• Pruebas del gasoducto

Durante la etapa de ingeniería de detalle se desarrollará un plan de pruebas que identificará el número

y ubicación de los puntos de prueba.

Previo a las pruebas hidrostáticas con agua de mar filtrada, se instalará una placa de

dimensionamiento en un dispositivo de purga y será empujada a lo largo del ducto. Esta placa verificará

que el ducto no se haya dañado durante la instalación. La placa será impulsada por el agua de mar

filtrada. El filtrado del agua de mar tiene como finalidad minimizar la entrada de organismos acuáticos

en el sistema de ductos. Una vez concluidas las operaciones antes descritas, el agua de mar se

descargará mediante dos o más dispositivos de purgado.

V.2 Descripción detallada del proceso.

El rendimiento óptimo de la terminal ocurre cuando se mantiene una tasa constante de exportación de

GN. Para lograr esto es necesario mantener un ritmo en las operaciones de trasiego que minimice el

intervalo entre descargas, pero que al mismo tiempo permita contar con volumen de reserva (“buffer”)

en los tanques al inicio de cada operación de trasiego.

De acuerdo a la disponibilidad del mercado y a la experiencia operativa se espera un intervalo entre

descargas no menor a 8 ó 10 días. Ello implica mantener un volumen de reserva equivalente a lo

exportado nominalmente en 24 hrs. Considerando un intervalo de nueve días entre descargas y un

98.5% de volumen ocupado en los tanques se puede mantener una tasa de exportación de 231 ton/hr.

Modos de operación de la terminal.

La terminal puede operar en tres diferentes modos:

• Operación básica (sin trasiego ni exportación de GN).

• Exportación normal (sin trasiego).

• Trasiego y exportación simultánea.

Las principales particularidades para la operación de estas tres modalidades operacionales se

describen a continuación:

Modo de operación básica: El BOG se envía como combustible a las calderas del sistema de vapor

mediante los compresores de uso moderado (“Low Duty Compressors”). Dependiendo de la cantidad
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de BOG disponible entrarán en funcionamiento las dos calderas o sólo una de ellas. El vapor generado

sobrante será procesado en los condensadores. En este modo de operación, los equipos de la terminal

requerirán un total de 1 090 kW de potencia para su funcionamiento, lo que equivale al 55% de la

potencia disponible.

Modo de exportación normal: Las dos calderas entrarán en funcionamiento para generar vapor para

los turbogeneradores, por lo que puede ser necesario desviar gas de la línea de exportación para

satisfacer la demanda de combustible. Los condensadores de vapor estarán trabajando a su capacidad

total. En este modo de operación, los equipos de la terminal requerirán un total de 3 840 kW de

potencia para su funcionamiento, lo que equivale al 77% de la potencia disponible.

Modo de trasiego y exportación simultánea: Se generarán grandes cantidades de BOG debido a las

maniobras de enfriamiento de tanques y a otras fuentes de calor. Las calderas funcionarán a su

máxima capacidad y su demanda total de gas combustible será cubierta con el BOG generado durante

el llenado de los tanques de almacenamiento. El BOG excedente se envía como gas de retorno al

buque tanque. Alternativamente, se pueden considerar los siguientes procedimientos para reducir el

exceso de BOG:

• Enfriar los tanques de la terminal rociando agua sobre ellos, antes de y durante el trasiego.

• Antes de trasegar, especificar baja presión de vapor en el buque tanque y permitir alta presión de

vapor en los tanques de la terminal durante el trasiego; y mantener esta presión diferencial para

realizar el regreso de vapor albuque tanque, sin necesidad de los compresores de HD.

Utilizar la carga completa de las calderas y descargar vapor de ser necesario.En este modo de

operación, los equipos de la terminal requerirán un total de 7 665 kW de potencia para su

funcionamiento, lo que equivale al 85% de la potencia disponible.

Secuencia general de operación.

La secuencia general de operación de la terminal incluye las siguientes etapas:

• Arribo y acoderamiento del buque tanque con el cargamento de GNL.

• Acoplamiento del buque tanque.

• Trasiego del GNL.

• Almacenaje de GLN en tanques esféricos tipo MossTM.

• Regasificación.

• Envío del GN a tierra mediante el gasoducto marino.
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• Medición y regulación del flujo.

Es decir, el proceso inicia con el arribo del buque tanque y concluye con el envío del GN a tierra. A

continuación se presenta una descripción detallada de las etapas de “Arribo y acoderamiento del buque

tanque con el cargamento de GNL”; y “Acoplamiento del buque tanque”. Asimismo, se incluye una

descripción general del resto de las etapas. La descripción detallada de estas últimas, junto con la

descripción de los sistemas “secundarios” o de apoyo, se presenta en el apartado denominado

descripción de sistemas.

Arribo y acoderamiento del buque tanque con el cargamento de GNL. Debido tanto a las

favorables condiciones oceanográficas y meteorológicas del sitio seleccionado para la ubicación de la

terminal, como a las características propias de la terminal, los buques tanque de GNL de hasta 138,000

m3 de capacidad podrán acoderarse directamente a la terminal, con el auxilio de remolcadores, para

abastecerla de producto.

Las operaciones de aproximación y acoderamiento de los buques tanque se realizarán contra el viento

y preferentemente a la luz de día (Figura 5). Desde su primer contacto radifónico, el capitán de la

terminal informará adecuada y anticipadamente al carguero cuál es su orientación, así como las

condiciones ambientales en el sitio (viento, corrientes y oleaje). La terminal mantendrá su posición

mediante un propulsor orientable ("azimuth thruster") localizado en la popa, que controlará su dirección

y evitará su tendencia a “coletear” durante el acoderamiento de los buques tanque, de modo que las

operaciones de aproximación y acoderamiento tendrán lugar de manera muy similar a las realizadas

para atracar en terminales fijas costa afuera. El propulsor orientable permitirá desplazamientos

laterales; estará equipado con un sistema automático de control de dirección y de velocidad, un sistema

hidráulico y un tanque de expansión. El propulsor estará instalado dentro de un compartimento de

acero en la popa del barco.

A bordo de la terminal se contará con boyas, guías, pedestales de rodillo, defensas tipo Yokohama de 4

m de diámetro, así como con otros instrumentos y herramientas de amarre típicos y las instalaciones

auxiliares necesarias para su manejo. Estos aparejos se ubicarán de acuerdo con el arreglo de amarres

especialmente convenido para el acoderamiento de cada buque tanque. Todas las líneas y conexiones

serán de soltado rápido como prevención ante una posible contingencia en la que haya necesidad de

liberar con prontitud al buque tanque. Se colocarán cuatro defensas inflables agrupadas en pares; cada

par en un extremo de la terminal. Esta configuración es recomendada como medida de seguridad, ya

que si una defensa se desinfla accidentalmente, queda otra de respaldo. Para limitar el movimiento

relativo horizontal se utilizará una combinación de resortes y líneas de amarre transversales.
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La aproximación del buque tanque se planeará de manera que, cuando se encuentre a 2 millas

náuticas de la terminal, ya deberá mantener un curso paralelo a la posición de la terminal, pero con un

distanciamiento transversal de aproximadamente 30 a 50 m, dependiendo de las condiciones

meteorológicas.

Los remolcadores deberán estar preparados para el acoplamiento, se conectarán, cuando el

contramaestre a cargo del acoderamiento dé la orden, antes de que el buque tanque se encuentre a 1

km de su posición de acoplamiento final y participarán en la maniobra de acoderamiento cuando el

buque tanque se encuentre a una distancia transversal de 30 a 50 m de la terminal, aproximadamente.

Una vez que el buque tanque esté amarrado y asegurado (el arreglo general de ambas estructuras

flotantes acoderadas se presenta en el plano No. 2719-002 del Anexo III), le serán instalados a bordo

dos cabos de remolque de emergencia (del mismo tipo que las líneas de anclaje), colgados de la borda,

uno en popa y uno en proa. Cada uno de estos cabos se fijará a remolcadores que estarán preparados

para separar de la terminal al buque tanque, permitiéndole al carguero zarpar con prontitud en caso de

emergencia.

Acoplamiento del buque tanque. De manera previa al acoplamiento, se deberá lastrar la terminal con

un peso equivalente al de la carga de GNL que recibirá. La terminal se conectará al buque a través de

tres brazos articulados tipo Chicksan de 16 pulgadas de diámetro, como los utilizados universalmente

en terminales terrestres de importación y exportación de GNL. En la Figura 37 se presenta una imagen

de los brazos Chiksan. Para el acoplamiento de los brazos de trasiego, estos cuentan con un sistema

de guías de acoplamiento (Figura 40) que permiten realizar la maniobra de manera muy eficiente y

segura.

Trasiego de GNL. Conforme se transfiera la carga de GNL, se soltará lastre de modo que no exista un

cambio significativo en el calado de la terminal. Recíprocamente, el buque tanque adquirirá lastre

conforme descargue el GNL. De esta forma se mantendrá la altura relativa entre las cubiertas con una

variación máxima de 50 cm. Asimismo, se utilizará el lastre para mantener la horizontal de ambas

naves. Los brazos de trasiego cuentan con sobrada capacidad para transferir el GNL y el vapor de

retorno entre la terminal y el buque acoderado a ella. La transferencia de GNL del buque tanque hacia

el sistema de tanques de la terminal se lleva a cabo mediante dos de los brazos Chiksan, mientras que

a través del tercero la terminal retorna al buque tanque los vapores de retorno (el gas evaporado en los

tanques, “Boil Off Gas” o BOG) que se generan durante el llenado de los tanques.

Almacenaje de GLN en tanques tipo MossTM. La terminal almacenará el GNL en seis tanques

esféricos tipo MossTM en los que mantendrá el GN en estado líquido mediante un sistema de

aislamiento térmico (Figura 28).
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Regasificación. La terminal vaporizará el GNL para su posterior envío como GN a la costa. Este

proceso se realizará mediante cuatro unidades regasificadoras (vaporizadoras). La energía para este

proceso se obtendrá de la combustión de una parte del BOG.

Envío del GN a tierra mediante el gasoducto marino. El GN se enviará a tierra a través de un

gasoducto submarino que correrá sobre el lecho marino en dirección a la costa. Para efectuar este

envío, se contará con un sistema de bombas que presurizarán el gas a la salida del proceso de

regasificación para su exportación a través del ducto hasta la acometida en tierra.

Medición y regulación del flujo. Después de la acometida en tierra, el gasoducto se conectará a una

estación de medición y regulación donde se cuantificará el volumen de GN que exporta la terminal y se

regulará su presión para que pueda conducirse con seguridad hasta el punto de entrega.

Descripción del proceso por sistemas.

La operación de la terminal se fundamenta en la interacción de diferentes componentes. En el Anexo III

se incluye el plano No. 2719-001 con el arreglo general de la terminal, en donde se aprecia la

localización de sus principales componentes.

Para la descripción de las operaciones que conforman el proceso a bordo de la terminal, se agruparon

todos sus componentes en los siguientes sistemas funcionales:

1. Sistema de trasiego de GNL.

2. Sistema de almacenamiento de GNL.

3. Sistema de regasificación.

4. Sistema de exportación (bombeo a tierra) de GN.

5. Sistema de GN combustible.

6. Sistema de vapor.

7. Sistema de generación de electricidad.

8. Sistema de anclaje.

9. Sistemas auxiliares.

En el Anexo IV también se presenta el diagrama de interacción de los sistemas. En esa figura, los

conectores entre los sistemas indican los materiales y/o servicios que un sistema aporta a otro. A

continuación se describen a detalle los procesos que se llevan a cabo en cada sistema:
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V.2.1 Sistema de trasiego.

Debido a que el buque tanque de suministro y la terminal estarán acoderados, es muy importante que

mantengan la misma altura durante la operación de trasiego tanto como sea posible; lo cual puede

lograrse si la terminal introduce anticipadamente la misma cantidad de lastre que del GNL que va a

recibir del carguero. Cuando éste último empieza a trasegar gas a la terminal, ambos deberán iniciar

las operaciones de lastrado: el carguero ingresará lastre, mientras que la terminal se deshará de él,

conforme el GNL es transferido de una unidad a otra. En la medida de lo posible, los cambios en altura

deberán mantenerse dentro de un rango de ± 500 mm. Durante la transferencia de la carga, también

deben realizarse operaciones de lastrado para evitar cambios excesivos en la inmersión de proa y

popa.

El proceso de trasiego ha sido diseñado para que sea posible exportar GN ininterrumpidamente

durante el acoderamiento de un buque tanque y el trasiego de GNL hacia la terminal. Sin embargo,

deberán seguirse detalladas listas de verificación de los procedimientos, tanto para el acoderamiento

como para el trasiego, incluyendo la preparación y prueba de los sistemas de rocío de agua y otros

equipos de seguridad. Los procedimientos y listas de verificación utilizados en los buques tanque de

GNL pueden utilizarse como guía.

Para realizar el trasiego de GNL, una vez que el sistema de tuberías se llene y se prepare, y que todos

los sistemas de seguridad se hayan probado, las bombas de trasiego del buque tanque entrarán en

operación, una a la vez. Las válvulas de llenado en los domos de los tanques de la terminal se abrirán y

la tasa de flujo se elevará gradualmente hasta alcanzar el 100%. Estas válvulas serán controladas para

dirigir el flujo hacia cada tanque. En este punto, las fases de vapor de los dos sistemas de

almacenamiento se encontrarán abiertas, para que el gas desplazado en el tanque de la terminal sea

transferido hacia la parte superior de los tanques del buque de abastecimiento, a través del brazo de

retorno de vapor.

Con los tres brazos de trasiego en operación, la transferencia del GNL de un carguero de 125,000 m3

de capacidad requerirá de 16 horas; o de 20 a 22 horas en total, si se incluye el acoderamiento, los

preparativos y la zarpa. Si uno de los brazos quedara fuera de servicio, el procedimiento demoraría

ocho horas más.

V.2.2 Sistema de almacenamiento de GNL.

El BOG se utilizará para alimentar el sistema de gas combustible. Sin embargo, la producción de BOG

durante las maniobras de trasiego excede las necesidades del sistema de gas combustible. Aunque

durante estas operaciones una parte del BOG se canalizará como vapor de retorno hacia el buque
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tanque, seguirá existiendo un excedente de BOG que deberá ser compensado. Esto puede lograrse

mediante cualquiera de las siguientes opciones:

• Ajustando las diferencias de presión de vapor entre la terminal y el buque tanque.

• Enfriando los tanques de la terminal mediante rociadores, antes y durante las operaciones de

trasiego.

• Consumiendo totalmente el BOG en el sistema de calderas y liberando el exceso de vapor

generado.

El aislamiento de los tanques está diseñado para permitir que pequeños escurrimientos fluyan hacia la

parte inferior hacia el colector localizado en la parte inferior del tanque. El colector está diseñado para

que los máximos escurrimientos posibles se evaporen directamente. La capacidad de evaporación

siempre será mayor que la tasa de escurrimiento por un amplio margen.

Los tanques de GNL están equipados con un sistema de medición de nivel tipo radar. Este sistema

está aprobado para aplicaciones de transferencia de custodia (custody transfer application). Las

señales de flujo, temperatura y presión serán transmitidas a una computadora de flujo en el cuarto

central de control.

V.2.3 Sistema de regasificación.

Es bien sabido que la licuefacción del gas natural a GNL es un proceso muy intensivo, desde el punto

de vista de consumo de energía. Para producir 1 ton de GNL se requieren de 0.3 a 0.4 MW y, por otro

lado, son necesarios otros 0.15 a 0.20 MW para regasificar y supercalentar el GNL antes de ser

enviado al consumidor final. En otras palabras, se puede decir que se invierten aproximadamente 0.5

MW en cada tonelada de producto en la cadena. Varios esquemas se han ideado para recuperar parte

de esta energía que, de otro modo, se desperdiciaría.

Las posibilidades de recuperación de energía son mejores si la planta de regasificación puede

integrarse con una planta de generación de electricidad. Es de suponerse que la recuperación de

energía pueda ser más costo-efectiva en terminales flotantes que en instalaciones en tierra, debido

principalmente a los efectos sinérgicos que genera la compactación general de las instalaciones.

 Para cubrir la capacidad nominal de exportación, el flujo del GNL a través del sistema será de

aproximadamente 513 m3/h a 4 bar de presión; lo cual resulta significativamente menor a los 900 m3/h

de capacidad de cada una de las bombas de carga existentes. Sin embargo, para evitar hacer ajustes

al equipo dentro de los tanques de carga, se propone usar alternadamente las bombas interiores con

las que estos cuentan. Es decir, únicamente dos bombas (una en cada par de tanques a la vez) serán
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operadas simultáneamente, enviando cada una aproximadamente 257 m3/h de GNL. También puede

considerarse el uso de las bombas a un flujo mayor, pero operándolas con la llave de retorno (bypass)

abierta. Aunque con esta segunda opción el calor extra introducido al sistema se manifestaría en una

mayor producción de BOG, este puede ser fácilmente consumido en las calderas. Los tanques se

pueden descargar en aproximadamente la misma tasa alternando bombas activas, por ejemplo, una

vez cada 8 ó 12 horas.

Para aumentar la presión de regasificación de GNL a cerca de 90 bar, a fin de generar el flujo nominal

del sistema de envío de GN a tierra, junto con las bombas existentes al interior de los tanques se

instalarán en serie nuevas bombas auxiliares de propulsión (bombas impulsoras de refuerzo o “booster

pumps”). Las bombas auxiliares serán multietapa del tipo convencional en barril y se localizarán cerca

de los vaporizadores. Las bombas de carga entregarán GNL a las bombas auxiliares a una presión de

aproximadamente 4 bar.

En la Terminal se proyecta la instalación de tres bombas auxiliares (una de ellas estará en reserva) y

cuatro vaporizadores (uno de ellos en reserva), de modo que, junto con las dos bombas de carga en el

interior de cada tanque, el sistema tendrá capacidad sobrada para enfrentar los tiempos muertos y dará

también oportunidad para su mantenimiento.

A fin de evitar el uso de agua de mar como medio para calentar el GNL, la terminal contará con un

circuito cerrado de calentamiento que utiliza vapor de agua y un fluido intermedio (Glicol) para la

vaporización del GNL. Para esto, se utiliza el vapor de agua generado en el sistema de calderas para

elevar la temperatura del Glicol y este se hará circular a través del circuito de regasificación. Este

proceso se lleva a cabo en los siguientes pasos:

1) El Glicol es bombeado desde el tanque de expansión y calentado inicialmente en el condensador

principal mediante vapor de agua a alta presión (62 bar) y alta temperatura (513º C) proveniente del

sistema de calderas.

2) Posteriormente, se continuará elevando su temperatura en el condensador auxiliar mediante vapor

proveniente del enfriador de vapor (“desuperheater”) que tiene una presión de 7 bar y una

temperatura de 165º C.

3) El Glicol pasa por el intercambiador de calor principal (vaporizador) transmitiendo el calor al GNL y

elevando su temperatura desde –160º C hasta aproximadamente 0º a 5º C.

4) El Glicol enfriado retorna al tanque de expansión.
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Una vez concluido el proceso anterior, aproximadamente el 96% del GNL transformado en GN

“vaporizado” pasa al sistema de envío de GN a tierra. El 4% restante se conduce al sistema de gas

combustible.

En el Anexo III se presenta un diagrama de tubería e instrumentación (Plano No. 2719-010) en el que

se describe la interacción entre el sistema de vapor, el circuito de Glicol y los vaporizadores.

V.2.4 Sistema de exportación (bombeo a tierra) de GNL.

Una vez que sale del sistema de regasificación, el GN pasa por el dispositivo de medición en donde se

registran el flujo, la temperatura y la presión de salida. Posteriormente, el GN pasa a través de una

línea de exportación de GNL dedicada, luego a través del pivote que lo envía fuera de la terminal

haciéndolo pasar por el ducto flexible ascendente y la torreta giratoria del sistema de amarre de un solo

punto, en la proa de la Terminal. Por redundancia, en este punto el ducto flexible ascendente estará en

realidad conformado por dos tubos verticales de 12” de diámetro cada uno. El sistema de exportación

bajará entonces a través de la torreta hacia el lecho marino, al PLEM a través del cual pasa al

gasoducto submarino, que lo conduce hasta la acometida en tierra. A lo largo de los 8.5 km del

gasoducto submarino, el flujo experimenta una caída de presión de aproximadamente 6 bar. Es por eso

que el producto regasificado debe abandonar la terminal a una presión mínima de 85 bar o 1,232 psi.

Para lograr esto, corriente arriba de los vaporizadores se incrementará la presión del GNL

aproximadamente a 90 bar. El GN llega finalmente a la estación de medición y regulación donde se

iguala la presión a la del sistema del cliente o sistema ddee conducción donde vaya a conectarse; ahí

mismo se registrará el flujo, temperatura y presión de exportación y se aplicará un agente odorizante

(mercaptano). En la Tabla XXXI se presentan las condiciones a las que el GN será enviado a través del

gasoducto submarino.

Tabla XXXI. Condiciones de envío del GN a través del gasoducto submarino.

Parámetro Unidad Valor
Presión de ingreso al ducto Bar 85 - 90

Densidad del gas kg/m3 82.7

Tasa de flujo m3/h 2 800

Velocidad aceptable del gas m/s 10

Diámetro nominal del ducto mm 457

Diámetro interno del ducto mm 431

Caída de presión por km bar/km 0.66
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V.2.4.1 Medición de gas y ducto submarino.

Para medir el gas que se enviará a tierra, se ha propuesto la instalación de dos flujómetros de gas de

tipo ultrasónico en los ductos. Cuando se requiera, ambos equipos podrán configurarse en paralelo,

llevando a cabo las modificaciones necesarias en la tubería. Cada uno de estos medidores por sí

mismo, será perfectamente capaz de manejar el flujo máximo de gas, manteniéndose el otro en

reserva. Las señales de flujo, temperatura y presión obtenidas de esta manera, serán alimentadas a las

computadoras de flujo del cuarto de control. Estas computadoras se proveerán con un sistema de

supervisión que no solamente sumará los valores totales de la estación, sino que podrá comparar los

valores de flujo individuales, monitorear alarmas, realizar diagnósticos, generar reportes y comunicar

toda la información requerida de forma totalmente integrada y automatizada. La información que se

alimentará a las computadoras en el cuarto de control, también será posible transmitirla a tierra, si se

desea.

V.2.5 Sistema de GN combustible.

La construcción original como buque tanque de GNL tiene una tasa de evaporación (boil-off rate –BOR-

) de 0.25%, incluyendo un margen de cerca del 10% por errores de cálculo e instalación y por

envejecimiento. En el presente proyecto, asumiremos que este margen ya se ha utilizado debido al

envejecimiento, y que 0.25% es la real y verdadera figura que debe ser utilizada para la estimación del

BOG, lo que significa un flujo de cerca de 5,859 kg/h.

La operación crítica para el manejo del BOG será el trasiego desde el buque tanque, ya que durante

esta operación se generará BOG abundantemente en los tanques de carga de la terminal. Parte de

este BOG será retornado al buque tanque como gas de reemplazo y otra parte se enviará al sistema de

gas combustible. De todos modos, si no se toman medidas adicionales durante esta operación, habrá

todavía mucho BOG excedente. Hay dos opciones para manejar el BOG excedente: una es

proporcionar una planta de compresión para elevar la presión del BOG hasta igualarla a las

condiciones de exportación de gas, pero debido a la alta presión de exportación, la operación del

compresor sería muy costosa y requeriría una entrada alta de energía. La segunda opción es

proporcionar un recondensador al sistema. El recondensador se debe operar a la presión de descarga

de la bomba interna del tanque y utilizará el envío de GNL para relicuificar el BOG excedente, por lo

que esta opción resulta más atractiva.

Sin embargo, se propone evitar cualquier equipo adicional para el manejo del BOG, ajustando los

parámetros de operación de la siguiente manera: Al inicio de la operación de trasiego, la temperatura

de la carga del buque tanque se limitará a una presión de vapor de 108 kPa, mientras que a la presión
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en los tanques de la terminal se le permitirá aumentar a cerca de 118 kPa. Esto asegurará que el calor

disipado quede contenido dentro del sistema del tanque de la Terminal y que no sea necesario el

venteo de gas.

Otra forma de controlar el volumen de BOG que se genera, dado que trabajando ambas calderas a

fuego alto pueden quemar un total de 9,000 kg/h, puede ser la utilización de la capacidad total de estas

para cubrir los diversos requerimientos de energía, y liberar el vapor excedente en caso necesario. Otra

alternativa es el enfriamiento, mediante rocío de agua a los tanques de almacenamiento, antes y

durante la maniobra de trasiego.

En términos generales, el gas de ebullición (“boil-off gas” –BOG-) proveniente de los tanques de

almacenamiento, cuando no se está trasegando GNL, es utilizado a bordo como combustible y el vapor

generado durante el proceso de trasiego se regresa en parte al buque tanque y en parte se envía al

sistema de gas combustible.

V.2.6 Sistema de vapor.

El GN proveniente del sistema de gas combustible será quemado en los calentadores para la

producción de vapor. A continuación de las calderas se encontrará un supercalentador que elevará la

presión y temperatura del vapor hasta los niveles descritos en el punto anterior. Dado que la operación

de la terminal requerirá también vapor a menor temperatura y presión, el flujo de vapor pasará por el

enfriador de alta capacidad y de ahí saldrá a 7 bar de presión y 165º C. Como consecuencia, se

obtendrán dos flujos de vapor (de alta y de baja presión). El flujo de vapor de alta presión será utilizado

para el suministro de los tres turbogeneradores del sistema de generación de electricidad y para la

transferencia de calor al condensador principal (intercambiador de calor principal) del circuito cerrado

de Glicol. El flujo de vapor de baja presión transmitirá calor al circuito cerrado de Glicol a través del

condensador auxiliar (intercambiador de calor auxiliar). Al final del ciclo, el agua proveniente de ambos

condensadores será enviada a un pozo caliente mediante una bomba de condensados. El agua del

pozo se recirculará a las calderas mediante la bomba principal, reiniciando el ciclo. En el diagrama No.

2719-010 presentado en el Anexo III se describe a detalle este ciclo.

V.2.7 Sistema de generación de electricidad.

El vapor de alta presión generado en el sistema de vapor moverá las turbinas de los turbogeneradores

de vapor, los cuales requerirán aproximadamente 40 ton/hr de vapor de alta presión (62 bar y 513º C)

para trabajar simultáneamente a su máxima capacidad. La máxima demanda de energía ocurrirá

cuando se lleven a cabo simultáneamente los proceso de trasiego GNL y exportación de GN. En la

Tabla XLIV se presenta el balance general de energía para los distintos escenarios de operación.
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La terminal contará con cuatro generadores, tres de vapor, de los cuales dos son de 2 000 kW y uno de

5 000 kW y un generador operado con diesel de 1 200 kW. Este último será utilizado como equipo de

respaldo. Adicionalmente se contará con un generador de emergencia de 250 kW operado con diesel.

De esta forma, la terminal tendrá una capacidad total de generación de electricidad de 10 200 kW sin

contar con el equipo de emergencia.

Tabla XXXII. Equipo de generación de energía eléctrica a bordo.

• Equipo generador • Tasa de generación

(kW)

• Turbogenerador de vapor No.1 marca Kawasaki • 2 000

• Turbogenerador de vapor No.2 marca Kawasaki • 2 000

• Turbogenerador de vapor No. 3 • 5 000

• Generador con motor diesel marca Hedemora • 1 200

• Generador de emergencia (motor diesel) marca General

Motors

• 250

• Total • 10 200

De acuerdo a los cálculos realizados, para mantener en operación a los tres turbogeneradores a carga

completa simultáneamente, se requerirían cerca de 40 ton/h de vapor a alta presión.

Para el funcionamiento de los generadores eléctricos, siempre que sea posible, se suministrará gas

combustible desde el sistema de manejo de BOG. En caso de que no se posible este suministro, o

bien, que el mismo sea insuficiente, el generador de electricidad emergente podrá funcionar con diesel.

Compresores y calentadores de gas combustible proveerán a los generadores con gas a la temperatura

y presión adecuadas.

La línea de conducción de gas combustible correrá a lo largo de la cubierta principal y consistirá de un

tubo doble concéntrico. El espacio anular será continuamente ventilado y la salida de tal ventilación

estará equipada con detectores de gas. El sistema se contará también con una válvula maestra de

corte y válvulas de bloqueo, de conformidad con las regulaciones del Código de Gas de IMO.

Todo equipo eléctrico dentro de zonas peligrosas por la presencia de gas, será suministrado con

certificados para demostrar que son intrínsecamente seguros.
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V.2.8 Sistema de anclaje.

La torreta estará configurada para proveer una plataforma fija para el soporte de las líneas de anclaje,

los tubos flexibles ascendentes y las líneas de control asociadas. El sistema de anclaje está diseñado

para operar continuamente durante toda la vida útil del proyecto.

V.2.9 Sistemas auxiliares.

La terminal dispondrá de los siguientes sistemas auxiliares para su operación, monitoreo y seguridad:

a) Sistema de lastre.

b) Sistema de Nitrógeno.

c) Sistema de Diesel.

d) Sistema de detección de fugas de gas.

e) Sistema de instrumentación y control.

f) Sistema de automatización integrado.

g) Sistemas de control de incendios.

h) Sistema de relevo y venteo.

i) Sistemas de paro de emergencia.

j) Sistema de aspersión de agua.

k) Sistema de alarmas.

l) Sistema de transferencia de custodia.

a) Sistema de lastre: Este sistema constará de dos bombas centrífugas verticales capaces de

bombear 2 000 m3/h de agua de mar para lastre. Las bombas succionarán el agua de mar

simultáneamente desde los tanques de lastre para reducir la velocidad de flujo en las ramificaciones y

válvulas de las tuberías.

b) Sistema de Nitrógeno: La operación de la terminal requiere el uso de Nitrógeno para purgar los

espacios de aislamiento térmico y las tuberías del sistema de gas combustible, para sellar los

compresores y para otros sistemas auxiliares. Cuando se use como gas inerte de purgado el nitrógeno

desplazará el GN de las instalaciones de la terminal. Con esto se evitará la entrada de aire que puede

formar una mezcla inflamable al entrar en contacto con el GN residual. Los componentes de este

sistema son: a) tanques de Nitrógeno, b) generador de Nitrógeno, c) insuflador y d) tuberías y válvulas.
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La terminal se abastecerá de Nitrógeno por medio de un generador convencional que separará el

Nitrógeno del aire. El generador será capaz de producir 260 m3/hr.

El sistema de Nitrógeno podrá operar con aire al 100% cuando sea utilizado para la ventilación de los

tanques de carga y de los espacios de aislamiento térmico para efectos de mantenimiento. En la Figura

42 se presenta un esquema con las entradas del sistema de purga de Nitrógeno en los espacios de

aislamiento del tanque de almacenamiento. En la misma figura, se indican los puntos de detección y

monitoreo de GN.

c) Sistema de Diesel: A bordo de la terminal se mantendrá un inventario del diesel que se utilizará

para los motores de los botes salvavidas, para las bombas contra incendio y para los generadores

eléctricos de respaldo o de emergencia. El sistema se compondrá del tanque de almacenamiento, las

tuberías de conducción hacia los generadores eléctricos de respaldo y los equipos impulsados con este

combustible. En caso de requerirse el uso de los generadores de respaldo o de emergencia, se abrirán

las válvulas del sistema de tuberías de diesel para permitir el arranque de los generadores. Durante las

operaciones normales, se utilizará el diesel para la maquinaria menor. El tanque de diesel estará

instalado dentro de un área secundaria de contención y tendrá control automático de nivel para prevenir

el sobrellenado.

d) Sistema de detección de fugas de gas: La terminal tendrá un sistema estacionario de detección de

gas que funcionará con muestreo por succión central. La detección se realizará mediante una celda

infrarroja ubicada en el centro de control. El sistema de detección contará con, al menos, 30 puntos de

detección a lo largo del sistema de almacenamiento y realizará revisiones automáticas sucesivas, de

cada punto de detección. El sistema disparará automáticamente alarmas visuales y audibles cuando se

detecten concentraciones del 30% del límite inferior de explosividad (LIE). En los espacios de proceso,

tuberías de alta presión y área de camarotes, la terminal tendrá detectores de gas independientes que

también contarán con alarmas visuales y audibles. La terminal también estará equipada con

explosímetros, detectores de gas y analizadores de Oxígeno portátiles. En la Figura 42 se presentan

los principales puntos de detección de gas en el sistema de tanques.

e) Sistema de instrumentación y control: La plataforma contará con dos cuartos de control

separados: a) cuarto de control de motores (“Engine Control Room, ECR), que controlará todos los

equipos y sistemas ubicados en el área que, antes de la reconversión del buque tanque, era el cuarto

de motores; y b) cuarto de control de carga (“Cargo Control Room”, CCR) que se localizará en la

cubierta entre los tanques centrales y que controlará los equipos del sistema de trasiego y el sistema

de lastre.
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Dado que el cuarto de control de carga se ubica sobre la cubierta en una zona de riesgo, estará sellado

herméticamente para evitar la entrada de gas proveniente de la cubierta. El cuarto se mantendrá

presurizado mediante el flujo de ventiladores. Ante una pérdida de presión, el flujo de electricidad hacia

el cuarto será bloqueado desde el cuarto de control de motores para evitar una posible fuente de

ignición.

Todas las unidades electrónicas de control estarán interconectadas mediante líneas de comunicación

redundantes.

f) Sistema de automatización integrado: Es un sistema de control basado en microprocesadores

dispuestos a manera de un sistema de control distribuido (“Distributed Control System”, DCS). Los

datos del proceso serán ingresados a este sistema a través de estaciones locales de captura ubicadas

en diferentes puntos de la terminal. La información que se genere en cada estación de captura fluirá

hacia el sistema de control principal. Todo el sistema estará conectado mediante una red de

comunicación de tipo redundante basada en fibra óptica o cables de par trenzado. Todos los controles

podrán operar en secuencias manuales, semiautomáticas o totalmente automáticas.

Los sistemas principales contarán con una estación de control dedicada. Sin embargo, todos los

sistemas podrán ser operados desde cualquier estación de control como medida de seguridad en caso

de falla. La configuración típica de una estación de control incluirá dos pantallas y un teclado. Estas

computadoras contarán con un programa de supervisión automática que, no solamente suma los

valores medidos, sino que compara datos de cada punto de medición, monitorea las alarmas, elabora

diagnósticos, genera reportes y proporciona toda la información necesaria para monitorear el proceso.

De esta forma, se contará en todo momento con información en tiempo real acerca de las condiciones

de operación y se podrán tomar las acciones necesarias para prevenir cualquier emergencia.

Se instalarán por lo menos las siguientes estaciones de control:

• Una estación para el sistema de generación de energía eléctrica, el sistema de vapor y los motores

auxiliares.

• Una estación para el sistema de trasiego y el de almacenamiento.

• Una estación para el manejo de BOG, el sistema de regasificación, el sistema de exportación y el

sistema de anclaje.

• Una estación para los sistemas auxiliares.
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• Todas las estaciones y sistemas serán monitoreadas desde una estación de control maestro

ubicada en el puente de mando. Todos los dispositivos de corte de emergencia, paro de

maquinarias y los sistemas de seguridad funcionarán de manera independiente al sistema de

control distribuido.

g) Sistema de control de incendios: Este sistema consiste en una serie de medidas activas y pasivas

para prevenir la ocurrencia y propagación de incendios. Los principales procedimientos relacionados

con la operación de este sistema son:

• Control de fuentes de ignición (clasificación de áreas, distancias de seguridad, equipos detectores

de gas y fuego).

• Sistemas de paro de emergencia automáticos y manuales.

• Equipos contra incendio operados a base de agua de mar, CO2, y polvo químico seco.

• Sistemas de depresurización de emergencia y de venteo .

• Instalaciones y procedimientos para prevenir o contener la liberación de materiales inflamables

(válvulas manuales, válvulas de operación remota, minimización de bridas y conexiones).

• Purgado con gas inerte .

• Capacitación de la tripulación en prevención y combate de incendios.

• Programa de atención a contingencias.

• Realización de simulacros.

• Sistema de alarmas.

Los equipos basados en agua de mar y polvo químico seco se utilizarán en cubierta y en el área de

proceso, en tanto que los equipos a base de CO2 se usarán en las áreas de maquinaria. Los equipos

contarán con estaciones con mangueras y puntos de monitoreo en las áreas de almacenamiento y de

procesos que cumplirán con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente.

h) Sistema de relevo y venteo: Este sistema comprende dos subsistemas identificados de acuerdo al

área de proceso en la que operarán:

Sistemas en el área de almacenamiento de GNL

Los tanques de almacenamiento y el sistema de trasiego contarán con válvulas de alivio de acuerdo a

las especificaciones del Código “International Gas Carrier” (IGC). Las tuberías estarán equipadas con

sistemas de activación térmica de las válvulas de alivio. Las líneas de alivio descargarán en un tanque
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de reposo (“Knock out drum”) y una línea de venteo a través de la chimenea ubicada en el tanque de

almacenamiento No. 4.

Sistemas en las áreas de regasificación y exportación

En estas áreas se cumplirá con los requerimientos y recomendaciones del estándar DNV-OS-E201

para procesos costa afuera. Asimismo, se seguirán las recomendaciones del estándar API RP 521 del

Instituto Americano del Petróleo (“American Petroleum Institute”, API). Estos estándares recomiendan

contar con los siguientes dispositivos:

• Sistema de alivio de presión.

• Sistema de depresurización.

• Sistema de disposición final o de venteo.

El sistema de alivio de presión contará con válvulas térmicas de alivio y válvulas de alivio de presión.

Ambas válvulas descargarán en un canalizador que conectará con el tanque de reposo en la base de

las chimeneas de venteo.

El sistema de regasificación de GN estará conectado al sistema de venteo de gas frío para permitir la

descarga de GN en caso de una emergencia.

El sistema de depresurización lo integrarán un conjunto de válvulas de desfogue ubicadas en puntos

estratégicos de la tubería. Estas válvulas serán de operación remota y descargarán en el mismo

canalizador que las válvulas de alivio de presión. El sistema protegerá los ductos de una ruptura en

caso de incendio

k) Sistemas de paro de emergencia (Emergency Shut Down, ESD): Consistirán en un sistema de

operación neumática basado en un circuito de tubería que recorrerá las áreas de almacenamiento y

de proceso. El circuito contará con fusibles de temperatura y válvulas de liberación manuales

localizadas en posiciones estratégicas (domos de los tanques, área de los brazos de descarga,

área de procesos). Las válvulas de liberación también podrán ser activadas remotamente desde el

cuarto de control principal.

Todas las válvulas de corte de emergencia estarán diseñadas con el sistema de “cerrado anti-falla”.

Esto significa que si se llega a interrumpir el mecanismo de control remoto (hidraúlico o eléctrico), la

válvula cierra automáticamente. De esta manera, cuando la válvula “falla” (queda sin control) el flujo se

detiene.

Los sistemas de apagado de emergencia tanto de la terminal como de los buques tanques de GNL

cumplirán con los requerimientos establecidos por SIGTTO. De acuerdo a estas recomendaciones se
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utilizará una línea óptica entre la terminal y el buque tanque para la transmisión de las señales del

sistema ESD.

Existirán dos niveles de procedimiento de paro de emergencia, ESD1 y ESD2. En el nivel uno la

desactivación la realizarán automáticamente los fusibles de temperatura, o bien se operará

manualmente desde cualquier punto de la terminal o del buque. En el nivel dos el corte de emergencia

se realizará exclusivamente desde el cuarto de control (de la terminal o del buque).

Al activar el ESD1, se apagan todas las bombas y compresores en las áreas de proceso y de

almacenamiento en la terminal, al tiempo que se cierran todas las válvulas de corte de emergencia en

el múltiple de trasiego, en las líneas de exportación y en las líneas de gas combustible del cuarto de

máquinas. También se desactivan las bombas y se cierran las válvulas de corte de emergencia en el

buque tanque.

En el nivel ESD2 se cierran las válvulas de los brazos Chiksan de trasiego, se abren los candados de

las líneas de anclaje y se inicia la separación del buque tanque.

j) Sistema de aspersión de agua: Este sistema se utilizará para enfriar las superficies expuestas en

las áreas de almacenamiento y de proceso en caso de una emergencia. El sistema consiste en una

bomba de agua localizada en el cuarto de máquinas y una red de tuberías que conducirá agua a las

áreas de trasiego, de domos de los tanques, de servicios de la tripulación y de proceso.

El sistema estará dimensionado con base en los requerimientos del código IGC y dará cobertura a

superficies horizontales y verticales. Las tuberías del sistema del canalizador y los ramales de GN

serán de acero al carbón galvanizado. Las boquillas de aspersión serán de acero inoxidable.

k) Sistema de alarmas.

La terminal estará equipada con un sistema integral de alarma supervisado mediante paneles lumínicos

ubicados en el cuarto de control.

Al activarse las alarmas emitirán señales luminosas y/o sonoras (generadas eléctrica o

neumáticamente) de acuerdo a un código establecido de colores y sonidos específicos para cada

situación de emergencia.

l) Sistema de transferencia de custodia (STC).

Es un sistema autónomo que monitorea la cantidad y calidad del gas que se procesa en la terminal. El

STC estará interconectado con otros sistemas computacionales de medición y supervisión. Los

sensores del STC cumplirán con los siguientes niveles de precisión:

• Mediciones de nivel: ±7.5 mm en escala máxima y ±10 mm de precisión en las alarmas.
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• Mediciones de temperatura: ±0.1ºC dentro del intervalo de -145 a -165ºC.

• Mediciones de presión: 0.25% del intervalo del sensor.

V.3 Hojas de seguridad.

La cubierta principal de la terminal contará con grúas para el manejo de materiales, pero la principal

sustancia manejada por el proyecto durante el proceso será el GNL, cuya composición, capacidad

calorífica y gravedad específica varían dependiendo del proveedor y de la fuente, por lo que cada

cargamento será analizado para asegurar que su calidad cumpla con la norma NOM-001-SECRE-2003.

Cualquier cargamento que no cumpla con dicha norma será rechazado. Debido a lo anterior, para el

dimensionamiento de los equipos de la terminal, fueron consideradas la calidad y características del

GNL que se muestran en la Tabla XXXIII y la Tabla XXXIV.

Tabla XXXIII. Composición de diseño del GNL.

Composición del GNL % mol

Metano 89.40

Etano 5.70

Propano 2.90

I-Butano 0.40

N-Butano 0.60

I-Pentano 0.05

N-Pentano 0.05

Nitrógeno 0.90

TOTAL 100

El GNL es GN que ha sido enfriado por debajo de su temperatura de ebullición a presión atmosférica y

por lo tanto condensado como líquido. Como resultado de este proceso, el GN convertido a GNL

reduce su volumen a 1/600 del original. El GNL es un líquido claro, inodoro, no tóxico y con una

densidad menor a 0.5 veces la del agua. El proceso de licuefacción remueve los materiales presentes

en el GN que se condensan o solidifican a temperaturas superiores a las que condensa el metano,

incrementando el porcentaje de este último. El GNL es un combustible incluso más limpio que el GN

natural, por lo que puede considerarse como el combustible fósil más limpio que existe.
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Tabla XXXIV. Características de diseño del GNL.

Característica Valor típico*

Peso molecular 16.9 kg/kmol

Densidad del líquido 466 kg/m3

Calor latente de evaporación 677 kJ/kg

Poder calorífico inferior (LHV) 48.7 Mj/kg

Poder calorífico superior (HHV) 53.5 Mj/kg

*Datos para líquido saturado a 106 kPa, derivados de análisis Hysys.

La composición del GNL distribuido comercialmente es principalmente gas metano, dado que la

mayoría de las impurezas, como los compuestos de azufre, han sido removidos durante el proceso de

licuefacción. Otros compuestos normalmente asociados al GN incluyen hidrocarburos más pesados

como el etano y el propano así como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua (Tabla XXXV).

Tabla XXXV. Composición del GN que se almacenará en la terminal, según su origen.

Origen de la
muestra Bintulu (Malaysia) 1 North West Shelf

(Australia)2
Badak

(Indonesia)  1
Australia
Lean Gas3

Metano 89.4200 87.8220 90.3600 99.5108
Etano 5.4000 8.3040 6.1700 0.1130

Propano 3.4200 2.9820 2.5600 0.0113
Isobutano 0.8200 0.4000 0.4500 0.0091
Butano Normal 0.7400 0.4750 0.4300 0.0068

Isopentano 0.0100 0.0000 0.0100 0.0000
Pentano Normal 0.0000 0.0000 0.0006
Nitrógeno 0.2000 0.0140 0.0200 0.0056

Dióxido de Carbono 0.3428
Total (mol%) 100.0100 99.9970 100.0000 100.0000

En la Tabla XXXVI, se enlistan las principales sustancias que se emplearán durante la operación del

proyecto y en el Anexo V se incluyen las hojas de seguridad de los materiales correspondientes.

V.4 Almacenamiento.

En la Tabla XXXVI se presenta el listado de materiales peligrosos que serán utilizados durante la etapa

operativa de la Terminal, así como sus respectivos tipos de almacenamiento (en su caso). A
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continuación se ahonda en la forma de almacenar las dos sustancias peligrosas cuya presencia a

bordo es, por mucho, más significativa.

V.4.1 Almacenamiento de GNL.

Como ya se dijo (V.1.1. Proyecto civil.), son seis los tanques Moss™ de aluminio con los que contará la

terminal, los cuales se encuentran aislados con páneles convencionales de aislamiento, para una tasa

de evaporación de 0.25% en 24 horas. Cinco de los tanques tienen un diámetro interno de 35.0 m,

mientras que el sexto de ellos tiene 30.1 m de diámetro interno; permitiendo, en conjunto el

almacenamiento de hasta 125,000 m3 de GNL a una temperatura mínima de -163 oC y una densidad de

500 kg/m3, a presión cercana a la atmosférica (entre 1.01 y 1.25 bar).

Los tanques están instalados en compartimentos de carga separados, protegidos sobre cubierta por

revestimientos de acero separados y su concepción se basa en el principio de “fuga antes de la falla”,

con la implementación de una barrera parcial secundaria. También se cuenta con un sistema de

detección que alerta sobre cualquier liberación de GNL y/o gases (ver VI.5.1.2 Detección de fuga de

GNL. en la página 193).

El sistema de contención de carga será equipado con instrumentación para el monitoreo continuo de la

presión, temperatura y nivel del tanque; así como con los aditamentos necesarios para permitir con

seguridad su acceso e inspección. La instrumentación instalada en los tanques estará ubicada en

lugares accesibles y podrán ser reemplazables in situ.

Una característica de los tanques de almacenamiento que añade seguridad a la terminal es que éstos

están separados del casco y no obedecen a propósito alguno en la fortaleza global de la nave (Figura

41). La considerable distancia de separación existente entre el tanque de almacenamiento y las

planchas del casco (lateral y de fondo) le confieren a la terminal integridad estructural y capacidad de

sobrevivencia únicas en caso de colisión o varamiento.
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Tabla XXXVI. Materiales y sustancias
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Los sistemas de almacenamiento Moss™ están siendo usados en más de 70 buques tanque de GNL y

tienen un récord de servicio de 30 años sin incidente alguno reportado. DNV considera que estos

tanques tienen resistencia superior a la fatiga y son particularmente apropiados para la operación en

ambientes severos a cualquier nivel de llenado.

Los análisis y experimentos que se han realizado también muestran que los tanques esféricos de las

unidades de GNL Moss pueden soportar severos daños por colisión antes de su ruptura. Su integridad

estructural y resistencia hacen de la terminal de Moss la más segura en el mercado.

V.4.2 Almacenamiento de diesel.

A bordo de la terminal se mantendrá un inventario del diesel que se utilizará en los motores de los

generadores de energía eléctrica de emergencia. Este combustible también se usará para los motores

de los botes salvavidas.

El tanque original de diesel del “Khannur”, de 1 000 m3 de capacidad, está instalado dentro de un área

secundaria de contención y tiene control automático de nivel para prevenir el sobrellenado. El tanque

almacenaba el combustible para las máquinas de propulsión de la embarcación (de ahí sus

dimensiones), pero será utilizado ahora para almacenar el combustible de la escasa maquinaria a

bordo que no funcionará con GN. Sin embargo, aunque de momento no se cuente con la cifra exacta

de la cantidad de diesel que será consumida durante la etapa operativa de la Terminal, de lo que sí se

está seguro es que este tanque quedará muy sobrado para las nuevas necesidades de

almacenamiento.

V.5 Equipos de proceso y auxiliares.

V.5.1 Equipos de proceso.

Además de los tanques de almacenamiento para el GNL, son tres los equipos que resultan esenciales

para la terminal:

• Las bombas internas de los tanques de almacenamiento (de tipo sumergido). Estas bombas

enviarán GNL de los tanques a las bombas impulsoras de refuerzo que se localizarán en la cubierta

de proa. Actualmente cada tanque de almacenamiento cuenta ya con dos de estas bombas en su

interior, sumando un total de 12 bombas a bordo. Estos equipos están sobredimensionados para

los propósitos de la terminal, pero operando en secuencia una sola bomba en cada uno de dos

tanques a la vez, dicho sobredimensionamiento queda resuelto.



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 160        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

• Las bombas impulsoras de refuerzo o auxiliares. Estas bombas enviarán GNL a alta presión (90

bar) a los vaporizadores, descargando directamente a la conexión de entrada múltiple (manifold) de

la unidad de regasificación, localizada junto a las bombas. En la terminal habrá un total de tres

bombas impulsoras de refuerzo y cada una entregará la mitad de la máxima capacidad de

exportación (la tercera bomba auxiliar se instalará por redundancia).

• Regasificadoras de glicol. Habrá cuatro vaporizadores de GNL que trabajarán a base de vapor de

agua, cada uno con una capacidad máxima de 80 ton/h para vaporizar y supercalentar GNL a 90

bar hasta gas a 90 bar y 0 °C. Tres de los vaporizadores juntos pueden entregar la capacidad

máxima de exportación de GN, mientras que el cuarto de ellos se mantendrá como respeto.

La maquinaria y equipo principales para la etapa de operación han sido descritas en los apartados

anteriores y se encuentra resumida en la Tabla XXXVII.

V.5.2 Equipos auxiliares.

Los sistemas de servicio más importantes están comprendidos tanto por el equipo y maquinaria auxiliar

para la operación de los sistemas de la Terminal, como por los servicios de proceso, generación de

electricidad, sistemas eléctricos e instrumentales y sistemas de seguridad. De estos, se describen a

continuación los sistemas principales.

En los apartados V.1.2 y V.2.9 se mencionó que la terminal dispondrá de los siguientes sistemas

auxiliares para su operación, monitoreo y seguridad:

a) Sistema de lastre

b) Sistema de Nitrógeno

c) Sistema de Diesel

d) Sistema de detección de fugas de gas

e) Sistema de instrumentación y control

f) Sistema de automatización integrado

g) Sistemas de control de incendios

h) Sistema de relevo y venteo

i) Sistemas de paro de emergencia

j) Sistema de aspersión de agua

k) Sistema de alarmas

l) Sistema de transferencia de custodia



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 161        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Tabla XXXVII. Equipo y maquinaria utilizados durante la etapa operativa del proyecto.
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Existen, sin embargo, algunos sistemas auxiliares adicionales como los que se describen a

continuación:

V.5.2.1 Instalaciones para alojamiento.

Las instalaciones para el alojamiento de la tripulación de la terminal se localizan en popa, al extremo

opuesto del área de regasificación (en proa). En estas instalacionhes se contará con todos los servicios

necesarios para una tripulación conformada por 44 personas, incluyendo: dormitorios, sanitarios, sala

de esparcimiento, comedor y cocina. Una estación de primeros auxilios con trajes protectores, aparatos

de respiración, etc. estará disponible en el área de dormitorios.

Para evitar depender del suministro de nitrógeno mediante la aproximación de un buque tanque y su

conexión a la línea de trasiego de nitrógeno, se propone la instalación a bordo de un generador

convencional de nitrógeno, del mismo tipo y capacidad de los que se encuentran instalados en los

modernos buques tanque de GNL tipo Moss. El generador de nitrógeno se instalará en el cuarto de

máquinas y será conectado a la tubería de nitrógeno. El actual arreglo para el llenado de los tanques

de nitrógeno, localizado en el área del conector múltiple (“maniful”) de trasiego, será removido.

V.5.2.2 Sistemas de drenaje.

Los sistemas de drenaje son una parte integral de la seguridad y operabilidad de la terminal. Una falla

en los sistemas de drenaje puede derivar en un incidente mayor.

Los flujos de drenaje provienen de diversas fuentes. La filosofía de operación de la terminal establece

procesidimientos especificos para la recolección y disposición de los siguientes flujos:

• Drenajes provenientes de equipos de proceso/drenajes de tuberías.

• Escurrimientos pluviales de las áreas de proceso.

• Derrames de GNL.

El objetivo principal de la recolección de los drenajes y derrames es dar adecuada disposición final a

estos conforme lo establecido en la normativa aplicable, en particular los flujos de drenajes y/o

derrames que contengan GNL, Glicol u otros químicos, así como los escurrimientos pluviales. Para

llevar a cabo lo anterior, la terminal contará con canales y fosas de recolección. Esto incluye una fosa

de recolección que se extenderá por debajo de los brazos de carga Chiksan para colectar cualquier

derrame de GNL durante las operaciones de trasiego. A continuación se describen los principales

sistemas de drenajes de la terminal:

Sistema cerrado de drenaje



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 163        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

La terminal contará con un sistema cerrado de drenajes para los escurrimientos provenientes de los

equipos de proceso, áreas de tuberías y del mantenimiento. Esto evitará la liberación de vapores de

sustancias flamables o peligrosas a la atmósfera durante la operación. Todas las líneas de drenaje de

este sistema que conduzcan GNL estarán direccionadas para retornar el flujo a los tanques de

almacenamiento.

Sistema abierto de drenaje

La terminal contará con drenajes abiertos para colectar los escurrimientos pluviales en áreas de

proceso. Estos drenajes llevarán los escurrimientos a distintos puntos de recolección. El sistema evitará

que escurrimientos en zonas de riesgo lleven materiales peligorsos a otras áreas. Asimismo, evitarán la

formación de charcos con materiales peligrosos.

Debido a la presencia potencial de líquidos criogénicos, todo el sistema de drenaje abierto será de

acero inoxidable y estará aislado térmicamente para la protección del personal.

Tanto el sistema de drenaje abierto como el cerrado estarán diseñados para evitar el contacto de GNL

con equipos que pudieran sufrir resquebrajamiento por las bajas temperaturas del GNL.

Los posibles derames durante las operaciones de la terminal se clasifican en los siguientes grupos:

Pequeños derrames sobre la cubierta de lubricantes o diesel de los equipos de operación. Estos

derrames serán colectados por los sistemas de drenaje para evitar que lleguen al mar. Los materiales

colectados serán almacenados y enviados a disposición final mediante una empresa autorizada.

Derrames de diesel durante las operaciones de trasiego de este combustible . Existe la posibilidad

de que se presenten pequeños derrames de diesel cuando el barco de aprovisionamiento esté

abasteciendo a la terminal. Para evitar estos derrames se contará con un plan específico de prevención

de derrames de hidrocarburos.

Derrames de GNL durante las operaciones de trasiego. El sistema de trasiego contará con fosas y

dispositivos de recolección para estos derrames. En el caso de los derrames que sean contenidos en el

sistema cerrado de drenajes, se retornará el GNL hacia los tanques de almacenamiento. Los derrames

de menores de GNL colectados en el sistema abierto serán canalizados hacia un tanque especial que

permitirá su vaporización lejos de las áreas de riesgo. Se pretende favorecer la vaporizavión del GNL

proveniente de derrames pequeños y evitar la posibilidad de que entre en contacto con equipos que

pudieran ser dañados debido a las bajas temperaturas del GNL. El tanque de evaporzción de GNL será

de acero inoxidable pero no estará aislado térmicamente para favorecer la vaporización.



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 164        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

La terminal contará con sistemas de emergencia para liberar hacia el mar pequeñas cantidades de

GNL en caso de que el tanque de evaporación exceda su capacidad. El GNL se evapora rápidamente

sin mezclarse con el agua de mar y no ocasiona impactos significativos. Para esto, la terminal contará

con dispositivos de emergencia para descargar pequeñas cantidades de GNL hacia el mar sin que este

material tenga contacto con equipos que pudieran dañarse.

Durante las operaciones normales, los escurrimientos pluviales colectados que no contengan otros

hidrucarburos diferentes al GNL serán descargados al mar. Se implementarán procedimientos para

asegurar que las descargas pluviales estén libres de hidrocarburos diferentes al GNL. Asimismo, antes

de la descarga, se contará con sistemas de detección de temperatura para monitorear la presencia de

GNL. Los sistemas de detección enviarán la información al cuarto de control principal por lo que en

todo momento se contará con información acerca de las descargas al mar. En caso de ocurrir algún

derrame accidental pequeño de GNL hacia el mar, por ser más ligero que el agua se mantendrá en la

superficie hasta su evaporación. El caso de un derrame mayor de GNL es analizado en el siguiente

capítulo.

Derrames de Glicol. Debido a que el sistema de Glicol es un sistema cerrado, no se esperan derrames

significativos. En caso de presentarse derrames de esta substancia en las uniones o bridas de la

tubería del sistema, estos serán colectados por el sistema abierto de drenaje ya que los puntos

sensibles tendrán dispositivos de recolección apropiados.

Programa de manejo y control de derrames. Antes de la realización del proyecto, se elaborará un

programa integral para la prevención, manejo y control de derrames de hidrocarburos y materiales

peligrosos. Ese programa se implementará para evitar cualquier derrame al mar y contar con las

medidas adecuadas en caso de presentarse un derrame.

Todos los equipos con potencial de generar un derrame de hidrocarburos o materiales peligrosos

contarán con fosas de contención y recolección. En los casos aplicables, las fosas estarán conectadas

a los sistemas de drenaje para asegurar que los materiales liberados sean contenidos en

compartimientos adecuados. Los materiales colectados serán enviados a disposición final mediante

una compañía autorizada.

La terminal contará con sistemas de tratamiento para separar los hidrocarburos del agua cuando los

escurrimientos pluviales estén contaminados. El proyecto ejecutivo de este sistema se elaborará

paralelamente al programa integral para la prevención, manejo y control de derrames de hidrocarburos

y materiales peligrosos.
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La terminal contará con tanques portátiles especiales para el almacenamiento de aceites gastados.

Estos tanques contarán con dispositivos para recolección de drenajes menores. Los tanques serán

utilizados para el envío de los aceites gastados a disposición final o reciclaje a través de una compañía

autorizada.

V.5.2.3 Sistemas de administración y control.

Sistema de administración de la terminal.

Se ha propuesto un completo sistema de administración consistente en lo siguiente:

• Administración del inventario de partes de repuesto (refacciones).

• Sistema de órdenes de adquisición de refacciones.

• Programa de mantenimiento.

• Programa de monitoreo de condiciones (para todo equipo giratorio).

• Sistema de transmisión de datos a la oficina matriz.

El programa de administración es computarizado y puede ser operado por un miembro de la tripulación

durante el día.

Sistema integrado de automatización.

La terminal estará equipada con un completo sistema de control e instrumentación del tipo “Sistema

Integrado de Automatización” (IAS por sus siglas en inglés), con secuencia automática de encendido y

apagado de equipo, ajuste de controladores y operación de las válvulas esenciales, que permite la

operación remota de todas las válvulas esenciales. El sistema incluye el control de la carga y la

maquinaria, control de calderas, la computadora de trasiego y administración de energía eléctrica, y

también incluye funciones completas de alarma y paro de emergencia. Todo paro de emergencia,

disparo de maquinaria y sistema de seguridad son totalmente independientes del DCS.

Los sistemas existentes se controlan vía estaciones de trabajo de operario con funciones de monitoreo

y control localizadas en el CCE y el CAC. También se cuenta con una estación en el puente, con

propósitos de monitoreo. Sin embargo, para el equipamiento nuevo, se instalará un sistema separado

de DCS para equipo de proceso en cubierta y el equipo que se localizará en el espacio más bajo

delantero del cuarto de máquinas. Una estación de operario separada se instalará en el CAC, con una

repetidora combinada y una estación local del trabajo en el cuarto de equipamiento eléctrico delantero.
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Los sistemas adicionales necesarios controlarán, monitorearán y salvaguardarán el equipo, e irán en

gran medida integrados en el IAS existente, permitiendo monitorear y controlar los sistemas de

trasiego/proceso/lastre desde una estación de trabajo para operario (existente o nueva).

El IAS tendrá capacidad para el completo control, monitoreo y almacenamiento digital del manejo del

BOG, regasificación y exportación de gas, incluyendo los brazos de trasiego, los amarres de la nave y

el equipo de la torreta.

Las tareas típicas de control/monitoreo que presentarán las réplicas serán para sistemas como:

• Tanques de carga.

• Bombas de trasiego, bombas de rocío y válvulas de trasiego.

• Bombas impulsoras de refuerzo (“booster pumps”).

• Compresores de BOG.

• Vaporizadores y medidores de gas (pueden ser unidades autónomas).

• Sistema de desalinización de agua de mar.

• Espacios de contención y aislamiento.

• Planta de nitrógeno (solo monitoreo).

• Sistema de gas inerte (solo monitoreo).

• Tanques, bombas y válvulas de lastre.

Sistema de administración de poder.

El equipamiento eléctrico nuevo, como los generadores de combustible dual y los tableros de

distribución HV/LV, será provisto de un Sistema de Administración de Poder (SAP) totalmente nuevo e

independiente.

El equipo será suministrado por el propio fabricante, como en el caso de cualquier otro equipo de

cómputo nuevo, y será diseñado según reglas y requerimientos válidos.

El sistema estará en línea con el SAP existente, siendo incluido en el IAS. La operación del equipo

nuevo es normalmente realizada desde una estación de operario localizada en el CAC o en el CCE. El

equipo nuevo y viejo de generación y distribución de energía eléctrica se deben combinar en

replicadores comunes.

El sistema comprenderá funciones tales como:
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• El control de la modalidad con entrada de todos los productores, distribuidores y consumidores de

poder.

• Predicción de la carga máxima basada en los consumidores comunes y su consumo normal.

• Selección de los generadores principal/de reserva, encendido y paro remotos.

• Apagado de generadores en eventos como paros de emergencia, alarmas de gas/fuego, etc.

• Control de carga compartida, inicio/paro de trasiego dependiente y control de consumo pesado.

• Monitoreo de los parámetros esenciales de conmutador eléctrico, como voltaje, frecuencia, trasiego,

condición de los protectores de corte (“breakers”), etc.

Sistema de paro de emergencia.

Las acciones de apagado del equipo de proceso serán ejecutadas a través de parámetros

programados en las estaciones de proceso. Los sistemas de paro de emergencia (SPE) estarán

centralizados en un nuevo sistema que será instalado en una ubicación conveniente dentro del edificio

de alojamiento. El monitoreo del estado general y la activación del SPE se llevará a cabo mediante un

tablero de matriz que se instalará en el CAC. El nuevo sistema estará diseñado según demandas de

IEC 61508 y SIL 3 y estará comunicado hacia los sistemas de paro de emergencia nuevos y existentes,

de la siguiente manera:

• La liberación del SPE controla el equipo en la nueva área de proceso.

• La torreta y el sistema de envío (exportación) de gas, con comando de SPE desde la costa.

• Sistema de sobrellenado de los tanques de carga.

• Funciones de seguridad del “maniful” de brazos de trasiego.

• Sistemas SIGTTO entre la terminal y los buques tanque.

• Sistemas de detección de frío, fuego y gas.

• Sistemas de monitoreo de ventilación para los espacios localizados dentro de áreas peligrosas.

Además, el SPE se comunicará con otros sistemas autónomos a través de la red de comunicación

redundante.

Todo proceso de apagado se ejecutará desde las estaciones de operador y existirá un Sistema de Paro

de Emergencia (SPE) tanto para la terminal, como para las instalaciones costeras. Señales maestras

de estos sistemas estarán conectadas a las estaciones de proceso, con el más alto grado de prioridad

en el software. El SPE es un sistema operado neumáticamente, que se extiende a través de las áreas
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de almacenamiento de GNL y de proceso, con disparo de fusible térmico y válvulas de liberación

manual localizadas en posiciones estratégicas (domos de los tanques, área del brazo de trasiego, área

de proceso). La liberación también puede activarse desde el cuarto de control. Un cable de transmisión

de señal óptica se utilizará para la conexión del terminal al buque tanque.

Se requieren dos niveles de SPE: SPE 1 y SPE 2. El primero es activado automáticamente por los

disparos de fusible, o manualmente desde cualquier posición sobre la terminal y el buque tanque. El

segundo únicamente puede activarse desde el cuarto de control, ya sea de la terminal o del buque

tanque.

La activación del SPE 1 detiene todas las bombas y compresores de las áreas de almacenamiento y

proceso y cierra todas las válvulas en el sistema de trasiego, las válvulas maestras en la línea de envío

al cuarto de máquinas, la válvula principal de exportación, las válvulas de aislamiento de la torreta y las

válvulas del “maniful” de trasiego. También detiene las bombas y el SPE en el buque tanque.

La activación del SPE 2 dispara las válvulas de liberación del brazo de abastecimiento, desconecta los

brazos y provoca la rápida liberación de los ganchos de la línea de amarre, e inicia la inmediata salida

del buque tanque.

Sistema de transferencia de custodia.

Un completo sistema de transferencia de custodia se proporcionará para la carga de GNL. El sistema

consiste en una estación de operario con monitor, teclado e impresora localizado en el CAC con unidad

de proceso y de E/S.

El sistema recibe información de la siguiente instrumentación localizada en cada tanque de carga:

• El rango total del medidor de nivel, con alarmas ajustables de nivel alto y bajo.

• Cuatro pares de sensores de temperatura.

• Un transmisor electrónico de la presión.

Además, se incluyen las señales de un transmisor de presión atmosférica y un inclinómetro para

mantener el equilibrio y el bandeo.

La siguiente precisión del sistema aplica para los sensores instalados:

• Medición de nivel: ± 7.5 mm en el rango completo, con alarma de ± 10 mm de precisión.

• Medición de temperatura: ± 0.1 oC dentro del rango de – 145 a –165 oC.

• Medición de presión: ± 0.25% del rango del sensor.
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El Sistema de Transferencia de Custodia (CTS, por sus siglas en inglés) está interconectado a los

demás sistemas de cómputo por medio de la red principal de comunicaciones.

Adicionalmente, como respaldo, en cada tanque está instalado un medidor de nivel de rango completo

de tipo flotante, con indicación local y remota. Un sistema de alarma de nivel alto y alto-alto se incluye

por separado, de acuerdo con los requisitos del IGC.

Las nuevas estaciones de medición para exportación del gas estarán intercomunicadas hacia el CTS

existente, para proporcionar réplicas e informes comunes según sea requerido por los clientes.

Sistema de extensión de alarmas.

El sistema centralizado de advertencia de alarma, basado en microprocesador, para cuartos de

máquinas, espacios, tableros de control, área de alojamiento, etc., será extendido para incluir también

señalamiento en las nuevas áreas de proceso.

Los grupos de alarmas existentes para la maquinaria de propulsión y aparejos del timón serán

reagrupadas para nuevos equipos de proceso. Si son necesarios más grupos, deberán instalarse

tableros de luces adicionales. Los nuevos tableros de alarma, las sirenas eléctrica y neumática, las

luces que señalan los equipos, etc. deberán ser idénticos a los colores y sonidos existentes.

V.6 Condiciones de operación.

La terminal satisfará criterios de integridad y estabilidad de daños, así como criterios de diseño en

todas las condiciones de carga, incluyendo el manejo simultáneo de carga y lastre para una máxima

flexibilidad en su operación. Los efectos del viento y oleaje también han sido considerados de acuerdo

a las prácticas internacionales: el sistema de amarre (anclaje) ha sido dimensionado para sobrevivir

con amplio margen el oleaje, dentro de un periodo de retorno de 100 años; el diseño de los brazos de

trasiego de GNL se realizó con suficiente margen de operación para satisfacer la altura máxima de ola

especificada para su conexión y trasiego; el equipo de proceso estará marinizado para su operación en

condiciones de oleaje con un periodo de retorno de 10 años; las cargas ambientales han sido tomadas

en cuenta en las condiciones de a) operación y b) sobrevivencia.

La limitación para la condición de operación está dada por las limitaciones de la planta de proceso. Los

siguientes límites operacionales están sugeridos para este proyecto:
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Tabla XXXVIII. Límites de operación.

Condición de operación Altura de ola máxima (Hs)

Límite para el acoderamiento del buque tanque de GNL 1.5 m

Límite para conectar los brazos de trasiego 1.5 m

Límite para desconectar los brazos de trasiego 2.5 m

Límite para la exportación de gas a la costa 4.2 m (periodo de retorno de 10 años)

La carga de ola que limita la condición de sobrevivencia es una ola correspondiente a la ola de 100

años. La carga de ola que limita el envío (exportación) del gas a la costa (no el trasiego desde el buque

tanque) es una ola correspondiente a la ola de 10 años.

V.6.1 Balance de materia y energía.

Los datos de proceso y los balances de vapor y gas combustible fueron calculados mediante el

programa de simulación de procesos denominado HYSYS, diseñado por la compañía Hyprotech Ltd. La

capacidad de producción de gas para exportación en la terminal es de 2.0 MMTPA (231 ton/h).

V.6.1.1 Bombas interiores en los tanques de GNL (in-tank pumps).

La terminal utilizará las bombas existentes dentro de los tanques de GNL para transferir el energético

de los tanques de almacenamiento a las bombas auxiliares o impulsoras de refuerzo (booster pumps).

Debido a que las bombas existentes tienen capacidad sobrada para este propósito, durante el proceso

solo se tomará GNL de dos de los seis tanques a la vez, utilizando únicamente una bomba en cada

tanque. Para asegurar que el nivel del líquido en los seis tanques sea aproximadamente el mismo, el

sistema alternará los tanques típicamente cada 8 ó 12 horas. Para producir la cantidad de exportación

especificada desde dos tanques a la vez, fueron calculados los siguientes datos operacionales para

cada bomba de carga (dentro del tanque):
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Tabla XXXIX. Datos para las bombas de carga (dentro del tanque).

Capacidad

Exportación de gas m3/h 511

Gas combustible para las calderas m3/h 20

Número de bombas - 2

Flujo de bombeo m3/h 266

Presión de succión de la bomba Bar 1.18

Presión de descarga de la bomba Bar 4.0

Requerimiento de energía de la bomba kW 125

V.6.1.2 Bombas impulsoras de refuerzo (auxiliares).

Las bombas auxiliares o impulsoras de refuerzo (booster pumps) se instalan para aumentar la presión

al nivel requerido para la exportación del GNL a través del gasoducto. Estas bombas se instalarán en la

cubierta de proa, tan cerca de los vaporizadores como sea posible. Habrá tres unidades, donde sólo

dos entrarán en operación simultánea para alcanzar el flujo de gas especificado para exportación (la

tercera unidad queda de respeto). Las bombas auxiliares se introducen para aumentar la presión hasta

alcanzar la indicada para el flujo especificado de gas. Lo anterior, arroja los siguientes datos

operacionales para cada bomba repotenciadora:

Tabla XL. Datos para las bombas impulsoras de refuerzo.

Capacidad

Exportación de gas m3/h 511

Gas combustible para las calderas m3/h 20

Número de bombas - 2

Flujo de bombeo m3/h 266

Presión de succión de la bomba Bar 4.00

Presión de descarga de la bomba Bar 90

Requerimiento de energía de la bomba kW 1,100
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V.6.1.3 Tubería de exportación.

El ducto flexible ascendente para exportación y el gasoducto submarino, han sido diseñados para un

flujo de 2 800 m3/h de GN a 90 bar de presión. Como es posible que la presión requerida en el

gasoducto sea más baja que la esperada, se ha considerado una presión interior de 75 bar. Una

presión menor del gasoducto da mayor velocidad del gas. La base de diseño arroja los siguientes datos

clave para el gas y el gasoducto en estas condiciones:

Tabla XLI. Cálculos para el gasoducto.

Capacidad

Presión del GN a la entrada del gasoducto bar 90

Densidad del GN kg/m3 82.7

Flujo m3/h 2 800

Velocidad aceptable del GN m/s 10

Diámetro nominal del gasoducto mm 457

Diámetro interno del gasoducto mm 431

Caída de presión por kilómetro bar/km 0.66

V.6.1.4 BOG de los tanques de carga.

La BOR de diseño para el sistema de almacenamiento del buque tanque originalmente es de 0.25% en

24 horas, incluyendo un margen por envejecimiento del material de aislamiento y errores de diseño. Se

asume que dicho porcentaje es suficiente para la actual condición de este sistema y,

consecuentemente, se calcula que el flujo de BOG será de 5,859 kg/h.

V.6.1.5 Regasificadoras.

Las regasificadoras deberán vaporizar GNL a alta presión (a la presión de descarga de la bomba

impulsora de refuerzo). El sistema de regasificación estará conformado por cuatro vaporizadores una

capacidad de 80 ton/h cada uno (Figura 43). La capacidad total de exportación de GN deberá cubrirse

con la operación simultánea de tres de los cuatro vaporizadores. Los cálculos arrojan los siguientes

datos clave para cada vaporizador:
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Tabla XLII. Cálculos para los vaporizadores.

Capacidad

Presión del GNL bar 90

Temperatura de suministro del GNL oC -155

Temperatura del GN para exportación oC 0

Flujo de GNL kg/h 80 000

Efecto útil del vaporizador MW 14.4

V.6.1.6 Balance de energía.

El vapor de alta presión generado en el sistema de vapor moverá las turbinas de los turbogeneradores

de vapor, los cuales requerirán aproximadamente 40 ton/hr de vapor de alta presión (62 bar y 513º C)

para trabajar simultáneamente a su máxima capacidad. La máxima demanda de energía ocurrirá

cuando se lleven a cabo simultáneamente los proceso de trasiego GNL y exportación de GN. En la

Tabla XLIV se presenta el balance general de energía para los distintos escenarios de operación.

La terminal contará con cuatro generadores, tres de vapor, de los cuales dos son de 2 000 kW y uno de

5 000 kW y un generador operado con diesel de 1 200 kW. Este último será utilizado como equipo de

respaldo. Adicionalmente se contará con un generador de emergencia de 250 kW operado con diesel.

De esta forma, la terminal tendrá una capacidad total de generación de electricidad de 10 200 kW sin

contar con el equipo de emergencia.

Tabla XLIII. Equipo de generación de energía eléctrica a bordo.

• Equipo generador • Tasa de generación

(kW)

• Turbogenerador de vapor No.1 marca Kawasaki • 2 000

• Turbogenerador de vapor No.2 marca Kawasaki • 2 000

• Turbogenerador de vapor No. 3 • 5 000

• Generador con motor diesel marca Hedemora • 1 200

• Generador de emergencia (motor diesel) marca General

Motors

• 250

• Total • 10 200
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De acuerdo a los cálculos realizados, para mantener en operación a los tres turbogeneradores a carga

completa simultáneamente, se requerirían cerca de 40 ton/h de vapor a alta presión.

Tabla XLIV. Balance de energía eléctrica.

Equipo Operación básica* Exportación normal ** Trasiego y exportación
simultánea

Demanda
Bombas sumergidas en los tanques de
almacenamiento 0 250 250

Bombas impulsoras de refuerzo 0 2 200 2 200

Maquinaria auxiliar de las calderas 490 790 840

Maquinaria auxiliar para trasiego y proceso 0 0 25

Maquinaria auxiliar del cuarto de motores 60 60 60

Maquinaria auxiliar 40 40 40

Servicios a la tripulación 500 500 500

Propulsor orientable 0 0 3 000

Maquinaria de cubierta 0 0 740

Demanda Total 1 090 3 840 7 655

Generación
Turbogenerador de vapor 1 2 000 En espera 2 000

Turbogenerador de vapor 2 En espera En espera 2 000

Turbogenerador de vapor 3 En espera 5 000 5 000

Generador de diesel En espera En espera En espera

Generador de diesel de emergencia Para emergencias Para emergencias Para emergencias

Generación total 2 000 5 000 9 000

Porcentaje requerido 55% 77% 85%

V.6.1.7 Balance de gas.

El GNL vaporizado se envía principalmente al gasoducto para su exportación. Sin embargo, una

pequeña parte se utiliza como combustible en las calderas del barco; proporcionando el vapor

necesario para el proceso de regasificación y el equipo de generación de energía eléctrica de a bordo.

Además de la cantidad total de gas enviado a los vaporizadores, también se tiene el BOG que sale de

los tanques de carga como vapor. En el presente balance de gas se ha considerado la máxima BOR.
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Las tres condiciones que se presentan en la Tabla XLV representan las principales condiciones de uso

de energía eléctrica a bordo (ver V.6.1.6. Balance de energía.). El valor de “Gas hacia las calderas” ha

sido ajustado de acuerdo con la demanda de energía eléctrica. En carga parcial las calderas tienen la

eficiencia más baja, requiriendo así más gas por unidad de vapor generado; por lo que en la tabla se

muestran los datos corregidos por este hecho.

Tabla XLV. Balance de gas.

Consumidores Unidades Inactividad

Sin Exportación

Exportación

máxima

Trasegando +

exportación máxima

Gas a exportación kg/h 0 232,000 232,000

BOG (enviado a las calderas) kg/h 5,860 5,860 9,000

Gas combustible regresado a las calderas kg/h 0 2,300 0

Consumo total de gas kg/h 5,860 240,160 241,000
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Tabla XLVI . Temperaturas y presiones de diseño y operación.

Equipo/Etapa Temperatura (oC) Presión Observaciones

Bombas impulsoras de refuerzo 90 bar A la salida

Bombas impulsoras de refuerzo 90 bar Presión de descarga

Bombas impulsoras de refuerzo 4.0 bar Presión de succión

Bombas internas de tanques Moss 1.18 bar Presión de succión

Buque tanque -162.2oC 108 kPa Durante trasiego

Gasoducto 0.66 bar/km Caída de presión

Gasoducto 90 bar De diseño

Gasoducto 85 – 90 bar Presión de exportación

Tanques Moss -163oC 1.01 – 1.25 Operación

Tanques Moss 118 kPa Durante trasiego

Tanques Moss 4 bar Presión de salida

Tanques Moss -163oC Mínima durante operación

Vaporizadores 0oC 45 bar Mínimas a la salida

Vaporizadores 20oC 90 bar Máximas a la salida

Vaporizadores (entrada) -155oC 85 - 90 bar A la entrada

Vaporizadores (vaporización) 0oC 90 bar A la salida (nominal)

V.6.2 Estado físico de las diversas corrientes del proceso.

El estado físico de las diversas corrientes del proceso se presenta en el Anexo IV.

V.6.3 Características del régimen operativo de la instalación (continuo o por lotes).

El régimen operativo de la Terminal es continuo.
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V.6.4 Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI’s) con base en la ingeniería de
detalle y con la simbología correspondiente.

Los DTI’s se presentan en el Anexo III.

V.7 Centro de Administración y Control (CAC).

Para la operación de los sistemas de máquinas y de carga a bordo de la Terminal, se han dispuesto

dos cuartos de control diferentes. El Cuarto de Control de Máquinas (ECR, por sus siglas en inglés)

cubre todos los equipos y  sistemas localizados dentro del cuarto de máquinas. Por su parte, el Cuarto

de Control de Carga (CCR, por sus siglas en inglés) se localiza en cubierta entre los tanques 3 y 4, y es

dedicado al manejo del equipo de carga y el sistema de lastre.

Las consolas de control están equipadas con tableros de cableado, tablero de alarma e indicadores, así

como otros tableros diversos de control.

Sistema de administración de la terminal.

Se ha propuesto un completo sistema de administración consistente en lo siguiente:

• Administración del inventario de partes de repuesto (refacciones).

• Sistema de órdenes de adquisición de refacciones.

• Programa de mantenimiento.

• Programa de monitoreo de condiciones (para todo equipo giratorio).

• Sistema de transmisión de datos a la oficina matriz.

El programa de administración es computarizado y puede ser operado por un miembro de la tripulación

durante el día.

Sistema integrado de automatización.

La terminal estará equipada con un completo sistema de control e instrumentación del tipo “Sistema

Integrado de Automatización” (IAS por sus siglas en inglés), con secuencia automática de encendido y

apagado de equipo, ajuste de controladores y operación de las válvulas esenciales, que permite la

operación remota de todas las válvulas esenciales. El sistema incluye el control de la carga y la

maquinaria, control de calderas, la computadora de trasiego y administración de energía eléctrica, y

también incluye funciones completas de alarma y paro de emergencia. Todo paro de emergencia,

disparo de maquinaria y sistema de seguridad son totalmente independientes del DCS.

Los sistemas existentes se controlan vía estaciones de trabajo de operario con funciones de monitoreo

y control localizadas en el CCE y el CAC. También se cuenta con una estación en el puente, con

propósitos de monitoreo. Sin embargo, para el equipamiento nuevo, se instalará un sistema separado
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de DCS para equipo de proceso en cubierta y el equipo que se localizará en el espacio más bajo

delantero del cuarto de máquinas. Una estación de operario separada se instalará en el CAC, con una

repetidora combinada y una estación local del trabajo en el cuarto de equipamiento eléctrico delantero.

Los sistemas adicionales necesarios controlarán, monitorearán y salvaguardarán el equipo, e irán en

gran medida integrados en el IAS existente, permitiendo monitorear y controlar los sistemas de

trasiego/proceso/lastre desde una estación de trabajo para operario (existente o nueva).

El IAS tendrá capacidad para el completo control, monitoreo y almacenamiento digital del manejo del

BOG, regasificación y exportación de gas, incluyendo los brazos de trasiego, los amarres de la nave y

el equipo de la torreta.

Las tareas típicas de control/monitoreo que presentarán las réplicas serán para sistemas como:

• Tanques de carga.

• Bombas de trasiego, bombas de rocío y válvulas de trasiego.

• Bombas impulsoras de refuerzo (“booster pumps”).

• Compresores de BOG.

• Vaporizadores y medidores de gas (pueden ser unidades autónomas).

• Sistema de desalinización de agua de mar.

• Espacios de contención y aislamiento.

• Planta de nitrógeno (solo monitoreo).

• Sistema de gas inerte (solo monitoreo).

• Tanques, bombas y válvulas de lastre.

Sistema de administración de poder.

El equipamiento eléctrico nuevo, como los generadores de combustible dual y los tableros de

distribución HV/LV, será provisto de un Sistema de Administración de Poder (SAP) totalmente nuevo e

independiente.

El equipo será suministrado por el propio fabricante, como en el caso de cualquier otro equipo de

cómputo nuevo, y será diseñado según reglas y requerimientos válidos.

El sistema estará en línea con el SAP existente, siendo incluido en el IAS. La operación del equipo

nuevo es normalmente realizada desde una estación de operario localizada en el CAC o en el CCE. El

equipo nuevo y viejo de generación y distribución de energía eléctrica se deben combinar en

replicadores comunes.

El sistema comprenderá funciones tales como:
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• El control de la modalidad con entrada de todos los productores, distribuidores y consumidores de

poder.

• Predicción de la carga máxima basada en los consumidores comunes y su consumo normal.

• Selección de los generadores principal/de reserva, encendido y paro remotos.

• Apagado de generadores en eventos como paros de emergencia, alarmas de gas/fuego, etc.

• Control de carga compartida, inicio/paro de trasiego dependiente y control de consumo pesado.

• Monitoreo de los parámetros esenciales de conmutador eléctrico, como voltaje, frecuencia, trasiego,

condición de los protectores de corte (“breakers”), etc.

Sistema de paro de emergencia.

Las acciones de apagado del equipo de proceso serán ejecutadas a través de parámetros

programados en las estaciones de proceso. Los sistemas de paro de emergencia (SPE) estarán

centralizados en un nuevo sistema que será instalado en una ubicación conveniente dentro del edificio

de alojamiento. El monitoreo del estado general y la activación del SPE se llevará a cabo mediante un

tablero de matriz que se instalará en el CAC. El nuevo sistema estará diseñado según demandas de

IEC 61508 y SIL 3 y estará comunicado hacia los sistemas de paro de emergencia nuevos y existentes,

de la siguiente manera:

• La liberación del SPE controla el equipo en la nueva área de proceso.

• La torreta y el sistema de envío (exportación) de gas, con comando de SPE desde la costa.

• Sistema de sobrellenado de los tanques de carga.

• Funciones de seguridad del “maniful” de brazos de trasiego.

• Sistemas SIGTTO entre la terminal y los buques tanque.

• Sistemas de detección de frío, fuego y gas.

• Sistemas de monitoreo de ventilación para los espacios localizados dentro de áreas peligrosas.

Además, el SPE se comunicará con otros sistemas autónomos a través de la red de comunicación

redundante.

Todo proceso de apagado se ejecutará desde las estaciones de operador y existirá un Sistema de Paro

de Emergencia (SPE) tanto para la terminal, como para las instalaciones costeras. Señales maestras

de estos sistemas estarán conectadas a las estaciones de proceso, con el más alto grado de prioridad

en el software. El SPE es un sistema operado neumáticamente, que se extiende a través de las áreas

de almacenamiento de GNL y de proceso, con disparo de fusible térmico y válvulas de liberación

manual localizadas en posiciones estratégicas (domos de los tanques, área del brazo de trasiego, área

de proceso). La liberación también puede activarse desde el cuarto de control. Un cable de transmisión

de señal óptica se utilizará para la conexión del terminal al buque tanque.
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Se requieren dos niveles de SPE: SPE 1 y SPE 2. El primero es activado automáticamente por los

disparos de fusible, o manualmente desde cualquier posición sobre la terminal y el buque tanque. El

segundo únicamente puede activarse desde el cuarto de control, ya sea de la terminal o del buque

tanque.

La activación del SPE 1 detiene todas las bombas y compresores de las áreas de almacenamiento y

proceso y cierra todas las válvulas en el sistema de trasiego, las válvulas maestras en la línea de envío

al cuarto de máquinas, la válvula principal de exportación, las válvulas de aislamiento de la torreta y las

válvulas del “maniful” de trasiego. También detiene las bombas y el SPE en el buque tanque.

La activación del SPE 2 dispara las válvulas de liberación del brazo de abastecimiento, desconecta los

brazos y provoca la rápida liberación de los ganchos de la línea de amarre, e inicia la inmediata salida

del buque tanque.

Sistema de transferencia de custodia.

Un completo sistema de transferencia de custodia se proporcionará para la carga de GNL. El sistema

consiste en una estación de operario con monitor, teclado e impresora localizado en el CAC con unidad

de proceso y de E/S.

El sistema recibe información de la siguiente instrumentación localizada en cada tanque de carga:

• El rango total del medidor de nivel, con alarmas ajustables de nivel alto y bajo.

• Cuatro pares de sensores de temperatura.

• Un transmisor electrónico de la presión.

Además, se incluyen las señales de un transmisor de presión atmosférica y un inclinómetro para

mantener el equilibrio y el bandeo.

La siguiente precisión del sistema aplica para los sensores instalados:

• Medición de nivel: ± 7.5 mm en el rango completo, con alarma de ± 10 mm de precisión.

• Medición de temperatura: ± 0.1 oC dentro del rango de – 145 a –165 oC.

• Medición de presión: ± 0.25% del rango del sensor.

El Sistema de Transferencia de Custodia (CTS, por sus siglas en inglés) está interconectado a los

demás sistemas de cómputo por medio de la red principal de comunicaciones.

Adicionalmente, como respaldo, en cada tanque está instalado un medidor de nivel de rango completo

de tipo flotante, con indicación local y remota. Un sistema de alarma de nivel alto y alto-alto se incluye

por separado, de acuerdo con los requisitos del IGC.
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Las nuevas estaciones de medición para exportación del gas estarán intercomunicadas hacia el CTS

existente, para proporcionar réplicas e informes comunes según sea requerido por los clientes.

Sistema de extensión de alarmas.

El sistema centralizado de advertencia de alarma, basado en microprocesador, para cuartos de

máquinas, espacios, tableros de control, área de alojamiento, etc., será extendido para incluir también

señalamiento en las nuevas áreas de proceso.

Los grupos de alarmas existentes para la maquinaria de propulsión y aparejos del timón serán

reagrupadas para nuevos equipos de proceso. Si son necesarios más grupos, deberán instalarse

tableros de luces adicionales. Los nuevos tableros de alarma, las sirenas eléctrica y neumática, las

luces que señalan los equipos, etc. deberán ser idénticos a los colores y sonidos existentes.
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VI ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

VI.1 Antecedentes de acciones e incidentes.

VI.1.1 Antecedentes de proyectos de GNL en la región (acciones).

En Estados Unidos se tienen propuestas para construir por lo menos 30 terminales de Gas Natural

Licuado para satisfacer la demanda en la siguiente década. Actualmente, Estados Unidos cuenta con 5

plantas de importación de GNL en su territorio. El uso de GNL en Estados Unidos representa el 2% del

total del uso de gas natural en los Estados Unidos, pero para el 2020 se espera que su uso sea

cercano al 20% del uso total de gas en los Estados Unidos. En la siguiente década las inversiones de

GNL para satisfacer la demanda de los Estados Unidos serán del orden de los cien mil millones de

dólares americanos (Díaz-Bautista, 2004).

Algunas otras inversiones en el sector comprenden la construcción durante el año en curso, de una

planta de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en Altamira y dos gasoductos. La Planta de

regasificación de GNL en Altamira tendrá tres tanques de 135 mil metros cúbicos cada uno e

instalaciones para cargar barcos cisterna de gran calado. El gasoducto San Fernando, con una longitud

de 130 kilómetros de tubería de 36 pulgadas de diámetro nominal, fue proyectado para interconectar al

ducto de PEMEX San Fernando-Cempoala con la Estación 19, del gasoducto de PEMEX Reynosa-

Monterrey, mediante una inversión bipartita entre El Paso Corporation (50 %) y PEMEX Gas y

Petroquímica Básica (50 %); mientras que el segundo gasoducto Campo Brasil se proyectó para unir

Reynosa con el Campo Brasil y Anáhuac de PEMEX (Díaz-Bautista, 2004).

Con el fin de satisfacer la creciente demanda regional de energéticos, en los últimos años varias

compañías han propuesto proyectos para la introducción de GNL, tanto en el estado de California,

E.U.A. como en el estado de Baja California, México; sin embargo, casi todas las propuestas que se

han hecho para estos proyectos plantean el mismo esquema: a) la construcción de terminales

regasificadoras en terrenos costeros con instalaciones adecuadas para el atraque y descarga de

buques transportadores de GNL, y b) el tendido de gasoductos que conecten a la terminal

regasificadora con la red comercial de gasoductos de Norteamérica. La construcción de este tipo de

terminales implica la utilización de grandes extensiones de terreno para la infraestructura de

almacenamiento y regasificación del GNL, así como la construcción de puertos especializados para el

trasiego del energético. Todos estos proyectos han encontrado fuerte resistencia social, debido

principalmente a una o más de las siguientes causas: a) han planteado la construcción de sus

instalaciones en el corredor turístico Tijuana-Ensenada en predios cuya vocación y uso de suelo no es

el industrial, b) la construcción de su infraestructura y/o su área de influencia, presupone la afectación a
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zonas de reproducción de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001, c) el riesgo

adjudicado popularmente a estas instalaciones para zonas habitacionales o turísticas, y d) sus áreas de

afectación implican la depreciación de predios actualmente utilizados como zona habitacional o para

destinos turísticos.

A menudo la percepción entre el público general, como reflejo de la alta concentración de energía y de

las propiedades para la mayoría desconocidas u hostiles de los líquidos criogénicos, es que los riesgos

relacionados al manejo y almacenamiento de grandes cantidades de GNL son muy altos.

Sin embargo, precisamente como resultado del alto contenido energético y las propiedades

criogénicas, la seguridad ha sido el foco de atención en el diseño y la operación de equipos e

instalaciones, teniendo como resultado altos niveles de seguridad. Se han llevado a cabo diversas

evaluaciones de riesgo, que han demostrado que los riesgos asociados con el GNL son bastante bajos

comparados con los de otras actividades industriales. El excelente récord operacional también ha

confirmado el bajo nivel de riesgo predicho.

Existen varios importantes factores que reducen el riesgo potencial de la concentración de grandes

cantidades de hidrocarburos altamente volátiles, pero de entre las más sobresalientes podemos

mencionar las siguientes:

• Todos los sistemas están diseñados y operados con la atención debida a la protección de fugas.

Las liberaciones menores se contendrán y serán toleradas; las fugas mayores solo se consideran

posibles por eventos extremos tales como una colisión a toda velocidad, sabotaje, o algún otro

evento igualmente desmedido.

• El GNL es almacenado a presión atmosférica. El potencial de fuga de los tanques de GNL a través

de fisuras o rupturas será bajo y promovida solo por la gravedad en la parte superior del líquido.

• El líquido liberado y el gas de evaporación serían extremadamente fríos y densos. La baja la

temperatura representa una amenaza para el personal y el equipo expuestos pero, por otro lado,

esto conducirá también a un rápido calentamiento del gas debido a la transferencia de calor con el

ambiente. Consecuentemente, el gas se transformará en flotante y se elevará alejándose antes de

alcanzar la temperatura ambiental.

• El gas es menos probable de encender que otros gases de hidrocarburos, parcialmente por una alta

temperatura o punto de autoignición, y también porque la concentración en nubes a nivel de suelo

estará por arriba de su límite superior de explosión (LSE).

Es muy improbable que el GNL explote. De hecho, no han sido reportadas detonaciones en nubes

libres y la simulación experimental se ha dificultado.

Es importante enfatizar lo siguiente:
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• Es difícil que sucedan la ignición y combustión sostenida de una nube de GNL vaporizado, bajo

condiciones normales de liberación.

• La explosión o detonación de una nube de vapor no confinado, no ha sido demostrada en trabajos

experimentales y es más improbable en la práctica.

VI.1.2 Antecedentes de accidentes o incidentes ocurridos en la operación de
instalaciones o procesos similares.

No existe ningún antecedente de la ocurrencia de escenarios de riesgo en más de 30 años de

operaciones de buques transportadores de GNL.

Desde su introducción en 1973, la flota Moss de cargueros de GNL ha acumulado más de 800 años-

buque de operación segura. La alta disponibilidad se vuelve aparente por la tasa extraordinariamente

baja de tiempos muertos causados por imprevistos. Históricamente, el tiempo muerto para los

cargueros de GNL de Moss es escasamente de 0.44 días/año por barco, mientras que es más de diez

veces superior para uno de los diseños de membrana. El sistema de tanques de almacenamiento

Moss™ nunca ha causado tiempo muerto alguno.

Querríamos también mencionar que las maniobras de aproximación de los buques tanque a la mayor

parte de las terminales de importación de GNL japonesas, se realiza a través de aguas pesadamente

congestionadas y las terminales en sí mismas se localizan en áreas densamente pobladas. No

obstante, en más de 20 años de operar la cadena de GNL hacia Japón, no se han reportado incidentes

que impliquen accidentes humanos e incluso daños materiales.

Las razones principales de este sobresaliente registro de seguridad son:

• La naturaleza y baja presión del GNL y del GN.

• Cargueros específicos para GNL e instalaciones de importación, diseñados y construidos de

conformidad con estrictas regulaciones.

• Entrenamiento extensivo de operadores, así como estrictos procedimientos y medidas de

seguridad.

Con estos antecedentes de seguridad, se ha considerado conveniente introducir el nuevo concepto de

las terminales flotantes y actualmente se tienen tres proyectos de este tipo:
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1) Terminal de Recibo Costa Afuera para Livorno (Italia) [Offshore Receiving terminal for Livorno

(Italy)].

2) FSRU para Baja California.

3) Cabrillo Port.

Figura 45. Proyectos de terminales flotantes en curso.
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VI.2 Metodologías de identificación y jerarquización.

VI.2.1 Introducción.

El GNL es un líquido criogénico más ligero que el agua que tiene una temperatura de ebullición de

aproximadamente –162º C, un límite inferior de inflamabilidad (LFL) de 5% y un límite superior de

flamabilidad (LSF) de 15%. Debido a esto, en caso de un derrame accidental en el mar, el GNL forma

una “alberca” o “pila” que flota sobre la superficie del agua, se extiende y se evapora rápidamente y se

dispersa por ser, en su fase gaseosa, más ligero que el aire. Sin embargo, antes de evaporarse o de

llegar a su LFL la alberca puede extenderse hasta una distancia de 4 km y, en caso de encontrar un

punto de ignición formar una “alberca de fuego” (Quillen, 2002). Esta alberca permanece en ignición

sólo unos cuantos minutos, a lo largo de los cuales va expandiéndose, y alcanza su máxima extensión

al terminar el período de combustión externa. Asociada a la combustión de la alberca de fuego, existe

la emisión de radiación térmica cuyo flujo pude provocar desde dolor agudo (exposición durante 13

segundos), hasta la muerte (exposición durante más de 40 segundos a 40 kW/m2).

El manejo de GN se lleva a cabo mediante ductos sometidos a presión. Los escenarios de riesgo

posibles incluyen entre otros: la fuga con posterior formación de una “flama de chorro” (jet flame) y la

fuga con formación de una nube explosiva no confinada, siendo el primero el que se considera con

mayores posibilidades de ocurrencia.

En la evaluación de riesgo de este tipo de contingencias se calculan las diferentes distancias de

seguridad, basándose en simulaciones numéricas de escenarios específicos.

En el caso particular del proyecto, se contrató a la firma “Det Norske Veritas AS” (DNV Consulting)

precisamente para realizar una evaluación de riesgos y las simulaciones numéricas correspondientes,

para revelar los riesgos potenciales que el concepto de la terminal puede introducir a sus alrededores,

a terceros y al medio ambiente; haciendo énfasis en los riesgos para población y el medio ambiente.

Para este proyecto, se recomienda considerar dos grupos de escenarios de riesgo: los asociados al

GNL y los relacionados con el gas natural en estado gaseoso (GN).

La evaluación del riesgo a la gente se ha limitado a terceros, es decir, personas que no participan

directamente en la actividad relacionada con la operación de la terminal.  Esto incluye a la gente

implicada en otras naves en el área, y a gente en tierra.

La evaluación del riesgo al medio ambiente se ha limitado a determinar la probabilidad de fugas

accidentales de hidrocarburos y el tamaño potencial de las mismas, tomando en consideración las

instalaciones de la terminal, incluyendo la torreta y el sistema de amarre. También fueron incluidas la



TERMINAL FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL
LICUADO FRENTE A LA COSTA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estudio de Riesgo Ambiental Hoja 187        Elaborado por:
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.

operación de los buques de GNL dentro de la zona de seguridad, y la parte de la tubería de exportación

dentro de la zona de seguridad.

VI.2.2 Proceso del trabajo.

Para DNV el trabajo comenzó con la familiarización del concepto de la terminal, y la revisión de la

literatura relevante para preparar la evaluación de riesgo.

HAZID.

Posteriormente, DNV realizó un taller interno para identificar escenarios peligrosos potenciales

(HAZID), mismo que involucró a expertos de DNV con amplia experiencia técnica en el análisis de

riesgos, en lo que respecta a los buques de GNL y a los proyectos costa afuera de GNL. Después de

este HAZID interno, se efectuó uno similar junto con personal de Moss Maritime. Ésta última es la

compañía a la que se le ha encomendado la transformación del “Khannur” en una terminal flotante,

incluyendo el diseño y cálculo del sistema de regasificación.

En la Memoria del Estudio de Riesgo, Anexo VI, se incluye el informe completo de DNV, incluyendo el

addendum relacionado al gasoducto submarino. De acuerdo con los resultados de los dos talleres, se

definió una serie de escenarios peligrosos que potencialmente podrían causar daño a terceros y al

medio ambiente.

Evaluación de Consecuencias.

Los escenarios que se consideraron como causas de las consecuencias más severas a terceros,

fueron seleccionados para llevar a cabo análisis más detallados, consistentes en evaluaciones tanto

cuantitativas como cualitativas. De acuerdo con los resultados de estos análisis y del HAZID, se

determinaron las consecuencias potenciales de todos los escenarios peligrosos.

Los resultados del HAZID final se resumen en la identificación de 13 escenarios que han sido

reconocidos como posibles liberadores de hidrocarburos. En el Anexo VI se presentan los escenarios

de liberaciones accidentales de GNL o GN analizados en este estudio. Las cantidades potenciales

derramadas se han determinado para el peor caso de cada escenario.

Evaluación de la Frecuencia.

Para cada escenario peligroso se determinó la frecuencia probable de ocurrencia, según las categorías

de frecuencia especificadas en la matriz de riesgo.
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Evaluación del Riesgo.

Los resultados se basan en la evaluación de consecuencias y de frecuencias. El riesgo potencial que

implica cada escenario peligroso, se determinó por medio de la matriz de riesgo y se presentan en

forma de escenarios (ver informes de DNV en el Anexo VI).

Premisas básicas.

 La evaluación de riesgo se basa en la premisa de que las medidas de seguridad presentadas serán

puestas en práctica. Se distingue entre las medidas relacionadas con el diseño (Tabla XLVII) y las

medidas operacionales (Tabla XLVIII).

Tabla XLVII. Premisas relacionadas con el diseño.

 #  Tema  Premisa  Implicación

 1  Sistemas generales de

seguridad de la unidad

(FSRU)

 La FSRU estará equipada con los mismos

sistemas de seguridad estándar de los

buques de GNL. Esto incluye los sistemas

para:

• Control de las operaciones de

carga.

• Detección de fugas en los

tanques de carga.

• Sistema de drenaje para

manejar las fugas de los

tanques de carga

 Afecta la probabilidad de:

• Sobrellenado durante las

operaciones de trasiego.

• Fugas de los tanques de

carga que no son

detectados.

• GNL derramado que es

drenado a almacenaje

seguro.

 2  Falta de Paro de

Emergencia (ESD) -

sistema de carga.

 Sistema de carga que se proporcionará con

dos niveles diferentes de ESD (ESD I = paro

del Sistema de Trasiego, y ESD II =

desconexión del brazo de trasiego

Chicksan). La probabilidad de ocurrencia de

estas fallas es de 3E-02 (equivalente a SIL 1

para cada uno de estas etapas).

 Afecta la evaluación de la probabilidad

de ruptura del brazo de trasiego.

 

 3  Sellos dobles del pivote de

los brazos.

 Los empalmes del pivote giratorio de los

brazos de trasiego tendrán sellos dobles, y

estarán equipados con un sistema para la

detección del gas en caso de presentarse

 Afecta la probabilidad de fugas de GNL

a través de los pivotes de los brazos y

la cantidad de GNL que probablemente

se derramaría.
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 #  Tema  Premisa  Implicación

fuga a través del sello interno.

 4  Protección en caso de

fugas de GNL

• Las cortinas de agua bajo la

borda de ambas naves

protegerán al casco contra la

exposición al GNL en el caso

fugas menores en el sistema

del carga.

• Se intalarán en el área de

carga tanto charolas como

sistemas de drenaje de

material resistente al GNL

para capturar los pequeños

derrames potenciales.

 Limita las consecuencias de las fugas

de GNL en lo que respecta a fractura de

materiales por “shock” térmico.

 5  Diseño de la cubierta del

ducto flexible vertical.

 La cubierta del ducto flexible vertical lo

protegerá al igual que a los umbilicales

contra impactos de embarcaciones. La

cubierta será diseñada para resistir dichos

impactos. Los cálculos de las cargas se

basarán en un análisis de riesgo de colisión.

 Afecta la probabilidad de ruptura del

ducto flexible vertical y de la pérdida de

posición.

 6  Diseño del sistema de

amarre

 El sistema de amarre estará diseñado para

resistir la pérdida de una línea de amarre.

 Proporciona redundancia, y reduce la

probabilidad de pérdida de posición.

 7  Propulsor orientable  Se instalará un propulsor orientable en la

popa de la terminal, para proporcionarle

control dirección.

 El control de dirección reduce la

probabilidad del impacto de barcos a la

terminal. (en lo referente a operaciones

de acoderamiento y evitar impacto de

los barcos a la deriva).

 8  Propulsión  La terminal no posee propulsión propia.

 

 La terminal depende del auxilio de

remolcadores para navegar hacia la

costa en caso de perder su posición.

 9  Válvula submarina de

aislamiento

 Se asume que existirá una válvula

submarina de aislamiento (SubSea Isolation

Valve-SSIV) para el cierre de la tubería que

 Reduce la cantidad de gas liberado en

caso de derrames del tubo flexible

vertical.
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 #  Tema  Premisa  Implicación

conecta con el tubo flexible vertical.

 10  Válvula de ESD

 

 Se asume que una válvula de ESD será

instalada contracorriente desde el tubo

flexible vertical.

 Reduce la cantidad de gas derramado

en caso de fugas del tubo flexible

vertical / torreta.

 11  Sistemas de paro y relevo

de la planta del re-

gasificación

 Se instalarán sistemas adecuados de paro y

relevo de presión en la planta de re-

gasificación.

 Reduce la cantidad de hidrocarburos

derramados.

Tabla XLVIII. Premisas operacionales.

 #  Tema  Premisa  Implicación

 1  Zona de seguridad

 

 Se establecerá una zona de seguridad con un radio mínimo de

1,000 m alrededor de la Terminal. Esta zona será vigilada

continuamente, y no estará prohibido el tráfico de barcos sin

autorización dentro de esta zona.

 Elimina el riesgo de

exposición a terceros a la

mayoría de los escenarios del

fuga.

 2  Vigilancia de tráfico

de barcos y medidas

de contingencia

 

 Además de vigilar la zona de seguridad, se espera que se

propongan medidas adecuadas para asegurar la vigilancia del

tráfico general de barcos en el área, para detectar anticipadamente

y alertar de cualquier comportamiento errante de barcos violando la

zona de seguridad. También se asume que se han establecido las

medidas de contingencia adecuadas para el caso de que sean

detectados barcos a la deriva.

 Afecta la probabilidad de

colisión de naves.

 3  Tráfico de navíos en

el área

 Se asume que el tráfico general de naves en el área es bajo,

especialmente en lo que respecta a naves grandes (naves

mercantes, etc.).

 Afecta la probabilidad de
colisión de naves.

 4  Procedimientos para

aproximación /  zarpe

de los barcos de GNL

y de los barcos de

suministro

 Se asume que se pondrán en práctica los procedimientos

operacionales adecuados para reducir al mínimo la probabilidad de

impacto de los barcos del GNL y de los barcos de suministro en su

acercamiento/salida a/de la Terminal.

 Afecta la probabilidad de
colisión entre naves.

 5  Restricciones en el

levantamiento de

 Se asume que se habrán puesto restricciones para prohibir el

levantamiento de objetos sobre la tubería viva de proceso y el

 Afecta la probabilidad de

fugas de GNL y GN desde el
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 #  Tema  Premisa  Implicación

objetos equipo de trasiego. sistema de re-gasificación.

 6  Pérdida de posición -

plan de contingencia

 

 Se establecerá un plan de contingencia para el caso en que la

FSRU quede a la deriva. Este plan implicará la rápida movilización

de los remolcadores, que podrán controlar el FSRU a tiempo antes

de que pueda representar cualquier riesgo a terceros.

 Reduce las consecuencias

potenciales en que la FSRU

quede a la deriva

 

 7  Aplicación de las

recomendacio-nes

SIGGTO

 El proyecto seguirá en lo las recomendaciones de la SIGGTO para

la operación de terminales.

 

 8  Remolcadores

 

 Los buques de LNG serán asistidos por los remolcadores en la

operación de atraque. El número y el tamaño de los remolcadores,

y su configuración serán tales que minimice la probabilidad del

atraque incontrolado

 Reduce probabilidad del

impacto del buque de LNG

durante la operación de

atraque.

 9  Operación restringida

de embarcaciones en

las cercanías  de la

torreta de anclaje

 La operación de los barcos de suministro y de los remolcadores

será restringida en el área cercana a la torreta de anclaje.

 Reduce probabilidad del

impacto del barco al sistema

de torreta de anclaje

 10  Barco de espera

 

 Un barco de espera será siempre presente en la localización para la

ayuda en la guarda de estación del FSRU si está requerido.

También será parte de los medios para alertar los barcos errantes

que violan la zona de seguridad.

 Reduce probabilidad de la

pérdida de posición del

FSRU.

 Reduce probabilidad de las

colisiones de naves.

VI.3 Radios potenciales de afectación.

Los radios de afectación se mencionan en los reportes originales de las corridas de simulación

realizadas por DNV y también se presentan en forma gráfica al final del Anexo VI.

VI.4 Interacciones de riesgo.

No se determinaron escenarios con interacciones de riesgo.
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VI.5 Recomendaciones técnico-operativas.

VI.5.1 Sistemas de seguridad.

La seguridad general y la protección de la vida y las instalaciones deben ser las consideraciones y

requisitos más importantes para la terminal de GNL. Entre los principales objetivos de seguridad

deberán considerarse los siguientes:

• Reducir la probabilidad de eventos accidentales.

• Reducir las consecuencias de los eventos accidentales potenciales.

• Asegurar rutas y procedimientos seguros de escape y evacuación del personal en caso de

emergencia.

• Limitar las consecuencias ambientales negativas.

• Asegurar un ambiente de trabajo satisfactorio.

La terminal debe estar equipada con sistemas de seguridad, cuyo propósito sea proveer los medios y

procedimientos necesarios para lograr el nivel de seguridad requerido. Los sistemas de seguridad

deben incluir como mínimo lo siguiente:

• Un Sistema de Administración de la Seguridad (SAS).

• Paro de emergencia (PE).

• Sistema de despresurización y venteo de emergencia.

• Sistema de diluvio de agua de mar.

• Detección de fugas.

• Sistemas de combate de incendio basados en agua, CO2, y polvo seco.

• Sistemas de purga de nitrógeno y gas inerte.

• Sistema de detección de gas y fuego.

• Protección contra temperaturas criogénicas.

• Escape y seguridad personal.

• Equipo de protección personal.

• Un sistema formal con un programa de monitoreo y lista de verificación para asegurar que todo lo

concerniente a seguridad está siendo tomado en cuenta mientras cada procedimiento de operación

(acoderamiento, trasiego, etc.) está siendo llevado a cabo.

La disposición y el arreglo general de la terminal reflejará las consideraciones de seguridad. La

característica principal es separar el área de proceso de las instalaciones de alojamiento. Al personal le

debe ser posible evacuar hacia las estaciones de los botes salvavidas, localizadas en popa, sin

importar en qué parte de las instalaciones se encuentre en el momento de la evacuación.
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La terminal está equipada y diseñada para proporcionar un alto nivel de protección a la tripulación, a la

terminal misma y al ambiente, contra los efectos de una liberación incontrolada de hidrocarburos y otros

gases del proceso.

No se recomiendan instrumentos de campo, cables de instrumentos, líneas de impulso y cajas o

registros de empalme redundantes. En su lugar, se recomienda poner especial cuidado en el arreglo y

dirección (ruta) del cable de señal y las líneas de impulso. En transmisores y líneas de señal esenciales

debe usarse protección contra radiaciones de calor. Las cajas o registros de empalme deben contar

con protección contra flama y, entre dichos registros y el proceso, debe utilizarse cable también

resistente al fuego.

VI.5.1.1 Sistema de alarma.

Se contará con un sistema de alarma con entradas de datos de los sensores de temperatura, presión y

de nivel de los tanques, así como los de detección de gas y fuego, y señales de la interfase

terminal/costa. El sistema de alarma se integrará al IAS con señales audibles y visuales y un monitor de

control integrado.

El sistema centralizado de alarma de advertencia para los cuartos de máquinas, tableros de control,

hospedaje, etc., se extenderá también para incluir señales en las nuevas áreas de proceso. Los grupos

de alarmas existentes para maquinaria de propulsión y timón, se redirigirán a los nuevos equipos de

proceso y, de ser necesarios más grupos, se instalarán tableros con luces adicionales. Los nuevos

tableros de alarma, cornetas eléctricas y neumáticas, equipo de señalamiento lumínico, etc., serán

idénticos a los actuales, en cuanto a colores y sonidos.

VI.5.1.2 Detección de fuga de GNL.

Para la detección de fugas de GNL, la terminal deberá contar con un sistema estacionario de detección

de gas, con succión de muestra y unidad central de detección basada en un sensor de celda infrarroja

instalada en la Central de Administración y Control (CAC). Una vez terminada la reconversión del B/M

Khannur, el detector de gas deberá tener un mínimo de 30 puntos de succión, localizados a través del

sistema de carga, que estén basados en la exploración secuencial de cada punto de succión. Alarmas

audibles y visuales deberán activarse a una concentración de gas correspondiente al 30% del límite

inferior de explosividad (30% LEL).

Por separado, un sistema de alarma de gas deberá estar disponible para el área de máquinas, áreas

de alojamiento y el ducto de alta presión de gas combustible hacia el cuarto de máquinas.
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Adicionalmente deberá contará con detectores portátiles de gas, explosímetros, analizadores de

oxígeno y medidores del punto de condensación.

VI.5.1.2.1 Protección de fugas.

El criterio de “Falla Segura”.

El sistema Moss™ de una sola barrera de contención de GNL garantiza mayor seguridad que cualquier

sistema de doble barrera, debido a que está diseñado de acuerdo al criterio de “fuga antes de la falla”.

Este criterio de diseño asegura que si una ruptura se propaga en el tanque, este siempre desarrollará

fugas detectables a través del primer casco, y mucho antes de que se presente cualquier riesgo de

ruptura. Este sistema asegura que el tanque está “libre de fallas”, lo que significa que si falla, lo hace

hacia una modalidad segura. Si se detecta una fuga, hay tiempo más que suficiente para vaciar el

tanque.

VI.5.1.2.2 Protección contra fugas menores.

El sistema de protección contra pequeñas fugas es parte del principio de “fuga antes de la falla”. Este

consiste en el sistema de aislamiento del tanque de carga, barrera parcial secundaria y sistema de

detección de gas.

El sistema de aislamiento está diseñado para aceptar una pequeña fuga de GNL líquido y permitirle fluir

hacia abajo, hacia las aberturas de drenaje de fondo y dentro de la bandeja de goteo localizada bajo el

tanque. Esta bandeja está diseñada y dimensionada de modo que la máxima fuga calculada se

evaporará directamente, es decir, la capacidad de evaporación excederá la tasa máxima de fuga, por

amplio margen.

VI.5.1.3 Recolección de derrames.

Las fuentes potenciales de fugas y derrames en la terminal son tres:

• Derrames de GNL, lubricantes o combustibles (principalmente diesel) desde el equipo operacional.

• Derrames de diesel o aceite residual durante las operaciones de transferencia o debidos a falla de

los tanques.

• Derrames de GNL durante las operaciones de trasiego o debido a falla de los tanques de

almacenamiento.

El GNL, que consiste predominantemente de metano, es a todas luces el hidrocarburo con mayor

presencia a bordo de la terminal, en donde es recibido en estado líquido a una temperatura de

aproximadamente –260 oF (-162.2 oC). A temperatura ambiente, el GNL derramado experimentará una
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rápida transición de la fase líquida a la gaseosa. Cuando la transición se haya completado, el GNL se

habrá vaporizado completamente, sin dejar residuos ni impacto en la calidad de agua.

De todos modos, se deben tomarse medidas para prevenir la ocurrencia de un eventual derrame de

GNL en el área de almacenamiento, como lo es el empleo de un sistema de doble contención. La

contención primaria, los tanques de almacenamiento en sí mismos, se describen en el apartado V.4.1

Almacenamiento de GNL. Un segundo sistema de contención debe implementarse en áreas con un

riesgo significativo de liberación de GNL, tal como en el área de brazos de trasiego, con el propósito

principal de proteger a la terminal del daño potencial debido a la exposición directa a temperaturas

criogénicas.

Por otro lado, el equipo que tiene el potencial para liberar hidrocarburos fuera del área restringida, debe

proyectarse sobre patines con cacerolas de desagüe diseñadas para retener cualquier hidrocarburo o

agua de lluvia.

Derrames, agua de lavado, y el agua de lluvia dentro de las áreas provistas de escotilla y de las

sentinas del área de equipamiento, deberán drenar a un tanque recolector adecuado para separar las

fases acuosa y oleosa.

El proyecto de procedimientos de mantenimiento deberá indicar que la limpieza de los derrames de

aceites hidráulico y lubricante en las áreas de la terminal desprovistas de escotilla, deben realizarse

con equipo portátil. El tanque de diesel de 1,000 m3 deberá localizarse dentro de un área secundaria de

contención y tener control automático de nivel para prevenir el sobrellenado. También deberán

emplearse tanques portátiles para el almacenamiento del aceite residual. Cada tanque portátil deberá

estar montado en patines y contar con una charola integrada para la contención de pequeños derrames

o goteos. Deberán implementarse controles de procedimiento para asegurar que no ocurran derrames

durante operaciones de trasiego. El terminal deberá equiparse con equipo de contención y respuesta

apropiados y el personal deberá ser entrenado en procedimientos de respuesta a emergencias. Un

barco de rescate/apoyo capaz de llevar a seis personas debería ser equipado para desplegar una

barrera flotante de contención, en caso de presentarse un derrame pequeño de hidrocarburos.

VI.5.1.4 Sistemas de protección contra incendio

VI.5.1.4.1 Sistema de aspersión de agua.

En caso de incendio, se utilizará un sistema de aspersión de agua de mar para enfriar las superficies

expuestas en las áreas de carga y proceso. El sistema consistirá de una bomba dedicada de agua de

mar, localizada actualmente en el cuarto de máquinas, y una red de tuberías de suministro en las áreas
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de carga, domos, alojamiento y proceso; pero para su aplicación en la terminal, se instalará una bomba

más grande.

El sistema ha sido dimensionado en apego a los requerimientos del IGC, para cobertura de superficies

tanto horizontales como verticales. El material de la tubería (principal y secundarias) será acero

galvanizado al carbón y los aspersores serán de acero inoxidable.

VI.5.1.4.2 Sistemas de combate de incendio.

Las medidas activas y pasivas para prevenir la ocurrencia y las consecuencias de incendios son:

• Control de fuentes de ignición (desalojo del área, distancias de seguridad, sistemas de detección de

fuego y gas).

• Sistemas de paro de emergencia (SPE) en dos niveles.

• Sistemas de combate de incendio (sistema de aspersión de agua de mar, CO2 y polvo seco).

• Sistemas de emergencia para despresurización y venteo.

• Sistemas para prevenir o limitar fugas, por ejemplo válvulas de incendio, válvulas operadas

remotamente, minimizar conexiones con rebordes y de pequeño calibre, minimizar el uso de

mirillas.

• Sistemas de purga para gas inerte y nitrógeno.

• Disposición del sistema de drenaje.

La tripulación será objeto de un extensivo entrenamiento en la prevención y combate de incendios. El

plan de seguridad incluye la organización de combate de incendio, con responsabilidades de área y

requerimientos para simulacros y actualización.

El sistema principal de agua de mar y el de polvo seco, se usarán para las áreas de cubierta y de

proceso, mientras que los de CO2 para los espacios de maquinaria. Los sistemas de combate de

incendio se han dimensionado y configurado con estaciones de mangueras y monitores a lo largo de

las áreas de carga y de proceso.

VI.5.1.5 Paro de emergencia (PE).

El sistema de PE deberá activarse necesaria y automáticamente bajo las siguientes circunstancias:

a. La detección de fuego en la plataforma.

b. La detección de gas combustible con 60% del límite inferior de inflamabilidad (LII).

Se propone un sistema neumático en un circuito de tubo que extienda a través de las áreas de

almacenamiento y proceso de GNL, con fusibles térmicos y válvulas manuales de liberación localizadas
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en posiciones estratégicas (domos de los tanques, áreas de brazos de trasiego y de proceso). La

liberación también debe poderse activar desde el cuarto del control. Para cumplir con las

recomendaciones de SIGTTO deberá utilizarse una línea de transmisión óptica para la conexión de la

terminal al barco.

VI.5.1.6 Protección personal y dispositivos salvavidas.

Una estación de primeros auxilios con trajes protectores, aparatos de respiración, etc. estará disponible

en el área de dormitorios.

VI.6 Residuos, descargas y emisiones generadas durante la operación del proyecto.

VI.6.1 Caracterización.

VI.6.1.1 Residuos.

Durante la construcción del proyecto no se realizará ningún dragado, ni se requerirán dragados de

mantenimiento alrededor de la terminal durante la etapa de operación.

Los residuos sólidos serán generados por las siguientes actividades a bordo de la terminal:

• Los residuos de mantenimiento (trapos con grasa, etc.) se generarán de manera intermitente

(únicamente durante los eventos de mantenimiento preventivo y correctivo).

• Basura (papel residual, residuos de empaques, etc.) se estima que se generará a una tasa de 66

kg/día (29 personas a razón de 2.3 kg/día/persona).

• Los tambos vacíos de solventes, latas de pintura y residuos sólidos peligrosos en general, también

se generarán esporádicamente.

VI.6.1.2 Descargas.

Las únicas descargas que se espera tener en la terminal son las aguas grises y negras procedentes de

los dormitorios y otras áreas comunes, escurrimientos de la plataforma de la terminal, el exceso de

agua dulce del SCVs, y el agua utilizada para pruebas hidrostáticas.

El agua gris se tratará antes de su descarga al mar  mientras que las aguas negras se enviarán a tierra

en el barco de suministro, para su disposición (ver VI.6.3.2 Descargas.).

No se espera que liberación accidental de GNL alguna asociada con el Proyecto impacte

significativamente calidad del agua, debido a que el gas experimentará una evaporación inmediata a

temperatura ambiente, a causa de su alta presión de vapor. La terminal, los buques tanque de GNL y

las naves de suministro llevarán cantidades variables de combustibles y lubricantes (derivados de
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petróleo), urea y pequeñas cantidades de otros materiales peligrosos, inclusive pinturas y solventes. La

mayor parte de estos compuestos se tendrán en cantidades tan pequeñas que no afectarían

significativamente la calidad del agua. Sin embargo, el combustible diesel almacenado en la terminal

para la generación de energía eléctrica de emergencia, así como el combustible almacenado en los

buques tanque de GNL, sí podrían, potencialmente, afectar apreciablemente la calidad de agua. Un

completo Plan de Prevención, Combate y Control para GNL, gas natural, y para todo aceite y

compuesto peligroso asociado con el Proyecto, se desarrollará para evitar derrames y establecer las

medidas de respuesta y limpieza general en caso de una liberación accidental cualquiera de estos

productos.

VI.6.1.3 Emisiones.

Durante la construcción, el barco de posicionamiento dinámico y otros lanchones y embarcaciones que

estarán trabajando en el sitio costa afuera, producirán emisiones a la atmósfera. La mayoría de las

emisiones resultarán de la combustión del combustible en los motores de tales embarcaciones, y

consistirían en NOx, monóxido de carbono (CO) y pequeñas cantidades de compuestos orgánicos

volátiles, partículas respirables (PM10) y SO2  provenientes del uso del combustible diesel.

Puesto que la construcción no ocurre por periodos prolongados en una sola localización, el impacto de

estas emisiones en cualquier ubicación dada sería de poca importancia y corto plazo. Las emisiones

del equipo costa afuera serían transitorias debido a las condiciones atmosféricas, y extremadamente

variables en intensidad. Las emisiones del equipo de construcción son consideradas de esta manera,

como de impacto insignificante en la calidad del aire de la región.

Tabla XLIX.- Emisiones durante la operación normal de generación de electricidad, a
una salida de 5,700 kWs.

Tipo NOx CO2 SOx Partículas

Emisión específica g/kWh 1.3 440 <0.1 -

Emisión total asumiendo una salida de 5,700 kW kg/h 7.4 2,508 <0.6

Composición del gas considerada: N2: 10%; C1: 90%; C2: 0.

El uso periódico del equipo con motor diesel (bombas del contraincendio y generador de respaldo o

emergencia) generaría emisiones a la atmósfera adicionales.
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Ruido.

Por lo regular, el equipo en la terminal será operado en un nivel de ruido de cerca de 75 dB(A)

(decibeles con red de ponderación “A”). Adicionalmente, un buque tanque de GNL amarrado en el

terminal podría emitir niveles de ruido en el rango de 85 a 120 dB(A) durante las operaciones de

trasiego. Sin embargo, puesto que el terminal se anticipa para funcionar en niveles cercanos a 75

dB(A), se puede esperar que el buque tanque pueda operar en un nivel de ruido similar durante tal

operación. Conservadoramente, si ambas embarcaciones trabajan en 85 dB(A) mientras trasiegan, el

nivel total de ruido de la terminal y el carguero de GNL sería cercano a 90 dB(A).

VI.6.2 Factibilidad de reciclaje o tratamiento.

VI.6.2.1 Residuos.

Para reducir la generación de residuos peligrosos, se tomarán las siguientes medidas:

• Donde sea apropiado, se utilizarán lubricantes, solventes, y materiales peligrosos estandardizados.

• Los materiales peligrosos serán sustituidos por no peligrosos, siempre que sea posible.

• Los solventes y los materiales peligrosos se reciclarán, reusarán, o regenerarán siempre que sea

posible.

VI.6.2.2 Descargas.

La terminal contará con una planta de tratamiento biológico de aguas residuales con capacidad para

manejar el volumen total de aguas negras generadas abordo por una tripulación compuesta por

aproximadamente 44 personas. La planta será capaz de manejar un flujo diario de 6,010 litros de agua

residual, con una carga máxima de D.B.O. de 3.85 kg/día.

Las aguas grises (procedentes de las regaderas, lavamanos, lavaderos, fregaderos, etc.) serán

tratadas a bordo mediante filtración y oxidación ultra violeta (UV), y posteriormente descargadas al mar.

Los escurrimientos de las cubiertas de la terminal serán tratadas mediante un separador de grasas y

aceites. La descarga resultante contendrá menos de 20 ppm de aceite.

VI.6.2.3 Emisiones.

Durante las operaciones a bordo de la terminal, los motores del generador y el SCVs serán la mayor

fuente de emisiones a la atmósfera, predominantemente NOx, pero serán atenuadas por controles

tecnológicos. El compresor de gas combustible, varias bombas, calentadores, lavadores, y el equipo
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para uso general será accionado mediante electricidad, por lo que estos equipos no generarán ninguna

emisión a la atmósfera.

Los buques tanque y embarcaciones de asistencia operando dentro de un radio de 25 millas alrededor

de la terminal también producirán NOx y CO, así como cantidades menores de otros contaminantes

regulados. Hasta donde sea posible, se utilizará el gas natural como combustible para mitigar estas

emisiones.

Ruido.

Las características de abatimiento de ruido de la terminal incluyen barreras sonoamortiguadoras y

paredes acústicas. Los tramos del gasoducto (de aproximación a la costa y terrestre) estarán

enterrados y su operación no sería una fuente significativa de ruido al ambiente circundante.

En tierra, el HDD (que se realizará continuamente hasta terminarse) y la excavación de zanjas durante

la etapa de construcción puede crear niveles relativamente altos de ruido. Deberán adoptarse las

medidas necesarias de control para reducir el ruido producido por la operación temporal de perforación

a 70 dB(A) o menos. La construcción de la estación de medición y regulación en tierra se realizará

durante horas hábiles del día.

VI.6.3 Disposición.

VI.6.3.1 Residuos.

El diseño de la terminal incluye las áreas de almacenamiento seguro necesarias, armarios para

pinturas, diablos y carritos de transferencia, etc.; para el almacenamiento de materiales y transporte

seguro de residuos peligrosos a la costa para su disposición final.

Los residuos sólidos generados en la terminal serán almacenados, debidamente disgregados en

contenedores a bordo, para posteriormente ser transferidos a la embarcación de suministros, la cual los

trasladará a tierra. Los residuos sólidos no peligrosos, que esencialmente serán similares a los de

origen doméstico, se enviarán entonces al relleno sanitario o al lugar indicado por las autoridades

municipales, previa gestión de la autorización correspondiente y manifestando cada embarque, de

conformidad con las regulaciones aplicables. Aquellos residuos sólidos que pudieran presentar alguna

característica CRETIB, serán canalizados para su adecuada disposición final a través de transportistas

terrestres debidamente autorizados tanto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) como por la de Comunicaciones y Transportes (SCT). Asimismo, la embarcación de

suministros habrá gestionado anticipadamente sus correspondientes autorizaciones para el traslado de

estos residuos desde la terminal a tierra.
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Las transferencias de los residuos de la terminal a la embarcación de suministros, previamente

acoderadas, se realizarán mediante el uso de las grúas de cubierta.

VI.6.3.2 Descargas.

Los residuos líquidos sanitarios (aguas negras) que se generen en la terminal serán colectadas a una

línea principal y conducidas a un tanque, para luego también ser transferidas a tierra a bordo de la

embarcación de suministros. Las aguas residuales, que esencialmente serán similares a las de origen

doméstico, se enviarán entonces al lugar indicado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos, previa

gestión de la autorización correspondiente.

En la Tabla L se enlistan las fuentes más comunes de escurrimientos de fluidos, su contenido

esperado, el tipo de sistema de drenaje al cuál será dirigido normalmente cada líquido y la probable

clasificación del área en la cual es localizada la fuente.

Tabla L. Origen y destino de los escurrimientos.

Fuente Contenido

esperado

Destino apropiado Probable

clasificación del área

1 Escurrimientos sobre equipo de proceso y

líneas conteniendo hidrocarburos

GNL líquido,

vapor de GNL,

agua dulce

Embarcación de proceso

LP

Peligroso

2 Escurrimientos del proceso de equipos de

presión

GNL líquido,

vapor de GNL

Embarcación de proceso

LP

Peligroso

3 Charolas de escurrimiento bajo el equipo de

proceso

GNL líquido,

agua dulce

OHD Peligroso

4 Escurrimientos/sobrellenados en los

tanques/sistemas de diesel

Diesel, agua

dulce

ONHD u OHD (Nota 1) No peligroso o peligroso

5 Escurrimientos en los sellos de los tanques de

aceite del compresor

Aceite,

condensado, algo

de gas

OHD Peligroso

6 Escurrimientos de los tanques de aceite

lubricante de turbina y compresor

Aceite lubricante ONHD u OHD (Nota 1) No peligroso o peligroso
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Fuente Contenido

esperado

Destino apropiado Probable

clasificación del área

7 Charolas de escurrimientos bajo tanques de

almacenamiento de químicos

Derrames

químicos, agua

de lavado, lluvia

OHD No peligroso, peligroso

8 Escurrimientos de equipo sin servicio peligroso Agua (potable,

tratada, marina)

ONHD u OHD (Nota 1) No peligroso o peligroso

9 Escurrimientos del piso de áreas peligrosas Aceite

derramado, agua

de baldeo, agua

pluvial

OHD No peligroso

10 Escurrimientos del piso de áreas no peligrosas Aceite lubricante

derramado, agua

de baldeo, agua

pluvial

ONHD u OHD (Nota 1) No peligroso

11 Escurrimiento de diluvio Agua

contraincendio

Por la borda No peligroso o peligroso

12 Escurrimientos del techo y de la cubierta

exterior (áreas sin aceite)

Agua pluvial Por la borda No peligroso

13 Escurrimientos de instrumentación (si no son

colectados localmente)

GNL, agua,

químicos

ONHD u OHD (Nota 1) No peligroso o peligroso

14 Escurrimientos del punto de muestreo (si no son

colectados localmente)

GNL, agua,

químicos

ONHD u OHD (Nota 1) No peligroso o peligroso

15 Drenaje de aguas residuales del área de

hospedaje

No detallado El agua gris es tratada

antes de su descarga, de

acuerdo al estándar

NPDES. Las aguas negras

son colectadas y enviadas

a tierra para su tratamiento.

Nota 1: Dependiendo del tamaño.
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VII RESUMEN.

Se identificaron dos grupos de riesgos potenciales, relacionados respectivamente con el manejo de GN

en la unidad terrestre y con el manejo de GNL en la terminal. En lo que respecta al riesgo de la

formación de una alberca de fuego consecuencia de un derrame de GNL, cabe señalar que no existen

antecedentes de este tipo de incidentes desde que se inició, hace más de 30 años, el transporte de

GNL a gran escala.

VII.1 Conclusiones del Estudio de Riesgo Ambiental.

Como puede apreciarse en los diagramas de las áreas de afectación (Anexo VI), el sitio seleccionado

para el anclaje de la Terminal le confiere seguridad a la comunidad, ya que, ni aún en el peor de los

casos simulados, existe la posibilidad de afectar a ninguna colectividad de Rosarito, B.C. A pesar de

que el área de afectación más extendida (de entre los escenarios simulados) es de más de tres

kilómetros de radio, la distancia que separa a la Terminal de tierra firma, garantiza que, desde el punto

de vista de riesgo, el proyecto sea legal, ambientalmente y socialmente factible.

VII.2 Resumen de la situación general que presenta el proyecto en materia de riesgo
ambiental.

Es innegable que para el desarrollo de cualquier región del orbe, una de las principales limitantes es la

disponibilidad de energía y energéticos. En ese sentido, la existencia de proyectos que provean a la

sociedad de estos insumos, se justifica por sí misma. Sin embargo, la satisfacción de la demanda

energética no debe privilegiarse por sobre la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno. Bajo

esta premisa, a continuación se hace un análisis comparativo de la terminal vs la opción de una

terminal terrestre de almacenamiento y regasificación de GNL, tomando en cuenta tanto los posibles

impactos, como los riesgos más importantes, inherentes a este tipo de instalaciones. El análisis

comparativo se sintetiza en la Tabla LI donde se indica, para cada tipo de proyecto, su comportamiento

con relación a los aspectos listados en la primer columna de la tabla en la que se incluyen, además de

los impactos y riesgos potenciales identificados, otros aspectos relevantes para la evaluación de las

dos opciones. Este cuadro comparativo sugiere que la terminal marina tiene importantes ventajas sobre

una terminal terrestre en términos de impacto y riesgo ambiental.
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Tabla LI. Análisis comparativo FSRU vs terminal terrestre

Aspecto relevante, impacto o riesgo FSRU Terminal terrestre

Aspectos relevantes

Utilización de terreno. Mínima (la estación de medición y

rebombeo requiere máximo 200 m2).

Extensa (alrededor de 100 hectáreas).

Afectación del valor de las propiedades

costeras adyacentes.

Ninguna. Alta.

Gasoducto en tierra. Máximo 1.5 km (distancia del sitio de

acometida al punto de conexión a la

red comercial de gasoductos).

Mínimo 64 km (distancia estimada para

los proyectos en tierra en la zona de

Costa Azul, al Norte de Ensenada).

Posibilidad de reubicación. Amplia. Ninguna, una vez construida la terminal

en tierra no puede reubicarse.

Impactos

Impactos por la construcción de obras

marítimas (dragados, impactos sobre el bentos,

etc.).

El área de impacto sobre las

comunidades bentónicas se limita al

trazo del gasoducto y al punto de

anclaje.

El área de impacto es de varias

hectáreas (muelle de atraque para

barcos de gran calado).

Impactos ambientales en tierra durante la

construcción (suelo, flora y fauna).

Se limitan al terreno para la estación

de medición y rebombeo (200 m2)  y

al trazo del gasoducto en tierra

(máximo 1.5 km lineales en zona

urbana).

El área de impacto es de alrededor de

100 hectáreas para la terminal y mínimo

64 km lineales para el trazo del

gasoducto.

Impactos sobre la calidad del aire por los

movimientos de tierra y las emisiones de la

maquinaria (zona terrestre).

Proporcionales al área y dimensiones

de la construcción.

Proporcionales a las dimensiones de la

terminal (se estiman varios meses de

periodo de construcción con gran

movimiento de maquinaria).

Impactos a la calidad del aire por las emisiones

de los motores de combustión de la terminal.

Menor posibilidad de impactar la

calidad del aire por encontrarse lejos

de la costa donde no hay límites

físicos a la circulación del aire ni

población afectada.

Mayor posibilidad de afectar la calidad

de la cuenca de aire por encontrarse en

tierra donde las montañas pueden

limitar la circulación del aire y más

cerca de la población.
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Tabla LI. Continuación......

Aspecto relevante, impacto o riesgo FSRU Terminal terrestre

Impactos

Paisaje. Mínimo impacto visual (la unidad

terrestre ocupa un área menor a 200

m2).

Impacto visual importante (los tanques

de almacenamiento en tierra tienen más

de 20 metros de altura y cerca de 30

metros de diámetro).

Impacto por la descarga de agua fría. Nulo. El proceso de regasificación se

llevará a cabo mediante un sistema de

vapor-glicol, por lo que no existirá

descarga de agua al mar.

Pocas posibilidades de dispersión y

dilución tanto del agua fría como de los

anti-incrustantes. Presencia de

comunidades que pueden ser afectadas

(descarga en la zona costera).

Riesgos

Riesgos por el manejo de GN (flama de chorro). Se limitan a los alrededores de la

estación de rebombeo (200 m2 más el

área de seguridad).

Aplican a los alrededores de una

instalación mucho mayor.

Riesgos asociados a derrames de GNL

(alberca de fuego).

Se encuentran alejados de la costa (8

km) sin posibilidad de afectar a la

población.

Los barcos cargueros de GNL atracan

en la costa a menos de 2 km de áreas

pobladas (Costa Azul, Bajamar).
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VIII GLOSARIO Y BIBLIOGRAFÍA.

VIII.1 Glosario de términos y abreviaciones.

ANSI.- American National Standard Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales).

API.- American Petroleum Institute.

B/M.- Buque/Motor.

BCMPA.- Billion standard cubic meters per annum (billones de metros cúbicos estándar por año).

BOG.- Boil-Off Gas (gas de escape en ebullición).

BOR.- Boil-off rate (tasa de evaporación).

CAC.- Central de Administración y Control.

CCE.- Cuarto de Control de Emergencias.

CCR.- Cargo Control Room (Cuarto de Control de Carga).

CICESE.- Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada.

CO.- Monóxido de carbono.

CO2.- Bióxido de Carbono.

COV.- Compuestos orgánicos volátiles.

CTS.- Custody Transfer System (Sistema de Transferencia de Custodia).

D.B.O.- Demanda Bioquímica de Oxígeno.

DCS.- Distributed Control System (Sistema de Control Distribuido).

DNV.- Det Norske Veritas.

DTI’s.- Diagramas de Tuberías e Instrumentación.

ECR.- Engine Control Room (Cuarto de Control de Máquinas).

E/S.- Entrada/Salida.

ESD.- Emergency Shut Down (Paro de Emergencia).

E.U.A.- Estados Unidos de América.

FSRU.- Floating Storage Regasification Unit (Unidad Flotante de Almacenamiento y

Regasificación).
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GN.- Gas Natural.

GNL.- Gas Natural Licuado.

HAZID.- HAZard IDentification workshop (taller de identificación de riesgos).

HD.- High Duty (alto desempeño).

HDD.- Horizontal Directional Drilling (perforación direccional horizontal)

HHV.- Higher heating value (poder calorífico superior).

Hs.- Altura de ola.

HS.- Poder calorífico superior real: es la cantidad de energía producida por la combustión

completa a presión constante de una unidad de volumen de gas natural seco con aire, a

condiciones base de presión y temperatura. En la determinación del poder calorífico los

productos de la combustión se mantienen a una temperatura de 293.15 oK y la entalpía

del agua formada durante el proceso de combustión se determina en fase líquida.

HV/LV.- High voltaje/Low voltaje (alto voltaje/bajo voltaje).

IAS.- Integrated Automation System (sistema integrado de automatización).

IEC.- International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional).

ICLL.- International Convention on Load Lines (Convención Internacional sobre Líneas de

Carga).

IDLH.- Immediately Dangerous to Life and Health (inmediatamente peligroso para la vida y la

salud).

IGC.- International Gas Carrier Code (Código Internacional para Transportadores de Gas).

IMO.- International Maritime Organization (Organización Marítima Internacional).

LD.- Low Duty (bajo desempeño).

LHV.- Lower heating value (poder calorífico inferior).

LEL.- Lower Explosive Limit (límite inferior de explosividad).

LFL.- Lower Flameable Limit (límite inferior de inflamabilidad).

LSE.- Límite Superior de Explosión.

LSF.- Límite Superior de Flamabilidad.
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MMSCFD.- Million standard cubic feet per day (millones de pies cúbicos estándar diarios).

MMTPA.- Million tonnes per annum (millón de toneladas por año).

MW.- Mega Watts.

NOM.- Norma Oficial Mexicana.

NOx.- Óxidos de Nitrógeno.

OCIMF.- Oil Companies International Marine Forum.

PE.- Paro de emergencia.

PM10.- Partículas menores a 10 micras (material respirable).

SAP.- Sistema de administración de poder.

SAS.- Sistema de Administración de la Seguridad.

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SIGTTO.- Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (Sociedad de Operadores

Internacionales de Buques Tanque y Terminales de Gas).

SIL.- Safety Integrity Level (nivel de integridad de seguridad).

SO2.- Bióxido de azufre.

SOLAS.- 1960 International Convention for Safety of Life at Sea (Convención Internacional para

la Seguridad de la Vida en el Mar de 1960).

SPE.- Sistema de Paro de emergencia.

STC.- Sistema de Transferencia de Custodia.

TAMSA.- Terminales y Almacenes Marítimos de México, S.A. de C.V.

TGN.- Transportadora de Gas Natural.

Tz.- Periodo.
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