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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
I.1 Proyecto 
 

 
Figura I.1. Localización de la planta desalinizadora Las Playitas  (polígono color café); la línea 
azul señala el difusor submarino; el círculo azul indica el área de influencia de la descarga de 

la salmuera y las líneas amarillas corresponden a la configuración del fondo marino 
(batimetría) 
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I.1.1 Nombre del proyecto 

Planta Desalinizadora Las Playitas 

I.1.2 Ubicación del proyecto 

El sitio del proyecto se ubica en la localidad conocida como Las Playitas o San Isidro 

de Las Playitas, aproximadamente 10.5 km al noroeste de la cabecera delegacional 

de Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja California Sur (Fig. I.1).  

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 

Se estima que el tiempo de vida útil de la planta desaladora será de 15 años, este 

tiempo puede ser mayor, si se le da el mantenimiento adecuado a las instalaciones. 

I.1.4 Presentación de la documentación legal 

En el anexo 1, se encontrará la siguiente documentación 

 Copia de la escritura 77,968 que ampara la propiedad del lote de terreno 

marcado con el número 0480 con clave catastral 1-03-032-0164, con una 

superficie de 19,200.00 m2 

 Instrumento número 6,382 acta constitutiva de VITLIQ Sociedad Anónima de 

Capital Variable. 

 Contrato de comodato entre Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. y VITLIQ, S.A. de 

C.V. 

 Instrumento 5,954, formalización del cambio de denominación social de 

“Minera Paredones Amarillos”, S.A. de C.V., a Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. 

 Copia de la identificación oficial del apoderado legal (forma migratoria número 

2167, como no inmigrante visitante cargo de confianza con actividad de 

gerente general). 

 RFC del promovente 

1.2 Promovente 
I.2.1 Nombre o razón social 

VITLIQ, S.A. de C.V. 
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I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental 

I.3.1 Nombre o Razón Social 

Entre Dos Mares S. de R. L. de C. V. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1 Información general del proyecto 
 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

La desalinización es un proceso de separación, donde al introducir una corriente de 

alimentación de agua salada o salobre en la unidad desalinizadora, da lugar a dos 

corrientes de salida, una de ellas denominada “producto”, constituida por agua con 

baja salinidad y la otra “rechazo o salmuera”, que contiene un alto contenido de 

sales. 

El proceso de separación requiere una aportación de energía externa, que puede ser 

térmica, mecánica o eléctrica, que depende del tipo de tecnología empleada. 

Un esquema simplificado del proceso de desalinización de agua de mar o salobre se 

representa en la figura II.1. 

 

Figura II.1.  Esquema simplificado del proceso de desalinización 
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Esta planta desalinizadora está asociada al proyecto minero “Concordia”, por lo que 

el agua producto se utilizará para la operación de la mina. La conducción del agua se 

realizará por medio de un acueducto cuyo proyecto será presentado en otra 

manifestación de impacto ambiental. 

El diseño de la planta desalinizadora se realiza considerando la captación del agua 

de mar, mediante cinco pozos playeros (cuatro en operación y uno de relevo), las 

dimensiones definitivas  de los pozos playeros, se confirmarán una vez que se 

tengan los resultados de flujo y diseño de la construcción.  

La planta desalinizadora incluye  como proyectos asociados, la construcción, 

operación y mantenimiento de 5 pozos playeros, un difusor submarino para la 

descarga de salmuera de la planta desaladora y una planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

De hecho cualquier planta desalinizadora se puede considerar como un sistema que 

requiere la alimentación de agua de mar o salobre y durante el proceso se produce 

agua de rechazo denominada salmuera, que debe ser devuelta al mar o dispuesta en 

pozos de absorción. En este caso, por las características de la planta, de acuerdo 

con la legislación aplicable de Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA), la 

salmuera debe ser descargada al mar mediante un difusor submarino y cumpliendo 

con las normas de calidad de la descarga. 

Por otro lado, el terreno donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra 

cubierto por vegetación de zonas áridas por lo que se requiere el cambio de uso de 

suelo de terrenos forestales a uso industrial, es por ello que con esta 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se solicita, además de la 

autorización para la construcción, operación y mantenimiento de la planta 

desalinizadora y sus obras asociadas (pozos playeros, difusor submarino y 

planta de tratamiento), el cambio de uso de suelo en materia de impacto 

ambiental. El Estudio Técnico Justificativo  (ETJ) para solicitar el cambio de uso de 

suelo en materia forestal se presenta por separado. 

En virtud de que las características del agua de mar con la que se alimentará la 

planta desalinizadora se determinarán hasta que se construya el primer pozo,  para 
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el diseño de la planta y su proceso de desalinización se ha asumido  con un análisis 

preliminar del agua del sitio una composición estándar de calidad del agua de mar, 

considerando una concentración de 32,000 parte por millón (PPM) de salinidad, por 

lo tanto los parámetros de diseño finales, mismos que no presentarán un impacto 

considerable de lo aquí estimado,  se confirmarán o ajustarán una vez que se tenga 

el análisis de agua completo incluyendo  Índice de ensuciamiento o Silt Density Index 

(SDI, por sus siglas en inglés) y el  Carbono Orgánico Total (TOC, por sus siglas en 

inglés). En la Tabla II.1 se presentan las características del agua de mar considerada 

para el diseño del proceso.  

 
Tabla II.1.  Características del agua mar considerada  para el diseño del proceso de 

desalinización. 
Sólidos Suspendidos (Máximo) 3 mg/l 

Turbidez (Máximo) 
1 NTU (Unidades 

Nefelométricas de Turbidez, por 
sus siglas en inglés) 

Índice de Ensuciamiento (Silt Density Index SDI, por 
sus siglas en inglés) < 5 

Hierro Total < 0,1 mg/l 
Manganeso < 0,1 mg/l 
TOC (Carbono Orgánico Total, por sus siglas en 
inglés) < 3 mg/l 

pH operación 7.65 
Cloro libre < 0,1 mg/l 
Aceites, hidrocarburos < 0,1 mg/l 
Coloides < No presentes 
Coliformes < 0,1 mg/l 
Temperatura Máxima 30.4°C 
Temperatura Mínima 21.6°C 
Temperatura Media 25.8°C 
Temperatura de Diseño 20°C 

 

Para el diseño del sistema de ósmosis inversa se considera que el caudal de 

producción de agua permeada para consumo industrial será de 7,500 m3/día, para lo 

cual se instalarán tres módulos con capacidad de 2,500 m3/día, cada uno.  

De acuerdo a esta calidad del agua de mar que será alimentada a la planta 

desalinizadora y  una vez realizado el proceso de desalinización, el agua obtenida, 

que se integrará al proyecto minero “Concordia”,  contará con una concentración de 
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salinidad de 500 PPM, cumpliendo con los estándares de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), referentes a la salinidad (Tabla II.2). La OMS define el estándar de 

agua dulce como una solución acuosa que contiene menos de 500 ppm de  Sólidos 

Disueltos Totales (SDT) 

 
Tabla II.2.  Características del agua producto que será obtenida por el proceso de 

desalinización. 
 Niveles aceptables 
pH 6.5-7.0 
Conductividad Eléctrica (CE) 0.75 mmhos/cm 
Calcio (Ca) 50 ppm 
Magnesio (Mg) 15 ppm 
Potasio (K) 5 ppm 
Sodio (Na) 50 ppm 
Hierro (Fe) 3 ppm 
Alcalinidad total (CaCO3) 50 ppm 
Carbonato (CO3) 0 ppm 
Bicarbonato (H CO3) 75 ppm 
Cloro (Cl) 100 ppm 
Sulfato (SO4) 100 ppm 
Sólidos Disueltos Totales (SDT) 500 ppm 
Boro (B) 0.2 ppm 
Manganeso (Mn) 0.05 ppm 
Cobre (Cu) 0.05 ppm 
Zinc (Zn) 0.05 ppm 
Aluminio (Al) 1  ppm 
Carbonato de Sodio Residual (CSR) 1 
Dureza 50 ppm 

 

La planta desalinizadora consiste básicamente en sistemas de bombeo,  tanques de 

almacenamiento, sistemas de dosificación de hipoclorito e hidróxido de sodio, filtros 

multimedia y sistemas de ósmosis inversa (Fig. II.2). En los párrafos subsiguientes se 

hace una descripción de estos sistemas; los códigos que se indican en estos 

párrafos, se pueden ver en el plano titulado “detalle arreglo general de equipo en 

planta” (dibujo M-PL-141006-002 del anexo 2).  

El sistema de bombeo de los pozos playeros está integrado por 5 bombas (PS-

101A/B/C/D/E), cuatro en operación y una de reserva, con un gasto de 186 m3/h por 

bomba.  Por las condiciones de operación, se consideran sumergibles verticales, con 

motor encapsulado, protección contra arena, cojinetes lubricados por el líquido y 
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diafragma compensador de presión (Fig. II.3). Las bombas se instalarán a una 

profundidad de 30 m, donde los estudios de exploración geoeléctrica  realizados 

ubican la interfase salina a 19 m de profundidad.  

 
Figura II.2. Se ilustran los subsistemas en que se divide el sistema de desalinización.   

 
Figura II.3. Se ilustra la bomba sumergible y esquemáticamente se muestra su instalación. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

        
 
 

9

La tubería principal de los pozos será de poli-propileno o de un material similar (Fig. 

II.4); esta línea irá de la descarga de las bombas de los pozos al tanque de 

almacenamiento de agua cruda TS-101/102. El flujo total de agua de mar que se 

bombeará de los pozos playeros será de 744 m3/h, cantidad necesaria para la 

producción de 7,500 m3/día de agua para uso industrial. Las bombas PS-102A/B/C/D 

succionan el agua de mar de los tanques de almacenamiento TS-101/102 y la envían 

hacia los filtros multimedia. 

 

 
Figura II.4. Imagen representativa de la tubería de Poli-Propileno 
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El pre-tratamiento es un factor clave del proceso, por lo que se contará con un 

sistema de dosificación de hipoclorito de sodio a la entrada de los filtros multimedia 

(FM-01A/B/C/D/E/F/G/H/J), ubicado en el cabezal de alimentación a los filtros con el 

objetivo de prevenir el crecimiento bacteriológico dentro de los mismos. El sistema de 

dosificación de hipoclorito de sodio estará formado por una bomba dosificadora con 

un flujo de operación de 0.05 m3/h y un tanque de almacenamiento de hipoclorito de 

sodio con capacidad de 1 m3 (Fig. II.5). 

 

 

Figura II.5. Imagen representativa del sistema de dosificación de hipoclorito de sodio 

 

Con el objetivo de controlar el índice de ensuciamiento o la turbidez, se instalarán 

filtros multimedia agrupados en dos trenes,  uno de  de 4 y otro de 5 (Fig. II.6). Cada 

filtro tendrá los siguientes medios: grava, arena y antracita. Este sistema eliminará 

los sólidos suspendidos mayores de 20 micras. 

Se contará con un tablero de control HMI, donde se tendrá la opción de operación 

manual o automática. Al detectar una presión diferencial por arriba de 1 bar entre el 
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cabezal de alimentación y el cabezal de agua filtrada, se mandará la orden de iniciar 

la secuencia de retrolavado, la cual iniciará con el filtro FM-01A, con un tiempo de 15 

minutos, enseguida vendrá el enjuague, con una duración de 5 minutos, este filtro 

entrará en operación e iniciará el retrolavado del filtro FM-01B, y así sucesivamente 

hasta el filtro FM-01J, es importante señalar que durante la etapa de retrolavado los 

filtros que se encuentran en operación, tienen la capacidad de absorber el flujo del 

filtro que está en retrolavado, y de esta manera mantener el flujo de agua filtrada 

constante. La capacidad de diseño de los filtros es de 93 m3/h. En modo manual se 

deberá oprimir el botón de retrolavado, para que inicie la secuencia de retrolavado. 

El flujo requerido para operación de retrolavado (260 m3/h) se obtendrá del agua de 

rechazo de la ósmosis (431.55 m3/h), para lo cual se contará con una cisterna TS-

103 de 200 m3 para almacenar el agua para retrolavado y una cisterna TS-104 de 

200 m3 para almacenar tanto el agua de rechazo de la ósmosis inversa como el 

efluente del retrolavado, y de aquí regresarla al mar por medio de las bombas PC-

103A/B.  

 

Figura II.6. Imagen representativa de los filtros multimedia 
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La planta desalinizadora considera tres sistemas de ósmosis inversa (SW-RO-

01A/B/C), cada sistema tendrá un arreglo 27 X 7m (27 tubos, cada tubo contendrá 7 

membranas, para un total de 189 membranas), cada sistema producirá 2,500 m3/día 

de agua tratada, para una producción máxima de  2’ 737,500 m3/año (Fig. II.7). 

Las membranas de ósmosis inversa actúan como un filtro que retiene iones 

monovalentes y bivalentes, así como todas las partículas de tamaño superior a 1 

Ángstrom. Cada sistema de ósmosis inversa se encuentra integrado por: 

• Sistema de dosificación de bisulfito 

• Sistema de dosificación de anti-incrustante (PD-01A, PD-01B, PD-01C) 

• Filtración de 5 Micras (FA-01A/02A/03A, FA-01B/02B/03B, FA-01C/2C/03C) 

• Bombeo de alta presión (PH-01A, PH-01B, PH-01C) 

• Sistema de recuperación de energía (ER-01A/B/C, ER-02A/B/C, ER-03A/B/C). 

•  Módulo de ósmosis inversa (SW-RO-01A/01B/01C) 

 

 

Figura II.7. Imagen representativa del sistema de ósmosis inversa 

 

Previamente a su ingreso al sistema de ósmosis inversa (SW-RO-01A/B/C) al agua 

proveniente de los filtros multimedia (FM-01A/B/C/D/E/F/G/H/J), se le dosificará 

bisulfito de sodio, (químico reductor), a fin de evitar que el cloro residual agreda a las 
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membranas. El sistema consiste de un tanque de almacenamiento de bisulfito de 1m3 

(TC-02A, TC-02B, TC-02C) y una bomba dosificadora  con un flujo de operación de 

0.10 m3/h  a una presión de 7 bar, por cada sistema de ósmosis inversa.  

Para prevenir la incrustación de sales en las membranas, se dosificará anti-

incrustante en el agua filtrada de alimentación a la ósmosis inversa. El sistema 

consiste de un tanque de almacenamiento (TC-01A, TC-01B, TC-01C) de 1 m3 de 

capacidad y una bomba dosificadora (PD-01A, PD-01B, PD-01C) con un flujo de 

operación de 0.001 m3/h  a una presión de 7 bar, por cada sistema de ósmosis 

inversa. 

Con objeto de eliminar los sólidos suspendidos mayores de 5 micras que fugan de 

los filtros multimedia (FM-01A/B/C/D/E/F/G/H/J), y evitar que estos se incrusten en 

las membranas del equipo de ósmosis inversa, se prevé el suministro de filtros tipo 

cartucho (FA-01A/02A/03A, FA-01B/02B/03B, FA-01C/2C/03C). 

Se contará con manómetros situados a la entrada y salida de los filtros, para 

determinar la presión diferencial y evaluar el grado de atascamiento de los cartuchos 

y, la pérdida de carga no será superior a un (1) bar. 

El sistema de filtración consiste de tres filtros (dos en operación y uno de reserva), 

por cada sistema de ósmosis. Los filtros son de tipo cartucho y tienen un flujo de 

operación de 124 m3/h a una presión de 4 bar (Fig. II.8). La calidad de filtración es de 

5 μm; el material del elemento filtrante es polipropileno y el material del cuerpo es 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

El agua después de pasar por el pretratamiento químico y físico descrito en los 

puntos anteriores, será succionada por una electrobomba que la impulsará hacia las 

membranas de los equipos de ósmosis inversa. 

El sistema de bombeo está compuesto por una bomba de alta presión (PH-01A/B/C) 

con un flujo normal de 104.16 m3/h (Fig. II.9). La finalidad de este equipo es 

suministrar la presión requerida por el sistema de ósmosis para su óptima operación; 

se tiene un variador de frecuencia para que la bomba tenga un arranque suave y 

compense la presión, que por ensuciamiento de las membranas requiere el sistema 

para mantener la producción requerida. 
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Figura II.8. Imagen representativa del sistema de filtración de 5 micras 

 

La bomba siempre se dimensiona en previsión del caudal máximo 104.16 m3/h. La 

bomba y el equipo de la planta asociado a ella, como tuberías, válvulas y tanques, 

estarán diseñados para cubrir el caudal máximo bombeado y por lo tanto, se requiere 

alguna forma de control. 

El bombeo de caudal se controla mediante un variador de frecuencia, cada bomba de 

alta presión (PH-01A/B/C) cuenta con uno, el cual permite variar la velocidad del 

motor, para mantener un flujo constante en la alimentación del sistema de ósmosis 

inversa. 

Esta bomba es de tipo centrífuga horizontal, los materiales de fabricación deberán 

ser duplex, para un flujo de operación de 104.16 m3/h y una presión estimada de 60 

bar. 

Se dispone de un sistema de recuperación de energía (ER, por sus siglas en inglés), 

(ER-01A/B/C, ER-02A/B/C, ER- 03A/B/C), el cual permitirá la recuperación de hasta 

95% de la presión residual de la salmuera, minimizando en gran medida el consumo 

energético de la desalinizadora (Fig. II.10). 
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Figura II.9. Imagen representativa del sistema de bombeo 

 

El recuperador de energía transfiere la presión del flujo de salmuera de alta presión 

hacia el flujo de agua de mar de baja presión, este proceso de transferencia de 

presión ocurre mediante el contacto momentáneo de ambos flujos en los conductos 

del rotor. El rotor se encuentra dentro de una camisa y de dos tapas hechas de 
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cerámica con tolerancias muy precisas, que crean un cojinete hidrodinámico con 

fricción casi cero cuando es llenado con agua a alta presión. El rotor que gira dentro 

del cojinete hidrodinámico es la única parte móvil. 

En todo momento, la mitad de los conductos del rotor están expuestos a flujo de alta 

presión y la otra mitad a flujo de baja presión. Mientras el rotor gira, los conductos 

pasan por el área de sellado (la cual separa al área de baja y alta presión del 

sistema). Los conductos que contienen alta presión están separados de los 

conductos que contienen baja presión por el sello creado entre las paredes del rotor 

y las tapas. 

 

 

Figura II.10. Imagen representativa del sistema de recuperación de energía 

 

Como parte del sistema de recuperación de energía, este cuenta con una bomba 

booster, (PO-01A/B/C), que al inicio de operación del sistema de ósmosis inversa, se 

encarga de estabilizar el sistema de recuperación de energía, para que opere a las 

condiciones adecuadas. 

Esta bomba es de tipo centrifuga horizontal, los materiales de fabricación deberán 

ser duplex, para un flujo de operación de 143.84 m3/h y una cabeza diferencial de 2.4 

bar (Fig. II.11). 
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Figura II.11. Imagen a de la bomba booster  del sistema de recuperación de energía 

 

La ósmosis es un proceso natural que implica que un fluido atraviese una membrana 

semipermeable. Es selectiva en el sentido de que el agua pasa a través de la 

membrana con una velocidad mayor a la de los sólidos disueltos. La diferencia de 

velocidad de paso es resultado de una separación de los sólidos. El sentido de paso 

del agua a través de la membrana está determinado por el potencial químico, que es 

función de la presión, de la temperatura y de la concentración de los sólidos 

disueltos. 

El agua entra en contacto con los dos lados de una membrana semi-permeable, a 

igual presión y temperatura, no fluirá a través de la misma porque el potencial 

químico es igual en los dos lados. Si se añade en uno de los dos lados una sal 

soluble formando una solución, el potencial químico de esta solución salada se 

aumenta. Un flujo osmótico de la parte del agua pura fluye a través de la membrana 
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hacia el lado con mayor concentración, tratando de balancear los potenciales 

químicos de ambos lados por el efecto de la diferencia de presión, hasta que se 

restaure el equilibrio del potencial químico. El equilibrio ocurrirá cuando la diferencia 

de presión hidráulica resultante del cambio de volumen en los dos lados sea igual a 

la presión osmótica, la cual es una característica propia de la solución que depende 

de la concentración de sólidos disueltos y es independiente de la membrana. 

La aplicación de una presión externa del lado de la solución salada igual a la presión 

osmótica causa el equilibrio. Una presión adicional aumenta el potencial químico de 

la solución salada y causa el paso del agua de la solución salada hacia el lado del 

agua pura (las sales no pasan). Este fenómeno se llama ósmosis inversa y se ilustra 

en las figuras II.12 y II.13.  

 

 

Figura II.12. Representación  esquemática del sistema de ósmosis inversa 
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Figura II.13. Fotografía representativa del sistema de ósmosis inversa 

 

La eficiencia de las membranas (cantidad de agua y sales que pasan a través de la 

misma) está afectada por los siguientes parámetros: 

♦ Composición del agua de entrada: análisis químico. 

♦ Temperatura del agua a tratar. 

♦ Presión de entrada. 

♦ Tasa de recuperación (relación entre el flujo de recuperación y flujo de agua 

tratada). 
 

La presión osmótica a aplicar está directamente relacionada con la salinidad del agua 

a tratar y la salinidad del agua permeada requerida. La calidad del agua producto es 

monitoreada con un medidor de conductividad. 

Durante el periodo de operación normal las membranas de ósmosis inversa pueden 

ensuciarse por precipitación de carbonato de calcio, sulfato de calcio, óxidos de 

metales, depósitos de sílice y depósitos de materia orgánica o biológica. El 
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ensuciamiento es progresivo y si no es controlado a tiempo afecta el porcentaje de 

recuperación de la membrana en un tiempo corto. 

Al igual que los filtros con arena, las membranas requieren lavarse periódicamente. 

La periodicidad de los lavados será ajustada durante la operación del sistema, pero 

se estima una vez cada 6 meses aproximadamente, los tanques de almacenamiento 

de agua producto tienen la capacidad de seguir abasteciendo los 7,500 m3/día de 

agua producto, durante el mantenimiento de los sistemas de ósmosis inversa. 

Las membranas cumplirán con los requerimientos de calidad necesarios para el 

proceso de la planta, como se presentan en la Fig. II.14.   

 

 

Figura II.14. Fotografía representativa de las membranas 

 

Las tuberías utilizadas en el sistema que trabajen a baja presión (menor de 150 psi) 

serán en PVC cédula 80 y las tuberías que trabajen en alta presión (mayor de 150 
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psi) serán en acero inoxidable 904 L (como mínimo) estos materiales alargarán la 

vida útil del sistema, se deberá de hacer la misma consideración para las válvulas. 

El sistema de control de la planta está constituido por los siguientes elementos: 

• Un controlador lógico de la planta (PLC, por sus siglas en inglés), encargado de 

gestionar el funcionamiento del equipo, teniendo la posibilidad de realizar 

mediciones de los siguientes parámetros: 

- Conductividad del agua de entrada y producción. 

- Caudal de entrada y producción. 

- Temperatura del agua de entrada. 

- Presiones en distintos puntos del equipo. 

Además se realizan mediciones indirectas como son la tasa de caudal, caudal 

acumulado de entrada, pérdidas de carga o tiempo de funcionamiento. Así mismo, 

realiza el control sobre cada uno de los elementos de la planta: 

- Bombeo de alimentación al equipo. 

- Bombeo de alimentación a las membranas. 

- Flushing para lavado de membranas. 

- Dosificación de productos químicos en pretratamiento. 

- Control sobre filtro de pretratamiento (de ser automático) 

- Gestión de alarmas de proceso. 

• Pantalla táctil actuando como interfase entre operador y planta. Se pueden realizar 

las siguientes funciones: 

- Visualización de valores de funcionamiento. 

- Configuración de parámetros de proceso. 

- Acciones de control sobre la planta: arranque, paro. 

- Visualización de alarmas. 

- Parametrización de tiempos de funcionamiento. 

El módulo de ósmosis inversa cuenta con la siguiente instrumentación: 

- Conductividad de entrada y permeado 

- Transductor de flujo de entrada y  permeado 
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- Transductor de temperatura 

- Transductores de presión: antes del filtro; antes de la bomba de alta presión,     

descarga de bomba de alta presión; rechazo; perneado. 

- Indicadores de presión, línea de permeado, línea de flushing, CIP 

- Presostato en línea neumática 

- Switches de nivel en el tanque de flushing 

 

Se contará con un sistema de limpieza de las membranas de la ósmosis inversa, con 

este sistema se realiza el flushing y la limpieza química, el primero se debe realizar 

cada vez que el sistema de ósmosis inversa sale de operación, y se hace el flushing 

para desplazar el agua de mar que quede en los tubos de presión, para evitar 

incrustaciones de sales en las membranas, la limpieza química se realiza cuando la 

presión diferencial entre el cabezal de entrada y de salida del sistema de ósmosis 

inversa es de 1 bar, se estima que este se realice cada 6 meses (Fig. II.15). 

La contaminación de las membranas genera un alto consumo energético, una 

frecuencia de lavado más alta y una vida de las membranas más corta. La 

contaminación de las membranas usualmente se conoce como ensuciamiento. 

El proceso que resulta en una disminución en el rendimiento de una membrana, 

causado por el depósito de sólidos suspendidos o disueltos en la superficie externa 

de los poros de la membrana, o entre los poros de la membrana. 

Los contaminantes más importantes encontrados en las membranas son: 

• Partículas suspendidas y coloidales 

• Materia orgánica 

• Incrustaciones tales como carbonatos de calcio, sulfatos de calcio 

• Metales: Fe, Mn, Cu, Ni, Al, etc. 

• Crecimiento biológico tal como algas, hongos, biopelícula. 
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Figura II.15. Fotografía representativa del equipo de limpieza en sitio (CIP) 

 

Se recomienda una limpieza de mantenimiento regular para mantener las 

membranas en buenas condiciones. Esta secuencia se realiza para la limpieza ácida 

y alcalina respectivamente, los efluentes se mezclan en el tanque de neutralización 

(TA-901), debido a que es un efluente ácido y otro alcalino, estos se neutralizan, para 

garantizar que el pH esté entre 6 y 8 (que es el rango en que se considera que la 

solución está neutralizada), se realizará una dosificación de ácido o sosa, para lo 

cual se tiene el sistema de dosificación de ácido sulfúrico que comprende un tanque 

de almacenamiento (TC-903) y una bomba dosificadora (PC-903); un sistema de 

dosificación de sosa compuesto por un tanque de almacenamiento (TC-902) y una 

bomba dosificadora (PC-902), la dosificación de estos reactivos, se realizará según 

sea necesario para alcanzar el pH requerido, una vez neutralizado estos efluentes, 

se envían mediante la bomba de agua neutralizada (PC-901), a la descarga de los 

efluentes de rechazo y de retrolavado para su mezclado y su regreso al mar, la 

operación de limpieza química se realizará cada 6 meses aproximadamente. 
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Como etapa final, se cuenta con un sistema de postratamiento, al agua permeada se 

le dosificará hipoclorito de sodio, como un proceso de desinfección, hidróxido de 

sodio para control de pH y se envía a un tanque de almacenamiento, para 

posteriormente distribuirla a su servicio final.  

La salmuera de rechazo de las membranas de ósmosis inversa se empleará para el 

retrolavado de los filtros multimedia (FM-01A/B/C/D/E/F/G/H/J), el agua de 

retrolavado se almacenará en el tanque (TS-04), a este tanque se envían los 

drenajes de la planta (mediante la bomba sumergible (PS-102), que se captan en la 

fosa de almacén de drenajes de la planta (TS-105), producidos durante la puesta en 

operación y mantenimiento de la planta desalinizadora, estos serán en forma 

esporádica, aproximadamente cada 6 meses, el agua almacenada en este tanque 

será devuelta al mar mediante las bombas de agua de rechazo (PC-103A/B). Con el 

objetivo de no afectar la flora y fauna marina, el punto de descarga se realizará lo 

más retirado de la costa y su localización está basada en el estudio de oceanografía 

que se presenta en el anexo 3. Para ello, el tramo final del emisor de descarga, se 

equipará con una serie de difusores para una mejor dilución de la salmuera. 

En la tubería de descarga del agua de retorno al mar se incorporan el agua residual 

tratada del drenaje sanitario (1.56 m3/ día) así como los efluentes neutralizados de 

las limpieza química del sistema de ósmosis inversa (40 m3), estos últimos se 

producen cada 6 meses aproximadamente. 

De acuerdo con los resultados del modelo de difusión de la descarga de salmuera y 

las condiciones hidrodinámicas de la zona (anexo 3), se determina que el punto de 

descarga se ubicará a una distancia de 500 m de la costa y a una profundidad de 15 

m. (Fig. II.16). Lo anterior debido a que en este punto la estabilidad del fondo es 

mayor y por tanto el difusor  estará menos expuesto a los efectos del oleaje. Por otro 

lado,  según los resultados del modelo de difusión de la salmuera, el radio máximo 

de influencia es de 125 m, lo que significa que en el peor de los casos el limite 

exterior de la zona de influencia estará a 375 m de la línea de costa, es decir, 

suficientemente lejos de la playa, por lo que ésta no se verá afectada. 
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Figura II.16. Fotografía representativa de la descarga de salmuera 

 

Ambientalmente el proyecto se ubica en una zona de transición entre ecosistemas 

terrestres y costeros, no obstante, de acuerdo con la determinación de impactos 

estos ecosistemas no resultarán afectados por impactos severos o críticos.  

Por otro lado, las dunas costeras están reconocidas como ecosistemas costeros 

frágiles y de gran importancia para la protección y estabilidad de la costa, sin 

embargo, el grado de intervención que este proyecto tendrá sobre el ecosistema es 

mínimo tal y como se observa en la determinación de impactos, por lo que no 

representa una amenaza para la continuidad de los procesos ambientales del 

sistema y por tanto de sus funciones y estabilidad. 

La zona se encuentra alejada 10 km del centro de población más cercano (Todos 

Santos), por lo que la ubicación de la planta desalinizadora no entra en conflicto con 

el desarrollo de otras actividades productivas. 
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Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo principal de la planta desalinizadora 

es producir el agua necesaria para el proceso industrial del proyecto minero 

“Concordia”, evitando así la afectación a los acuíferos de la zona, al ser un proyecto 

autosuficiente en este sentido. Más aún, con ello se evitan los conflictos sociales por 

el uso del recurso agua.  

En cuanto a los impactos ambientales, los principales se relacionan con las aguas de 

rechazo o salmuera y en virtud de que estas serán regresadas al mar mediante un 

difusor submarino, en un ambiente de alta energía con costas expuestas a fuertes 

corrientes, la dilución de la salmuera ocurre en un radio de influencia máximo de 125 

m, de acuerdo con los resultados del modelo de simulación de la descarga de 

salmuera (ver estudio oceanográfico en el anexo 3). 

Por lo anterior, se considera de acuerdo con los resultados de la valoración de 

impactos que cuando el proyecto tenga el nivel de aprovechamiento óptimo de su 

capacidad instalada, tendrá un grado de sustentabilidad ambiental alto, debido a que 

se trata de un proyecto autosuficiente y con ello contribuye a la conservación del 

recurso agua al utilizar fuentes alternas al agua subterránea.  

 

II.1.2 Selección del sitio 

Se eligió un sitio alejado de los centros de población, que reuniera las características 

necesarias para la perforación y construcción de pozos alimentadores sobre la cuña 

salina. La ubicación de la planta desalinizadora en sitios relativamente aislados 

conlleva los beneficios de la generación de empleos temporales y permanentes,  

para los habitantes de las comunidades cercanas. 

La construcción y operación de instalaciones industriales en lugares alejados de los 

centros de población evita los conflictos con otros sectores y actores sociales con 

intereses distintos. 

De acuerdo con Sadwani , et al (2005), las costas oceánicas de alta energía, rocosas 

o arenosas, con corrientes paralelas a la costa (como en este caso)   son los hábitat 

menos sensibles a las plantas desalinizadoras. Es decir, son sitios en donde la 
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descarga de salmuera se diluye rápidamente por lo que el área de influencia es muy 

reducida y por tanto el impacto ambiental es mínimo. Por otro lado, la baja 

sensibilidad de este tipo de hábitat, se debe a que la condiciones de alta energía del 

oleaje y el intenso transporte litoral dificultan la colonización del sustrato, por lo que 

el desarrollo de las comunidades bentónicas es incipiente, por lo que son sitios con 

baja abundancia y diversidad. 

En cuanto a la ubicación de los pozos playeros,  los estudios de resistividad eléctrica 

(anexo 4), concluyen que es factible la obtención del gasto requerido para la 

alimentación de la planta desalinizadora desde la cuña salina, la cual garantiza un 

espesor  saturado de agua de mar entre  los 20 y  los 30 m de profundidad. 

 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

El proyecto se ubicará en la fracción A del predio denominado Las Playitas o Boca de 

la Muela, en la Delegación de Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja California 

Sur, con clave catastral 1-03-032-0164, con una superficie de 19,200.00 m2. Colinda 

al noroeste con calle de acceso, al suroeste con Zona Federal Marítimo Terrestre, al 

sureste con lotes 1-03-032-0163 y 1-03-032-0062 y calle de acceso, y al noreste con 

calle de acceso.  En la Tabla II.3 se presenta el cuadro de construcción del predio.  

En la figura II.17 (ver plano “levantamiento topográfico” en el anexo 2) se presenta el 

plano topográfico de deslinde, donde se indican las colindancias del sitio donde se 

pretende llevar a cabo la construcción y operación de la planta desalinizadora. La 

distribución total de la infraestructura permanente se presenta en la figura II.18 (ver 

plano “localización de pozos playeros” en el anexo 2). 

Las obras asociadas al proyecto planta desalinizadora “Las Playitas” comprenden la 

construcción y operación de cinco pozos playeros, un difusor submarino y una planta 

de tratamiento de aguas residuales. 
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Figura II.17. Plano topográfico de la poligonal del predio donde se pretende llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Tabla II.3. Cuadro de construcción del polígono del predio 
LADO   Coordenadas UTM 

EST PV RUMBO DISTANCIA Vértice y x 

   3 2,601,197.709 572,397..738 

3 4 S 54° 44´02.17” W 157.410 4 2,601,106.825 572,269.215 

4 23 S 35° 15’ 58.33” E 82.755 23 2,601,039.2570 572,316.9960 

23 6 S 53°33’ 44.04”  W 82.630 6 2,600,990.179 572,250.520 

6 17 N 30° 28’ 08.22” W 124.871 17 2,601,097.8055 572,187.2017 

17 16 N 54° 19’ 00.35” E 294.882 16 2,601,269.8113 572,426.7208 

16 15 S 31°59’ 51.15” E 49.683 15 2,601,227.6766 572,453.0470 

15 2 S 54° 43’ 01.28” W 62.387 2 2.601,191.641 572,402.120 

2 3 N 35° 50´05.93 O 7.485 3 2,601,197.709 572,397..738 

Superficie Total = 19,200.000 m2 
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Figura II.18. Plano de conjunto del proyecto ilustrando  la distribución total de la 
infraestructura permanente. 

  

II.1.4 Inversión requerida 

La inversión total requerida es de aproximadamente $77, 648,740.00 (SETENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA PESOS), distribuida conforme a la Tabla II.4. 

 

Tabla II.4. Inversión requerida 

CONCEPTO (MONTO) PESOS  

Compra de inmuebles (inversión) 5, 648,740.00 

Edificio de tratamiento, equipo, instalaciones y obras 
asociadas 

72,000,000.00 

Gasto de operación del proyecto  

Total Inversión 77, 648,740.00 
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II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 
a) La superficie total del predio es de 19,200.00 m2.  

 
b) La superficie a utilizar es de 19,200.00 m2, que comprende la suma de las obras 

permanentes (edificio de tratamiento, tanques de almacenamiento, planta de 

emergencia, oficina, baño, vestidores y bodega-almacén, pozos playeros, 

estacionamiento y tuberías de conducción de agua). Estas obras afectarán 

comunidades de vegetación halófila y matorral xerófilo (costero). 

 
c) La dosificación y su relación respecto a la superficie total del predio se presenta en 

la Tabla II.5. 

 

d) Superficie(s) del predio(s), de acuerdo a la siguiente clasificación: Conservación y 

aprovechamiento restringido, producción, restauración y otros usos (Tabla II.6). 

 

Tabla II.5. Dosificación de usos 
Tipo de uso de suelo propuesto Superficie total (m2) % 

Edificio de tratamiento (oficinas, comedor, 
vestidores, cuarto de control, etc.) 1320.23 6.88 
Tanque de almacenamiento TS-601 891.01 4.64 
Planta de electricidad de emergencia 123.48 0.64 
Tanque de almacenamiento de agua cruda y 
rechazo  192.21 1.00 
Tanque de almacenamiento de agua tratada 2309.00 12.03 
Tanque de almacenamiento de efluentes 71.00 0.37 
Bodega-almacén 260.44 1.36 
Área para pozos playeros 85.00 0.44 
Estacionamiento 56.00 0.29 
Subtotal obras permanentes 5,308.37 27.65 
Área de acceso para el paso de tuberías para la 
alimentación de agua de mar y descarga de agua de 
rechazo 13,891.63 72.35 
Total 19,200.00 100 
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Tabla II.6. Zonificación de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal con 
base en el inventario forestal nacional y el ordenamiento ecológico del territorio nacional.  

ZONAS CLASIFICACIONES Superficie  en 
ha 

% 

Áreas naturales protegidas   

Superficie arriba de los 3,000 MSNM 0 0 

Superficie con pendientes mayores al 100% o 45° 0 0 

Superficies con vegetación de Manglar o Bosque 
mesófilo de montaña 0 0 

Zonas de 
conservación y 
aprovechamiento 
restringido 

Superficie con vegetación en galería 0 0 

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal de productividad maderable alta   

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal de productividad maderable Media, 0 0 

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal de productividad maderable baja 0 0 

Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas 01-92-00.00 100 

Zona de 
producción 

Terrenos adecuados para realizar forestaciones 0 0 

Terrenos con degradación alta 0 0 

Terrenos con degradación media 0 0 

Terrenos con degradación baja 0 0 
Zonas de 
restauración 

Terrenos degradados que ya estén sometidos a 
tratamientos de recuperación y regeneración. 

0 0 

Fuente: guía para la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental para proyectos 
que requieran cambio de uso de suelo o proyectos agropecuarios. 

 
II.1.6 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del 

proyecto y en sus colindancias 
 
Actualmente el sitio del proyecto no tiene un uso aparente. De acuerdo con la carta 

de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, el suelo se presenta sin erosión apreciable 

y se encuentra cubierto por matorral sarcocaule de fisonomía subinerme, para el cual 

no aplica ningún tipo de cultivo ya sea primario, secundario o terciario, aunque en las 

zonas circundantes al predio se observan parcelas de cultivo por riego. De acuerdo 

con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) y su Reglamento 

(2005), el uso actual del suelo corresponde a terrenos con vegetación forestal de 
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zonas áridas, por lo que para la realización de este proyecto se requiere el cambio de 

uso de suelo de zonas áridas. En las colindancias del predio el uso es el mismo, no 

obstante, en la mayor parte de la zona el uso preferente es el agrícola (Fig. II.19).  

El cuerpo de agua colindante es el Océano Pacífico, el cual en su zona costera es 

utilizado principalmente para pesca artesanal, aunque esta se realiza fuera  del área 

de influencia del proyecto, ya por sus cercanía a la costa, la agitación generada por el 

oleaje hace prácticamente imposible navegar y/o realizar  cualquier actividad en esta 

zona. Por lo anterior, se puede considerar que el cuerpo de agua circundante no 

tiene un uso. 

Mediante la presentación de esta manifestación de impacto ambiental, se solicita la 

autorización para el cambio de uso de suelo (el Estudio Técnico Justificativo se 

presenta por separado), así como para la construcción y operación de la planta 

desalinizadora y las obras asociadas consistentes en la construcción y operación de 

cinco pozos en total playeros y la construcción y operación del difusor submarino. 

 
 
Figura II.19. Como se puede ver en la imagen la zona de influencia terrestre del proyecto se 

encuentra parcialmente transformada a un uso de suelo agrícola y de asentamientos 
humanos, mientras que la zona de influencia marina y costera se encuentra sin uso aparente. 
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II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
Por tratarse de una zona rural, el área del proyecto no cuenta con servicios de 

urbanización. El suelo se encuentra parcialmente fraccionado en grandes parcelas 

destinadas a la agricultura. En las áreas contiguas al sitio del proyecto, los 

asentamientos humanos son escasos.  

La principal vía de comunicación al sitio del proyecto es el camino de terracería 

Todos Santos-Las Playitas, transitable en todo tiempo.  

El agua potable será suministrada por la propia planta desalinizadora a cargo del 

promovente del proyecto. Para el manejo de las aguas residuales se instalará por 

parte del promovente una planta de tratamiento. 

Para el funcionamiento del proyecto se requiere del suministro de energía eléctrica, 

el cual será suministrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  o para 

emergencia mediante un generador diesel. Las obras necesarias para llevar el 

tendido de cables para el suministro eléctrico al sitio del proyecto serán por cuenta 

del promovente.   

Con respecto a las aguas de rechazo de la planta desalinizadora, éstas serán 

vertidas al Océano Pacífico por medio de un difusor submarino.  

 

II.2 Características particulares del proyecto 
 
El proyecto de la planta desalinizadora incluye las obras que albergarán los equipos e 

instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de desalinización (ósmosis 

inversa en este caso), las obras asociadas para la alimentación de agua a la planta 

(pozos playeros), el sistema de disposición de las aguas de rechazo (difusor 

submarino) y la planta de tratamiento de aguas residuales. Por lo anterior, en los 

párrafos subsiguientes se describirán las características de cada uno de estos 

componentes del proyecto.  
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a) Edificio de tratamiento e instalaciones de la planta desalinizadora 
 
El edificio de tratamiento consiste en la construcción de instalaciones a base de 

estructura metálica  y pisos de concreto, en una superficie aproximada de 1,320 m2. 

En la figura II.20 (ver plano “localización de equipo vistas en elevación” en el anexo 

2), se presenta la fachada  lateral y frontal de la construcción; para mayor detalle, en 

el anexo 2 se presenta el plano a una escala conveniente. El edificio será de un solo 

piso y albergará las áreas operativas de la planta como son: equipo de ósmosis 

inversa, oficina, comedor, baños, vestidores, almacén, cuarto de control, etc. (Fig. 

II.21, ver plano “detalle arreglo general de equipo en planta” en el anexo 2). 

 

Figura II.20. Fachadas del edificio de tratamiento que albergará el equipo e instalaciones 
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Figura II.21. Planta arquitectónica del edificio de tratamiento 

 

El suministro de agua para la planta desalinizadora se obtendrá a partir de 5 pozos 

playeros en total, los cuales tienen la ventaja de entregar agua con bajo contenido en 

sólidos suspendidos y materia orgánica, para la instalación de los pozos playeros se 

tiene considerada un área de 85 m2, esta dimensión puede variar dependiendo de los 

resultados de la mecánica de suelos y de la perforación del pozo de prueba. Las 

características y especificaciones constructivas de los pozos se describen en el 

apartado correspondiente a obras asociadas al proyecto. 

El edificio de tratamiento se divide en las siguientes áreas: filtros multimedia, ósmosis 

inversa, químicos y almacén.  

Los filtros multimedia tienen la función de retener los sólidos suspendidos que 

puedan afectar al sistema de ósmosis inversa, estos equipos ocupan un área de 66 

m2. El equipo de ósmosis inversa se encarga de llevar a cabo la desalinización del 

agua de mar, estos equipos ocupan un área de 144 m2. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

        
 
 

36

Para la operación de la planta se requieren los siguientes químicos: 

-Hipoclorito de sodio; el cual se emplea como desinfectante, se está considerando 

dos equipos una para la salida de los filtros multimedia y otro a la salida del agua  

producto de la ósmosis inversa. 

-Metabisulfito de sodio; se emplea como protección a las membranas de ósmosis 

inversa, para evitar que el cloro llegue a estas, se tiene considerado tres equipos de 

dosificación uno por sistema de ósmosis inversa. 

-Anti-incrustante; como su nombre lo indica se emplea para evitar que algunas sales 

se incrusten en las membranas de osmosis inversa, se tiene considerado tres 

equipos de dosificación uno por sistema de ósmosis inversa. Estos equipos ocupan 

un área de 29 m2. 

Se tiene un área destinada para almacenar en forma adecuada los diferentes 

productos químicos que se requieren, para la operación de la planta desalinizadora, 

así como las refacciones necesarias para este fin, esta bodega-almacén ocupa un 

área de 260 m2. 

b) Áreas operativas 

Dentro de las áreas operativas se tienen considerados espacios para albergar el 

centro de control, oficina, vestidores y comedor. 

Se tiene considerada un área para albergar al Centro de Control de Motores y al PLC 

(Programmable Logic Controller por  sus siglas en inglés) ó Controlador de Lógica 

Programable, desde donde se tendrá el control de la planta desalinizadora; para este 

cuarto de control se tiene considerada un área de 70 m2. 

Para los operadores de la planta desalinizadora, se tiene considerado la instalación 

de una oficina, la cual contará con los servicios de sanitarios para el uso del 

personal, para estas instalaciones se tiene considerada un área de 44 m2. 

Se tiene contemplado un espacio para la instalación de vestidores, en el cual se tienen 

incluidos los baños, regaderas y lockers, para el personal de operación, esta instalación 

tendrá un área de 27 m2 
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Se tiene considerado un comedor para el personal de operación de la planta desaladora, 

esta tendrá un área de 21 m2. 

Se considera el espacio para la buena operación de la planta desalinizadora, así como el 

espacio requerido para mantenimiento de los diferentes equipos, este espacio está 

distribuido por todo el cuarto de operación, y se tiene considerado para este fin un área 

de 880 m2. 

Se tiene contemplado la instalación de dos tanques de almacenamiento, construidos en 

concreto, con un volumen útil aproximado de 2709 m3 cada uno, y ocuparían un área de 

2309 m2. 

Para el manejo de los efluentes estos se almacenarán en un tanque de 200 m3 y de aquí 

se regresarán al mar por medio de un sistema de bombeo, este tanque ocupa un área de 

71 m2.   

Para las eventuales fallas en la alimentación eléctrica, se considera la instalación de 

una planta de emergencia que funcionará con diesel, para lo cual se tiene un tanque 

de almacenamiento de diesel, este tanque estará instalado dentro de un dique de 

contención, que deberá de tener un volumen de 1.2 veces el volumen del tanque, 

como medida de seguridad en caso de que se tenga un derrame o el tanque colapse, 

la planta de emergencia ocupa un área de 123 m2. 

Se tiene destinado un área de 56 m2 para estacionamiento (cinco cajones) y área 

para maniobras, para movimiento de equipo, así como abastecimiento de productos 

químicos. 
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II.2.1 Programa general de trabajo 
 
En el cronograma de actividades que se presenta en la Tabla II.7, se desglosan de manera resumida las actividades a 

realizar durante cada una de las etapas del proyecto. Es importante aclarar que las actividades de preparación del sitio 

y construcción se realizarán en aproximadamente 13 meses, mientras que la operación de la planta, los pozos y el 

difusor, será continua durante la vida útil estimada de la planta (15 años). En la parte correspondiente a operación y 

mantenimiento de esta Tabla, se indica una periodicidad semestral o anual para el mantenimiento de las instalaciones, 

durante la vida útil del proyecto. 

 
Tabla II.7.  Cronograma de actividades  etapas de preparación del sitio, construcción y operación y mantenimiento de la planta 

desalinizadora y los proyectos asociados. 
 

PLANTA DESALINIZADORA 
 Duración meses 

PREPARACIÓN DEL SITIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Marcado, rescate y reubicación de 
vegetación 

             

Desmonte y despalme de las áreas 
seleccionadas 

             

Apilamiento, carga y disposición de 
residuos  

             

Limpieza, trazo, excavaciones, relleno, 
compactación y nivelación 

             

CONSTRUCCIÓN 
Construcción obra civil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Cimentaciones y bases              

Montaje de la estructura metálica (nave)              

Construcción de muros y techumbre              



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

        
 
 

39

Construcción de cisternas              

Construcción cuartos              

Obra eléctrica              

Construcción mecánica              

Montaje de equipos principales              

Montaje de equipos periféricos              
Instalación, soportería y tuberías 
interconexión 

             

Construcción eléctrica y control              

Fabricación de tableros              

Red de tierras              

Instalación tableros              

Soportería y canalizaciones              

Cableado              

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Puesta en marcha              

Pruebas por equipo              

Pruebas generales              

Inicio de la operación              

Limpieza de membranas              

Dosificación de bisulfito              

Dosificación de anti-incrustante              

Limpieza química              

Neutralización de efluentes              

Descarga de agua permeada              

Descarga de salmuera              
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En la Tabla II.8, se presenta un cronograma de actividades en forma de Gantt, en el cual se puede ver con mayor 

detalle la duración de cada una de las actividades involucradas durante la preparación del sitio y construcción de la 

planta desalinizadora. 

 

Tabla  II.8. Diagrama tipo Gantt para la actividades de construcción de la planta desalinizadora 
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OBRAS ASOCIADAS 

POZOS PLAYEROS 
 Duración (semanas) 

CONSTRUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Transporte de maquinaria, equipo e 
insumos al sitio del proyecto 

             

Perforación de pozos              

Sellado de pozos con bentonita              

Perforación del contra-ademe              

Construcción del sello sanitario              

Instalación del tubo de ademe              

Colocación del filtro de grava              

Adelgazamiento de lodos de bentonita              

Sifoneado con aire comprimido              

Aplicación de dispersor de arcillas              

Lavado del pozo              

Instalación de bombas              

Construcción de protecciones              
Construcción de registros para los 
medidores de flujo 

             

Construcción de líneas de conducción              

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO              

Pruebas de bombeo              
Bombeo continuo y conducción de agua 
de mar a la planta desalinizadora 

             

Mantenimiento de pozos, bombas e 
instalaciones 
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DIFUSOR SUBMARINO 
 Duración (semanas) 

CONSTRUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Fabricación de contrapesos              

Tendido de tubería sobre la playa              
Colocación de contrapesos y elementos 
de flotación a la tubería de descarga 

             

Arrastre e instalación del tubo difusor al 
fondo marino 

             

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO              
Conducción y  descarga continua de 
salmuera al mar 

             

Mantenimiento de bombas e 
instalaciones 

             

Mantenimiento de difusores              
 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
 Duración (semanas) 

CONSTRUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Construcción del edificio que albergará 
el biodigestor 

             

Construcción del wetland              
Construcción de tanque de contacto de 
cloro 

             

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO              

Mantenimiento de instalaciones              

Disposición de lodos del biodigestor              
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II.2.2 Preparación del sitio 

a) Marcación, rescate y reubicación de vegetación 

Como parte del reconocimiento e identificación en campo de especies vegetales, se 

determinarán las especies existentes en el predio que presentan algún estatus de 

protección ambiental de acuerdo con la normatividad mexicana vigente (NOM-059-

SEMARNAT-2010). 

Los individuos de estas especies que se encuentren dentro de las áreas a ser 

desmontadas en el predio deberán marcarse para proceder a su rescate y 

reubicación conforme al programa de rescate  derivado del Estudio Técnico 

Justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo de terrenos con vegetación de 

zonas áridas (forestales), establecido y validado por la SEMARNAT para tal fin. Las 

plantas rescatadas serán reubicadas en los espacios disponibles dentro del mismo 

predio. Este trabajo se efectuará con cuadrillas de trabajadores capacitados para 

esta actividad, los cuales serán supervisados por un profesional.  

Esta actividad se realiza como una medida preventiva para reducir el impacto 

ambiental por pérdida de cobertura vegetal y conservación de la biodiversidad, por lo 

que se considera una actividad favorable al medio ambiente. Dentro del predio del 

proyecto no se encontraron especies vegetales de las incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010). Una vez concluido el rescate se procederá a la remoción de la 

vegetación existente en las áreas donde se construirá la planta desalinizadora y las 

obras asociadas.  

b) Desmonte y despalme de las áreas seleccionadas 

Como una medida preventiva, durante la primera etapa del cambio de uso de suelo, 

el desmonte se realizará en forma manual y gradual, dando así oportunidad al 

desplazamiento de la fauna hacia las áreas  circundantes. Terminada la etapa 

anterior, se llevarán a cabo las actividades de remoción total de vegetación en las 

áreas donde se desplantarán las construcciones permanentes. Para el desmonte de 

la vegetación herbácea y arbustiva, se utilizarán herramientas menores, mientras 

que la vegetación arbórea será removida mediante maquinaria pesada. El material 
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producto del desmonte,  será dispuesto en sitio autorizado para tal fin. Los 

principales impactos asociados a esta actividad se relacionan con la pérdida de 

cobertura vegetal y fauna asociada debido al cambio de uso de suelo. 

c) Apilamiento, carga y disposición de residuos 

Del  material producto del desmonte  se separará la capa orgánica del suelo, la cual 

será almacenada a cielo abierto dentro del mismo predio y posteriormente será 

utilizada como suelo en las áreas verdes contempladas en el proyecto. El material 

restante será apilado, cargado y transportado a sitio autorizado para su disposición 

final. Los principales impactos corresponden a la resuspensión de partículas de polvo 

y orgánicas como resultado del movimiento de los residuos vegetales, así como el 

ruido generado por la operación de maquinaria y equipo. 

 
d) Limpieza, trazo, excavaciones, relleno, compactación y nivelación del 

terreno 
Antes de dar inicio a la obra civil, se realizarán actividades de limpieza, trazo y 

nivelación del terreno donde se desplantarán las obras permanentes. Estas 

actividades consisten básicamente en la operación de maquinaria y equipo menor 

para conformar  las plataformas sobre las que se construirán las distintas 

instalaciones de la planta desalinizadora. Las áreas donde se desplantarán las 

construcciones permanentes se someterán a procesos de relleno y compactación y 

nivelación del terreno. Posteriormente se realizarán las excavaciones para la 

construcción de la cimentación y para la instalación de tuberías, drenaje, telefonía, 

etc., todo el material hasta una profundidad aproximada de 1.2 m en los sitios donde 

se requiera. 

Los principales impactos, se relacionan con la emisión de gases a la atmósfera 

derivados de la operación de la maquinaria, la generación de ruido y la resuspensión 

de partículas de polvo. Con el objeto de minimizar la emisión de gases a la atmósfera 

se utilizará preferentemente maquinaria nueva o en condiciones óptimas de 

mantenimiento. En virtud de que la zona donde se desarrollará el proyecto se 

encuentra alejada de asentamientos humanos, el ruido no representa mayor 
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problema. En cuanto a la resuspensión de partículas de polvo, se regará 

continuamente la superficie del suelo para minimizar este impacto.  

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
Para llevar a cabo esta obra se tiene contemplado la instalación de las siguientes 

obras provisionales: 

a) Almacén general 

Este se construirá  de madera y cartón negro; se destinará a almacenar materiales 

como tuberías, conexiones, válvulas, bombas, material eléctrico, instrumentos y 

equipo de control. Las dimensiones del almacén serán aproximadamente de 8 m de 

ancho x 12 m de largo x 3 m de alto; su duración será de aproximadamente 13 

meses que es el tiempo estimado para construir la planta desalinizadora y obras 

asociadas. 

El principal impacto se relaciona con la calidad visual negativa que generan estas 

instalaciones, así como residuos sólidos derivados de su construcción, como 

pedacería de madera, cartón, clavos, alambre, etc.   

b) Taller mecánico 

Se construirá una techumbre a base de estructura metálica para la realización de 

actividades de soldadura y reparaciones menores de maquinaria y equipo. Este se 

localizará en una zona que se encuentre lo más alejada de las demás instalaciones y 

contará con extintores. 

c) Almacén de combustible 

En este se almacenará el diesel que requiere la diversa maquinaria que se empleará 

para la construcción, este almacén se localizará en un área especial con acceso 

restringido, los tanques deberán de estar sobre tarimas capaces de contener posibles 

derrames de combustible. 

d) Oficinas 

Se tendrán oficinas temporales, para que el personal encargado de la obra tenga 

espacio para realizar las labores necesarias de la parte administrativa. 
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e) Comedor 

Se contará con un comedor provisional, construido a base de madera, cartón negro y 

lámina galvanizada, en el cual se dará el servicio a los trabajadores y empleados. 

Contará con un tanque de almacenamiento de agua, con una capacidad de 5 mil 

litros, para satisfacer los requerimientos del personal que labora en la obra, se 

contará con un lavabo para aseo del personal. 

f) Baños 

Se contará con baños portátiles, a razón de un baño por cada 20 trabajadores 

II.2.4 Etapa de construcción 
 

a) Cimentaciones y bases 

Sobre las plataformas compactadas se realizará excavación de zanjas con 

retroexcavadora. Entre las actividades a realizar se encuentran la colocación de 

acero de refuerzo, cimbra en trabes y dados de cimentación, vaciado de concreto 

premezclado, colocación de plantilla de concreto y colocación de estructura metálica 

en cimentación. 

Los principales impactos se relacionan con el movimiento de tierras, la generación de 

residuos sólidos (pedacería de madera, varilla, alambre recocido, clavos, etc.,), ruido 

producido por la operación de maquinaria y equipo, levantamiento de polvo. Con el 

objeto de reducir el impacto ambiental, se utilizará concreto premezclado en lugar de 

elaborarlo en el sitio con revolvedoras de concreto. Para evitar la dispersión de los 

residuos sólidos, se realizarán labores de limpieza y acopio de materiales 

diariamente.  

b) Montaje de la estructura metálica 

Para la construcción de la estructura metálica se realizarán actividades de fabricación 

y montaje  de columnas a base de acero estructural, fabricación y montaje de trabe, 

formada con perfil, colocación de sistema de piso a base. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

47

La construcción consiste básicamente en el ensamblaje de vigas de acero 

prefabricadas las cuáles son instaladas mediante grúas. Durante el montaje de la 

estructura se realizan actividades de soldadura. La obra permanente consiste en una 

nave industrial.  

c) Construcción de muros y techumbre 

Los muros serán a base de tabique y la techumbre será de lámina galvanizada. El 

edificio será de una sola planta, la construcción se realizará por el promovente del 

proyecto y se apegará completamente al Reglamento de construcciones del Estado 

de Baja California Sur. 

d) Construcción de cisternas  

Se construirán tanques de concreto para el almacenamiento del agua tratada, para 

ello se llevarán a cabo actividades de colocación de acero de refuerzo de cimientos, 

muros y base, colocación de cimbra y vaciado de concreto premezclado. 

Para el almacenamiento del agua permeada (producto), se construirá un tanque con 

capacidad para almacenar  2,701 m3, con dimensiones  42.87 x 15 x 5 m. 

Se construirán dos tanques de concreto, uno con capacidad de 200 m3 para el 

almacenamiento de los efluentes del retrolavado; las dimensiones serán de 6 x 8 x 

4.5 m. El segundo tanque será de 2 x 2 x 3 m, con capacidad de 10 m3, se utilizará 

para el almacenamiento de drenajes. 

e) Construcción de cuartos 

Los cuartos se construirán a base de tabique y se dispondrán a manera de 

subdivisiones al interior de la nave industrial con el fin de albergar las oficinas, 

vestidores, comedor, sanitarios, cuarto de control, almacén, etc. Debido a que la 

construcción de estas instalaciones se realiza al interior de la nave, los principales 

impactos se relacionan con la generación de residuos sólidos derivados de la 

construcción, como pedacería de tabiques, bolsas de cemento, pedacería de 

aluminio, vidrio, etc. Para evitar la dispersión de estos materiales, se realizarán 

actividades de limpieza, recolección y acopio de residuos diariamente. 
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f) Obra eléctrica 

Las actividades relacionadas con la instalación eléctrica consisten en la colocación 

de tubería conduit galvanizada, fijación de charola galvanizada, colocación de caja 

condulet, fabricación y fijación de soporte para luminaria colgante, instalación y 

conexión de cable de cobre, instalación y conexión de luminaria fluorescente, 

instalación y conexión de contactos y apagadores, instalación de tablero, instalación 

de subestación, instalación y fijación de cable desnudo de cobre para sistema de 

tierra. 

g) Construcción  mecánica  

Terminada la obra civil, es decir, una vez que se cuenta con las bases para el 

montaje de los equipos principales, periféricos, instalaciones, soportes y tuberías de 

interconexión. Entre estos equipos se encuentran los filtros multimedia, unidades de 

ósmosis inversa, sistemas de dosificación de químicos, sistema de limpieza, montaje 

de equipo electromecánico, fabricación e instalación de soportes, montaje de tubería 

de intercomunicación e integración. 

h) Montaje de equipos principales y periféricos 

Esta actividad consiste en el montaje e instalación de los filtros multimedia, bombas, 

equipo de recuperación de energía y los módulos de ósmosis inversa, básicamente 

se relacionan con el desempaque, ensamble y fijación de los equipos. Entre los 

equipos periféricos se encuentran los sistemas de dosificación de bisulfito de sodio, 

dosificación de anti-incrustantes, tableros de control, etc. 

i) Instalación de soportes y tuberías de interconexión 

Estas actividades se refieren a la colocación de soportes para la instalación de las 

tuberías de conducción hidráulica y eléctrica. En su mayor parte estas instalaciones 

se hacen sobre las paredes de la construcción. 

j) Obra eléctrica y control 

Antes de realizar los acabados de la obra civil, se realizará la instalación de la obra 

eléctrica, la cual consiste en instalación de tableros, red de tierras, soportes, 

canalizaciones y cableado.   
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k) Fabricación e instalación de tableros 

Esta actividad se refiere a la instalación de registros tipo eléctrico para el control del 

funcionamiento automático de la planta desalinizadora. 

l) Red de tierras y cableado 

Esta actividad se refiere esencialmente a la instalación de cableado eléctrico, por 

medio de tuberías tipo conduit o manguera para instalaciones eléctricas. 

 

II.2.5 Operación y Mantenimiento 

a) Pruebas por equipo 

Consisten básicamente en la realización pruebas para verificar el funcionamiento de 

equipos como bombas hidráulicas, sistemas de dosificación, sistema de 

recuperación de energía, sistema eléctrico, etc. 

b) Pruebas generales 

Consisten básicamente en la realización pruebas para verificar el funcionamiento de 

bombas, equipos e instalaciones. 

c) Limpieza de membranas 

Se contará con un sistema de limpieza de las membranas de la ósmosis inversa, con 

este sistema se realiza el flushing cada vez que el sistema de ósmosis inversa sale 

de operación, y se hace el flushing para desplazar el agua de mar que quede en los 

tubos de presión, para evitar incrustaciones de sales en las membranas.  

d) Dosificación de bisulfito 

Previamente a su ingreso al sistema de ósmosis inversa, el agua proveniente de los 

filtros multimedia, se dosificará bisulfito de sodio (químico reductor), a fin de evitar 

que el cloro residual agreda las membranas.  

El sistema de dosificación de hipoclorito de sodio estará formado por una bomba 

dosificadora con un flujo de operación de 0.05 m3/h  y un tanque de almacenamiento 

de hipoclorito de sodio con capacidad de 1.0 m3. 
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e) Dosificación de anti-incrustante 

Se dosificará anti-incrustante en el agua filtrada de alimentación a la ósmosis inversa 

para prevenir la incrustación de sales en las membranas. Generalmente se utiliza 

ácido sulfúrico,  polifosfatos, agentes polielectrolíticos y antiespumantes, para 

prevenir la incrustación de organismos y la formación de cristales de carbonato de 

calcio en las membranas de los módulos de ósmosis inversa. 

El sistema consiste de un tanque de almacenamiento de anti-incrustante (PD-01A, 

PD01B, PD01C) de 0.2 m3 (TC-02A, TC-02B, TC-02C) con un flujo de operación de 

0.001 m3/h  a una presión de 7.0 Bar, por cada sistema de ósmosis inversa.  

f) Limpieza química 

La contaminación de las membranas genera un alto consumo energético, una 

frecuencia de lavado más alta y una vida de las membranas más corta. La 

contaminación de las membranas se conoce como ensuciamiento. Los 

contaminantes más importantes encontrados en las membranas son: partículas 

suspendidas y coloidales, materia orgánica, incrustaciones de carbonatos de calcio, 

sulftos de calcio, fierro, manganeso, cobre, níquel, aluminio, crecimiento biológico 

como algas, hongos, biopelícula. 

Se requiere realizar dos tipos de limpieza, una ácida y otra alcalina, los niveles 

deseados de pH es de aproximadamente 2 para limpieza ácida y 12 para limpieza 

alcalina. 

La preparación y mezcla de las soluciones de limpieza apropiadas se realizará en el 

tanque de limpieza, en donde se asegura que todos los químicos estén bien disueltos 

y mezclados antes de circular la solución en los elementos, el mezclado de la 

solución se hará en la  bomba de limpieza. Cualquier solución de limpieza debe ser 

cristalina, como medida de seguridad se cuenta con los filtros tipo cartucho, los 

cuáles evitarán que cualquier sólido suspendido mayor de 5 micras sea retenido. 

Se realiza un bombeo a baja presión para desplazar el agua de proceso, la presión 

deberá ser suficientemente baja para que no se produzca nada de perneado; una 

baja presión minimiza la re-depositación de suciedad en la membrana. Una vez que 
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al agua de proceso ha sido desplazada, la solución de limpieza, estará presente en el 

flujo de concentrado, entonces se deberá recircular el concentrado hacia el tanque de 

limpieza, se apaga la bomba y se permite que los elementos se remojen; 

posteriormente se purga la solución de limpieza, enviando estos efluentes al tanque 

de neutralización. Finalmente se utiliza agua producto de la ósmosis inversa para el 

enjuague de la solución de limpieza y éste se envía al tanque de neutralización. 

La limpieza química se realiza cuando la presión diferencial entre el cabezal de 

entrada y de salida del sistema de ósmosis inversa es de 1 bar, se estima que este 

se realice cada 6 meses. 

g) Neutralización de efluentes 

Esta secuencia se realiza para la limpieza ácida y alcalina respectivamente, los 

efluentes se mezclan en el tanque de neutralización (TA-901), debido a que es un 

efluente ácido y otro alcalino, estos se neutralizan, para garantizar que el pH esté 

entre 6 y 8 ( que es el rango en que se considera que la solución está neutralizada), 

se realizará una dosificación de ácido o sosa, para lo cual se tiene el sistema de 

dosificación de ácido sulfúrico que comprende un tanque de almacenamiento (TC-

903) y una bomba dosificadora (PC-903) y un sistema de dosificación de sosa 

compuesto por un tanque de almacenamiento (TC-902) y una bomba dosificadora 

(PC-902), la dosificación de estos reactivos, se realizará según sea necesario para 

alcanzar el pH requerido, una vez neutralizado estos efluentes, se envían mediante 

la bomba de agua neutralizada (PC-901), a la descarga de los efluentes de rechazo y 

de retrolavado para su mezclado y su regreso al mar, la operación de limpieza 

química se realizará cada 6 meses aproximadamente. 

h) Descarga de agua permeada 

Como etapa final, se cuenta con un sistema de postratamiento, al agua perneada 

(producto) se le dosificará hipoclorito de sodio, como un proceso de desinfección, 

hidróxido de sodio para control de pH y se envía a un tanque de almacenamiento, 

para posteriormente distribuirla a su servicio final. 
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i) Descarga de salmuera 

La salmuera de rechazo de las membranas de ósmosis inversa se utilizará para el 

retrolavado de los filtros multimedia, el agua de retrolavado se almacenará en el 

tanque. A este tanque se envían los drenajes de la planta, que se captan en la fosa 

de almacén de drenajes, producidos durante la puesta en operación y  

mantenimiento de la planta desalinizadora, estos serán en forma esporádica, 

aproximadamente cada 6 meses, el agua almacenada en este tanque será devuelta 

al mar. Con el objetivo de no afectar la flora y fauna marina, el punto de descarga se 

realizará lo más retirado de la costa. Para ello, el tramo final del emisor de descarga, 

se equipará con una serie de difusores para una mejor dilución de la salmuera. 

En la tubería de descarga del agua de retorno al mar se incorporan el agua residual 

tratada del drenaje sanitario (1.56 m3/ día) así como los efluentes neutralizados de 

las limpieza química del sistema de ósmosis inversa (40 m3), estos últimos se 

producen cada 6 meses aproximadamente. 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
II.2.6.1 Pozos playeros 

El agua de alimentación de la planta vendrá de pozos playeros, instalados dentro de 

la propiedad del promovente. Se perforarán cinco pozos en total, cuatro en operación 

y uno en reserva hasta una profundidad de 30 m; el espaciamiento entre pozos será 

de 25 m. 

La estación de bombeo estará ubicada a 369 m de la planta desalinizadora, integrada 

por cinco bombas para un gasto de 186 m3/h por bomba. Por las condiciones de 

operación, se podrían considerar sumergibles verticales, con motor encapsulado con 

protección contra arena, cojinetes lubricados por líquido y diafragma compensador de 

presión. 

La tubería principal de los pozos será construida en polipropileno (PPL) o en material 

similar, el cual será situado enfrente de los pozos. Una sola línea de distribución 

correrá a través de la duna posterior al edificio para la alimentación de los sistemas 

de ósmosis inversa. 
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II.2.6.1.1 Construcción 

a) Transporte de maquinaria e insumos al sitio del proyecto 

Las actividades necesarias para iniciar la perforación de los pozos playeros consisten 

básicamente en disponer la maquinaria, equipo y materiales en el sitio para iniciar 

directamente con la perforación de los pozos. 

b) Perforación de pozos 

Las actividades de construcción consisten en la realización de una perforación con 

un diámetro de  6 a 10 pulgadas y su posterior ampliación a 12 o 18 pulgadas (Fig. 

II.22). Este trabajo se realiza mediante el empleo de equipo de perforación a base de 

una mesa rotaria (Fig. II.23).  

 

Figura II.22. Características y dimensiones de los pozos playeros 
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c) Sello sanitario, ademe y filtro de grava 

Una vez terminado el pozo, se le aplica una lechada de cemento (mortero) en la 

pared anular del pozo; esta actividad se conoce como sello sanitario. Posteriormente 

se coloca el tubo de ademe y el filtro de grava. 

d) Adelgazamiento de lodos de bentonita, sifoneado y lavado del pozo 

Se realizan actividades para el adelgazamiento y succión de lodo (bentonita), se 

realiza un sifoneado con aire comprimido, se aplica dispersor de arcillas y se realiza 

la limpieza del pozo con agua (Fig. II.24). 

Los principales impactos durante la construcción del pozo se relacionan con la 

alteración local del suelo debido a la extracción de agua y material producto de la 

perforación y su incorporación al suelo superficial. Lo anterior modifica localmente las 

características granulométricas y la composición del suelo superficial (Fig. II.25). 

 

Figura II.23. Equipo de perforación a base de mesa rotaria 
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Figura II.24. Se ilustran actividades de sifoneo del pozo con aire comprimido 

 

Figura II.25. Se  presenta un ejemplo de prueba de bombeo 
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II.2.6.1.2 Protecciones de pozos 

En los 6 metros superiores del pozo se construyen protecciones de concreto 

alrededor de pozo y los registros para la instalación de los medidores de flujo. Los 

aros para la protección de los pozos se construyen en un sitio cercano al pozo, 

básicamente consisten en cimbras de madera sobre las cuales se coloca concreto 

hidráulico y una vez que éste fragua se descimbran y se transportan al sitio del pozo 

para su instalación (Fig. II.26). 

 

 

Figura II.26. Se ilustra la cimbra de madera para la fabricación de las protecciones de pozos 
(al fondo de la imagen se observa una protección terminada). 

 
 

En la figura II.27 se presenta un ejemplo que muestra las características de las 

protecciones de los pozos playeros. Con el objeto de proteger los pozos del embate 

de del oleaje generado durante condiciones meteorológicas extremas, se colocan 

barricadas de rocas alrededor del pozo. Normalmente estas estructuras quedan 

enterradas en la playa, aunque durante condiciones extremas, estas quedan 

expuestas por periodos cortos de tiempo. 
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Figura II.27. Se ilustran las características de las protecciones de pozos (obsérvese la 

barricada de rocas alrededor del pozo y las tapas de los registros de los medidores de flujo). 

 

II.2.6.1.3 Registros para los medidores de flujo 

La construcción de registros involucra actividades de excavación, albañilería y 

plomería. Su construcción es similar a la de los registros convencionales de las redes 

hidráulicas. En la Fig. II.28 se ilustra una secuencia constructiva de los registros, 

como se puede ver, los impactos asociados a esta actividad son muy localizados y se 

relacionan con el movimiento de tierra y la generación de residuos sólidos como 

pedacería de material de construcción, eléctrico y de plomería. 

II.2.6.1.4 Líneas de conducción 

Esta actividad consiste básicamente en la realización de excavaciones para la 

instalación de la tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) de 16” de diámetro 
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de que conducirá el agua del pozo a la planta desalinizadora y las aguas de rechazo 

para su descarga al mar (Fig. II.29). 

 
Figura II.28. Se ilustra una secuencia constructiva de registros eléctricos e hidráulicos. 

 

Figura II.29. Se muestran algunas de las actividades involucradas en la instalación de las 
líneas de conducción de agua 
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Los principales impactos se relacionan con el movimiento de tierras, la alteración del 

suelo por descarga de agua, ruido generado por la operación de maquinaria y 

equipo, así como la generación de residuos sólidos. 

II.2.6.1.5 Instalación de bombas 

La instalación de las bombas sumergibles no involucra actividades de tipo 

constructivo, sino únicamente la realización de maniobras para su instalación, en la 

figura II.30, se ilustra la maniobra para su conducción a través del pozo y tiene el 

propósito de mostrar las características del encapsulamiento de la bomba en tubo de 

acero inoxidable. 

 

Figura II.30. En la imagen se ilustran las maniobras para la instalación de la bomba 
sumergible y sus características de encapsulamiento 

 

II.2.6.2 Operación y mantenimiento 

II.2.6.2.1 Pruebas de bombeo 

Una vez terminado el pozo, se realizan  pruebas de bombeo dinámico durante 36 

horas con el fin evaluar el comportamiento del gasto y los niveles estático y dinámico 

del pozo (cono de abatimiento) (Fig. II.25). El chorro de agua generado durante las 
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pruebas de bombeo provoca una erosión y alteración localizada del suelo superficial. 

Con el fin de mitigar estos impactos se construye una trinchera para confinar el agua 

y promover su infiltración al subsuelo. Debido a la corta duración de las pruebas de 

bombeo, estos impactos son poco significativos. 

a) Bombeo continuo y conducción de agua de mar a la planta desalinizadora 

Son pocas las actividades de mantenimiento involucradas durante la operación de los 

pozos de producción, entre las más importantes se encuentran el mantenimiento y 

limpieza de las bombas sumergibles, del pozo mismo, instalaciones hidráulicas, 

eléctricas y ocasionalmente de las estructuras de protección. En los párrafos 

subsiguientes se describen estas actividades. 

II.2.6.2.2  Mantenimiento de bombas 

Esta actividad consiste básicamente en la extracción de la bomba sumergible para su 

limpieza por medio de chorros de agua a presión para eliminar los lodos y óxidos 

adheridos a sus paredes (Fig. II.31). Una vez limpia se revisan los componentes 

eléctricos, electrónicos y mecánicos de la bomba. 

 

Figura II.31. En la imagen se puede ver una bomba recién extraída para su mantenimiento. 
Obsérvese que básicamente es lodo el que recubre su parte exterior. 
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II.2.6.2.3  Mantenimiento de pozos 

Con el tiempo  los pozos eventualmente se azolvan por lo que requieren de 

actividades de mantenimiento que consisten en la extracción de la arena que impide 

su funcionamiento óptimo (Fig. II.32). Estas actividades se conocen como 

“desarenado de pozos” y consisten básicamente en procedimientos de lavado y 

sifoneo con agua a presión y aire comprimido, respectivamente. Estas actividades 

son similares a las realizadas durante la etapa de lavado y sifoneo durante su 

construcción. 

 

Figura II.32. En esta imagen se observa la acumulación de arena sobre las instalaciones 
hidráulicas en la parte superior del pozo, lo cual indica que se debe “desarenar” el pozo 
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II.2.6.2.4  Mantenimiento de las estructuras de protección 

En virtud de que las estructuras de protección son de concreto armado y barricadas 

de rocas, estas difícilmente requieren de un mantenimiento, no obstante, 

ocasionalmente, bajo condiciones meteorológicas extremas generadas durante el 

paso de ciclones tropicales, el oleaje puede alcanzar estas estructuras y afectarlas, 

por lo que es necesario reforzarlas posteriormente. La actividad consiste 

esencialmente en la colocación de una nueva barricada de rocas alrededor de la 

estructura de concreto que protege directamente al pozo. 

II.2.6.3  Difusor submarino 

II.2.6.3.1 Construcción  

En sentido estricto, el difusor submarino no involucra actividades de construcción 

sino más bien de ensamble e instalación. No obstante, en este apartado se describen 

las actividades a realizar durante su instalación y operación. 

II.2.6.3.1.1 Fabricación de contrapesos 

Esta actividad consiste en la instalación de contrapesos prefabricados fuera del sitio 

del proyecto y en el sitio únicamente son colocados en el tubo difusor. 

II.2.6.3.1.2 Tendido de tubería sobre la playa 

Previo a su instalación sobre el lecho marino la línea de conducción de la salmuera 

residual, que consiste en una tubería semi-flexible de polietileno de alta densidad 

(HDPE) de  16” de diámetro, es extendida sobre la playa para su ensamblaje y para 

la colocación de los contrapesos y elementos de flotación.  

 
II.2.6.3.1.3 Colocación de contrapesos y elementos de flotación a la tubería de 

descarga de salmuera 
Esta actividad consiste en la colocación y ensamblaje de los contrapesos y 

elementos de flotación previos al arrastre e instalación del tubo 
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II.2.6.3.1.4 Arrastre e instalación del tubo difusor al fondo marino 

Una vez que la tubería se encuentra lista, esta será  arrastrada mar adentro por uno 

o dos barcos remolcadores, los cuales se encargarán de sujetarla en lo que los 

buzos industriales la van anclando al fondo marino. 

El agua de mar no afecta las tuberías de polietileno de alta densidad por lo que no 

sufren degradación. Superan en muchas condiciones el uso de tuberías de acero 

debido a su gran resistencia a la corrosión, fluidos químicos,  bajo efecto de 

incrustación, entre otros. Poseen excelentes propiedades químicas, el material es 

insoluble en todos los solventes orgánicos e inorgánicos.  

 
II.2.6.3.1.5  Instalación de difusores 
 
Los difusores son tubos de polietileno de alta densidad de 4” de diámetro y 2 m de 

altura  conectados en forma de “T” sobre el extremo terminal de la línea de 

conducción de la salmuera residual (denominados “raisers”), a través de los cuáles el 

sistema de bombeo descarga las aguas de rechazo de la planta desalinizadora. Este 

sistema tiene la ventaja de promover una dilución más rápida de la salmuera al salir a 

mayor velocidad y en varios puntos simultáneamente (Fig. II.33, ver plano “ reject and 

back wash water distributor” en el anexo 2). 

El difusor se ubicará a 500 m de distancia de la línea de costa, a una profundidad de 

15 m. El gasto máximo de operación será de 478.75 m3/h, incorporándose cada dos 

semanas por un período de tiempo de 2 horas, una descarga adicional de 475 m3/h 

producto de las aguas de retrolavado. 

La única actividad que se puede considerar como parte de la etapa constructiva es la 

fabricación de contrapesos para la fijación de la tubería al fondo marino (anclaje). 

Con el objeto de minimizar el impacto, los contrapesos serán prefabricados por lo 

que en el sitio del proyecto únicamente se realizarán actividades de montaje sobre la 

tubería de rechazo.   
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Figura II.33. Dimensiones y características del difusor submarino  

 

 

II.2.6.3.2  Operación y mantenimiento 

II.2.6.3.2.1 Conducción y descarga continua al mar 

Por las características de diseño, materiales y funcionamiento del difusor, este 

prácticamente no requiere de mantenimiento. Una vez que inicia la operación de la 

planta desalinizadora el sistema hidráulico funciona en forma automática y continua, 

aunque tiene la opción de poder ser operado en forma manual en caso de 

presentarse alguna situación imprevista.  

II.2.6.3.2.2  Mantenimiento de bombas e instalaciones 

En cuanto  a las instalaciones hidráulicas, son las bombas las que requieren con 

mayor frecuencia acciones de mantenimiento preventivo que resulta más importante 

que el mantenimiento correctivo, debido a que el cuidado evita el desgaste. De 
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cualquier forma, estas actividades no constituyen un impacto ambiental debido a que 

son actividades que se realizan en espacios interiores o en talleres especializados. 

Las inspecciones de las bombas deben hacerse bimestral o anualmente, según las 

necesidades de la planta desalinizadora. 

II.2.6.3.2.3  Mantenimiento de difusores 

Es posible que los tubos difusores requieran de mantenimiento de limpieza entre 

cada seis meses y un año. Estas consisten esencialmente en acciones de limpieza 

mecánica por parte de buzos industriales con el fin de remover los organismos 

incrustantes que puedan fijarse a los tubos y obstruir la salida del efluente. No 

obstante, por las características ambientales del sitio de descarga, no se espera una 

colonización rápida del difusor debido a que las condiciones hidrodinámicas dificultan 

el asentamiento de larvas y el fondo arenoso compacto inhibe su desarrollo. De 

cualquier forma, las actividades de limpieza no constituyen un impacto significativo 

debido a que los organismos incrustantes generalmente tienen exoesqueletos de 

carbonato de calcio por lo que son reincorporados al medio en forma de conchas. Por 

otro lado, por las reducidas dimensiones de los tubos difusores (2 m de largo por 10 

cm de diámetro) la cantidad de organismos incrustantes será baja. 

II.2.6.4  Planta de tratamiento de aguas residuales 

II.2.6.4.1 Construcción del biodigestor 

El sistema de tratamiento tendrá una capacidad de 0.5 m3 (500 litros), suficiente para 

tratar las aguas negras domiciliarias de las 10 personas que operarán la planta 

desalinizadora. Además, el sistema tiene la ventaja de ser de fácil operación, 

construido herméticamente en una sola pieza y por tanto no contamina el medio 

ambiente y el manto freático. 

II.2.6.4.2 Construcción del wetland 

Una vez que el influente sea digerido, se enviará a un reactor biológico denominado 

“WETLAND”, el uso de este tipo de reactores es la mejor alternativa ya que es un 

tratamiento efectivo y de bajo costo tanto de inversión como de operación (Fig. II.34). 
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Figura II.34. Ejemplo de un “wetland” 

 

Este reactor se comporta como un reactor de flujo pistón, el agua residual será 

alimentada por medio de un tubo buzo y será transportada al reactor de una forma 

homogénea por toda la superficie. 

Un reactor de este tipo consiste en un canal, con base natural o construida, de un 

medio filtrante. Estos reactores están constituidos por una cama de grava o arena, 

en este caso se suministrará en los primeros metros una grava media para terminar 

con una grava fina de ¼ con la finalidad de que conforme el agua fluya por el canal la 

filtración sea cada vez mas fina. Sus dimensiones típica son 3.5 m de ancho por 7 m 

de largo, con una profundidad de 0.45 m, superficie de 24.42 m2 y volumen de 6.11 

m3. 

Durante el paso del agua residual a través del reactor, el agua es tratada por 

filtración, absorción y precipitación en la grava/arena y por degradación microbiana. 

Este tipo de reactores son de baja tasa, y tienen una remoción de DBO y SST muy 

eficiente y con asociación al cuidado ambiental importante.  

 

II.2.6.5  Operación y mantenimiento 

II.2.6.5.1 Mantenimiento de instalaciones 

En virtud de que el sistema de tratamiento descrito es muy eficiente y 

ambientalmente amigable, la planta de tratamiento no requiere de acciones de 
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mantenimiento que puedan impactar el medio ambiente. En primera instancia, el 

agua residual proveniente de tipo sanitaria será conducida hacia un biodigestor. Este 

digestor tendrá una función primordial de remoción de grasas, estas por ser menos 

densas flotarán y permanecerán en la parte superior, mientras que las partículas 

pesadas se depositarán en el fondo.  

II.2.6.5.2 Disposición de lodos del biodigestor 

El período de extracción de lodos es entre 12 y 24 meses conforme al uso; los lodos 

cumplirán a la descarga con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002, Protección ambiental lodos y biosólidos.- Especificaciones y 

límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y 

disposición final.  

II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
Se estima que la planta desalinizadora tenga una vida útil de 15 años. Cuando la 

planta desalinizadora ha llegado al final de su vida útil, antes de su abandono, una 

serie de operaciones deben llevarse a cabo con el fin de minimizar el impacto al 

medio ambiente referente a la eliminación de los componentes del sistema y 

contempladas por las normativas en vigor sobre la eliminación de desechos. 

• Aislar los dispositivitos eléctricos de sus diversas fuentes de suministro, 

utilizando los correspondientes aislamientos de los dispositivos. 

•  Confinamiento de productos químicos y combustibles. 

•  Vaciar los circuitos y tanques, los líquidos deben de ser desechados de 

acuerdo con las normas aplicables. 

•  Desmantelamiento de todas las estructuras metálicas para evitar que por 

falta de mantenimiento sufran corrosión. 

•  Para los componentes siga las instrucciones del fabricante en el manual de 

operación y mantenimiento. 
• 3 meses antes del abandono de la planta se enviará a la autoridad el 

programa y acciones a realizar para la recuperación del área o lo que 

proceda. 
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II.2.8 Utilización de explosivos 

Por el tipo de proyecto de que se trata no se requiere el uso de explosivos. 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, 
líquidos y emisiones a la atmósfera 

 
a) Residuos sólidos 

Durante todas las etapas del proyecto, los residuos sólidos se almacenarán en 

contenedores ubicados en sitios previamente especificados para después ser 

transportada al relleno sanitario más próximo, por camiones recolectores contratados 

por el promovente. 

Para todas las etapas, se establecerán áreas específicas  para el almacenamiento 

temporal de los residuos recolectados dentro del proyecto, las cuáles se 

acondicionarán para evitar derrames o posible contaminación de los recursos 

naturales. 

En las etapas de preparación del sitio y construcción de la obra, los residuos 

generados estarán conformados por material vegetal producto del desmonte y 

despalme del sitio, así como residuos de escombro (desechos de material de 

construcción, empaques, etc.). 

Durante la etapa de operación y mantenimiento, se tiene previsto que en el sitio se 

generen residuos de diversos orígenes como se muestra en la Tabla II.9.  

 

Tabla II.9. Tipo de residuos a generar en el proyecto 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Residuos Sólidos Industriales Los residuos sólidos industriales que se podrían generar 

serían los derivados de las actividades de 
mantenimiento menor, así como materiales de chatarra, 
maquinaria dada de baja. En el caso de que se 
generaran volúmenes mayores, se contrataría los 
servicios de una empresa acreditada para colectar y 
disponer los residuos contaminados o impregnados con 
grasas y aceites, en sitios autorizados. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

69

Se estima que la generación per-cápita ascenderá 0.950 kg/empleado/día, estimando 

en operación a 10 personas, lo que representa una generación máxima de 9.5 kg/día, 

la cual no representa mayor problema para su acopio y disposición en sitios 

autorizados. 

Para la disposición de los residuos generados estos serán llevados a los sitios 

indicados por la autoridad. 

b) Residuos líquidos 
Para tratar las aguas residuales generada por el personal que operará la planta 

desalinizadora, se contará con una planta de tratamiento de aguas residuales que 

consiste en un proceso biológico que tiene como fin eliminar los contaminantes 

presentes en el agua efluente, de la cual se obtiene una agua tratada que cumple 

con la legislación aplicable y que de acuerdo a su cantidad podrá ser regresada al 

mar junto con el rechazo de la ósmosis inversa. 

En primera instancia, el agua residual proveniente de tipo sanitaria será conducida 

hacia un biodigestor (Fig. II.35). Este digestor tendrá una función primordial de 

remoción de grasas, estas por ser menos densas flotarán y permanecerán en la parte 

superior, mientras que las partículas pesadas se depositarán en el fondo. El período 

de extracción de lodos es entre 12 y 24 meses conforme al uso. 

 

 

Figura II.35. Se esquematiza el sistema de tratamiento de aguas residuales 
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El agua residual tratada descargada del tratamiento biológico será sometida a un 

proceso de desinfección en línea con hipoclorito de sodio a efecto de inactivar los 

microorganismos que acarrea del tratamiento biológico. Se considera un sistema de 

dosificación de hipoclorito de sodio, que consiste en un tanque de almacenamiento y 

una bomba dosificadora, el agua será conducida a un tanque de contacto de cloro 

provisto de mamparas para fomentar el contacto del reactivo con el agua. 

El agua tratada se almacenará en el tanque (TS-801) y de aquí se transfiere 

mediante la bomba sumergible (PS-801) para su disposición final,   mezclándose con 

el rechazo de los sistemas de ósmosis inversa que se regresa al mar. 

 
c) Emisiones a la atmósfera  
La operación de maquinaria pesada como cargadores compactos de oruga, 

compactadores, excavadoras hidráulicas, motoniveladoras, retroexcavadoras 

cargadoras, camiones de volteo, camiones revolvedor de concreto y camiones para 

bombear concreto, liberarán emisiones de monóxido de carbono al la atmósfera, sin 

embargo por tratarse de actividades de corta duración las emisiones no serán 

significativas. 

 
II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de 

los residuos 
 

Para el manejo y disposición final de los residuos se contratará el servicio de 

empresas autorizadas las cuáles serán responsables de su transporte y disposición 

final  en los sitios indicados por la autoridad. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS 
JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL 
Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE 
SUELO 
 
 

III.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

 
Este estudio se ha realizado en observancia a los artículos 28 fracciones I, VII  y 30 

de  la LGEEPA, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero 

de 1988 y reformada el 5 de julio de 2007, donde se establece que para la 

realización de cualquier actividad relacionada con el cambio de uso de suelo de 

áreas forestales y obras hidráulicas, el promovente debe presentar una 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para obtener la autorización 

correspondiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

En adición, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental en su artículo 5º determina que las siguientes obras y actividades 

consideradas en el proyecto, requieren autorización en materia de impacto 

ambiental: 

A) HIDRÁULICAS: 
 

VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o Iodos 

en cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales; 

XII. Plantas desaladoras 
Articulo12.- Las manifestaciones de impacto ambiental, en su modalidad particular, 

deberá contener la siguiente información: 
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I.- Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de 

impacto ambiental. 

II.- Descripción del proyecto. 

III.- Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, 

en su caso, con la regulación sobre uso de suelo. 

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN 
SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS: 

El artículo 14 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (RLGEEPA) establece que cuando la realización de una obra 

o actividad que requiera sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental involucre, además, el cambio de uso de suelo de áreas forestales y en 

selvas y zonas áridas, los promoventes podrán presentar una sola manifestación de 

impacto ambiental que incluya la información relativa a ambos proyectos.  

 

III.2 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS) y su Reglamento 

 
En cumplimiento al artículo 117 de la LGDFS y el Capítulo IV de su Reglamento, 

referente al Cambio de Utilización de terrenos forestales; el promovente solicitará el 

Cambio de Uso de Suelo ante la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja 

California Sur, mediante la presentación del Estudio Técnico Justificativo (ETJ). 

 
III.3 Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento 
 

Debido a que en esta Ley se establecen las condiciones para el otorgamiento de las 

concesiones de explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales; tanto 

para la extracción de agua marina para su desalinización, como para la descarga de 

las aguas residuales, el proyecto deberá observar sus disposiciones.   
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Para el aprovechamiento de agua marina para su desalinización y utilización en las 

áreas de servicio del proyecto, en acatamiento al artículo 17 de esta Ley, el 

promovente solicitará a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  la concesión 

correspondiente. 

De acuerdo con el artículo 20 de la LAN y el Título Cuarto, Capítulo Segundo de su 

Reglamento, se establece que el aprovechamiento de aguas nacionales solo podrá 

realizarse mediante concesión otorgada por el ejecutivo federal a través de la 

CONAGUA, previo a la perforación y operación de los pozos para extracción de agua 

marina, el promovente solicitará las autorizaciones pertinentes. 

En concordancia con el artículo 88 de la LAN, el promovente solicitará a la 

CONAGUA el permiso de descarga de las aguas de rechazo (salmuera) de la planta 

desalinizadora. El promovente cumplirá con la normatividad establecida en la 

legislación ambiental mexicana (NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-003-

SEMARNAT-1997, así como las condiciones particulares que para tal efecto le 

especifique la CONAGUA. 

En relación a la regulación del uso del suelo, corresponde a las autoridades estatales 

y municipales la autorización de un proyecto en materia industrial, por lo que antes 

de ser sometidos a la evaluación de impacto ambiental, se asegura que los proyectos 

cumplan con las disposiciones de uso de suelo. 

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, 

(Art. 13, Fracción X) les corresponde a los ayuntamientos expedir las autorizaciones, 

licencias o permisos de uso de suelo, construcciones, subdivisiones, etc. 

En general, se puede decir que la regulación del uso del suelo está contemplado 

primordialmente, en la Ley de Desarrollo Urbano y en el Reglamento de 

Fraccionamientos para el Estado de Baja California Sur.  

 

III.4 Reglamentos 

III.4.1 Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera 
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Este Reglamento tiene por objeto reglamentar la LGEEPA en lo que se refiere a la 

prevención y control de la contaminación de la atmósfera y establece que las 

emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera 

que se generen por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos 

permisibles de emisión que se establezcan en las normas oficiales mexicanas. 

III.4.2 Reglamento para la Protección del Ambiente contra la 
Contaminación Originada por la Emisión de Ruido 

 
Este reglamento regula las emisiones contaminantes de ruido proveniente de fuentes 

artificiales. El artículo 11 establece el nivel de emisión de ruido máximo permisible en 

fuentes fijas, el cual es el mismo establecido en la NOM-081-SEMARNAT-1994 y el 

artículo 15 establece que toda edificación deberá construirse de tal forma que 

permita un aislamiento acústico suficiente para que el ruido generado en su interior, 

no rebase los niveles permitidos en el artículo 11 del mismo ordenamiento, al 

trascender a las construcciones adyacentes, a los predios colindantes o a la vía 

pública. El artículo 20 establece los niveles permisibles originados por automóviles, 

camiones, autobuses y similares, que son los mismos establecidos en la NOM-080-

SEMARNAT-1994. 

III.4.3 Reglamento de la Ley General de Bienes Nacionales 
 

El Reglamento tiene por objeto proveer  en la esfera administrativa, al cumplimiento 

de las Leyes General de Bienes Nacionales, de Navegación y Comercio Marítimos y 

de Vías Generales de Comunicación en lo que se refiere al uso, aprovechamiento, 

control, administración, inspección y vigilancia de las playas, zona federal marítimo 

terrestre y terrenos ganados al mar.  El promovente solicitará el permiso transitorio y 

la concesión para uso general de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

III.4.4 Normatividad 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son contempladas durante las 

diferentes etapas de desarrollo del proyecto de interés son las siguientes: 
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NORMA ETAPA EN LA QUE SE APLICARÁ Y 
VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece 
los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales 
NOM-003-SEMARNAT-1997, límites 
máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reusen 
en servicios al público  

Operación 
 
El proyecto contempla la instalación de una 
planta de tratamiento de aguas residuales, 
cuya descarga cumplirá con los niveles 
máximos permisibles en estas NOM 

NOM-003-CNA-1996, requisitos durante la 
construcción de pozos de extracción de 
agua para prevenir la contaminación del 
acuífero 

Preparación del sitio y construcción 
 
Se considerarán los requisitos establecidos 
en esta NOM, durante la construcción de los 
pozos playeros requeridos para alimentar la 
planta desalinizadora. 

NOM-004-SEMARNAT-2002, 
procedimiento.- ambiental, lodos y 
biosólidos.- Especificaciones y límites de 
contaminantes para su procedimiento y 
disposición final. 

Operación de la planta de tratamiento 

Se tomará en consideración esta NOM para 
realizar la caracterización de los lodos 
procedentes de la planta desalinizadora y 
definir el tipo de manejo y disposición final 
aplicables. 

NOM-041-SEMARNAT-1999, Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del 
escape de vehículos automotores en 
circulación que utilizan gasolina como 
combustible. 
NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece 
los niveles máximos permisibles  de 
opacidad del humo provenientes de escape 
de vehículos automotores en circulación que 
utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite 
como combustible 
NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece 
los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido proveniente del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su 
método de medición 

Preparación del sitio, construcción, operación 
y mantenimiento 
 
 
El cumplimiento de estas NOM se 
garantizará requiriendo a los prestadores del 
servicio que los vehículos que realicen el 
monitoreo de las emisiones de sus equipos, 
de tal forma que demuestren que no rebasan 
los límites máximos establecidos y en caso 
contrario, se realice el mantenimiento 
conveniente que corrija esta situación. 

NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección 
ambiental.- vehículos en circulación que 
usan diesel como combustible.- límites 
máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y características 
técnicas del equipo de medición. 

Preparación del sitio y construcción. 
 
 
Las empresas contratadas para el desarrollo 
de la planta deberán cumplir con la NOM 
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NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental - Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio - Lista de especies en 
riesgo. 

Preparación del sitio y construcción, 
operación y mantenimiento. 
 
Esta NOM ha sido considerada en la 
identificación de especies, lo que servirá 
para que durante las actividades del proyecto 
se procure el cuidado de los organismos 
considerados en la NOM. 

NOM-081-SEMARNAT-1994, límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de 
las fuentes fijas y su método de medición 

Operación 
 
Todas las actividades de excavación, y 
construcción, se realizarán sin rebasar los 
niveles permisibles de ruido dando 
cumplimiento en las especificaciones de 
horario de trabajo para las actividades en las 
obras de perforación de los pozos, las cuales 
se realizarán sin sobrepasar los horarios a 
señalados de 06:00 a las 22:00 horas 

NOM-050-SEMARNAT-2003, que establece 
los niveles máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gas licuado de petróleo, 
gas natural u otros combustibles alternos 
como combustibles 

Preparación del sitio, construcción y 
operación. 
 
Se exigirá que aquellos vehículos que 
transitan dentro del predio y usan gas licuado 
de petróleo, gas natural u otros, deberán de 
cumplir con lo que se establece la NOM; se 
les exigirá a los prestadores de servicio y 
contratistas que presenten su programa de 
mantenimiento de los vehículos y de esta 
manera poder comprobar que la maquinaría 
se encuentre en adecuado funcionamiento, y 
sus emisiones permanezcan dentro de los 
límites máximos permisibles, a fin de que 
puedan prestar un adecuado servicio. 
 

NOM-055-SEMARNAT-2003, que establece 
los requisitos que deben reunir los sitios que 
se destinarán para un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos 
previamente estabilizados. 

Operación 
 
En lo referente a residuos peligrosos como 
grasas, aceites, y combustibles, éstos 
tendrán un manejo adecuado que evite 
posibles derrames, y serán almacenados en 
envases especiales con tapa. Así mismo se 
contratará a una empresa autorizada que 
cumpla con la normatividad ambiental 
vigente para que se encargue de su 
recolección, transporte y disposición final.. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
 

IV.1 Delimitación del área de estudio 
 

Por sus características, el proyecto de la planta desalinizadora involucra los ámbitos 

marino y terrestre, aunque estrictamente hablando se puede decir que el sistema 

ambiental se engloba dentro de la zona costera del Pacífico Mexicano. 

Debido a que no se cuenta con un ordenamiento ecológico para el área en donde se 

ubica el proyecto y considerando que para estos casos la guía de impacto ambiental 

sugiere que el área de estudio se delimite con respecto a la ubicación y amplitud de 

los componentes ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción. Con 

base en lo anterior, los criterios que se utilizaron para delimitar el área de estudio de 

la parte terrestre, fueron hidrográficos y socioeconómicos. 

El área que cubre el polígono general del proyecto es de 01-92-00 ha y se ubica 

sobre la planicie costera del margen derecho del cauce del arroyo La Muela. Los 

escurrimientos fluviales que drenan hacia la zona donde se ubica el proyecto son 

cauces de primero y segundo orden, los cuales, durante condiciones meteorológicas 

extraordinarias (huracanes) pudieran tener un efecto sobre el sitio del proyecto.  

Por otro lado, el desarrollo de campos agrícolas ha incrementado el número de vías 

de comunicación, en este caso la mayoría de terracería, que han fragmentado  el 

sistema. Por lo anterior, se utilizó el concepto de micro cuenca para delimitar la parte 

terrestre del área de estudio. De tal manera que a partir de este concepto se 

describen y analizan los aspectos abióticos y bióticos del sistema terrestre.    
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
terrestre 

 

IV.2.1 Aspectos abióticos 
 

IV.2.1.1 Climatología 

El clima es uno de los factores atmosféricos que tiene efecto sobre el intemperismo y 

erosión de la roca o del suelo. Estos dos procesos terrestres son los responsables de 

la producción de sedimento, que dependiendo de las condiciones meteorológicas, 

del tipo y densidad de drenaje de la zona va a ser transportado en el sistema fluvial 

hacia las partes bajas, incluyendo las costas. Los sedimentos mas gruesos y el 

transporte de los mismos por las corrientes fluviales se da cuando se tienen 

precipitaciones promedio anuales mayores a los 30 cm (Schumm, 1963). 

Según la clasificación de Köppen, modificada por García (1981) el clima que impera  

en la región sur de la península es seco y extremoso con lluvias escasas, clasificado 

como árido a semi-árido.  

En el sitio del proyecto predomina el tipo de clima muy seco semi-cálido BWhw(x’).- 

Este subtipo de climas se presenta a todo lo largo de la franja costera en el margen 

pacífico del estado y desaparece a la altura del poblado de Todos Santos (Fig. IV.1). 

Es el clima más cálido de los tipos muy secos con lluvias en verano, la temperatura 

media anual oscila de 18º a 22º C. En algunas áreas este clima se extiende hasta las 

laderas de las sierras hasta una altura máxima de 700 m. Los meses de mayor 

precipitación son agosto y septiembre con un promedio mensual de 50 a 60 mm para 

cada mes, el resto de los meses las precipitaciones son insignificantes. 

En cuanto a la temperatura, las medias mensuales más elevadas se presentan en 

agosto y septiembre y van de 29º a 35º C, mientras que el mes más frío es enero, 

con una media mensual entre los 8º y 10º C. 
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Figura IV.1. Climas en la parte sur de la península de Baja California de acuerdo con la 
clasificación de Köppen modificada por García en 1981. El recuadro rojo indica la ubicación 

del área de estudio y el clima BWhw(x’) que domina en ella. 
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IV.2.1.2 Fenómenos climatológicos extremos 

El principal fenómeno climatológico extremo que se presenta en la región son las 

perturbaciones tropicales que se forman durante los meses de verano en la cuenca 

del Pacífico Nor-Oriental, entre las latitudes 10º N y 18º N y entre las longitudes 95º 

O y 110º O, generan al menos un huracán por año.  Las condiciones atmosféricas 

(ondas tropicales, temperaturas oceánicas cálidas de 26°C, vientos débiles en los 

niveles altos y presión barométrica) influyen en la trayectoria de las perturbaciones 

tropicales, las cuáles se dirigen principalmente hacia el oeste durante los meses de 

mayo a julio y hacia el norte durante los meses de agosto a octubre, que es cuándo 

se aproximan a las costas del sur de la Península de Baja California (Martínez-

Gutiérrez, 2004). Sin embargo, es importante señalar que la presencia de un evento 

de esta naturaleza, a corta o lejana distancia, no garantiza una precipitación. Esto, 

dependerá principalmente de las condiciones locales de humedad, temperatura y 

presión, así como de las características propias del evento ciclónico (tamaño, 

velocidad de sus vientos, etc.). Cuando estos eventos ocurren, la topografía de la 

parte sur de la Península de Baja California favorece la precipitación en las áreas 

montañosas, causando inundaciones en las cuencas adyacentes, en donde se 

presentan eventos episódicos de flujos torrenciales que erosionan el terreno y 

transportan grandes cantidades de sedimentos que son depositados sobre la planicie 

costera. 

Graficando la trayectoria de los ciclones que ocurrieron en el Pacífico Oriental 

durante el periodo 1980 a 2009 (www.weather.unisys.com) y considerando una radio 

de influencia de 100 km con respecto al sitio del proyecto, se encontró que fueron 21 

perturbaciones tropicales los que tuvieron influencia en dicha área, de los cuales 9 

alcanzaron la categoría de huracán. Ejemplo de lo anterior son los huracanes Kiko 

en 1989 que alcanzó categoría de huracán 3, Henriette en 1995 con categoría de 

huracán 2, Ignacio y Marty en 2003 con categoría de huracán 3, John en el 2006 con 

categoría de huracán 2, entre otros. Cabe mencionar que aunque las trayectorias de 

los chubascos Jimena (categoría de huracán 4) y Rick (categoría de huracán 5) en el 

2009 no se encuentran dentro del radio de influencia considerado, el oleaje que 

generaron si tuvo efecto sobre las costas del área de estudio (Fig. IV.2).  
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Figura IV.2. Trayecto de chubascos para el periodo de 1980 al 2009 en el Pacífico Oriental. 
El círculo de color negro indica un área de influencia de 100 km de radio considerando el 

área de estudio como centro. Los colores de las trayectorias están de acuerdo a la escala de 
Saffir-Simpson (Bases de datos de la NOAA). 

 
 
 

IV.2.1.3 Geología y geomorfología 
 
IV.2.1.3.1 Características litológicas del área 

La litología en el área de influencia está caracterizada por afloramientos de rocas  

sedimentarias, aunque hacia el sureste se observan afloramientos de rocas ígneas y 

metamórficas (Fig. IV.3). Los cinco tipos de rocas que se observan en la zona 

cercana al sitio del proyecto se describen a continuación: 
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Litoral Q(li). La distribución de esta unidad está restringida a la franja litoral, son 

depósitos de arenas compuestas principalmente por cuarzo, feldespatos, 

plagioclasas, micas y fragmentos de rocas, derivados del intemperismo de las rocas 

ígneas de la región.  

Aluvión Q(al). Esta unidad está conformada por sedimentos sin consolidar, que son 

acarreados por los escurrimientos fluviales y se les encuentra en los cauces de los 

arroyos y depósitos de abanicos aluviales y bajadas. El aluvión está compuesto 

generalmente de arenas de diferentes tamaños, gravas, cantos rodados y 

ocasionalmente bloques. El origen de estos sedimentos son las rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias que al ser afectadas por la erosión y el intemperismo 

se disgregan en fragmentos de diferentes tamaños. 

Conglomerado Q(cg). Son depósitos sedimentarios que presentan muy poca 

compactación con un grado de redondez que varía de redondeados a 

subredondeados. Los clastos que los componen son de composición principalmente 

granodiorítica- tonalítica y en menor proporción de diorita, esquistos, gneis y gabro. 

Arenisca-Conglomerado Tpl(ar-cg). Depósitos sedimentarios compuestos por 

intercalaciones de capas de conglomerados de matriz arenosa cementados con 

carbonato de calcio y estratos arenosos, algunos con apariencia conglomerática y 

otros con estratificación cruzada. Una característica muy particular de esta unidad es 

el intemperismo diferencial que presenta. 

Gneis M(Gn). Son rocas de color blanco con bandas grises probablemente 

derivadas de las rocas ígneas intrusivas. Al igual que todas las rocas metamórficas 

del área, presentan diferentes grados de metamorfismo. 

De manera particular se puede mencionar que los afloramientos de Arenisca-

Conglomerado (Tpl(ar-cg)) cubren el 46.7% del área de influencia del proyecto, los 

conglomerados (Q(cg)) el 27.1%, el aluvión (Q(al)) el 22.8% y los depósitos litorales 

(Q(li)) cubren el 3.3%.  
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Figura IV.3. Unidades litológicas presentes en el área de influencia del proyecto. 

 

 

IV.2.1.3.2 Características geomorfológicas y del relieve 
 

El área de estudio se ubica en la Provincia Fisiográfica de Baja California, dentro de 

la subprovincia conocida como Discontinuidad de Llanos de Magdalena. Esta 

subprovincia está caracterizada por llanuras y lomeríos bajos aislados, los cuales 

están constituidos por rocas sedimentarias y volcanosedimentarias (CRM, 1999). 

Particularmente, en el área de estudio destacan geoformas de baja elevación como 

son lomeríos disectados, depósitos de abanicos aluviales antiguos, cordones de 

dunas y nabkhas o zonas de inundación (Fig. IV.4). 
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Figura IV.4. Geoformas presentes en el área de estudio, incluyendo el área de influencia y 

sus alrededores. 
 

 

La playa en el área de estudio es recta, reflexiva (de acuerdo con la clasificación de 

Short y Hesp, 1982) con un ancho promedio de 80 m. Esta playa es de alta energía 

por lo que la pendiente en la cara de la playa es fuerte y puede alcanzar los 20° en 

época de huracanes (Lira-Beltrán, 2009). 

Hacia la parte norte del área del proyecto se observan dos cordones de dunas, el 

primero corresponde a las dunas frontales activas bien desarrolladas con alturas 

superiores a los 4 m (Lira-Beltrán, 2009), estas dunas se encuentran estabilizadas 

por arbustos bajos. El segundo corresponde a un cordón de dunas antiguo, se 

encuentra tierra adentro,  próximo a la base de los abanicos aluviales antiguos y es 

paralelo al cordón de dunas frontales. Este cordón de dunas se encuentra 

estabilizado por abundante vegetación de matorral sarco crasicaule.  
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Entre los cordones de dunas activo y antiguo, se encuentran canales de inundación 

conocidos como sabkhas. En ellos generalmente se desarrollan depósitos salobres 

producto de la evaporación lenta del agua acumulada en estas zonas.   

El abanico aluvial activo corresponde con la planicie fluvial desarrollada a través del 

tiempo por el arroyo La Muela y arroyo Grande. Los abanicos aluviales antiguos se 

encuentran a ambos flancos de los depósitos de abanico aluvial activo. Esta 

geoforma se encuentra disectada por la red de drenaje y por su pendiente suave a 

moderada se pueden clasificar como lomeríos bajos disectados.   

Las unidades geomorfológicas que se encuentran son: abanico aluvial antiguo que 

cubre el 86.6% del total del área de influencia, abanico aluvial activo cubre el 4.8%, 

cordón de dunas antiguo el 3.3%, sabkha 2.3%, dunas frontales 1% y la playa cubre 

el 2%. 

 

IV.2.1.3.3 Presencia de fallas y fracturamientos  

En la zona de influencia del proyecto no existen fallas importantes,  las estructuras 

presentes corresponden a fracturas y diques. Por lo anterior, esta zona puede ser 

considerada tectónicamente estable. Los grandes esfuerzos que tuvieron lugar en el 

pasado geológico están representados por fallas normales con dirección noroeste-

sureste y de desplazamiento lateral derecho, con dirección general norte-sur. El 

resultado de estos esfuerzos es evidente al observar la presencia de las rocas 

metamórficas.  

 
IV.2.1.3.4 Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, 

inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad 
volcánica 

El sitio del proyecto se ubica dentro de la zona sísmica B de la República Mexicana, 

es una zona de actividad sísmica donde usualmente se registran sismos de magnitud 

intermedia que ocurren con poca frecuencia.  

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, durante el periodo 

1990-2001 no se han localizado epicentros dentro de la zona de influencia del 
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proyecto. La probabilidad de que se presenten sismos con magnitudes mayores a 6  

grados en un radio de 200 km con respecto al del sitio del proyecto, es baja.  

El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) 

con sede en La Paz, desarrolla un programa de monitoreo sísmico en la zona y 

reporta que la principal actividad es de tipo microsísmico,  es decir, terremotos con 

magnitudes menores a 3 grados en la escala de Richter y ocasionalmente terremotos 

con magnitudes 4 o ligeramente mayores. Esta actividad sísmica se presenta 

principalmente a lo largo del sistema de fallas de La Paz.  

Los principales sismos en la región con magnitudes mayores a 6 grados en la escala 

de Richter, se presentan a lo largo del  eje del Golfo de California (Fig. IV.5) Se 

estima que las ondas sísmicas, que pudieran arribar al área de estudio durante estos 

sismos, tendrían efectos mínimos, ya que por las características estructurales del 

área las ondas se atenúan rápidamente. 

Por el tipo de suelo, pendiente del terreno y densidad de drenaje, el sitio del proyecto 

no es susceptible a deslizamientos de tierra o derrumbes. En cuanto a inundaciones, 

el predio directamente no es afectado, aunque localmente, en las inmediaciones a la 

desembocadura del arroyo La Muela, el terreno es susceptible de sufrir inundaciones 

provocadas por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, como 

huracanes. 

En un radio de 400 km del sitio, no se observan estructuras geológicas que den lugar 

a la actividad volcánica y no existen antecedentes históricos sobre esta actividad, por 

lo que se considera que el sitio del proyecto no está expuesto a este peligro natural. 

 
IV.2.1.3.5  Suelos 
Los suelos en el área de estudio están dominados por regosoles y fluvisoles (Fig. 

IV.6). A continuación se presenta una descripción de estos: 

Litosol asociado a Regosol éutrico (I+Re/1). Son suelos con escaso desarrollo, 

sus espesores no alcanzan los 20 cm, el color es muy semejante al de las rocas 

originales, no se observan capas bien definidas, su fase física es lítica y su textura es 

gruesa. Su susceptibilidad a la erosión es muy alta. Este tipo de suelos se localizan 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

87

al este del área de influencia como se muestra en el recuadro superior derecho de la 

figura IV.6. 

 

 
Figura IV.5. Sismicidad en la región 1973-2008, tomada del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos de América (US Geologic Survey) 
 

 

Regosol éutrico (Re). Los regosoles son suelos procedentes de materiales no 

consolidados (excepto materiales de textura gruesa o con propiedades flúvicas) que 

no tienen otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A ócrico u úmbrico 

(F.A.O, 1998). El suelo Regosol éutrico en el área de estudio  se caracterizan por no 

presentar capas bien definidas, son de color claro. Esta unidad esta subdividida en el 

mapa edafológico de acuerdo a la textura y fase física observada, pero sus 

características generales son las mismas. De tal manera que, se tienen regosoles 

con textura gruesa Re/1/P, textura media Re/2/P, fases físicas pedregosa y lítica. En 
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estas unidades la susceptibilidad a ser erosionados varía ampliamente dependiendo 

de la pendiente del terreno.  

Fluvisol Eútrico (Je/1). La distribución de este tipo de suelos está restringida a los 

cauces de los arroyos. Son suelos de colores claros, su textura es gruesa, su fase 

física varía de lítica a pedregosa. Presentan una elevada susceptibilidad a la erosión. 

Regosol éutrico asociado a Xerosol háplico (Re+Xh/1). En este tipo de suelos, el 

contenido arcilloso de colores rojizos pertenecientes a los xerosoles háplicos son la 

característica principal, esta unidad se ha desarrollado hacia el sureste del área de 

influencia. Parte del poblado de Todos Santos se encuentra asentado en esta unidad 

y es evidente el color rojizo en algunas zonas. Su textura se considera como gruesa 

ya que la proporción de materiales finos presentes no es muy considerable con 

respecto a los materiales gruesos de los regosoles. Su grado de erosividad se 

considera de moderada a alta. 

 

 
Figura IV.6. Tipos de suelos en el área de influencia y área de estudio. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

89

IV.2.1.3.6  Hidrología superficial y subterránea 
 
La zona de estudio se encuentra dentro de la Región Hidrológica RH3 (Baja 

California Suroeste). Forma parte de la Cuenca A, correspondiente a la vertiente 

hacia el Océano Pacífico, la cual se divide en: Subcuenca “c” con 678 km2 de área 

de captación, donde se encuentran los acuíferos de Cañada Honda, Todos Santos y 

El Pescadero (Fig. IV. 7).  

 

 
Figura IV.7. Limites de la Región Hidrológica RH3 y los limites de las cuencas que 

conforman esta región. El polígono en rojo indica la ubicación regional del área de estudio 
(Modificado de la Carta Hidrológica San José del Cabo F12-2-3-5, escala 1: 250 000, editada 

por INEGI, 1984). 
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Las corrientes de la red de drenaje en el área de estudio son de carácter torrencial y 

efímero. Las condiciones topográficas y la variación geomorfológica  definen el 

mecanismo de escurrimiento e infiltración. La corriente principal cerca del área de 

estudio es formada por los arroyos La Muela y Arroyo Grande. La cuenca de drenaje 

de estos arroyos está compuesta por dos subcuencas, la que forma el arroyo La 

Muela en su flanco norte y la del arroyo Grande en su lado sur, esta última tiene 

sobre su principal cauce la presa Santa Inés la cual controla mas del 50 % de sus 

escurrimientos aguas arriba. Sin embargo, por las dimensiones del proyecto la 

descripción hidrológica se basará en la microcuenca de las corrientes que tienen 

influencia directa en el área del proyecto (Fig. IV.8).  

La red de drenaje, que es formada por los escurrimientos superficiales, está 

delimitada por una micro cuenca que cubre un área de 15.3 km2. Por sus 

dimensiones, esta micro cuenca se considera como una cuenca muy pequeña (< 25 

km2) y de forma alargada. Los escurrimientos superficiales son de tipo efímero, este 

tipo de corrientes solo conduce agua durante las lluvias o inmediatamente después 

de estas.  

El modelo erosivo, caracterizado por la red de cauces, está determinado por las 

desigualdades en la pendiente del terreno y por la resistencia de las rocas. El 

sistema de drenaje es de tipo paralelo, en donde el orden de corriente mayor es de 

segundo orden y la densidad de drenaje es baja (1.6 km/km2). La densidad de 

drenaje baja está definida por la permeabilidad del suelo que domina en el área, la 

cubierta vegetal y la pendiente del terreno.  

El área de estudio se localiza entre los límites de los polígonos de los acuíferos La 

Matanza y Cañada Honda, de acuerdo con lo publicado por la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) en el 2009 (Fig. IV.9). Estos acuíferos son de tipo libre costero y 

están  constituidos por sedimentos aluviales depositados tanto en los subálveos de 

los arroyos como en la planicie costera. La granulometría de estos materiales varía 

de gravas a arcillas y su espesor promedio fluctúa entre 10 y 60 m, conformando un 

acuífero de dimensiones reducidas y poca capacidad de almacenamiento. La 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

91

permeabilidad de ambos acuíferos es de media a baja, esto depende del contenido 

de sedimentos arcillosos.  

 
Figura IV.8. Hidrología superficial. 
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La recarga que reciben estos acuíferos procede de la infiltración directa de la lluvia 

sobre el valle y por la infiltración del agua superficial que escurre a través de los 

arroyos intermitentes, durante las lluvias. 

La descarga se produce de manera natural por flujo subterráneo hacia el mar y por 

evado-transpiración en pequeñas zonas que presentan niveles freáticos someros; de 

manera artificial se efectúa por medio de la extracción que se lleva a  cabo por medio 

de las captaciones. Aunque el valor de la precipitación pluvial media anual es bajo, la 

presencia ocasional de los huracanes tiene un efecto muy importante sobre la 

recarga de los acuíferos, siendo evidente el muchos casos la rápida recuperación de 

los niveles del agua subterránea.  

Con el propósito de conocer las características subterráneas del sitio donde se 

pretenden perforar los pozos de producción, la empresa GEOEX, S.A. de C.V., 

realizó un estudio geofísico (anexo 4.  En dicho estudio se concluye que el terreno 

está conformado por dos plataformas, la primera corresponde a los depósitos de 

playa y la segunda a depósitos de acumulación fluvial ubicadas tierras adentro. 

En el sondeo eléctrico vertical (SEV-1) se alcanzó una profundidad de 20 m, 

diferenciándose una capa de 3 a 4 m de espesor, conformada por paquetes de 

sedimentos arenosos cuarcíferos sin saturación. A profundidad se observan 

materiales clásticos y sedimentos porosos, en donde se alcanzan valores de 

resistividad del orden de 0.5 a 2 OHMS/m, que constituyen valores plenamente 

representativos de zonas acuíferas saturadas con fluido salino. Al ampliar la 

distancia entre los dipolos a 20 m, se obtuvo una profundidad de penetración de 40 

m, perfilándose una continuidad en el cuerpo saturado hasta dicha profundidad. 

En el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV-2), el modelo de resistividades inversas indica 

un alcance de 20 m. esta sección representa la parte media del terreno, donde el 

perfilaje de la tendencia acuífera exhibe una cuña salina, esto es, la presencia de la 

recarga que por efectos transgresivos ingresa, por lo que se manifiesta la presencia  

de depósitos saturados por agua salina, que decrece gradualmente tierra adentro 

hasta una distancia aproximada de 140 m, a partir de la cual disminuye la presencia 

de agua salina. 
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Figura IV.9. Se ilustran los límites de los acuíferos La Matanza y Cañada Honda, así como la 

microcuenca de drenaje dentro de la que se ubica el proyecto 
 

Al aumentar la distancia entre los dipolos para incrementar la profundidad de 

exploración a más de 40 m, se corrobora la tendencia mediante la cual se corrobora 

que el acuífero interpretado de índice de salinidad y/o agua marina elevado se perfila 

con una tendencia al decremento, que a la profundidad se manifiesta tierra adentro 

del predio, por lo que se pronostica que en la colindancia del predio con la 

ZOFEMAT, es factible localizar reservas potenciales de agua marina a partir de los 

3-4 m de profundidad. Tierra adentro, la cuña salina se encontraría entre los 15 y los 

20 m de profundidad. En las Tablas IV.1 a IV.4, se presentan las características del 

subsuelo en los sitios donde se realizaron los sondeos.  
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Tabla IV.1. Características del subsuelo en el sitio donde se realizó el SEV-1 
(Coordenadas UTM 572 444 E y 2 601 283 N) 

Capa No.  Espesor 
(m) 

Profundidad 
acumulada (m) 

Resistividad 
Real 
(Ohms/m) 

Probable formación 

1 1.00 1.00 250 

2 3.00 4.00 700 

Arenas cuarcíferas secas 

3 10.00 14.00 130 Material clástico y sedimentos 
cuarcíferos con trazas de 
saturación 

4 11.00 25.00 050 

5 20.00 45.00 003 

Sedimentos porosos granulares 
semiconsolidados saturados, con 
fluido salobre-salino 

6 ND > 45 030 Materiales clásticos porosos 
consolidados y/o rocas basales 
compactas a ligeramente 
fracturadas con trazas y bajo grado 
de saturación 

 
Tabla IV.2. Características del subsuelo en el sitio donde se realizó el SEV-2 

(Coordenadas UTM 572 281 E y 2 601 167 N) 
Capa No.  Espesor 

(m) 
Profundidad 
acumulada (m) 

Resistividad 
Real 
(Ohms/m) 

Probable formación 

1 1.00 1.00 12000 

2 3.00 4.00 5000 Arenas y materiales clásticos secos 

3 10.00 14.00 200 Material clástico y sedimentos 
cuarcíferos con trazas de saturación 

4 9.00 25.00 070 

5 12.00 45.00 002 

Sedimentos porosos granulares 
semiconsolidados saturados, con fluido 
salobre-salino 

6 25.00 60.00 009 

7 ND > 60 002 

Materiales clásticos porosos 
consolidados y/o rocas basales 
fracturadas, con bajo grado de 
saturación de tipo salino 

Tabla IV.3. Características del subsuelo en el sitio donde se realizó el SEV-3 
(Coordenadas UTM 572 189 E y 2 601 100 N) 

Capa No.  Espesor 
(m) 

Profundidad 
acumulada (m) 

Resistividad 
Real 
(Ohms/m) 

Probable formación 

1 1.00 1.00 042 

2 3.00 4.00 015 Arenas cuarcíferas secas 

3 7.00 11.00 003 

4 14.00 25.00 001 

Horizontes de materiales clásticos 
granulares semiconsolidados, 
saturados con fluido salino 

5 ND > 25 010 Materiales clásticos porosos 
consolidados y/o rocas basales 
fracturadas con bajo grado de 
saturación salina 
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Tabla IV.4. Características del subsuelo en el sitio donde se realizó el SEV-4 
(Coordenadas UTM 572 249 E y 2 600 990 N) 

Capa No.  Espesor 
(m) 

Profundidad 
acumulada (m) 

Resistividad 
Real 
(Ohms/m) 

Probable formación 

1 1.00 1.00 050 

2 2.00 3.00 100 

3 5.00 8.00 040 

Arenas cuarcíferas secas 

 

4 12.00 20.00 010 

5 10.00 30.00 001 

Horizontes clásticos arenosos, 
semiconsolidados, saturados con 
fluido salino. 

6 ND > 30 009 Materiales clásticos consolidados 
y/o rocas basales fracturadas con 
bajo grado de saturación de tipo 
salino 

 
En las figuras IV.10 a IV.13, se presentan las secciones estratigráficas inferidas a 

partir de los sondeos eléctricos verticales. 

 

 
Figura IV.10. Sección estratigráfica inferida a partir del sondeo eléctrico SEV-1 
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 Figura IV.11. Sección estratigráfica inferida a partir del sondeo eléctrico SEV-2 

 
 

 
Figura IV.12. Sección estratigráfica inferida a partir del sondeo eléctrico SEV-3 
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Figura IV.13. Sección estratigráfica inferida a partir del sondeo eléctrico SEV-4 

 
 
 

IV.2.2 Aspectos bióticos 
 

IV.2.2.1 Vegetación  

La porción meridional del estado de Baja California Sur forma parte de un área 

ampliamente conocida como Región del Cabo que alberga especies vegetales de 

gran interés científico por su afinidad xérica y tropical. 

De manera particular, la vegetación primaria en que se asienta el área, consiste en lo 

que se ha denominado selva baja caducifolia (INEGI), una de las más características 

sobre la costa del Pacífico Mexicano. 

La selva baja caducifolia se integra con formas de vida arbórea, arbustiva, herbácea 

y trepadora, pero con una composición importante de cactáceas columnares.  De 
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acuerdo con los resultados reportados por Arriaga y León de la Luz (1989) y Breceda 

(1994), la expansión más exuberante de este tipo de vegetación  se encuentra en los 

cañones de la misma Sierra de La Laguna, el estrato arbóreo no sobrepasa los 4 m 

de altura; típicamente las especies que alcanzan mayores tallas son: el cardón 

barbón (Pachycereus pecten-aboriginum), el mauto (Lysiloma divaricata) y el palo 

chino (Pithecellobium mexicanum). 

Bajo los árboles de ubica un estrato arbustivo de unos 2 m de talla, como promedio, 

dominado por el palo de arco (Tecoma stans), el torote (Bursera microphylla), el palo 

zorrillo (Senna atomaria) y el palo colorado (Columbrina viridis). 

Un estrato de herbáceas perennes a semi-arbustos ocupa el nivel inferior, que 

apenas supera el un metro de altura, donde destacan el lomboi blanco (Jatropha 

cinerea), el tacote (Viguiera deltoidea), el apán (Bebbia juncea) y la malva rosa 

(Melochia tomentosa). 

Las trepadoras proporcionan una fisionomía tropical al término de la temporada de 

lluvias, entre las especies más importantes se encuentran: el san miguel (Antigonon 

leptopus), la yuca (Merremia aurea), el huirote (Bignonia unguis) y el talayote 

(Matelea californica). 

Finalmente, las plantas anuales componen un estrato cuya densidad depende 

directamente de la incidencia de las lluvias, ya sea el régimen de verano o del 

invernal.  Entre las especies más comunes están: el zacate tempranero (Bouteloua 

annua), la hierba de la chinche (Pectis uniaristata), el alfilerillo (Cryptantha grayi), la 

manzanilla (Perityle californica), Nama coulteri y Coreocarpus parthenioides. 

 

IV.2.2.1.1 Asociaciones florísticas en la región 

Las asociaciones fisonómico florísticas diferenciadas en la región, consisten en 

agrupaciones 1) Lysiloma - Pachycereus - Fouquieria, 2) mezquital, dominado por 

Prosopis articulata, 3) vegetación asociada con arroyos, 4) pastizal inducido 

(potreros) y 5) vegetación cultivada y/o de ornato. 
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1) Lysiloma - Pachycereus - Fouquieria, 

La asociación más extendida está caracterizada por las especies Lysiloma candida 

(palo blanco), Pachycereus pecten-aboriginum (cardón barbón) y Fouquieria diguetii 

(palo adán), en donde también pueden incluirse como co-dominantes: Stenocereus 

thurberii (pitaya dulce) y Mimosa purpurascens (celosa). 

Esta asociación se localiza típicamente en los declives de las montañas y cerros.  

Tiene una mayor riqueza específica de vegetales y una clara estratificación (árboles, 

arbustos, herbáceas) en relación con el resto de los tipos de asociaciones vegetales 

diferenciados.  En estudios realizados por el Centro de Investigaciones Biológicas 

dentro de está comunidad vegetal, revela la existencia de 605 especies agrupadas 

en casi 220 familias. 

Dentro de las especies arbóreas comunes encontradas, están también: Senna 

atomaria (palo zorrillo), Plumeria acutifolia (cajalosucho), Esenbeckia flava (palo 

amarillo), Cyrtocarpa edulis (ciruelo), Haematoxylon brassiletto (palo brasil) y Bursera 

microphylla (torote).  Asimismo, se presentan localmente elementos propios del 

matorral sarcocaule como Pachycereus pringlei (cardón pelón), Cercidium praecox 

(palo brea) y Cercidium floridum (palo verde). 

Los arbustos Tecoma stans, Mimosa xantii, Jatropha cinerea, Erythryna flavelliformis 

(colorín), Randia megacarpa, son comunes en toda el área.  Del grupo de las 

suculentas es frecuente Cilindropuntia cholla (cholla), Opuntia bravoana (tuna) 

Ferocactus peninsulae (biznaga). 

Otras especies importantes de los estratos son Siguiera deltoidea (tacote), Encelia 

farinosa (chamizo) y Croton boregensis (hierba de la mula).  También se presentan 

ocasionalmente especies que destacan fisonómicamente por su talla como 

Cyrtocarpa edulis y Yucca valida aunque no son de importancia estructural. 

2) Mezquital 

Esta asociación se presenta en valles intermontanos.  El principal componente es el 

mezquite (Prosopis articulata), además de otras especies de menor abundancia 

relativa como Pithecellobium confine, Cercidium peninsulare, C praecox y Acacia 
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cochliacantha (huinolo), todos ellos pertenecientes a la familia de las leguminosas.  

En menor grado se presentan especies como los cardones (Pachycereus pringlei y 

P. pecten-aboriginum). 

3) Vegetación asociada con arroyos 

En el fondo de los arroyos, a través de cañadas profundas, se presentan arroyos 

intermitentes en cuyos cauces se distingue la especie local de palma Washingtonia 

robusta (palma de abanico). 

Algunas otras especies típicas que se desarrollan bajo estas condiciones de suelo 

arenoso con agua en abundancia por un período relativamente largo del año incluyen 

especies arbustivas dentro de las cuales destacan Aster spinosus (buena mujer), 

Ambrosia ambrosioides (chicura), Hymenoclea monogyra (romerillo), Baccharis 

glutinosa (guatamote) y Vallesia glabra (otatave). 

En la ranchería de Valle Perdido, sobre el arroyo se encontró una población 

particularmente densa del tabaquillo Nicotiana glauca, una especie considerada 

como maleza agresiva. 

Mención especial merece el palo chino (Pithecellobium mexicanum), mismo que 

caracteriza el arroyo "el chinal", en las inmediaciones del Valle Perdido. 

4) Pastizal Inducido 

En las inmediaciones de las rancherías de El Saucito y El Pintado, así como en la del 

poblado de El Rosario se han inducido praderas artificiales o potreros, previo 

desmonte de la vegetación, empleando el zacate bufel (Cenchrus ciliaris). Otras 

especies de gramíneas que la acompañan son Cenchrus palmeri, Cenchrus 

myosuroides, Bouteloua barbata, Bouteloua aristidoides, Aristida adscencionis, 

Brachiaria arizonica y Muhlenbergia ciliaris. 

5) Vegetación Cultivada y/o de Ornato 

Por último, en la zona encontramos un gran número de especies vegetales que 

crecen aledañas a los poblados y rancherías ubicados dentro del área de influencia 

de las obras en referencia. Dentro de las especies reconocidas se encuentran: 

Eucalyptus globulus (eucalipto), Tamarindus indica (tamarindo), Terminalia sp. 
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(Almendro), Phoenix dactylifera (Palma datilera), y Ficus nítida (laurel de la india). 

En la Tabla IV.5 se muestra las especies de plantas presentes en la región y su 

estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Tabla IV.5.  Listado de las especies vegetales reconocidas en el área de estudio del proyecto 
de la Planta Desaladora (A = Amenazada, Pr = Sujeta a protección especial). 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

ACANTHACEAE Carlowrightia arizonica   
Agave sp. mezcal  AGAVACEAE Yucca valida Datilillo  

AMARANTHACEAE Amaranthus watsonii   
ANACARDIACEAE Cyrtocarpa edulis ciruelo del monte  

Plumeria acutifolia cacalosucho  APOCYNACEAE Vallesía glabra otatave  
Asclepias subulata jumete  ASCLEPIADACEAE Matelea cordifolia talallote  
Erythea armata palmilla  ARECACEAE Washingtonia robusta palma de taco  
Bignonia unguis-cati huirote de corral  BIGNONIACEAE Tecoma stans palo de arco  

BORAGINACEAE Cryptantha grayi   
Bursera hindsiana copal  
Bursera microphylla torote colorado  
Bursera epinnata copal  BURSERACEAE 

Bursera fagaroides   
Ferocactus townsendianus Biznaga barril A 
Lophocereus schotii senita Pr 
Mammillaria dioica Biznaga angelina Pr 
Opuntia cholla cholla  
Opuntia bravoana Nopal de Bravo Pr 
Pachycereus pecten-aboriginum cardón pelón  
Pachycereus pringlei cardón  
Stenocereus thurberii pitahaya dulce  

CACTACEAE 

Stenocereus gummosus pitahaya agria  
Ambrosia ambrosioides chicura  
Aster spinosus buena mujer  
Baccharis glutinosa huatamote  
Encelia farinosa Incienso  
Eupatorium purpusii   
Gochnatia arborescens ocote  
Hymenoclea monogyra romerillo  
Perityle californica   
Viguiera deltoidea tacote  

COMPOSITAE 

Viguiera tomentosa   
Cuscuta veatchii   CONVOLVULACEAE Merremia aurea yuca  
Adelia virgata pimientilla  EUPHORBIACEAE 
Acalipha comonduana hierba del cáncer  
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Croton boregensis   
Euphorbia calífornica adelia  
Jatropha cinerea lomboy blanco  
Jatropha vernicosa lomboy rojo  

FAGACEAE Quercus brandegei encino bellotero  
FOUQUIERIACEAE Fouquieria diguetii palo adán  

Aristida adscencíonis zacate tres aristas  
Bouteloua barbata   
Bouteloua aristidoides   
Bouteloua annua   
Bouteloua barbata   
Brachiaria arizonica   
Cenchrus ciliaris huizapol  
Cenchrus palmeris huizapol  
Cenchrus myosuroides huizapol  
Muhlenbbergia ciliaris   

GRAMINAE 

Panicum sonorum   
Acacia cochliacantha huinolo  
Acacia greggii. uña de gato  
Aeschynomene vigil   
Calliandra californica chuparrosa  
Cercidium fIoridum palo verde  
Cercidium praecox palo brea  
Erythrina fIabelliformis colorín  
Indigofera fruticosa   
Lysiloma candida palo blanco  
Lysiloma divaricata mauto  
Mimosa brandegeei celosa  
Mimosa purpurascens celosa  
Mimosa xantii celosa  
Pithecellobium confine   
Pithecellobium mexicanum   
Prosopis articulata mezquite  
Senna atomaria   
Senna tara   

LEGUMINOSAE 

Senna villosa   
MORACEAE Ficus palmeri zalate  
POLYGONACEAE Antigonon leptopus san miguel  
RHAMNACEAE Colubrina viridis palo colorado  
RUTACEAE Esenbeckia fIava palo amarillo  
SCROPHULARIACEAE Clevelandia beldinguii   

Nicotiana glauca tabaquillo  
Solanum hindsianum mariola  SOLANACEAE 
Solanum sp. hierba mora  

STERCULlACEAE Melochia tomentosa malva rosa  
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El área del predio donde se pretende el Cambio de Uso de Suelo de Terrenos 

Forestales (CUSTF) se localiza en una zona de transición entre una de las regiones 

fitogeográficas del Desierto Sonorense y la Región del Cabo.  De acuerdo con 

autores como Hammond (1954), citado en León de la Luz et al. (1999), la falla 

geológica La Paz representa el límite fitogeográfico entre ambas regiones.  Siendo la 

Región de Los Cabos identificable por vegetación de origen tropical, mientras la 

parte central de la península  se compone por elementos de flora con afinidad 

desértica. 

La región fitogeográfica del desierto se caracteriza por presentar una gran variedad 

de asociaciones florísticas adaptadas a los ambientes áridos.  Según autores como 

Shreve y Wiggins (1964), Wiggins (1980) y Turner et al. (1995) una de las 

características importantes de este desierto es la riqueza de formas de vida que se 

han adoptado en muchas de sus especies.  Rebman (2001) menciona que cerca del 

10 % de los taxa conocidos en la Península de Baja California presentan un hábito 

suculento, es decir, que tienen tallos u hojas capaces de almacenar agua en sus 

tejidos que les permiten tolerar largos periodos de sequía.  Otros tipos de 

adaptaciones permiten a las especies de esta región desértica, escapar, tolerar o 

evadir las condiciones de aridez, entre ellas, el acortamiento del ciclo de vida 

(plantas que sólo aparecen después de las lluvias), modificaciones fisiológicas que 

optimizan el agua disponible en la planta, o cambios fenológicos como la caída de 

sus hojas y otras estructuras que evitan la evaporación del agua en la época de 

sequía.  El tipo de vegetación predominante en este desierto son los matorrales 

xerófilos, que se caracterizan por presentar porte bajo, una composición florística 

pobre o simple y una cobertura  de terreno que oscila alrededor del 30 % (Shreve y 

Wiggins 1964). 

Por su parte la Región del Cabo, es una provincia florística cuya afinidad tropical se 

refleja en la variedad de tipos de vegetación que se encuentran en su, relativamente, 

reducida superficie.  Los tipos de vegetación que ocupan la mayor superficie de la 

región cápense, son el matorral sarcocaule (variación de matorral xerófilo según 

Rzedowski (1978) y el bosque tropical caducifolio.  El matorral sarcocaule se ha 

considerado como un tipo de vegetación transicional entre las comunidades 
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tropicales del Cabo (como el propio bosque tropical caducifolio) y aquellas que se 

establecen en las regiones desérticas del Desierto Sonorense (León de la Luz et al., 

2000).  El bosque tropical caducifolio es un tipo de vegetación propio de los 

ambientes tropicales secos de México (Rzedowski, 1978), se establece sobre las 

laderas y pies de monte en la montañas de la región del Cabo y se caracteriza por 

presentar especies dominantes o co-dominantes de hábito arbóreo que pierden sus 

hojas en la época seca del año.  Otros tipos de vegetación presentes en esta región 

son el bosque de encinos, el bosque de pino-encino y la vegetación costera (León de 

la Luz et al. 1999). 

Según los muestreos realizados, la vegetación presente en el predio corresponde al 

matorral sarcocaule esta agrupación corresponde a lo que la carta de INEGI 

denomina mezquital; de manera general incluye comunidades de climas cálidos 

cuyas especies dominantes son elementos de porte arbóreo que pierden sus hojas 

durante la época seca del año, por lo que la marcada estacionalidad (temporada 

seca y lluviosa) es una característica determinante.  De acuerdo con León de la Luz 

et al. (2000), en la Región del Cabo los rangos de precipitación registrados en estas 

comunidades oscilan entre los 300 y 600 mm totales anuales; su distribución 

altitudinal abarca desde los 0 a los 300 metros sobre el nivel del mar.  

Preferentemente se establece sobre los suelos someros arenosos de las planicies y 

zonas adyacentes a los lechos de los arroyos, así mismo la vegetación en este sitio 

se encuentra fuertemente fragmentada por la presencia de zonas de cultivos en sus 

alrededores. 

 De acuerdo con lo anterior, es evidente que esta agrupación vegetal presenta 

adaptaciones a condiciones de aridez, pues a pesar de que el rango de precipitación 

sobre el que se establece puede considerarse amplio, gran parte del año, hasta 8 

meses, las plantas se encuentran bajo cierto estrés hídrico durante esta época, un 

indicador de lo anterior es la pérdida de hojas que caracteriza a las especies de 

estas comunidades (Rzedowski, 1978).  De los componentes florísticos que 

comúnmente integran este tipo de vegetación en la región de estudio, se pueden 

mencionar: Lysiloma microphylla, Bursera microphylla,  Jatropha cinerea, Cyrtocarpa 

edulis, Pachycereus pecten-aboriginum y Stenocereus thurberi, entre otras. 
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La dominancia es una característica compartida entre las especies, aunque ocurren 

casos en los que una sola especie puede presentarse como dominante.  La Tabla 

IV.6 muestra los resultados de la abundancia de las especies vegetales que se 

encuentran en la superficie que se solicita para el CUSTF y que representan a este 

tipo de vegetación.  Como se puede observar en esta tabla, especies con valores de 

importancia (Prosopis articulata  y Jatropa cinerea), son especies arbóreas de altos 

promedios de cobertura, que conforman un estrato alto de más de tres metros. 

Cabe recordar que en el área de estudio, este tipo de vegetación es particular a la 

provincia florística del Cabo. 

 

Tabla IV.6.  Vegetación presente en los sitios donde se solicita el CUSTF 

ESPECIE NOMBRE 
COMÚN FRECUENCIA 

Encelia farinosa Incienso 69 
Lycium brevipes Frutilla 48 
Eupatorium sagittatum   35 
Jatropha cinerea Lomboy blanco 15 
Vallesia glabra Otatave 3 
Prosopis articulata Mezquite 2 
Lophocereus schotii senita 1 
Marina maritima  1 
Pachicereus pringlei Cardón pelón 1 
Stegnosperma halimifolium Amole, Tinta 1 
Xylothamia diffusa   1 
Asclepias subulata Jumete 1 
Cylindropuntia cholla Cholla 1 

TOTAL 179 

 

IV.2.2.1.2 Especies de interés comercial 

La vegetación silvestre ofrece algunas alternativas de uso, entre las más 

ampliamente reconocidas se encuentra: 

a) Forrajeras: En donde destacan como plantas propias para el ramoneo de vacunos 

y caprinos: Prosopis articulata. 

b) Maderables (postería): entre las especies más ampliamente empleadas está: 

Prosopis articulata. 
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c) Medicinal: En este rubro destacan, Jatropha cinérea y Pachicereus pringlei. 

 

IV.2.2.1.3 Especies en algún régimen de protección 

En el predio donde se solicita el Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales 

(CUSTF), la única especie incluida dentro de la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-

SEMARNAT-2010), fue Lophocereus schotii, aunque solamente se observó un 

ejemplar. 

 
IV.2.2.2 Fauna 
 
La mayor parte de las especies de fauna silvestre que se reportan en la cuenca 

hidrológica forestal, tienen por su movilidad, una distribución más amplia; por lo que 

a su vez, el listado reportado no representa de forma absoluta la fauna silvestre que 

se presenta en el área, ya que además de la movilidad de los animales, existe el 

factor de estacionalidad, con lo cual especies migratorias podrían no haber sido 

detectadas. 

Las especies de fauna silvestre observadas e identificadas en el área de estudio en 

su mayoría son aves del orden paseriformes, columbiformes falconiformes.  De los 

pequeños mamíferos se observaron quirópteros, roedores, lagomorfos y carnívoros 

(murciélagos, juancitos, liebres, coyotes y zorras, respectivamente). 

El listado faunístico, para la región, reportado por el Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste nos muestra la diversidad de especies que habitan en la 

región (CIBNOR, 1988) (Tabla IV.7). 

 

Tabla IV.7.  Lista de especies de fauna silvestre reportadas por el CIBNOR, en la región, 
tanto en la selva baja caducifolia como en el matorral sarcocaule (A = 
Amenazada, Pr = Sujeta a protección especial, E= probablemente extinta en el 
medio silvestre). 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

PELOBATIDAE Scaphiopus couchi sapo de espuela  

BUFONIDAE Bufo punctatus sapo de puntos rojos  
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Coleonyx variegatus salamanquesa  

Phylodactylus unctus Salamanquesa de San 
Lucas Pr GEKKONIDAE 

Phylodactylus xanti Salamanquesa del Cabo Pr 

XANTUSIDAE Xantusia vigilis   

PHRYNOSOMATIDAE Callisaurus draconoides Lagartija cachora  A 

 Urosaurus nigricaudus Lagartija arbolera cola 
negra A 

 Petrosaurus thalassinus lagartija de piedra 
bajacaliforniana Pr 

 Sceloporus hunsakeri Lagartija escamosa de 
Hunsaker Pr 

 Sceloporus licki lagartija escamosa del 
Cabo Pr 

 Sceloporus monserratensis cachorón  

 Sceloporus zosteromus Lagartija escamosa de San 
Lucas Pr 

IGUANIDAE Ctenosaura hemilopha Iguana espinosa de Sonora Pr 

CROTAPHYTIDAE Gambelia wislizenii Lagartija leopardo narigona Pr 

 Phrynosoma coronatum camaleón  

Cnemidophorus hyperythrus huico garganta anaranjada A 
TEIIDAE 

Cnemidophorus tigris huico  

   

Chilomeniscus stramineus Culebra arenera manchada Pr 

Eridiphas slevini Culebra nocturna de Baja 
California  A 

Hypsiglena torquata culebra nocturna ojo de 
gato Pr 

Lampropeltis getulus Culebra rel común A 

Masticophis aurigulus Culebra chirrionera de Baja 
California A 

Masticophis fIagellum Culebra chirrionera común A 

Phyllorhynchus decurtatus   

Pituophis melanoleucus alicante  

Salvadera hexalepis culebra trompuda  

COLUBRIDAE 

Trimorphodon biscutatus Culebra lira de cabeza 
negra A 

Crotalus enyo víbora de cascabel A 

Crotalus mitchelli víbora de cascabel blanca Pr VIPERIDAE 

Crotalus ruber víbora de cascabel Pr 

CATHARTIDAE Cathartes aura aura  

ACCIPITRIDAE Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Pr 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja de Tres 
Marías Pr 

Polyborus plancus Quelele  

Falco sparverius Halconcito chapulinero  FALCONIDAE 

Falco peregrinus Halcón peregrino Pr 

PHASIANIDAE Callipepla californica chacuaca  

Columba fascista paloma serrana  

Zenaida asiatica Paloma de ala blanca  

Zenaida macroura Paloma huilota  
COLUMBIDAE 

Columbina passerina Tórtola coquita de Socorro A 

Coccyzus americanus   
CUCULlDAE 

Geococcyx californianus   

TYTONIDAE Tyto alba lechuza  

Otus kennicotti   

Bubo virginianus Búho cornudo A STRIGIDAE 

Micrathene witneyi Tecolote enano E 

Chordeiles acutipennis   
CAPRIMULGIDAE 

Phalaenoptilus nuttallii   

APODIDAE Aeronautes saxatalis   

APODIDAE Aeronautes saxatalis   

Hylocharis xantusi  A 
TROCHILlDAE 

ealyate costa e   

ALCEDINIDAE Ceryle alcyon   

Melanerpes formicivorus Carpintero bellotero de La 
Laguna Pr 

Picoides scalaris   PICIDAE 

ealaptas auratus   

Contopus sordidulus Pibí de La Laguna Pr 

Empidonax difficilis Mosquero de La Laguna Pr 

Sayomis saya   

Pyrocephalus rubinus   

Myarchus cinerascens   

TYRANNIDAE 

Tyrannus vociferans   

Tachycineta thalasina   
HIRUNDINIDAE 

Hirundo rustica   

CORVIDAE Aphelocoma corulescens   
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

 Corvus corax   

REMIZIDAE Auriparus fIaviceps   

AEGITHALlDAE Psaltriparus minimus Sastrecillo de La Laguna Pr 
Campylorhynchus 
brunneicapillus   

Salpinctes obsoletus   

Troglodytes aedon   
TROGLODYTIDAE 

Catherpes mexicanus   

MIMIDAE Toxostoma cinereum   

Poliptila caerulea   

Catharus ustulatus   MUSCICAPIDAE 

Catharus guttatus   

Vireo solitarius Vireo anteojillo de La 
Laguna Pr 

Vireo huttoni Vireo reyezuelo de La 
Laguna Pr VIREONIDAE 

Vireo gilvus Vireo gorjeador de La 
Laguna Pr 

Oporomis tolmiei   

Vermivora celata   

Dendroica coronata   

Mniotilta varia   

Wilsonia pusilla   

Piranga ludoviciana   

Passerina ciris Gorrión mariposa, siete 
colores Pr 

Cardinalis cardinalis   

Cardinalis sinuatus   

Guiraca caerulea   

Pheucticus melanocephalus   

Pipilo chlorurus   

Pipilo fuscus   

Aimophila ruficeps Zacatonero rojizo de Todos 
Santos E 

Spizella pallida   

Spizella breweri   

Spizella atrogularis   

Chondestes grammacus   

EMBERIZIDAE 

Amphispiza bilineata Zacatonera garganta negra A 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Calamospiza melanocorys   

Zonotrichia leucophrys   

Molothrus ater   

Icterus cucullatus bolsero A 

Icterus parisorum bolsero  

Carpodacus mexicanus Pinzón del mar de Cortéz E 
FRINGILLlDAE 

Carduelis psaltria   

PASSERIDAE Passer domesticus   

EMBALLONURIDAE Balantiopterix plicata   

PHYLLOSTOMATIDAE Macrotus califomicus   

NATALlDAE Natalus stramineus   

Myotis yumanensis Murciélago  

Myotis velifer Murciélago  

Myotís volans Murciélago  

Myotís calífornícus Murciélago  

Pípístrellus hesperus   

Lasíurus borealís   

VESPERTILlONIDAE 

Antrozous pallídus    

Tadarida brasílíensís   

Tadarída femorosacca   MOLOSSIDAE 

Tadarida molossa   

LEPORIDAE Lepus californicus Liebre cola negra Pr 

SCIURIDAE Ammospermophílus leucurus Juancito  

GEOMYDAE Thomomys umbrinus   

HETEROMYIDAE Chaetodipus spinatus Ratón de abazones de Baja 
California A 

CRICETIDAE Peromyscus eva   

MURIDAE Neotoma lepida rata cambalachera 
desértica A 

Canis latrans coyote  
CANIDAE 

Urocyon cínereoargenteus zorra gris  

PROCYONIDAE Procyon lotor   

MUSTELlDAE Spilogale putorius   

Felis concolor puma  
FELlDAE 

Lynx rufus Lince  

CERVIDAE Odocoileus hemionus venado bura A 
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En el área de influencia del proyecto se registraron solo 7 especies de reptiles, en su 

mayoría lagartijas. Únicamente tres de estas especies se encuentran enlistadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Ninguna de ellas se observó en el predio. 

Las aves terrestres en su mayoría se observaron entre la vegetación de palo adán. 

De las palomas observadas, la más abundante fue la paloma de alas blancas 

seguida de la tortolita, ambas se observaron también dentro del predio. 

En cuanto a los mamíferos, en gran parte de terreno se pudo observar la presencia 

de huellas de roedores que recorren en la noche y aunque se pudo colectar algunas 

especies de roedores heterómidos de locomoción cuadrúpeda observando 

madrigueras muy próximas o por debajo de las asociaciones vegetales, así mismo, 

fueron evidentes los rastros de liebres. 

En casi todos los recorridos la evidencia más clara fue la presencia de liebres 

(excretas u observaciones directas). 

Las especies de roedores más representativas en los sitios de trampeo fue 

Chaetodipus spinatus, con una densidad relativa de la población obtenida de 0,2 

roedores/trampa/noche, C. baileyi con 0,06 roedores/trampa/noche y en menor 

número Peromyscus eva. 

Las excretas de perro mostraron que son consumidas frecuentemente por roedores y 

aves; los recorridos nocturnos permitieron observar la actividad de tres especies de 

fauna silvestre (murciélagos, liebre y coyote) y un gato doméstico (Felis catus). 

La NOM-O59-SEMARNAT-2010 determina las especies y subespecies de flora y 

fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas y sujetas 

a protección especial, estableciendo especificaciones para su protección. 

Dentro del predio donde se pretende desarrollar este proyecto se observó la 

presencia de 4 especies de fauna silvestre que se encuentran reportadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010, de las cuales 3 fueron reptiles 'y 1 aves (Tabla IV.8). A 

continuación se presentan dichas especies así como la categoría con la que 

aparecen. 
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Tabla IV.8.  Especies de fauna silvestres listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
presentes en área de influencia del Proyecto. 

Especie Categoría 

Callisaurus draconoides Amenazada 

Cnemidophorus hyperythrus beldingi Amenazada Reptiles 

Sceloporus licki Protección especia 

Aves Buteo jamaicensis Protección especial 

 

 

IV.2.2.3 Delimitación y caracterización del sistema ambiental marino 

Con  el propósito de delimitar y caracterizar el sistema ambiental marino se 

realizaron estudios de oceanografía que incluyeron aspectos biológicos, físicos, 

batimétricos y de modelación de la difusión de la descarga de las aguas de rechazo 

(anexo 3). En este estudio participaron especialistas de las distintas disciplinas 

involucradas como son: plancton (zooplancton y fitoplancton), mamíferos marinos 

(ballenas, delfines y lobos), tortugas marinas, oceanografía física, comunidades 

bentónicas y peces. 

La determinación del área de influencia se hizo con base en los resultados  del  

modelo de difusión de la  descarga de salmuera, los cuáles indican que  en el peor 

de los casos, la influencia de la descarga afecta una zona con un radio máximo de 

125 m con respecto al punto de descarga.   

De acuerdo con los resultados del modelo de difusión  la zona de influencia de la 

descarga de salmuera se considera puntual o localizada,  por lo que se decidió 

establecer como zona de estudio la superficie comprendida por el levantamiento 

batimétrico, es decir,  un área de  aproximadamente (1.4 por 1.6 km),  2.24 km2 (224 

ha),  la cual engloba la zona de influencia de la descarga de salmuera (ver figura I.1). 

En los estudios de oceanografía, la descripción de las características de la zona de 

estudio se hizo con base en información bibliográfica y bases de datos disponibles. 

Adicionalmente se realizaron mediciones de corrientes, batimétricas y  muestreos de 

plancton, peces y comunidades bentónicas (anexo 3).  Esto último con el fin de 

comparar la información reportada en la bibliografía con los resultados obtenidos, 
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particularmente la identificación de los grandes grupos del plancton (fitoplancton y 

zooplancton), así como las mediciones de corrientes dentro de la zona de estudio, 

los cuáles se utilizaron a manera de calibración de las base de datos oceanográficos 

y de la información reportada en la bibliografía disponible. 

En este  apartado se presenta información extraída de los estudios de oceanografía 

mencionados con el fin de describir los aspectos más relevantes relacionados con la 

evaluación de impacto ambiental de este proyecto; para mayor detalle se debe 

consultar el estudio completo incluido como anexo 3 de esta manifestación de 

impacto ambiental. 

IV.2.2.3.1  Hidrografía 

El área de estudio (23.5° N, 110.3° W)  donde se ubicará la planta desalinizadora 

Las Playitas y su área de influencia, se localiza en el Pacífico Central Mexicano, en 

la zona de convergencia del Giro del Pacífico Norte donde la Corriente de California 

se separa del continente y se encuentra con la Corriente Norecuatorial.  

La región tiene una estructura hidrográfica compleja debido a la confluencia de 

diferentes masas de agua. Es una región muy sensible a los fenómenos de El Niño; 

su respuesta a este fenómeno se caracteriza por anomalías positivas de temperatura 

y del nivel del mar y una alteración general del patrón de corrientes marinas. 

En la región están presentes distintas masas de agua superficiales: Agua Superficial 

Ecuatorial (ASE), Agua del Golfo de California (AGC), Agua de la Corriente de 

California (ACC).  

El ACC transporta aguas de origen subártico que son frías y de baja salinidad 

(comparativamente pesadas) y las dos restantes transportan agua liviana de mayor 

temperatura. El ASE se caracteriza por temperaturas mayores a los 18°C y 

salinidades menores a 35 ppm (partes por mil). El AGC se distingue por su alta 

salinidad (>35ppm) y amplio rango de temperaturas. Su presencia en el área de 

estudio es muy limitada por su interacción con la ASE. La más fría de todas 

corresponde al ACC cuya temperatura varía entre los 12 y 18°C y se caracteriza por 

salinidades menores a 34.5 ppm. La presencia de estas masas de agua tiene un 
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comportamiento estacional modulado por el patrón de circulación superficial del 

Pacífico oriental e interanual modulado por el fenómeno del Niño principalmente. 

Por debajo de la superficie se encuentra la masa de agua Subsuperficial Subtropical 

(ASsSt) la cual posee un amplio rango de temperatura (9 a 18°C), su salinidad es 

mayor a 34.5 y menor a 35 ppm. La masa de Agua Intermedia del Pacífico (AIP) se 

ubica por debajo de todas las anteriores. El AIP se distingue por el mínimo profundo 

de salinidad (34.5 ppm), la temperatura varía entre 4 y 9°C y la salinidad entre 34.5 y 

34.8 ppm. Por último, la masa de agua Profunda del Pacífico (APP), como su nombre 

lo indica, es la más profunda de las masas de agua presentes en el área de estudio.  

La salinidad varía poco durante el año (Fig. 3 y 4), dentro de un rango de 0.5 

Practical Salinity Units (PSU por sus siglas en inglés), presentando su mínimo valor 

en mayo (34.2 PSU) y su máximo en octubre (34.7 PSU). Varía muy poco entre la 

superficie y el fondo, apenas 0.05 en el verano en que su gradiente vertical es 

máximo. 

La temperatura en la zona de estudio varía entre los 19.5 y 27 °C durante el 

transcurso del año, alcanzando su valor mínimo en abril (20°C) y su valor máximo en 

octubre (27°C) (Fig. 5 y 6). La temperatura en la columna de agua es muy uniforme, 

al igual que la salinidad, durante la mayor parte del año y presenta una diferencia de 

aproximadamente 2 °C entre la superficie y el fondo durante el verano. 

IV.2.2.3.2  Circulación general 

La circulación oceánica de gran escala en el Pacífico Tropical Oriental presenta tres 

patrones estacionales. El primer patrón abarca de agosto a diciembre, el segundo 

periodo comprende los meses de febrero a abril y el tercero de mayo a julio.  

El primer patrón de circulación corresponde a las estaciones climáticas de verano-

otoño. Considerando el esquema de circulación de septiembre como típico de 

verano, el patrón de circulación se caracteriza por la presencia e intensificación de la 

Contracorriente Norecuatorial (CCNE). Esta corriente se desarrolla a medida que la 

Zona Intertropical  de Convergencia (ZITC) se desplaza hacia el norte del ecuador, 

cerca de los 10°N. La CCNE fluye hacia la costa y alimenta a la Corriente Costera de 
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Costa Rica (CCCR), la cual se desplaza a lo largo de la costa hasta cerca de los 

20°N.  Para otoño la ZITC inicia su regreso hacia su posición más al sur (3°N) y la 

CCNE disminuye en intensidad. 

El segundo patrón corresponde a invierno. En esta época la Corriente de California 

(CC) se desplaza paralela a la costa pero se separa del continente cerca de los 

23°N. A finales del invierno, el flujo principal de la CC penetra más hacia el sur y 

alimenta a la Corriente Nor-Ecuatorial. La Zona Intertropical de Convergencia (ZITC) 

se localiza cerca de los 3°N y la Contra-Corriente Nor-Ecuatorial (CCNE) está 

prácticamente ausente, ya que solo se observa al oeste de los 120°W. Con la 

ausencia de la CCNE la Corriente Costera de Costa Rica (CCCR) se debilita  y los 

flujos costeros son hacia el sur en el Pacífico Tropical Mexicano. 

El tercer patrón de circulación describe las condiciones para primavera-verano. En 

este periodo la ZITC inicia su desplazamiento hacia el norte y con ello favorece la 

formación de la CCNE. Esta última se desplaza hacia la costa y provee a la CCCR la 

cual se desplaza hacia el norte (cerca de 20°N). En esta época (junio) la CC alcanza 

su máxima intensidad y presencia en la región adyacente a la entrada del Golfo de 

California. En cambio, para junio y septiembre la dirección de este flujo fue hacia el 

noreste, siendo más intensas en verano que en invierno, 0.1 m/s y 0.21 m/s 

respectivamente. La zona ubicada entre Cabo San Lucas y Cabo Corrientes 

corresponde a la boca del Golfo de California. San Lucas se ubica a 80 km del área 

de estudio y Cabo Corrientes (Bahía de Banderas) a 600 km, frente a Puerto 

Vallarta. No obstante cuando este flujo se dirige hacia el noreste (junio y septiembre), 

puede llegar a tener influencia en el área de estudio. 

Las observaciones de deriva de barcos muestran que en la zona de estudio la 

corriente durante primavera e invierno se dirige al sureste con magnitudes entre 0.1 y 

0.3 m/s, mientras que durante verano y otoño el flujo es en sentido opuesto, 

dirigiéndose al noroeste, con magnitudes entre 0.05 y 0.15 m/s. 
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IV.2.2.3.3  Corrientes medidas frente al sitio del proyecto 

Se realizaron dos campañas de mediciones de corrientes en el área de influencia del 

proyecto, la primera se realizó el día 23 de mayo de 2010 y la segunda durante los 

días 27 y 28 de agosto del mismo año. 

Los resultado indican que el 23 de mayo las corrientes en la superficie y a 10 m de 

profundidad se dirigen al sureste, paralelas a la costa, con magnitudes promedio de 

0.35 m/s en la superficie y 0.25 m/s a 10 m de profundidad. La información muestra 

que las magnitudes esperadas son de 0.1 a 0.5 m/s en condiciones normales y éstas 

podrían incrementarse a valores de 0.75 a 1 m/s durante eventos extremos como el 

paso de ciclones tropicales por la zona.   

Durante la campaña de mediciones del día 27 de agosto las corrientes en la 

superficie y a 10 m de profundidad se dirigen al nor-noroeste y norte, con magnitudes 

promedio de 0.30 m/s en la superficie y a 10 m de profundidad.  

Como se puede ver en el anexo 3, durante esta campaña de medición las corrientes 

se dirigen prácticamente en sentido contrario a las observadas el 23 de mayo de 

2010. En este caso las corrientes se mueven casi paralelas a la costa, aunque se 

observa cierta tendencia hacia la costa. Este comportamiento sugiere la posibilidad 

de que las corrientes observadas son generadas por el arribo del oleaje, el cual, de 

acuerdo con el modelo global de oleaje del Océano Pacífico, en esta época del año 

proviene del suroeste. 

Durante la campaña de medición realizada el 28 de agosto las trayectorias en la 

superficie y a 10 m de profundidad inician hacia al noroeste, paralelas a la costa y 

viran después al sureste con magnitudes promedio de 0.15 m/s en la superficie y a 

10 m de profundidad. 

IV.2.2.3.4  Modelo de difusión 

Las características espaciales y temporales de la descarga son evaluadas 

empleando el sistema modelo de difusión JETLAG cuyas bases teóricas son 

descritas por  Lee and Cheung (1990), Lee et al. (2000) y Lee and Chu (2003). 

Permite analizar flujos de efluentes y calcular la evolución e interacción de descargas 
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múltiples en un medio ambiente con corrientes. El modelo ha sido comprobado 

extensivamente contra la teoría, observaciones experimentales de laboratorio y 

estudios de campo. El sistema está orientado a facilitar la evaluación del impacto 

ambiental para efluentes. 

JETLAG es un modelo lagrangeano que describe un chorro de inclinación arbitraria 

con una trayectoria tridimensional en una corriente. Utiliza un concepto de Área 

lagrangeana Proyectada de Intrusión, el cuál asume que “la penetración forzada” es 

igual al flujo ambiental interceptado por la cara interior de la pluma del efluente. El 

modelo tiene una base teórica rigorosa. Resuelve estrictamente las ecuaciones 

diferenciales eulerianas del movimiento de los fluidos. Las trayectorias de chorro a 

encontrar son vistas como una serie de “elementos de chorro” independientes, cuya 

masa se incrementa debido a la intrusión de corte y la intrusión de vórtice (intrusión 

forzada) generada por el flujo cruzado mientras se hunde por la flotabilidad negativa. 

El modelo sigue en cada paso la evolución de las propiedades promedio de un 

elemento de chorro mediante la conservación de momento horizontal y vertical; 

conservación de masa, tomando en cuenta la intrusión; y la conservación de calor y 

masa, todo esto en un sistema fijo de referencia. Esta formulación ha mostrado ser 

equivalente pero más robusta que formulaciones alternativas o la solución de las 

ecuaciones eulerianas en coordenadas naturales. Las predicciones del modelo han 

comparado bien con observaciones de experimentos básicos de laboratorio. 

Reproducen correctamente el comportamiento de chorros en aguas sin, o casi sin, 

movimiento; y en chorros impulsados en velocidades ambientales dominados  por 

momento y flotabilidad. 

Se realizaron simulaciones de la descarga para seis condiciones de velocidad del 

medio ambiente: 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 y 1.00 m/s, que cubren el rango de 

corrientes esperado en la región. Las observaciones de deriva de barcos muestran 

que en la zona de estudio la corriente durante primavera y otoño se dirige al sureste 

con magnitudes entre 0.1 y 0.3 m/s, mientras que durante verano y otoño el flujo es 

en sentido opuesto, dirigiéndose al noroeste, con magnitudes entre 0.05 y 0.15 m/s. 
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Las magnitudes de las velocidades promedio de las corrientes superficiales y a 10 m 

de profundidad varían de 0 a 0.35 y son congruentes con las obtenidas de la base de 

datos, que oscilan entre 0.1 y 0.5 m/s. 

En cada caso se calcularon las condiciones de la descarga para direcciones cada 

30° respecto del difusor, es decir que una corriente con dirección de 0° está 

orientada hacia la costa a lo largo del difusor; 90° corresponde a una orientación 

hacia el noroeste, a lo largo de la costa; 180° es hacia fuera de la costa; y 270° es 

hacia el sureste, a lo largo de la costa.  

La información histórica y las observaciones en la zona de estudio muestran que las 

direcciones predominantes son a lo largo de la costa, a 90° (noroeste) y 270° 

(sureste), con magnitudes típicas de 0.1 a 0.5 m/s. Es posible esperar magnitudes 

alrededor de 1 m/s durante eventos extremos como el paso de ciclones por la región; 

debido a la cercanía de la costa la orientación de la corriente en estos casos será 

también a lo largo de la costa, orientada por la pendiente del fondo. 

Se empleó la distribución promedio de densidad mostrada en la sección de 

hidrografía y un gasto máximo de 478.75 m3/h en todos los casos, gasto máximo 

esperado. En todas las simulaciones la pluma de la descarga se hunde hasta llegar 

al fondo con diferentes valores de dilución y a diferentes distancias de la fuente. 

Como ya se mencionó anteriormente, debido a que en la zona de influencia de la 

descarga, la mínima velocidad de corriente esperada es de 0.15 m/s, la cual, según 

el modelo, asegura que la descarga se impactará sobre el fondo con la misma 

concentración que el agua de mar. La dilución y la distancia de contacto aumentan 

con la velocidad de la corriente como es de esperarse.  

Las descargas de cada elemento del difusor (raiser) son independientes unas de 

otras en la mayoría de los casos; solo interactúan cuando la corriente es paralela o 

dentro de un ángulo de ±15° de la línea del difusor y tiene magnitud mayor a 0.1 m/s. 

Estos casos corresponden a una corriente con dirección perpendicular a la costa, 

situación poco esperada. Debido a que las plumas de cada elemento del difusor son 

independientes, sus características son las mismas en cada caso de magnitud de la 

corriente para todas las direcciones de ésta, por lo que se presentan los valores de 
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un solo elemento (raiser) a lo largo de la dirección de su propagación y en forma 

gráfica los resultados del sistema completo en cada caso.  

La Tabla IV.9 resume algunos de los parámetros resultantes de las simulaciones 

para cada valor de magnitud de la velocidad ambiente. 

En todos los casos el diámetro de la pluma es menor de 5 m. La dilución al hacer 

contacto con el fondo es menor a 100 solo para velocidades ambiente menores a 0.1 

m/s y a distancias menores a 5 m de la fuente. 

 
Tabla IV.9. Resultados de las simulaciones del modelo de difusión para las velocidades 

ambientes en el rango 0.05 a 1.0 m/s 
 

Caso 

Gasto 
por 

Elemento 
(raiser) 
[m3/h] 

Velocidad 
Ambiente 

[m/s] 

Altura 
Máxima 

de la 
Pluma 
sobre 
Raiser 

[m] 

Dilución 
Promedio 
en Altura 
Máxima 

Distancia 
de 

Contacto 
con el 
Fondo 

[m] 

Radio 
Máximo 

de la 
Pluma 

[m] 

Dilución 
en 

Contacto

1 75 0.050 3.1 17 2.3 1.2 39 

2 75 0.100 2.6 25 6.6 2.6 131 

3 75 0.250 1.7 36 25.0 3.2 398 

4 75 0.500 1.1 45 54.5 2.8 577 

5 75 0.750 0.9 51 87.0 2.5 725 

6 75 1.000 0.8 56 122.2 2.4 863 

 
Empleando los resultados de la Tabla IV.9 podemos hacer una estimación de la zona 

de impacto de la descarga. Definimos una zona máxima de impacto en el fondo que 

se extienda, en todas direcciones, hasta una distancia igual a la distancia máxima a 

la que la pluma alcanza el fondo dentro del rango de velocidades ambiente, esto es 

aproximadamente 125 m.  

La distribución de la dilución con que la descarga alcanza el fondo se presenta en la 

figura IV.14. Esta distribución representa todas las condiciones probables, más que 

las condiciones que encontraríamos en un tiempo dado, pues está construida con los 

valores obtenidos para todas las magnitudes y direcciones de velocidad ambiente 
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dentro del rango analizado. La zona de menor dilución está cercana al difusor y 

corresponde a condiciones de corriente débil, su extensión para una dilución menor 

de 100:1 es menor a 5 m del perímetro del difusor. Como se puede observar, la 

salmuera se diluye a la salinidad normal del agua de mar dentro de un radio máximo 

de 125 m. 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de difusión se corrió para el rango de 

velocidades de 0.05 a 1.0 m/s y para un espectro de direcciones a cada 30° con 

respecto al difusor.  

 

 
 

Figura IV.14. Distribución de la dilución con que la descarga alcanza el fondo. La línea negra 
indica el tubo del difusor  (en esta imagen las coordenadas están referidas al origen de la 

malla batimétrica por lo que el punto de descarga ubicado en las coordenadas 850 E y 1000 
N, se ubica en realidad a una distancia de 500 m de la costa y a 15 m de profundidad). 
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IV.2.2.3.5  Batimetría 

Con el fin de conocer la configuración del fondo marino en la zona de estudio, se 

realizó un levantamiento batimétrico desde una embarcación menor. Las mediciones 

de profundidad fueron hechas con una ecosonda SI-TEX modelo Pro-Fish II con 

transductor dual de 120 kHz y sistema de posicionamiento global por satélite (GPS-

WAAS). 

Como se puede observar en la figura IV.15, la configuración del fondo es muy 

regular, observándose tres zonas que muestran inclinaciones ligeramente diferentes, 

la primera se encuentra entre los cero y los -10 m de profundidad, la segunda entre 

los -10 y los -23 y la tercera entre los -23 y los -30 m.  La inclinación del fondo es 

ligeramente menor en la parte central en comparación con la inclinación de la 

primera y la tercera zona. 

Los contornos batimétricos son prácticamente paralelos a la línea de costa y 

muestran que la configuración del fondo es muy regular. La inclinación del fondo es 

ligeramente mayor cerca de la orilla y disminuye hacia el mar. Las isobatas de los 10  

y de los 20 m se ubican aproximadamente a 280 y  900 m de la orilla, 

respectivamente. 

 
Figura IV.15. Plano batimétrico del área de estudio frente al sitio del proyecto de la planta 

desalinizadora. 
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IV.2.2.4  Oceanografía biológica 

En esta parte del trabajo se abordan temas  relacionados con los aspectos 

fundamentales de la productividad en el océano y los principales grupos de 

organismos superiores relevantes para la conservación, particularmente los 

mamíferos marinos (ballenas, delfines, lobos, etc.) y las tortugas marinas. Así mismo 

se describen las comunidades bentónicas y de peces en la zona. 

Lo anterior con la intención de aportar elementos de juicio para evaluar el impacto 

ambiental que sobre estas comunidades y grupos de organismos pudiera tener la 

descarga de las aguas de rechazo de la planta desalinizadora Las Playitas, asociada 

al proyecto minero “Concordia”.  

Una de las principales preocupaciones a nivel mundial sobre el impacto de las 

plantas desalinizadoras está relacionado con los efectos de la succión de agua como 

insumo para el proceso de desalinización, debido a que la succión incorpora una 

gran cantidad de especies de fitoplancton, responsables de la productividad primaria 

en el océano. 

Con el propósito de evitar la afectación de las comunidades del plancton, en el 

proyecto de planta desalinizadora la toma de agua de mar para alimentar la planta no 

se hará en forma directa y ésta se surtirá a partir de pozos playeros. 

En cuanto a la descarga de las aguas de rechazo (salmuera), el diseño incorpora 

una serie de difusores con el fin de mitigar el impacto sobre estas comunidades. No 

obstante, según los resultados del modelo de simulación de la difusión de la 

descarga, el radio máximo de afectación será de únicamente 125 m, lo cual 

representa un impacto puntual poco significativo que no afecta los procesos 

fundamentales de la productividad biológica en la zona. 

IV.2.2.4.1 Fitoplancton 

La composición específica del microfitoplancton es muy similar a la encontrada en el 

área de Bahía Magdalena. Está constituída principalmente por una mezcla de 

especies templadas, subtropicales, tropicales y cosmopolitas. Esta variedad en la 
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afinidad de las especies refleja la influencia de los diferentes tipos de agua que 

confluyen en la zona. 

Durante el mes de mayo de 2010 se realizaron muestreos de fitoplancton en cinco 

estaciones en la zona nerítica ubicada frente al sitio del proyecto (Fig. 3). Las 

muestras fueron obtenidas con una red de 54 micras de apertura de malla mediante 

arrastres superficiales circulares con una duración de cinco minutos, a bordo de una 

panga con motor fuera de borda, a una velocidad aproximada de un  nudo. Las 

muestras se fijaron con lugol y fueron transportadas al  laboratorio para su análisis. 

Para la identificación del material fitoplanctónico se utilizó un microscopio invertido 

ZEISS y el apoyo de bibliografía especializada. 

Se identificaron un total de 24 especies de diatomeas y 6 especies de dinoflagelados 

(Tabla IV.10).  

Tabla IV.10. Especies de diatomeas y dinoflagelados identificadas en las muestras 
analizadas 

DIATOMEAS DINOFLAGELADOS 
Bidulphia aurita Odontella mobiliensis Ceratium furca 
Cerataulina pelagica Odontella sp Ceratium teres 
Chaetoceros holsaticus Planktoniella sol Dinophyisis hastata 
Chaetoceros laevis Proboscia  alata Peridinium cerasus 
Chaetoceros messanensis Stepanophyxixs turris Peridinium crassipes 
Chaetoceros peruvianus Striatella delicatula Ceratocorys reticulata 
Corethron hystrix  ( C. criophilum)   
Detonula pumila   
Ditylum  brightwellii   
Guinardia delicatula   
Hemiaulus sinensis   
Lauderia anulata   
Leptocilindrus  danicus   
Licmophora abreviata   
Lithodesmium undulatum   
Navicula  distans   
Nitschia delicatissima   
Nitzchia pacifica   
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IV.2.2.4.2 Biomasa planctónica 

Debido a que los estudios al respecto en la zona ubicada al sur de Punta Márquez 

son sumamente escasos, se presenta el patrón general que corresponde a las 

costas de California y Baja California y posteriormente, se puntualizará en la medida 

de la información disponible sobre la zona de interés. 

Como ya se señaló anteriormente, la costa occidental de Baja California está 

influenciada tanto por la Corriente de California como por la contracorriente Nor-

Ecuatorial, lo que determina una variación estacional en las condiciones ambientales. 

Asociado a esto y a otros fenómenos oceanográficos locales como son las 

surgencias, se observan cambios estacionales e interanuales en la biomasa 

planctónica en la región así como en el tipo de organismos que la integran. 

A partir de la serie de cruceros oceanográficos realizados por la California 

Cooperative Fisheries Investigations (CalCOFI), se han identificado más de 545 

especies de invertebrados planctónicos de los cuales los copépodos, thaliaceos, 

eufáusidos y quetognatos generalmente constituyen más del 75% de la biomasa 

planctónica y de los cuáles los dos primeros grupos son consistentemente los más 

importantes en términos de peso húmedo. 

 Para estimar el biovolumen de zooplancton en la zona de estudio, se tomaron cinco 

muestras de plancton con una red de 505µ, equipada con un flujómetro General 

Oceanics en la boca de la red para estimar el volumen de agua filtrado, mediante 

cinco arrastres superficiales circulares con duración de cinco minutos sobre una 

malla de muestreo en cinco puntos equidistantes. 

Los valores del biovolumen de zooplancton fueron muy similares, dada la cercanía 

de los puntos de muestreo, por lo que no se puede hablar de diferencias 

significativas del biovolumen entre los puntos de muestreo. Los resultados se 

muestran en la Tabla IV.11.  
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Tabla IV.11. Valores de biovolumen de zooplancton en Las Playitas, B.C.S. 

ESTACION  SECUENCIA  FECHA HORA 
VOLUMEN 
ml/1000 m³ 

1 5 22/05/2010 10.54 88.1842652 

2 2 23/05/2010 10.14 90.1977781 

3 4 24/05/2010 10.40 86.1023689 

4 3 25/05/2010 10.28 88.5565751 

5 1 26/05/2010 09.57 79.0436766 

 

 

IV.2.2.4.3  Zooplancton en la zona nerítica frente a Las Playitas 

A partir de las muestras tomadas, tal como se describió en la sección de biomasa 

zooplanctónica, se estimó la abundancia de los grandes grupos de zooplancton. El 

grupo de los copépodos fue el más abundante, seguido de los eufaúsidos, 

quetognatos, sifonóforos, salpas y ctenóforos; el resto de los grupos estuvo 

pobremente representado, tal como se muestra en la figura IV.16, Tabla IV.12. 

En general, en la zona existe una baja concentración de organismos planctónicos y 

una bajísima concentración de larvas de peces, solo 22 larvas/1000m3 de agua 

filtrada, lo que nos indica que la zona no es un área de reproducción o de refugio de 

especies de peces de importancia ecológica o pesquera. 

Por lo anterior, podemos concluir que no existirá impacto alguno para estos 

organismos en el área de descarga proyectada para la planta desalinizadora. 

IV.2.2.4.4 Larvas de peces 

Se realizó una revisión de la abundancia de larvas de peces presentes frente a 

Todos Santos, Baja California Sur, a partir de los cruceros oceanográficos realizados 

por CalCOFI en el área de influencia de la Corriente de California durante la década 

de los 50’s, que tuvieron una frecuencia mensual y en algunas ocasiones penetraron 

hasta las costas de Todos Santos y Cabo San Lucas. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

126

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

C
op

ép
od

os

Eu
fa

ús
id

os

Q
ue

to
gn

at
os

Si
fo

nó
fo

ro
s

Sa
lp

as

C
te

nó
fo

ro
s

La
rv

ac
ea

s

An
fíp

od
os

G
as

tro
po

do
s

H
ue

vo
s-

pe
z

D
ec

ap
od

os

M
ed

us
as

C
la

do
ce

ro
s

H
et

er
op

od
os

Po
liq

ue
to

s

La
rv

as
-p

ez

Is
op

od
os

Eq
ui

no
de

rm
os

Ab
un

da
nc

ia
 r

el
at

iv
a

Grupos

Las Playitas, B.C.S.

 
Figura IV.16. Abundancia jerárquica de los grandes grupos de zooplancton en Las Playitas, 

B.C.S. 
 
 
 

Tabla IV.12. Grupos zooplanctónicos presentes en el área de Las Playitas 
GRUPO ABUNDANCIA ABUN. REL. 

Copépodos 45138.36991 0.42450063 
Eufaúsidos 14759.2983 0.13880279 

Quetognatos 12542.88875 0.11795872 
Sifonóforos 10082.91395 0.09482406 

Salpas 9263.928616 0.08712197 
Ctenóforos 8930.477982 0.08398605 
Larvaceas 1508.19722 0.01418373 
Anfípodos 1436.059536 0.01350532 

Gastropodos 1166.393073 0.01096926 
Huevos-pez 571.0431426 0.00537034 
Decapodos 387.9322509 0.00364828 
Medusas 224.9017912 0.00211507 

Cladoceros 137.1558901 0.00128987 
Heteropodos 113.9627622 0.00107175 
Poliquetos 24.2653157 0.0002282 
Larvas-pez 22.37896389 0.00021046 
Isopodos 11.61408232 0.00010922 

Equinodermos 11.08674761 0.00010426 
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Los datos de larvas de peces que aquí se presentan corresponden a las líneas 147 y 

150 del plan básico CalCOFI, localizadas frente a Todos Santos; se consideraron 

únicamente aquellas estaciones situadas desde la línea de costa hasta 40 mn mar 

adentro. Estos datos son el resultado de la sumatoria de la abundancia mensual 

acumulada, expresada en larvas por 10 m2 de superficie de mar. 

Como resultado de la investigación se encontró que las especies más abundantes y 

frecuentes corresponden a las larvas de Sardinops sagax, Vinciguerria lucetia, 

Diogenichthys laternatus, Merluccius productus y Scomber japonicus, que 

presentaron valores de abundancia superiores a los 1000 organismos en algunos de 

los meses. 

Por su hábitat podemos observar a un gran número de especies mesopelágicas, 

pelágico-costeras y demersales, dentro de las cuales se encuentran algunas de 

importancia pesquera (sardinas, perciformes, escómbridos y lenguados), así como 

de otras especies de importancia potencial, las cuales se encuentran presentes en 

gran abundancia (mictófidos y la merluza). 

Por sus características zoogeográficas, las larvas aquí reportadas corresponden en 

su mayoría a las faunas de origen tropical y subtropical que se encuentran a lo largo 

del año, existiendo una mayor diversidad numérica de especies durante los meses 

de verano y otoño, favorecidas por la penetración de aguas de origen ecuatorial; así 

como de una fauna de origen templado-cálido que se presenta durante los primeros 

meses del año y que indican el avance de las aguas de la Corriente de California 

Las larvas de peces como Sardinops sagax, Engraulis mordax, Opisthonema spp. y 

Merluccius productus presentan una variación estacional relativa de su abundancia 

de acuerdo con las características ambientales prevalecientes a lo largo del año en 

aguas de la costa occidental de Baja California Sur. Por lo que es común encontrar 

una sucesión de especies que son afines a la Corriente de California en invierno y 

primavera y de especies afines a la masa de agua del Pacífico Tropical Oriental en el 

verano y en el otoño. 
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IV.2.2.4.5  Mamíferos marinos 

La diversidad de mamíferos marinos en nuestro país es una de las más altas en el 

mundo. Con respecto al orden de los Cetáceos, casi un 50% de las especies 

existentes pueden llegar a encontrarse en aguas mexicanas, especialmente en 

costas de la península de Baja California y el Golfo de California (Aurioles, 1993). Es 

por esta razón, que es factible tener avistamientos importantes de mamíferos 

marinos (especialmente delfines y ballenas) frente a costas de Todos Santos y en 

general a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California. Estas 

zonas presentan eventos importantes de alta productividad primaria y secundaria, un 

aspecto que está estrechamente relacionado a la presencia de mamíferos marinos. 

En esta región es posible encontrar especies migratorias de grandes ballenas, las 

cuales presentan una historia de vida asociada a áreas invernales en Baja California 

y zonas de alimentación importantes en aguas frías del Pacífico Norte, por lo que su 

tolerancia hacia un gran intervalo de temperatura es muy evidente (desde 4-5° hasta 

unos 28-30° C). También es fácil encontrar especies de mamíferos marinos con 

hábitos templado-tropicales (intervalo aproximado entre 20° y 30° C), tal es el caso 

de una gran cantidad de especies de delfines. El hecho de que esta zona se 

encuentre cerca de una región transicional templado-tropical, da una convergencia 

importante de una gran diversidad de especies que son presas potenciales de 

depredadores tope como los mamíferos marinos. Una prueba de las condiciones 

favorables para los mamíferos marinos de la región es la presencia de colonias de 

lobos marinos, Zalophus californianus (incluyendo una pequeña colonia ubicada en 

Punta Lobos, cerca de Todos Santos). 

 

IV.2.2.4.5.1  Misticetos (ballenas con barbas) 

Este tipo de ballenas (Orden Cetacea; Suborden Mysticeti) se caracteriza por 

presentar grandes desplazamientos migratorios. Una de las características 

principales de esta conducta es la separación entre las áreas de alimentación y las 

reproductivas (Lockyer y Brown, 1981). El patrón es el mismo para la mayoría de los 

misticetos que llegan a encontrarse en la zona occidental de Baja California o el 
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Golfo de California. En estas dos regiones de México suele darse la conducta de 

reproducción y crianza, mientras que las áreas de alimentación se encuentran en 

latitudes más altas dentro del Pacífico Norte. Sin embargo se llegan a observar 

eventos de alimentación en México aunque en un nivel bajo si se compara con 

alimentación en el Pacífico Norte. Algunos reportes en este sentido se tienen para la 

ballena de aleta, la ballena jorobada, la ballena azul y la ballena gris.   

IV.2.2.4.5.2  Ballena jorobada 

Su población total para la región del Pacífico Norte se calcula en unos 6,000-8,000 

individuos. Durante la época de crianza en invierno, la  distribución de ballenas 

jorobadas en México abarca desde Isla Cedros ubicada en el Pacífico Mexicano, 

alrededor de la parte media de la Península de Baja California, hasta Loreto en el 

Golfo de California. En la costa sur de la península, desde Bahía Magdalena hasta 

La Paz -abarcando Todos Santos-, se encuentran ballenas jorobadas desde el inicio 

de diciembre hasta finales de marzo. Tradicionalmente se estaría hablando de zonas 

de alimentación y reproducción separadas, donde la alimentación se da en latitudes 

altas del Pacífico Norte o simplemente fuera de aguas mexicanas 

IV.2.2.3.5.3  Ballena de aleta o rorcual común 

La población de esta especie en el Pacífico Norte es de unos 16,000 individuos, 

considerándose una especie amenazada (Leatherwood et al., 1988). Después de 

permanecer en altas latitudes (Golfo de Alaska y Mar de Bering) durante el verano, 

en invierno se da un cambio en su distribución a lo largo del Pacífico Oriental, 

presentándose desde el sur de California en E. U. hasta Baja California, México. 

Existe una gran cantidad de estudios sobre las poblaciones en California y el Golfo 

de California (en esta última región incluso se ha determinado la presencia de una 

población residente), sin embargo no hay tantos trabajos de abundancia para la 

costa occidental de Baja California (incluyendo el área de Todos Santos), 

considerándose esta zona de poca importancia en términos de su distribución.  

IV.2.2.3.5.4  Ballena gris 

La última estimación para el Pacífico Norte es de unas 26,500 ballenas. La zona de 

Todos Santos puede representar un área de tránsito por parte de este misticeto, ya 
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que durante otoño se hace presente el desplazamiento de ballenas grises desde el 

Noroeste del Mar de Bering hasta zonas de crianza en la península de Baja 

California y la zona sur occidental del Golfo de California (migración de ~10,000 km). 

En esta última región de México, González (2004) reporta una abundancia de 250-

400 animales. En primavera se lleva a cabo su retorno hacia altas latitudes. Esta 

ballena presenta hábitos cercanos a la costa (dentro de los 20 km con respecto a la 

línea de costa) durante prácticamente toda su vida. 

La alimentación de la ballena gris se presenta primordialmente en los meses de 

verano en el Ártico y consiste principalmente de anfípodos y camarones; este es un 

caso semejante al de la ballena jorobada, en donde las áreas de alimentación 

principales se dan en el Pacífico Norte, 

 

IV.2.2.3.5.5  Ballena azul 

Su población en el Pacífico Este se estima en unos 1,700 animales, dentro de un 

escenario que indica un aumento poblacional a lo largo de las últimas décadas. El 

caso de la ballena azul es semejante al de la ballena gris. La ballena azul pasa el 

verano alimentándose en altas latitudes donde se presenta una alta abundancia de 

alimento (eufáusidos). Una vez que inicia el invierno empieza el descenso de 

animales para internarse en el Golfo de California, especialmente Loreto y Bahía de 

La Paz durante los meses de febrero a abril. Esta especie puede ser avistada frente 

a las costas de Todos Santos y a lo largo de toda la costa occidental de Baja 

California, la cual es una región que en el pasado se ha reconocido como una zona 

de congregación importante para esta especie y donde más recientemente también 

se ha reportado de modo importante, especialmente durante verano. De hecho, en la 

zona sudoccidental de Baja California entre Bahía Magdalena y Cabo San Lucas, se 

han reportado algunas decenas de ballenas azules de junio a octubre a unos 50-120 

km de la costa. La presencia de ballenas azules frente a Todos Santos en verano y 

otoño debería relacionarse, en principio, con la travesía migratoria entre el Pacífico 

Norte y el Golfo de California. También la reportan alejada de la costa frente a Todos 

Santos. 
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IV.2.2.4.6  Odontocetos (delfines) 

Este grupo esté conformado por cetáceos que presentan dientes (Suborden 

Odontoceti), los cuales pueden presentar una afinidad tanto templada como tropical. 

Se caracterizan por presentar un mayor espectro alimentario con respecto a los 

misticetos, que presentan en general una alta especialización para filtrar zooplancton 

Otra característica importante de los odontocetos es que no presentan 

desplazamientos migratorios tan grandes como los misticetos, por lo que llegan a 

encontrarse poblaciones residentes y la fusión de áreas reproductivas con áreas de 

alimentación. Por otro lado los odontocetos se caracterizan por presentar una mayor 

cohesión social respecto a otros cetáceos, por lo que es fácil encontrar grandes 

grupos, en ocasiones de hasta 2,000 individuos, lo cual favorece su sencillo 

avistamiento. 

IV.2.2.4.6.1  Tursión o delfín nariz de botella 

Este odontoceto es cosmopolita, es comúnmente encontrado en una gran cantidad 

de hábitats tanto templados como tropicales. También se reporta como residente en 

bahías o lagunas costeras. 

Urbán y Aguayo (1985) reportan un área de distribución importante en la costa sur de 

la Península de Baja California, cerca de la zona de Todos Santos. En esta ubicación 

sobre la península se ha reportado tanto dentro de los primeros 40 km con respecto 

a la línea de costa como por fuera de esta distancia. 

IV.2.2.4.6.2  Delfín común 

Las dos especies de delfín común, que son el delfín común de rostro largo 

(Delphinus capensis) y de rostro corto (Delphinus delphis), se han reportado a todo lo 

largo de la costa occidental de Baja California, lo cual no es raro si se considera que 

su distribución en el Océano Pacífico va desde California hasta Chile (Dizon et al., 

1994). Valles (1998) reporta individuos de ambas especies en la costa occidental de 

Baja California, especialmente al delfín común de rostro largo tanto a la altura de 

Todos Santos como de Bahía Magdalena. La abundancia reportada por este autor es 

mucho más alta durante verano con respecto al invierno. 
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IV.2.2.4.6.3  Delfín de costados blancos  

De modo general se conoce que este delfín se distribuye en aguas templadas y frías 

del Pacífico Norte, involucrando la costa occidental de Baja California y el Golfo de 

California como límite hacia el sur. No hay mucha información acerca de su 

presencia en Baja California; en sus hábitos alimenticios se le considera oportunista 

ya que se alimenta de pelágicos menores como la sardina y la anchoveta, peces 

mesopelágicos pequeños, calamar y otros cefalópodos. 

IV.2.2.4.6.4  Delfín moteado tropical y delfín tornillo 

La probabilidad de tener avistamientos de estas dos especies frente a costas de 

Todos Santos es baja. Algunos grupos de delfín moteado tropical y delfín tornillo han 

sido reportados frente a las costas de Todos Santos, durante los meses de julio a 

noviembre. Sin embargo estos avistamientos se han dado lejos de la costa. Para el 

área de Todos Santos (entre los 22 y 24° latitud norte) se reporta una abundancia de 

alrededor de 800 delfines moteados y 65 delfines tornillos (meses julio-noviembre). 

 

IV.2.2.4.7  Pinnípedos (lobos marinos) 

Este grupo de mamíferos marinos está conformado por miembros del orden de los 

carnívoros, tal es el caso de los lobos marinos, los lobos de pelo fino, las focas y las 

morsas. 

En México solo contamos con cuatro especies (lobo marino de California, lobo fino 

de Guadalupe, elefante marino del norte y foca de puerto). La más abundante es el 

lobo marino de California con cerca de unos 100,000 individuos entre la costa 

occidental de Baja California y el Golfo de California). Esta sería la única especie que 

podría ubicarse de modo importante frente a costas de la zona sur de la península de 

Baja California, ya que las otras tres especies de pinnípedos se ubican en latitudes 

más altas, a partir de la parte media de la península (costa occidental). 

Como puede apreciarse en la información que se presenta, los misticetos presentan 

grandes capacidades de desplazamiento, que es alejado de la costa especialmente 

(factor principal que pudiera evitar un efecto negativo significativo) y en algunos 
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casos esta presencia de grandes ballenas frente a costas de Todos Santos tiene que 

ver más que nada con una ruta migratoria, más que una permanencia en el área.  

Cabe mencionar que los mamíferos marinos son organismos eurihalinos (tolerancia a 

amplios intervalos de salinidad) ya que presentan riñones muy eficaces para producir 

orina con alta concentración de sales, por lo que la presencia puntual de aguas de 

rechazo por parte de una planta desalinizadora no tiene mayor efecto sobre estos 

organismos. 

IV.2.2.4.8  Tortugas marinas 

Las tortugas marinas son reptiles del Orden Testudines, que presentan claras 

divergencias morfológicas y genéticas con sus parientes cercanos, las tortugas 

terrestres y dulceacuícolas. Las características más evidentes para diferenciarlas 

consideran tanto la forma del cuerpo, como la de las extremidades delanteras, que 

presentan una modificación para la formación de aletas relativamente grandes. Estas 

modificaciones anatómicas, han permitido que estos organismos cuenten con 

habilidades especiales para realizar extensas migraciones alrededor del mundo, 

permitiendo obtener mayor rendimiento hidrodinámico; a pesar de haber perdido su 

capacidad para retraer su cabeza y aletas, dentro del caparazón. 

El ciclo de vida de estos organismos es muy especializado y requiere de numerosos 

ambientes para ser completado. Dentro de estos se incluyen playas de anidación, 

corredores migratorios, hábitats de juveniles y zonas de alimentación de organismos 

adultos. Para el Océano Pacífico Oriental y la costa occidental de la Península de 

Baja California, se cuenta con el registro de cinco especies de tortugas marinas 

(Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas agassizi, Caretta 

cartetta y Eretmochelys imbricata), quienes migran grandes distancias hasta las 

aguas de Baja California para anidar y alimentarse de plantas e invertebrados 

principalmente. 

La abundancia de cada una de estas especies está determinada no sólo por sus 

características biológicas, sino también por las fluctuaciones naturales y el impacto 

antropogénico; que incluye la modificación o destrucción de las playas de anidación, 
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la pesca (dirigida e incidental), la recolecta de huevos y la contaminación, entre otros 

factores. 

Las cinco especies que se encuentran registradas para esta zona, emplean las 

zonas costeras para alimentarse, pero únicamente se tiene registro de anidaciones 

en las playas de la costa occidental de Baja California Sur para D. coriacea y L. 

olivacea. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha 

categorizado a C. mydas, C. caretta y L. olivacea como especies en peligro, mientras 

que D. coriacea y E. imbricata se encuentran críticamente en peligro de extinción. 

Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, las ubica 

dentro de la categoría de: en peligro de extinción. 

Las costas del Pacífico oriental, y específicamente, el litoral occidental de la 

Península de Baja California, se emplean principalmente para la alimentación de esta 

especie en aguas poco profundas cercanas a los arrecifes coralinos, basando su 

dieta en erizos, cangrejos, medusas, caracoles, esponjas, moluscos, algas y pastos 

marinos como Thalassia y Zostera.  

La tortuga carey (Eretmochelys imbricada) Es una especie que habita las aguas 

tropicales del Atlántico y Pacífico, tiene preferencia por hábitats rocosos, arrecifes de 

coral, estuarios y bahías poco profundas. Su temporada de anidación en el Pacífico 

es de julio a septiembre, con 142 huevos por puesta en promedio y un periodo de 

incubación de los mismos entre 58 y 64 días; sin embargo sus áreas de anidación 

son las más pequeñas de todas y se restringen a las Islas Marías, Islas Isabeles y 

Playa Platanitos. 

En la costa occidental de Baja California Sur se han registrado ocasionalmente 

individuos subadultos que usan el área únicamente para buscar alimento, 

enfocándose en moluscos, crustáceos, equinodermos y esponjas, algunas de las 

cuales tienen sustancias venenosas. 

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es considerada el reptil marino más grande 

que habita aguas cálidas del Atlántico, Pacífico e Índico, siendo la tortuga más 

oceánica de todas pues pasa la mayor parte de su vida lejos de la costa, prefiere 

zonas profundas para su alimentación. 
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En la costa occidental de la Península de Baja California se tiene identificada una 

ruta migratoria costera, desde Monterrey (California, EEUU) hasta Baja California, 

donde se tienen registrados algunos desoves. Específicamente en las playas de la 

costa occidental de Baja California Sur, las anidaciones de esta especie han sido 

registradas desde 1982 y aunque los datos no son continuos, sus abundancias 

muestran una tendencia decreciente (Fig. 8). La información disponible estima que 

las buenas temporadas incluyen 100 nidos en promedio en las playas, sin embargo 

las bajas temperaturas de esta zona, hacen que el porcentaje de eclosión de los 

huevos sea muy bajo. 

La tortuga prieta o negra (Chelonia mydas agassizi) se distribuye en los océanos y 

mares, restringida a las regiones tropicales de nuestro planeta. Mide entre 70 y 90 

cm de longitud y su peso oscila alrededor de los 126 kg. Chelonia mydas utiliza la 

costa Pacífica de Baja California Sur únicamente para su alimentación, pues no hay 

registros de poblaciones anidadoras en el área.  

Esta es la única especie herbívora entre las tortugas marinas que se alimenta 

principalmente de pastos marinos y algas, actividad que realiza hacia las horas de la 

noche como probable estrategia para evitar el tránsito de lanchas y la presión 

pesquera. Los reportes muestran las preferencias en la alimentación por algas rojas 

del género Gracilariopsis, aunque también inciden sobre otras especies de algas 

como Gigartina sp., Chaetomorpha sp., Ulva lactuca y Codium sp. Algunos 

invertebrados como las plumas de mar, las liebres marinas, las esponjas, las 

medusas e incluso algunos huevos de gasterópodos, forman también parte de su 

dieta. 

La tortuga golfina  Lepidochelys olivacea es la más pequeña de las tortugas marinas, 

con una talla promedio en adultos 66.5 cm y un peso promedio de 35.5 kg. Sus 

poblaciones se concentran en las aguas del Pacífico durante la temporada de 

langostilla y los estudios han demostrado que algunas poblaciones pueden ser 

residentes áreas cercanas a los sitios de anidación anidación; otras realizan 

migraciones de miles de kilómetros hasta profundidades mayores a los 1000 m, entre 

las áreas de alimentación y reproducción.  
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Las colonias anidadoras de esta especie se ubican desde Baja California hasta el 

norte de Perú, de las cuales el Pacífico mexicano resalta por ser una zona de 

importancia relevante para la anidación de esta especie, con las mayores 

concentraciones en el sudeste mexicano (2,000 a 3,000 nidos por temporada en 

Sinaloa). A pesar de que las abundancias de los nidos en el extremo suroccidental 

de Baja California Sur son mucho más bajas (alrededor de 100 nidos por 

temporada). 

Para la zona se tienen registrados tres campos tortugueros activos ubicados en las 

playas de Agua Blanca, Todos Santos y El Pescadero que se encuentran dentro de 

la zona designada como playas prioritarias de tipo secundario, pues presentan 

densidades de anidación importantes para la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y 

la tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea). Sin embargo, las densidades de anidación 

en esta zona no son tan elevadas como en las playas prioritarias primarias, ubicadas 

en las costas de Mexiquillo (Michoacán), Tierra Colorada (Guerrero), Cahuitán y 

Barra de la Cruz (Oaxaca), en las que se presentan anidaciones sobresalientes de 

Dermochelys coriacea. 

La playa de Agua Blanca, ubicada aproximadamente 6 km al noroeste del sitio del 

proyecto, tiene una longitud estimada en 39.2 km (23º 30.22’ Latitud N, 110º 16.84’ 

Longitud O – 23º 42.02’ Latitud N, 110º 35.52’ Longitud O), y cuenta con registros de 

desoves de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) (Briseño, 1998). La zona de 

Agua Blanca fue incorporada al grupo tortuguero en el año 2005, y desde entonces 

se han desarrollado proyectos que involucran a la comunidad enfocados al monitoreo 

y protección de las nidadas de las tortugas marinas. Adicionalmente se desarrollan 

trabajos sobre el efecto de las temperaturas en la eclosión de nidos y el marcaje de 

individuos que arriban a estas playas. Estos trabajos han permitido observar una 

disminución drástica en el número de hembras anidantes en un periodo de cuatro 

años, de 16 (2000-2001) a tan solo un organismo (2004-2005) (Grupo Tortuguero, 

2004). Las playas de Todos Santos tienen una longitud estimada en 9.8 km (23º 

29.57’ Latitud N, 110º 16.45’ Longitud O – 23º 24.55’ Latitud N, 110º 13’ 41’’ Longitud 

O), pero la información sobre su operación es muy limitada (Sarti, 2004). En las 
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playas de El Pescadero, se han identificado y cuantificado alrededor de 100 nidos de 

tortuga golfina en el 2005.  

Como se ha resaltado previamente, las playas del extremo suroccidental de Baja 

California Sur, son empleadas para desovar por dos de las cinco especies de 

tortugas marinas que visitan estas costas y que están protegidas bajo el amparo de 

leyes nacionales e internacionales, por la vulnerabilidad de sus poblaciones. Desde 

este punto de vista, el desarrollo de una planta desalinizadora en esta zona no 

necesariamente causa un impacto directo sobre las poblaciones de las tortugas 

marinas, siempre que se tenga la precaución de no asentarse sobre, ni cerca de las 

playas de anidación; así como que se asegure la manutención de condiciones de 

sanidad y limpieza adecuadas con respecto a los residuos sólidos generados por la 

misma. 

En general los productos químicos que emplean las plantas desalinizadoras para el 

mantenimiento de sus instalaciones y la efectividad de sus procesos, incluyen a los 

antiescalantes, los coagulantes y los biocidas. Generalmente se aplican en 

concentraciones bajas que no implican grandes riesgos para la vida marina.  

IV.2.2.4.9  Peces 

En México existe una elevada riqueza de especies, cerca de 1,400 las cuales están 

relacionadas con el amplio intervalo latitudinal de nuestras costas; estos constituyen 

grandes pesquerías como las de atún, sardina y anchoveta. La costa occidental de la 

Península de Baja California es un área dinámica, influenciada por la Corriente de 

California  y la Corriente Subsuperficial de California y confluye con ambas la 

Corriente Norecuatorial de características tropicales. Esta dinámica oceanográfica 

influye fuertemente en la presencia de especies con afinidad tropical, templada y 

especies templado-cálidas. 

Se ha estimado que la composición íctica de la costa occidental de Baja California 

Sur, encontrando que la estructura de la comunidad está conformada por especies 

de afinidad templada (26.3%), subtropicales y tropicales (21.7%), 12% son especies 

provenientes del interior del Mar de Cortés y 11.5% provenientes de la provincia 

panámica. Del total de especies encontradas, el 43.2% resultan ser especies raras y 
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poco frecuentes con abundancias bajas, el 19.1% con especies frecuentes  y solo el 

7.7 % corresponden a especies abundantes.  

IV.2.2.4.10  Comunidades bentónicas 

Con respecto a las comunidades bentónicas el macrobentos de sustrato blando está 

principalmente constituido por bivalvos, crustáceos y poliquetos. Los poliquetos son 

vermes de vida libre con una amplia gama de estrategias reproductivas y numerosas 

variaciones morfológicas, lo que ha contribuido a su éxito en el ambiente marino. 

Son los invertebrados macroscópicos los  más abundantes, siendo capaces de vivir 

en zonas con baja concentración de oxígeno. También existe una gran diversidad de 

meiofauna intersticial entre los granos del sedimento, siendo especialmente 

abundantes en sedimentos saturados de materia orgánica (Pisionidae, Hesionidae, 

Pilargidae, Syllidae, Phyllodocidae, etc.). 

Las familias más diversas de poliquetos se encuentran ampliamente distribuidas en 

el mundo, considerándoseles como cosmopolitas en hábitat de sustratos blandos. 

La costa del Estado de Baja California Sur presenta alrededor de 760 especies, que 

comprenden alrededor del 69% de la fauna poliquetológica registrada para los 

litorales mexicanos. La costa occidental de este estado no se encuentra tan bien 

representada por especies de poliquetos como la parte correspondiente al Golfo de 

California; una evidencia de esto es el número de especies reportadas para esta 

zona, siendo de tan sólo 236, correspondiendo al 31% del total para el estado. 

 

IV.2.3 Paisaje  

El análisis del paisaje se puede organizar de muchas maneras, sin embargo existen 

tres cualidades fundamentales y complementarias: calidad visual, fragilidad visual y 

visibilidad.  

IV.2.3.1  Visibilidad 

Se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada, se 

utilizan datos topográficos como altitud, orientación, pendiente, etc. La visibilidad 
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puede evaluarse calculando la cuenca visual (Fig. IV.17), la cual engloba todos los 

posibles puntos de observación desde donde la acción es visible. También pueden 

determinarse zonas homogéneas tanto desde el punto de vista de la visibilidad, 

como tomando en cuenta la morfología, la cubierta vegetal y la espacialidad del 

paisaje. 

Como paso previo y complementario al estudio de la calidad y fragilidad visual, se 

requiere de un análisis de las condiciones visuales del territorio, concediéndose una 

gran importancia a la determinación de las áreas de visibilidad desde los distintos 

puntos de observación.   

 

 
Figura IV.17. Análisis de visibilidad del área de estudio. Considerando las cuencas visuales 
(polígonos delimitados por líneas en color rojo) se tomaron dos puntos de observación y a 

partir de ellos se ubicaron las zonas con mayor visibilidad desde dichos puntos. 
 

 

Considerando el primer observador (punto A) y haciendo un barrido de observación 

de 360º con altura promedio del individuo de 1.70 m se encuentra que, las zonas con 

mayor visibilidad son la playa (áreas en color amarillo, Fig. IV.17), la parte media 
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baja del área de influencia del proyecto y algunas zonas en los lomeríos que se 

encuentran hacia el sureste del área del proyecto. En sentido inverso, posicionando 

al observador en la carretera y haciendo un barrido de visión de 360º se encuentra 

que el área del proyecto no es visible desde este punto y  las áreas con mayor 

visibilidad son las zonas próximas a la carretera y los lomeríos (áreas en color 

verde).  

 

IV.2.3.2  Fragilidad visual 

La fragilidad visual ha sido definida como la susceptibilidad de un paisaje al cambio 

cuando se desarrolla una actividad sobre éste. Expresa el deterioro que el paisaje 

experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto es 

similar al de vulnerabilidad visual y opuesto en cambio, al de capacidad de absorción 

visual. Según lo señalado por Litton et al. (1974) a mayor fragilidad o vulnerabilidad 

visual corresponde menor capacidad de absorción visual y viceversa. 

Los elementos y características de la fragilidad pueden considerarse incluidos en tres 

grupos: (1) factores biofísicos, (2) factores visuales del entorno y, (3) factores 

histórico-culturales. 

De manera particular las variables utilizadas para la valoración de la fragilidad del 

paisaje son la cobertura vegetal, la pendiente del terreno, la orientación del terreno, 

las geoformas del terreno y las características morfométricas de la cuenca visual. La 

adición de cada uno de estas variables como mapas raster permite obtener el mapa 

de fragilidad visual intrínseca, el cual expresa en diferentes rangos el deterioro que el 

paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones en el área de 

estudio (Fig. IV.18).  
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Figura IV.18. Fragilidad visual intrínseca del paisaje en el área de estudio. 

 

La combinación de la fragilidad visual del punto y del entorno, definen la fragilidad 

visual intrínseca de cada punto del terreno y la integración global con el elemento 

accesibilidad (vías de comunicación), dan como resultado la fragilidad visual 

adquirida (Fig. IV.19). 
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Figura IV.19.Fragilidad visual del paisaje adquirida, como resultado del desarrollo de 

caminos. 
 
 
IV.2.3.3  Capacidad de Absorción Visual (CAV) 
 
En este caso no es la fragilidad visual sino su opuesto, la capacidad de absorción 

visual, definida como la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas 

sin que se produzcan variaciones en su carácter visual. Su valoración también se 

realiza a través de los factores biofísicos considerados en el modelo anterior. Estos 

factores se integran a partir de la fórmula propuesta por Yeomans (1986): 

 

CAV = S (E+R+D+C+V) 

 

Donde: 

S: Pendiente del terreno 
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E: Erosionabilidad del terreno 

R: Capacidad de regeneración de la vegetación 

D: Diversidad de la vegetación 

C: Contraste de color del suelo y roca 

V: Contraste suelo-vegetación 

 

El resultado de esta valoración se muestra en la figura IV.20. En donde se puede 

apreciar que en la parte alta del área de influencia del proyecto, el valor de la 

capacidad de absorción visual es bajo debido a la pendiente del terreno 

principalmente. Sin embargo, este valor se incremente en dirección al mar, en donde 

pasa de CAV baja a moderada y alta (Fig. IV.20). 

 

IV.2.3.4  Calidad visual del paisaje 

La calidad del paisaje está en función de los distintos factores enumerados 

anteriormente y esta se define mediante  la siguiente fórmula: 

 

Cp= ( Fv +CAV + Vp) 
Donde: 

Cp = Calidad del paisaje  

Fv   = Fragilidad visual del paisaje  

CAV = Capacidad de absorción del paisaje  

Vp  = Visibilidad del paisaje  

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

144

 
Figura IV.20. Capacidad del paisaje de absorción visual. 

 

La figura IV.21 muestra los valores de la calidad visual del paisaje en el área de 

influencia del proyecto y sus alrededores. Se puede observar que la calidad visual 

del paisaje es de baja a moderada en la mayor parte del área, pero, en la zona de la 

playa, la calidad visual aumenta considerablemente a calidad alta en algunas zonas.  

Integrando los valores de la fragilidad y calidad visual se tiene el mapa de la figura 

IV.22.  Para la interpretación de este mapa se han propuesto 5 clases derivadas de 

la combinación de los diferentes niveles de calidad y fragilidad visual, siendo la clase 

1 la de mayor valor visual y 5 la de menor valor. A partir de lo anterior se puede 

interpretar que el área que cubre la poligonal del proyecto se encuentra dentro de las 

clases 1,3 y 4. La clases 1 se refiere a zonas de alta calidad y alta fragilidad en 

donde la conservación resulta prioritaria, la clase 3 corresponde a zonas de calidad 

media o alta y de fragilidad variable, en donde se pueden desarrollar actividades de 
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impactos moderados a bajos que son fácilmente absorbidos por el entorno, y la clase 

5 corresponde a zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista 

paisajístico para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos 

muy fuertes; de manera complementaria se tiene que la capacidad de absorción 

visual en el predio es de moderada a alta, en otras palabras que tiene la capacidad 

de acoger actividades que produzcan variaciones en el carácter visual. 

 

 
Figura IV.21. Calidad visual del paisaje. 
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Figura IV.22. Integración de los modelos raster de calidad y fragilidad visual. 

 

IV.2.4 Medio Socioeconómico 

IV.2.4.1  Tamaño, composición y dinámica de la población del estado de Baja 
California Sur 

El Estado de Baja California Sur tenía, al 17 de octubre de 2005, un total de 512,170 

residentes habituales, de los cuales 49% son mujeres y 51% hombres, que 

representan el 0.5 % de los 103.3 millones de habitantes que conformaban la 

población nacional en ese tiempo; con ello resulta la entidad menos poblada del país.  

En los 5.7 años que median entre el levantamiento del XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005, la población 

de la entidad se incrementó en poco más de 88 mil personas, lo que significa una 

tasa media de crecimiento anual del 3.4%, cuando en el lustro anterior fue de 2.9 por 
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ciento; constituye así la segunda entidad con mayor crecimiento demográfico en el 

país. 

El proceso de envejecimiento de la población continúa en la entidad; los habitantes 

de 60 años y más se incrementaron de 24,789 (5.8% de la población) en el año 

2000, a 31,053 (6.1%) en 2005; además, por cada 100 personas en edades 

dependientes (menores de 15, y de 60 años y más) hay 57 en edades productivas 

(de 15 a 59 años), cuando en el 2000 esta relación era de 61 personas. 

El nivel de la fecundidad, medido por el promedio de hijos nacidos vivos, muestra 

una reducción significativa en todas las edades. En particular, para el grupo de 

mujeres de 45 a 49 años, que están terminando su ciclo reproductivo, la 

descendencia promedio es actualmente de 3.3 hijos por mujer, cuando en el año 

2000 era de 3.9 hijos. 

IV.2.4.2  Distribución territorial de la población 

La población de la entidad no se distribuye de manera uniforme en el territorio, sino 

que muestra cada vez una mayor tendencia a concentrarse en los municipios en 

donde se asientan las principales localidades urbanas. De esta forma, los municipios 

más poblados continúan siendo: La Paz, donde residen 219,596 personas, 

aglutinando 42.9% de la población total del estado, y con una tasa media anual del 

1.9%; y Los Cabos, con 164,162 habitantes, equivalentes al 35.0% de la población 

estatal, con un ritmo de crecimiento de 8.1 por ciento. 

El estado de Baja California Sur continúa mostrando un perfil predominantemente 

urbano; el 15.2% de su población reside en localidades de menos de 2,500 

habitantes; 14.7% en localidades de 2,500 a menos de 15 mil; 33.1% en 

asentamientos de 15 mil a menos de 100 mil y 37.0% en la ciudad de La Paz, con 

más de 100 mil personas. 

No obstante que la entidad ha sido en los últimos años un polo de atracción de la 

población migrante, la intensidad de estos flujos se ha ido reduciendo. En el año 

2000 el 11.3% de los residentes se clasificaban como migrantes recientes, en virtud 

de que habían llegado a la entidad en los últimos cinco años; en 2005 tal proporción 

disminuyó al 9.8 por ciento. 
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Durante los últimos cinco años, llegaron a vivir a la entidad poco más de 43 mil 

personas, procedentes principalmente de Sinaloa (20.5%), Guerrero (14.4%) y de 

Veracruz (7.7%). Por otro lado, salieron de la entidad aproximadamente 11 mil 

personas, que se dirigieron preferentemente a Baja California (26.8%), Sinaloa 

(11.1%) y Jalisco (9.2%). 

De las 18,350 personas que llegaron a vivir a la entidad procedentes de Sinaloa, 

Guerrero y Veracruz, más del 80% lo hizo a dos municipios: Los Cabos (58.7%) y La 

Paz (21.8%). Así mismo, 54.7% de estos inmigrantes son hombres y 45.3% mujeres. 

Por municipio, los estados que más población aportan a cada uno de aquéllos, son: 

Sinaloa, Baja California y Veracruz, en el caso de Comondú; en tanto que a La Paz 

llegan contingentes primordialmente de Sinaloa, Veracruz y Baja California, en ese 

orden; Loreto, por su parte, los recibe de Sinaloa, Baja California y Jalisco; mientras 

que a Los Cabos arriban flujos migratorios de Sinaloa, Guerrero y del estado de 

México, principalmente; por último, Mulegé es destino preferido de migrantes de 

Sinaloa, Veracruz y Oaxaca. 

IV.2.4.3  Características sociodemográficas de la población 

Un aspecto vinculado al bienestar social de la población, es el que se refiere al 

derecho que tiene la población de recibir servicios médicos. En este sentido, en el 

estado de Baja California Sur la población derechohabiente se incrementó en los 

últimos cinco años en poco más de 76 mil personas, al pasar la cobertura del 58.9 al 

63.7%, cuando este último indicador a nivel nacional es del 46.9 por ciento. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social brinda servicio médico al 66.5% de los 

derechohabientes en la entidad, seguido del ISSSTE que cubre al 21.3, y del Seguro 

Popular que atiende al 9.4 por ciento. El resto de la población derechohabiente es 

cubierto por otras instituciones, tanto públicas como privadas. 

La presencia de hablantes de alguna lengua indígena dentro de la entidad es 

reducida; solamente 7,095 personas de cinco años y más se declararon como 

hablantes, las cuales superan en 1,742 personas a las registradas en el año 2000. 

Poco más del 90% de esta población habla además español. 
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Los indicadores educativos de la entidad han mejorado en los últimos años; por un 

lado, la presencia de niños y niñas de 6 a 14 años en los servicios de educación 

básica se incrementó en 7,883 alumnos, con lo cual la tasa de asistencia escolar 

aumentó de 93.8% en el año 2000, a 95.1% en octubre de 2005. 

El perfil educativo de la población sudcaliforniana mejoró significativamente, baste 

decir que en el año 2000, un total de 30,847 personas de 18 y más contaba con 

algún grado de licenciatura, maestría o doctorado, monto que para el 2005 asciende 

a 47,644 individuos; esto significa que el porcentaje de población con este nivel de 

estudios pasó de 11.9 a 15.2 por ciento.  

IV.2.3.5  Características de las viviendas 

Mientras que la población del Estado de Baja California Sur creció en los últimos 

años a una tasa media anual del 3.4%, el total de viviendas lo hizo a poco más 4.6% 

(la segunda entidad con mayor crecimiento en el país por este concepto), lo que 

provocó un incremento en la disponibilidad de espacios habitacionales, y que el 

promedio de ocupantes por vivienda habitada descendiera de 4.0 a 3.7 personas. 

Se ha registrado una mejora cualitativa en las viviendas de la entidad, por una parte 

el porcentaje de las unidades que tienen piso de tierra se redujo del 10% en el año 

2000 al 7.8% en el 2005, El promedio nacional alcanza el 10.2 por ciento. 

La disponibilidad de algunos servicios públicos en las viviendas se ha incrementado 

en los últimos cinco años. Así, el porcentaje de viviendas que disponen de energía 

eléctrica pasó de 94.6 a 95.5; mientras que las que cuentan con drenaje conectado a 

la red pública, pasaron de representar el 60.7 al 64.2 por ciento. En cambio, las que 

tienen acceso al agua potable por medio de la red pública registraron una 

disminución, al pasar de 87.1 a 85.4 por ciento. 

Los hogares de la entidad disponen ahora de más bienes electrodomésticos. 

Mientras que en el año 2000, el 89.6% de las viviendas contaban con televisión, 

81.5% con refrigerador, 54.2% con lavadora y sólo 11.3% disponía de computadora, 

para finales de 2005 tales indicadores ascendieron a 92.5, 87.3, 63.4 y 25.0 por 

ciento, respectivamente. 
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IV.2.3.6  Micro-región Pacífico Sur 

Debido a que el presente proyecto se inserta en la micro-región Pacífico Sur del 

Estado de Baja California Sur, se describirán los principales aspectos 

socioeconómicos de esta microregión que pudieran ser afectados por el desarrollo 

de este proyecto. 

Esta micro-región cuenta con una población total de 8,163 habitantes, de los cuales 

el 51.4 % son hombres y el 48.6% mujeres. De esta población 4,635 (56.7%) tienen 

18 años o más. La población se distribuye en 136 localidades, aunque el 83% se 

concentra en 8 de ellas, Todos Santos  con el 48%, El Pescadero 18%, El Carrizal 

5%, La Matanza 3.5%, La Trinidad 3.1%, Conquista Agraria 2.3%, Melitón Albáñez 

2.1% y La Misión de Santa Rosa con el 1.8%. La localidad Conquista Agraria, con 

una población de 189 habitantes, es la más cercana al sitio del proyecto (Fig. IV.23). 

 

 
 

Figura IV.23. Micro-regiones y subdelegaciones en el Municipio de La Paz (tomado del 
Compendio Estadístico 2002-2003 del Gobierno del Estado de Baja California Sur, cuaderno 

de datos básicos 2004. 
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Si consideramos la tasa de crecimiento anual para la ciudad de La Paz durante el 

último lustro, que fue de 3.4%, la población de esta microregión se duplicaría en 

aproximadamente 29 años. 

La población económicamente activa (PEA) representa el 35% de la población y el 

34% corresponde a la económicamente inactiva. El 15 % de la PEA se emplea en el 

sector primario, el 5% en el sector secundario y el 13% en el terciario; el 1.6 % no 

recibe ingreso por trabajo y el 2.8 % recibe menos de un ingreso por trabajo.  

El 13% de la PEA recibe entre 1 y 2 salarios mínimos y el 12.6% recibe entre 2 y 5 

salarios mínimos y el 1.8% de la PEA percibe entre 5 y 10 salarios mínimos. 

Actualmente no existen desarrollos turísticos en la zona, por lo que no existe 

población ocupada por el sector en el área de influencia del proyecto. 

En cuanto a la distribución de la población por edades, el 12 % tiene menos de 5 

años, 27% tienen entre 6 y 17 y 60% es mayos a 18 años. En relación a los servicios 

de salud, el 56 % de la población no tiene derechohabiencia, el 25% es 

derechohabiente del IMSS y el 19 por ciento del ISSTE.  

El 90% de la población habita viviendas particulares, con un promedio de 4 personas 

por casa. De estos hogares, el 86% tiene jefatura masculina. El 64% de la población 

mayor a 15 años es alfabeta, aunque el 46% no cuenta con instrucción media 

superior y únicamente el 3% cuenta con instrucción superior. 

La población total de la Delegación de Todos Santos y sus subdelegaciones en el 

año 2000 era de 3,940 personas que habitaban 895 viviendas con un promedio de 

4.4 habitantes por casa. Todos Santos se puede considerar el centro de población de 

la zona. La población económicamente activa está representada por el 30% del total, 

es decir 1,148 habitantes.  

La principal vía de acceso es la carretera transpeninsular (Federal No. 1) que 

comunica a Todos Santos con La Paz y Los Cabos. La zona cuenta también con un 

aeródromo “Punta Lobos” con una pista de terracería de 800 m de largo por 40 m de 

ancho.  
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La localidad de El Pescadero en el año 2000 contaba con una población total de 

1,439 personas, de las cuales 725 eran hombres y 687 mujeres. El 53 % de esta 

población no tiene acceso a los servicios de salud pública. 

El 74.6 % de la población mayor a 6 años, es alfabeto, es decir sabe leer y escribir. 

El grado de escolaridad promedio es primero de secundaria y de entre la población 

de 18 años o más, el 83.9 % no tiene educación media superior y sólo el 2.1 % tiene 

educación superior. 

La Población Económicamente Activa (PEA) es de 533 personas y la población 

económicamente inactiva se compone de 519 personas. De la PEA el 39% se ubican 

en el sector primario, 15% en el sector secundario y 26 % en el sector terciario.  

El total de viviendas en la localidad es de 316 con un promedio de 4.56 ocupantes 

por vivienda. El 86% de las viviendas tienen jefatura masculina y el 14% tienen 

jefatura femenina; la población total en hogares es de 1439. 

En materia de transporte El Pescadero cuenta con servicio de transportación 

terrestre con corridas diarias a La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Su 

situación estratégica entre estos centros urbanos lo convierte en un punto de paso 

importante que cuenta con la mayoría de los servicios. Administrativamente, El 

Pescadero es una Subdelegación del Municipio de La Paz.  

La localidad de El Pescadero cuenta con todos los servicios necesarios, como agua 

potable, electricidad y teléfono. La principal fuente de abastecimiento de agua son 

pozos profundos que alimentan a la red de distribución de agua potable, la cual 

satisface al 100 % de la población, además de esta fuente, existen varios pozos 

particulares que extraen agua con fines agrícolas y de servicio doméstico. 

La energía eléctrica es suministrada de la subestación La Paz, que tiene una 

capacidad instalada de 60 mil megavatios, el número de usuarios contratados al año 

2000 era de 316 incluyendo los tipos doméstico y comercial. La disposición de 

residuos sólidos se realiza en un tiradero a cielo abierto, el servicio de limpieza y 

recolección lo proporciona personal del municipio. Se cuenta con una estación de 

servicio de combustible que atiende la demanda con capacidad de almacenamiento 

de gasolina y  diesel.  
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IV.2.5  Diagnóstico ambiental 
 

Por sus características, el proyecto de la planta desalinizadora involucra los ámbitos 

marino y terrestre, aunque estrictamente hablando se puede decir que el sistema 

ambiental se engloba dentro de la zona costera del Pacífico Mexicano. 

Debido a que no se cuenta con un ordenamiento ecológico para el área en donde se 

ubica el proyecto, la zona de influencia de la parte terrestre de delimitó mediante la 

aplicación del concepto de micro cuenca. Por sus dimensiones (15.3 km2)  se 

considera una cuenca muy pequeña (< 25 km2). Por otro lado, la superficie del predio 

(01-92-00 ha) donde se pretende desarrollar este proyecto representa menos del 1%  

de la superficie de la micro cuenca. 

En cuanto a la parte marina, con  el propósito de delimitar y caracterizar el sistema 

ambiental, se realizaron estudios oceanográficos que incluyeron aspectos biológicos, 

físicos y modelo de simulación de la descarga de las aguas de rechazo (salmuera). 

La determinación del área de influencia se hizo con base en los resultados  del  

modelo de difusión de la  descarga de salmuera, los cuáles indican que  en el peor 

de los casos, la influencia de la descarga afecta una zona con un radio máximo de 

125 m con respecto al punto de descarga.   

De acuerdo con los resultados del modelo de difusión  la zona de influencia de la 

descarga de salmuera se considera puntual o localizada,  por lo que se decidió 

establecer como zona de estudio la superficie comprendida por el levantamiento 

batimétrico, es decir,  un área de  aproximadamente (1.4 por 1.6 km),  2.24 km2 (224 

ha),  la cual engloba la zona de influencia de la descarga de salmuera (ver figura I.1). 

 

IV.2.5.1 Diagnóstico sistema ambiental terrestre 

Lo que delimitamos como área de  influencia del proyecto, en su conjunto se 

encuentra conformada por subsistemas. Específicamente para el desarrollo del 

diagnóstico ambiental del presente estudio, los subsistemas a considerar son: 
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Subsistema 1.  Aspectos del medio físico terrestre en el área de influencia 

Subsistema 2. Comprende el conjunto de aspectos bióticos existentes en el área, 

involucrando a la vegetación natural y el aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Subsistema 3. Engloba los aspectos del ambiente marino 

Subsistema 4. Considera los aspectos socioeconómicos a nivel micro-región y 

localidades cercanas al proyecto, haciendo énfasis en la densidad 

poblacional, actividades productivas y aspectos culturales. 

 

IV.2.5.1  Subsistema 1 

Dentro del área de influencia del proyecto se identificaron cinco unidades litológicas 

consistentes en depósitos litorales recientes; aluvión, conglomerado, arenisca-

conglomerado y gneiss. Los depósitos litorales están conformados por arenas 

compuestas principalmente por cuarzo, feldespatos y fragmentos de rocas, derivados 

del intemperismo de las rocas ígneas de la región;  el aluvión está compuesto 

generalmente de arenas de diferentes tamaños, gravas, cantos rodados y 

ocasionalmente bloques; Son depósitos sedimentarios que presentan muy poca 

compactación con un grado de redondez que varía de redondeados a 

subredondeados; la arenisca-conglomerado está constituida por  Depósitos 

sedimentarios compuestos por intercalaciones de capas de conglomerados de matriz 

arenosa cementados con carbonato de calcio y estratos arenosos; finalmente el 

gneiss se compone por rocas de color blanco con bandas grises probablemente se 

derivada de las rocas ígneas intrusivas.  

Los depósitos de arenisca-conglomerado cubren el 46.7% del área de influencia del 

proyecto, los conglomerados (Q(cg)) el 27.1%, el aluvión (Q(al)) el 22.8% y los 

depósitos litorales (Q(li)) cubren el 3.3%.  

En el área de estudio destacan geoformas de baja elevación como son lomeríos 

disectados, depósitos de abanicos aluviales antiguos, cordones de dunas y zonas de 

inundación. 
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La playa en el área de estudio es recta, reflexiva (de acuerdo con la clasificación de 

Short y Hesp, 1982) con un ancho promedio de 80 m. Esta playa es de alta energía 

por lo que la pendiente en la cara de la playa es fuerte y puede alcanzar los 20°. 

Hacia la parte norte del área del proyecto se observan dos cordones de dunas, el 

primero corresponde a las dunas frontales activas bien desarrolladas con alturas 

superiores a los 4 m (Lira-Beltrán, 2009), estas dunas se encuentran estabilizadas 

por arbustos bajos. El segundo corresponde a un cordón de dunas antiguo, se 

encuentra tierra adentro, próximo a la base de los abanicos aluviales antiguos y es 

paralelo al cordón de dunas frontales. Este cordón de dunas se encuentra 

estabilizado por abundante vegetación de matorral sarco crasicaule.  

Entre los cordones de dunas activo y antiguo, se encuentran canales de inundación. 

En ellos generalmente se desarrollan depósitos salobres producto de la evaporación 

lenta del agua acumulada en estas zonas.   

El abanico aluvial activo corresponde con la planicie fluvial desarrollada a través del 

tiempo por el arroyo La Muela y arroyo Grande. Los abanicos aluviales antiguos se 

encuentran a ambos flancos de los depósitos de abanico aluvial activo. Esta 

geoforma se encuentra disecada por la red de drenaje y por su pendiente suave a 

moderada se pueden clasificar como lomeríos bajos disectados.   

Las unidades geomorfológicas que se encuentran son: abanico aluvial antiguo que 

cubre el 86.6% del total del área de influencia, abanico aluvial activo cubre el 4.8%, 

cordón de dunas antiguo el 3.3%, sabkha 2.3%, dunas frontales 1% y la playa cubre 

el 2%. 

Dentro del área de influencia del proyecto se observaron tres tipos de suelo: regosol 

eútrico (Re/1), regosol eútrico (Re/1/P) y fluvisol eútrico (Je/1). Los  suelos regosol 

eútrico se caracterizan por no presentar capas bien definidas, son de color claro. 

Esta unidad está subdividida de acuerdo a la textura y fase física observada, pero 

sus características generales son las mismas. De tal manera que, se tienen 

regosoles con textura gruesa Re/1/P, textura media Re/2/P, fases físicas pedregosa 

y lítica. En estas unidades la susceptibilidad a ser erosionados varía ampliamente 

dependiendo de la pendiente del terreno.  
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La distribución de los fluvisoles está restringida a los cauces de los arroyos. Son 

suelos de colores claros, su textura es gruesa, su fase física varía de lítica a 

pedregosa. Presentan una elevada susceptibilidad a la erosión. 

La zona de estudio se encuentra dentro de la Región Hidrológica RH3 (Baja 

California Suroeste). Forma parte de la Cuenca A, correspondiente a la vertiente 

hacia el Océano Pacífico, la cual se divide en: Subcuenca “c” con 678 km2 de área 

de captación, donde se encuentran los acuíferos de Cañada Honda, Todos Santos y 

El Pescadero. La corriente principal cerca del área de estudio es formada por los 

arroyos La Muela y Arroyo Grande. 

La red de drenaje está delimitada por una micro cuenca que cubre un área de 15.3 

km2. Por sus dimensiones, esta micro cuenca se considera como una cuenca muy 

pequeña (< 25 km2) y de forma alargada. Los escurrimientos superficiales son de tipo 

efímero, este tipo de corrientes solo conduce agua durante las lluvias o 

inmediatamente después de estas.  

El modelo erosivo, caracterizado por la red de cauces, está determinado por las 

desigualdades en la pendiente del terreno y por la resistencia de las rocas. El 

sistema de drenaje es de tipo paralelo, en donde el orden de corriente mayor es de 

segundo orden y la densidad de drenaje es baja (1.6 km/km2).  

El área de estudio se localiza entre los límites de los polígonos de los acuíferos La 

Matanza y Cañada Honda; estos acuíferos son de tipo libre costero y están  

constituidos por sedimentos aluviales depositados tanto en los subálveos de los 

arroyos como en la planicie costera. La granulometría de estos materiales varía de 

gravas a arcillas y su espesor promedio fluctúa entre 10 y 60 m, conformando un 

acuífero de dimensiones reducidas y poca capacidad de almacenamiento. 

La recarga que reciben estos acuíferos procede de la infiltración directa de la lluvia 

sobre el valle y por la infiltración del agua superficial que escurre a través de los 

arroyos intermitentes, durante las lluvias. 

La descarga se produce de manera natural por flujo subterráneo hacia el mar y por 

evapo-transpiración en pequeñas zonas que presentan niveles freáticos someros; de 

manera artificial se efectúa por medio de la extracción que se lleva a  cabo por medio 
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de las captaciones. Aunque el valor de la precipitación pluvial media anual es bajo, la 

presencia ocasional de los huracanes tiene un efecto muy importante sobre la 

recarga de los acuíferos, siendo evidente el muchos casos la rápida recuperación de 

los niveles del agua subterránea.  

 

IV.2.5.1.2  Subsistema 2 

De manera particular, la vegetación primaria en que se asienta el área, consiste en lo 

que se ha denominado selva baja caducifolia (INEGI), una de las más características 

sobre la costa del Pacífico Mexicano. 

La selva baja caducifolia se integra con formas de vida arbórea, arbustiva, herbácea 

y trepadora, pero con una composición importante de cactáceas columnares. 

Las asociaciones fisonómico florísticas diferenciadas en la misma, consisten en 

agrupaciones 1) Lysiloma - Pachycereus - Fouquieria, 2) mezquital, dominado por 

Prosopis articulata, 3) vegetación asociada con arroyos, 4) pastizal inducido 

(potreros) y 5) vegetación cultivada y/o de ornato. 

Según los muestreos realizados, la vegetación presente en el predio corresponde al 

matorral sarcocaule esta agrupación corresponde a lo que la carta de INEGI 

denomina mezquital; de manera general incluye comunidades de climas cálidos 

cuyas especies dominantes son elementos de porte arbóreo que pierden sus hojas 

durante la época seca del año, por lo que la marcada estacionalidad (temporada 

seca y lluviosa) es una característica determinante.   

De los componentes florísticos que comúnmente integran este tipo de vegetación en 

la región de estudio, se pueden mencionar: Lysiloma microphylla, Bursera 

microphylla,  Jatropha cinerea, Cyrtocarpa edulis, Pachycereus pecten-aboriginum y 

Stenocereus thurberi, entre otras. 

Entre las especies de interés comercial destaca Prosopis articulata (mezquite) por 

sus características forrajeras y maderables, mientras que Jatropha cinérea (Lomboy 

blanco) y Pachicereus pringlei (Cardón pelón), destacan por sus propiedades 

medicinales. 
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En el predio donde se solicita el Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales 

(CUSTF) no se encontraron especies vegetales dentro de la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Las especies de fauna silvestre observadas e identificadas en el área de estudio en 

su mayoría son aves del orden paseriformes, columbiformes falconiformes.  De los 

pequeños mamíferos se observaron quirópteros, roedores, lagomorfos y carnívoros 

(murciélagos, juancitos, liebres, coyotes y zorras, respectivamente). 

Dentro del área de estudio, las características que presenta el hábitat para desarrollo 

de especies faunísticas es buena. 

En el área de influencia  del proyecto se registraron solo 7 especies de reptiles, en su 

mayoría lagartijas.  Únicamente cuatro de estas especies se encuentran enlistadas 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  Ninguna de ellas se observó en el predio. 

Las aves terrestres en su mayoría se observaron entre la vegetación de palo adán.  

De las palomas observadas, la más abundante fue la paloma de alas blancas 

seguida de la tortolita, ambas se observaron también dentro del predio. 

En cuanto a los mamíferos, en gran parte de terreno se pudo observar la presencia 

de huellas de roedores que recorren en la noche y aunque se pudo colectar algunas 

especies de roedores heterómidos de locomoción cuadrúpeda observando 

madrigueras muy próximas o por debajo de las asociaciones vegetales, así mismo, 

fueron evidentes los rastros de liebres. 

   

IV.2.5.1.3  Subsistema 3 

El área de estudio (23.5° N, 110.3° W)  donde se ubicará la planta desalinizadora 

Las Playitas y su área de influencia, se localiza en el Pacífico Central Mexicano, en 

la zona de convergencia del Giro del Pacífico Norte donde la Corriente de California 

se separa del continente y se encuentra con la Corriente Norecuatorial.  

La región tiene una estructura hidrográfica compleja debido a la confluencia de 

diferentes masas de agua. Es una región muy sensible a los fenómenos de El Niño; 
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su respuesta a este fenómeno se caracteriza por anomalías positivas de temperatura 

y del nivel del mar y una alteración general del patrón de corrientes marinas. 

En la región están presentes distintas masas de agua superficiales: Agua Superficial 

Ecuatorial (ASE), Agua del Golfo de California (AGC), Agua de la Corriente de 

California (ACC).  

Las observaciones de deriva de barcos muestran que en la zona de estudio la 

corriente durante primavera e invierno se dirige al sureste con magnitudes entre 0.1 y 

0.3 m/s, mientras que durante verano y otoño el flujo es en sentido opuesto, 

dirigiéndose al noroeste, con magnitudes entre 0.05 y 0.15 m/s. 

Se realizaron dos campañas de mediciones de corrientes en el área de influencia del 

proyecto. Los resultado indican que las corrientes en la superficie y a 10 m de 

profundidad se dirigen al sureste, paralelas a la costa, con magnitudes promedio de 

0.35 m/s en la superficie y 0.25 m/s a 10 m de profundidad. La información muestra 

que las magnitudes esperadas son de 0.1 a 0.5 m/s en condiciones normales y éstas 

podrían incrementarse a valores de 0.75 a 1 m/s durante eventos extremos como el 

paso de ciclones tropicales por la zona. 

En cuanto al modelo de difusión de la descarga de salmuera, se realizaron 

simulaciones de la descarga para seis condiciones de velocidad del medio ambiente: 

0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 y 1.00 m/s, que cubren el rango de velocidades de 

corrientes esperado en la región. En todos los casos el diámetro de la pluma es 

menor de 5 m. La dilución al hacer contacto con el fondo es menor a 100 solo para 

velocidades ambiente menores a 0.1 m/s y a distancias menores a 5 m de la fuente. 

La zona máxima de impacto se extiende en todas direcciones hasta una distancia de 

125 m.  

En cuanto a la profundidad del fondo marino, los contornos batimétricos son 

prácticamente paralelos a la línea de costa y muestran que la configuración del fondo 

es muy regular. La inclinación del fondo es ligeramente mayor cerca de la orilla y 

disminuye hacia el mar. Las isobatas de los 10  y de los 20 m se ubican 

aproximadamente a 280 y  900 m de la orilla, respectivamente. 
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La composición específica del microfitoplancton Está constituída principalmente por 

una mezcla de especies templadas, subtropicales, tropicales y cosmopolitas. Esta 

variedad en la afinidad de las especies refleja la influencia de los diferentes tipos de 

agua que confluyen en la zona. 

Se identificaron un total de 24 especies de diatomeas y 6 especies de 

dinoflagelados, ninguna de ellas se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En cuanto al zooplancton, el grupo de los copépodos fue el más abundante, seguido 

de los eufaúsidos, quetognatos, sifonóforos, salpas y ctenóforos; el resto de los 

grupos estuvo pobremente representado. En general, en la zona existe una baja 

concentración de organismos planctónicos y una bajísima concentración de larvas de 

peces, solo 22 larvas/1000m3 de agua filtrada, lo que nos indica que la zona no es un 

área de reproducción o de refugio de especies de peces de importancia ecológica o 

pesquera. 

En lo que se refiere a larvas de peces, se encontró que las especies más 

abundantes y frecuentes corresponden a las larvas de Sardinops sagax, Vinciguerria 

lucetia, Diogenichthys laternatus, Merluccius productus y Scomber japonicus, que 

presentaron valores de abundancia superiores a los 1000 organismos en algunos de 

los meses. 

Por su hábitat podemos observar a un gran número de especies mesopelágicas, 

pelágico-costeras y demersales, dentro de las cuales se encuentran algunas de 

importancia pesquera (sardinas, perciformes, escómbridos y lenguados), así como 

de otras especies de importancia potencial, las cuales se encuentran presentes en 

gran abundancia (mictófidos y la merluza). 

Por sus características zoogeográficas, las larvas corresponden en su mayoría a las 

faunas de origen tropical y subtropical que se encuentran a lo largo del año, 

existiendo una mayor diversidad numérica de especies durante los meses de verano 

y otoño, favorecidas por la penetración de aguas de origen ecuatorial; así como de 

una fauna de origen templado-cálido que se presenta durante los primeros meses del 

año y que indican el avance de las aguas de la Corriente de California 
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Las larvas de peces como Sardinops sagax, Engraulis mordax, Opisthonema spp. y 

Merluccius productus presentan una variación estacional relativa de su abundancia 

de acuerdo con las características ambientales prevalecientes a lo largo del año en 

aguas de la costa occidental de Baja California Sur. Por lo que es común encontrar 

una sucesión de especies que son afines a la Corriente de California en invierno y 

primavera y de especies afines a la masa de agua del Pacífico Tropical Oriental en el 

verano y en el otoño. 

En cuanto a los mamíferos marinos su diversidad en nuestro país es una de las más 

altas del mundo. Con respecto al orden de los Cetáceos, casi un 50% de las 

especies existentes pueden llegar a encontrarse en aguas mexicanas, especialmente 

en costas de la península de Baja California y el Golfo de California. Es por esta 

razón, que es factible tener avistamientos importantes de mamíferos marinos 

(especialmente delfines y ballenas) frente a costas de Todos Santos y en general a 

lo largo de la costa occidental de la península de Baja California 

En esta región es posible encontrar especies migratorias de grandes ballenas, las 

cuales presentan una historia de vida asociada a áreas invernales en Baja California 

y zonas de alimentación importantes en aguas frías del Pacífico Norte, por lo que su 

tolerancia hacia un gran intervalo de temperatura es muy evidente (desde 4-5° hasta 

unos 28-30° C). También es fácil encontrar especies de mamíferos marinos con 

hábitos templado-tropicales (intervalo aproximado entre 20° y 30° C), tal es el caso 

de una gran cantidad de especies de delfines. 

En la zona es común observar  ballenas jorobadas con barbas, ballenas jorobadas, 

ballena de aleta o rorcual común, ballena gris y ballena azul. De acuerdo con la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en 

inglés), la ballena jorobada, el rorcual común, ballena gris y ballena azul, se 

encuentran en la lista roja bajo diferentes estatus de conservación. En el caso de las 

ballenas jorobada y gris, su estatus es de preocupación mínima, mientras que el 

rorcual común y la ballena azul tienen un estatus de peligro. Por su parte la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), las tiene consideradas bajo el 

régimen de protección especial. 
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Entre los delfines que pueden llegar a encontrarse en las inmediaciones de Todos 

Santos, frente a la costa occidental de la Península de Baja California, se encuentran 

el tursión, el delfín común, delfín de costados blancos, delfín moteado tropical y 

delfín tornillo. A excepción del delfín tornillo, cuyo estatus según la IUCN es el de 

datos deficientes, los restantes tienen un estatus de preocupación mínima, mientras 

que en la  NOM-059-SEMARNAT-2010 tienen un régimen de protección especial. 

En el grupo de los lobos marinos En México solo contamos con cuatro especies (lobo 

marino de California, lobo fino de Guadalupe, elefante marino del norte y foca de 

puerto). La más abundante es el lobo marino de California con cerca de unos 

100,000 individuos entre la costa occidental de Baja California y el Golfo de 

California. Esta sería la única especie que podría ubicarse de modo importante frente 

a costas de la zona sur de la península de Baja California, ya que las otras tres 

especies de pinnípedos se ubican en latitudes más altas, a partir de la parte media 

de la  costa occidental de la península. De acuerdo con la IUCN el lobo marino de 

California tiene un estatus de preocupación mínima, mientras que en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, está considerado bajo el régimen de protección especial. 

En relación a las tortugas marinas, para el Océano Pacífico Oriental y la costa 

occidental de la Península de Baja California, se cuenta con el registro de cinco 

especies de tortugas marinas (Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea, 

Chelonia mydas agassizi, Caretta cartetta y Eretmochelys imbricata), las cuales 

recorren grandes distancias hasta las aguas de Baja California para anidar y 

alimentarse.   

La abundancia de cada una de estas especies está determinada no sólo por sus 

características biológicas, sino también por las fluctuaciones naturales y el impacto 

antropogénico; que incluye la modificación o destrucción de las playas de anidación, 

la pesca (dirigida e incidental), la recolecta de huevos y la contaminación, entre otros 

factores. 

Las cinco especies que se encuentran registradas para esta zona, emplean las 

zonas costeras para alimentarse, pero únicamente se tiene registro de anidaciones 

en las playas de la costa occidental de Baja California Sur para D. coriacea y L. 
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olivacea. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha 

categorizado a C. mydas, C. caretta y L. olivacea como especies en peligro, mientras 

que D. coriacea y E. imbricata se encuentran críticamente en peligro de extinción. 

Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, las ubica 

dentro de la categoría de: en peligro de extinción. 

En cuanto a peces marinos, en México existe una elevada riqueza de especies, 

cerca de 1,400, las cuales están relacionadas con el amplio intervalo latitudinal de 

nuestras costas; estos constituyen grandes pesquerías como las de atún, sardina y 

anchoveta. La costa occidental de la Península de Baja California es un área 

dinámica, influenciada por la Corriente de California  y la Corriente Subsuperficial de 

California y confluye con ambas la Corriente Norecuatorial de características 

tropicales. Esta dinámica oceanográfica influye fuertemente en la presencia de 

especies con afinidad tropical, templada y especies templado-cálidas. 

Se ha estimado que la composición íctica de la costa occidental de Baja California 

Sur, encontrando que la estructura de la comunidad está conformada por especies 

de afinidad templada (26.3%), subtropicales y tropicales (21.7%), 12% son especies 

provenientes del interior del Mar de Cortés y 11.5% provenientes de la provincia 

Panámica. Del total de especies encontradas, el 43.2% resultan ser especies raras y 

poco frecuentes con abundancias bajas, el 19.1% con especies frecuentes  y solo el 

7.7 % corresponden a especies abundantes.  

Con respecto a las comunidades bentónicas el macrobentos de sustrato blando está 

principalmente constituido por bivalvos, crustáceos y poliquetos. Los poliquetos son 

vermes de vida libre con una amplia gama de estrategias reproductivas y numerosas 

variaciones morfológicas, lo que ha contribuido a su éxito en el ambiente marino. 

Son los invertebrados macroscópicos los  más abundantes, siendo capaces de vivir 

en zonas con baja concentración de oxígeno. También existe una gran diversidad de 

meiofauna intersticial entre los granos del sedimento, siendo especialmente 

abundantes en sedimentos saturados de materia orgánica (Pisionidae, Hesionidae, 

Pilargidae, Syllidae, Phyllodocidae, etc.). 
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Las familias más diversas de poliquetos se encuentran ampliamente distribuidas en 

el mundo, considerándoseles como cosmopolitas en hábitat de sustratos blandos. 

La costa del Estado de Baja California Sur presenta alrededor de 760 especies, que 

comprenden alrededor del 69% de la fauna poliquetológica registrada para los 

litorales mexicanos. La costa occidental de este estado no se encuentra tan bien 

representada por especies de poliquetos como la parte correspondiente al Golfo de 

California; una evidencia de esto es el número de especies reportadas para esta 

zona, siendo de tan sólo 236, correspondiendo al 31% del total para el estado. 

 

IV.2.5.1.4  Subsistema 4 

Hasta ahora, las principales actividades económicas de la zona se relacionan con la 

agricultura y ganadería de subsistencia, aunque recientemente se han instalado 

grandes invernaderos para el cultivo de hortalizas, principalmente en las tierras del 

Ejido Melitón Albáñez.  

En virtud de que el proyecto se relaciona con una actividad de tipo industrial, los 

empleos que generará serán en su mayor parte temporales, durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción; en su fase de operación se generarán 

aproximadamente 10 empleos permanentes, los cuáles se estima sean ocupados por 

personas radicadas en Todos Santos o en las localidades cercanas al sitio del 

proyecto. 

Lo anterior no supone una demanda de servicios, infraestructura o vivienda, ni 

modifica la estructura de la población, sus costumbres o su cultura. Tampoco se 

considera un proyecto que pudiera atraer la inmigración de personas de otros 

estados en busca de oportunidades de trabajo, por lo que no representa presión 

social alguna para la Delegación de Todos Santos o para el Municipio de La Paz. 

 

IV.2.5.2  Integración e interpretación del inventario ambiental 

De acuerdo con Gómez Orea (1999), la valoración de los factores ambientales 

implica primeramente medir y después traducir esa medida a un valor. Para medir se 
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requiere una unidad de medida y un método; para valorar se requieren niveles de 

referencia. Para este proyecto en particular se consideran las Normas Oficiales 

Mexicanas, Reglamentos y otros instrumentos legales aplicables. 

Para valorar el medio físico, se pueden considerar entre otros los factores siguientes: 

 

• Valor ecológico, que incluye el grado de contaminación en sentido físico 

(materiales o energía) y biológico (presencia de fauna y flora exótica). 

• Valor paisajístico, que considera la percepción sensorial, tanto positiva como 

negativa. 

• Valor productivo, que se refiere a la capacidad en cuanto a recursos 

• Valor científico-cultural, que se relaciona con las características relevantes 

para la ciencia y la cultura. 

 

Los factores del medio físico y biológico se pueden valorar desde dos puntos de 

vista: como recurso y/o como receptor, tal es el caso del agua, el suelo, la flora, etc. 

Éstos pueden ser valorados utilizando dos escalas: de proporcionalidad y de orden. 

La escala de proporcionalidad se subdivide en directamente cuantificable, utilizando 

unidades de medida más o menos convencionales (p.e. para el ruido en dB, para la 

erosión en cantidad de material desplazado por unidad de superficie, etc.), e 

indirectamente cuantificable,  para los cuales no hay una medida convencional y se 

recurre a indicadores (p.e. índice metropolitano de calidad del aire, índice de calidad 

del agua, etc.). Las escalas de orden se refieren a aspectos cualitativos, cuya escala 

no es proporcional. 

Los criterios utilizados en este estudio para la valoración de los diferentes factores 

fueron los siguientes: 
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CRITERIO DEFINICIÓN 

Normativos 

Se refieren a aspectos que están regulados o normados por 
instrumentos legales o administrativos vigentes, tales como 
Normas Oficiales Mexicanas para regular descargas de aguas 
residuales, emisiones a la atmósfera, etc. 

Diversidad 
En general se suele valorar como una característica positiva un 
valor alto, ya que en vegetación y fauna está estrechamente 
relacionado con ecosistemas complejos y bien desarrollados. 

Rareza 

Este indicador hace mención a la escasez de un determinado 
recurso y está condicionado por el ámbito espacial que tenga en 
cuenta (p.e., ámbito municipal, estatal, regional, et.). Se suele 
considerar que un determinado recurso tiene más valor cuánto 
más escaso sea. 

Naturalidad 

Estima el estado de conservación de las biocenosis e indica el 
grado de perturbación derivado de la acción humana. En este caso 
parece razonable valorar alto y positivo lo natural, lo que no 
significa valorar bajo y negativo lo artificial. 

Aislamiento 

Mide la posibilidad de dispersión de los elementos móviles del 
ecosistema y está en función del tipo de elemento a considerar y 
de la distancia a otras zonas de características similares. Se 
considera que las poblaciones aisladas son más sensibles a los 
cambios ambientales, debido a los procesos de colonización y 
extinción, por lo que poseen mayor valor que las poblaciones no 
aisladas. 

Calidad 

Este indicador se considera útil especialmente para problemas de 
contaminación atmosférica, del agua y del suelo. Se refiere a la 
desviación de los valores identificados con respecto a los 
“normales” establecidos. Se debe considerar que los valores por 
debajo de los límites máximos permitidos sean las calificaciones 
más altas, y en caso de rebasarlos, los más cercanos a éste 
tendrán las calificaciones más altas. 

Representatividad 

Es la capacidad de representar a espacios o comunidades más 
amplias que el ámbito estudiado. Es un criterio utilizado para 
identificar los espacios a proteger de tal manera que se encuentre 
representada en ellos la diversidad ambiental en un ámbito 
determinado (local, municipal, estatal, regional, etc.). Se utiliza en 
el sentido de valorar más lo que es más representativo. 

Fragilidad 

Se entiende como susceptibilidad al deterioro derivado de los 
cambios introducidos en las variables ambientales. Un espacio 
frágil se degrada con facilidad y se recupera con dificultad, por lo 
que se le atribuye mayor valor. 
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Considerando los criterios anteriores y seis factores ambientales donde se engloba la 

representatividad del sistema ambiental en el área, se obtuvo la matriz de interacción 

que se muestra en la Tabla IV.13. Es importante señalar que no hay interacción entre 

todos los factores y criterios seleccionados. 

 

Tabla IV.13. Matriz de interacción de factores ambientales vs. criterios. 

CRITERIOS/FACTOR 

AMBIENTAL 

N
O

R
M

A
TI

V
ID

A
D

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 

R
A

R
E

ZA
 

N
A

TU
R

A
LI

D
AD

 

A
IS

LA
M

IE
N

TO
 

C
A

LI
D

AD
 

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
TI

V
ID

A
D

 

FR
A

G
IL

ID
AD

 

Atmósfera x   x  x  x 

Suelo x   x  x  x 

Agua x   x  x  x 

Flora x x  x x x x x 

Fauna x x  x x x x x 

Paisaje    x  x x x 

 

Para calificar a cada uno de los factores ambientales seleccionados se les asignó 

una condición relacionándolo con cierta calidad ambiental (calificación) distribuida en 

un intervalo de de 0 a 1, siendo cero la condición más desfavorable y uno la 

condición óptima, tal como se presenta en la Tabla IV.14. 

Calificando cada uno de los factores en los criterios donde existe interacción, se 

obtienen los resultados que se muestran en la Tabla IV.15. 

Con los datos obtenidos al calificar cada uno de los factores, se obtuvo un promedio 

aritmético, tanto para los factores como para los criterios y se construyeron las 

figuras IV.24 y IV.25. Estos promedios deben ser tomados con cierta cautela, ya que 

al ser aritméticos no se considera el peso específico de cada uno de ellos. 
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Tabla IV.14. Escala de calificación para cada uno de los criterios ambientales 

FACTOR CONDICIÓN CALIDAD AMBIENTAL 

No existe 0.0 

Parcial 0.5 Normatividad 

Compleja 1.0 

≥ 0 0.0 

≥1< 2 0.3 

≥2 < 3 0.6 

Diversidad (de 

acuerdo con el 

índice de Shannon) 

≥ 3 1.0 

Nula 0.0 

Muy baja 0.2 

Baja 0.4 

Media 0.6 

Alta 0.8 

Rareza 

Muy alta 1.0 

Nula 0.0 

Muy baja 0.2 

Baja 0.4 

Media 0.6 

Alta 0.8 

Naturalidad 

Muy alta 1.0 

Nulo 0.0 

Bajo 0.3 

Medio 0.6 
Aislamiento 

Alto 1.0 

Nula 0.0 

Muy baja 0.2 

Baja 0.4 

Media 0.6 

Alta 0.8 

Calidad 

Muy alta 1.0 

Representatividad Nula 0.0 
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Muy baja 0.2 

Baja 0.4 

Media 0.6 

Alta 0.8 

Muy alta 1.0 

Nula 0.0 

Muy baja 0.2 

Baja 0.4 

Media 0.6 

Alta 0.8 

Fragilidad 

Muy alta 1.0 

 

Tabla IV.15. Calificación de cada uno de los factores ambientales vs. criterios seleccionados 

CRITERIOS/FACTOR 

AMBIENTAL 

N
O
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D
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A
IS

LA
M

IE
N
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A
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R
E
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R

E
S
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N
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D
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A

G
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AD

 

PR
O

M
ED

IO
 

Atmósfera 1   0.8  1  0.2 0.75 

Suelo 0.5   0.6  0.8  0.4 0.58 

Agua 1   0.8  1  0.2 0.75 

Flora 1 0 0.2 0.8 0.3 0.8 0.6 0.6 0.58 

Fauna 1 0 0.2 0.6 0.3 0.8 0.4 0.6 0.53 

Paisaje 0  0.2 0.8 0.3 0.8 0.8 0.6 0.44 

Promedio  0.75 0.3 0.2 0.73 0.3 0.87 0.60 0.43  
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Como se puede ver en la Tabla IV.15 y figura IV.24, los factores atmósfera  y agua 

fueron los que presentaron mayor calidad ambiental (0.75), ello se debe 

fundamentalmente a que existen instrumentos normativos complejos orientados a 

proteger la calidad de estos factores. No obstante que para su valoración únicamente 

aplicaron 4 de los 8 criterios considerados, estos permiten identificar las causas que 

determinan su calidad ambiental. Las características de calidad atmosférica se 

deben principalmente a que la zona se encuentra libre de fuentes fijas o móviles de 

contaminación y bajo la influencia del régimen de brisas marinas y terrestres del 

Océano Pacífico, lo que le imprime condiciones de calidad y naturalidad altas y 

fragilidad baja. La única fuente de alteración de las condiciones atmosféricas en la 

zona es la resuspensión de polvo por el tránsito vehicular y esporádicamente por 

fuertes vientos regionales. En cuanto a la calidad del agua, esta se refiere 

primordialmente a las características prácticamente prístinas de las masas de agua 

oceánicas frente al sitio del proyecto. La intensa dinámica litoral y la ausencia de 

fuentes puntuales de contaminación le imprimen condiciones de alta calidad 

ambiental.  

Con relación a la calidad del agua dulce, en la zona no existen cuerpos de agua 

permanentes y no se cuenta con información sobre las características del agua 

subterránea, sin embargo, se infiere que su calidad es alta debido a que los 

acuíferos proviene de la infiltración  directa de la lluvia sobre el valle y por la 

infiltración del agua superficial que escurre a través de los arroyos intermitentes, 

durante las lluvias. Debido a que estos acuíferos son del tipo libre costeros,  en su 

frontera con el mar existe la posibilidad de contaminación por intrusión salina, no 

obstante, esto ocurre cuando existe una sobreexplotación del acuífero, lo cual no es 

así en este caso, ya que la mayoría de estos actualmente presentan una condición 

de equilibrio a subexplotados. 

El factor suelo presenta una calidad ambiental alta, aunque ligeramente menor que 

los factores atmósfera y agua, esto se debe en parte a que no existe una 

normatividad ambiental tan robusta como en los casos anteriores, además en la zona 

se llevan a cabo actividades agrícolas que han propiciado la remoción de la 

vegetación, lo que hace que el suelo sea más vulnerable a los procesos de erosión, 
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sin embargo, desde la perspectiva de las actividades productivas, estos suelos 

tienen una gran calidad para el desarrollo de la agricultura. 

Por otro lado, a excepción de la zona sujeta a inundación, en el resto del área, no se 

presentan procesos erosivos naturales que provoquen la pérdida del suelo.  

En el análisis de la flora y la fauna, se consideró tanto a la terrestre como a la 

marina, en ambos casos existe una normatividad ambiental compleja orientada a la 

conservación de plantas y animales, particularmente el caso de mamíferos marinos 

(ballenas, delfines) y tortugas marinas. No obstante, en la zona de influencia del 

proyecto la diversidad de flora y fauna no es tan elevada, por ejemplo, en el caso del 

ambiente marino, en la zona no se ubican arrecifes coralinos o ecosistemas de 

manglar. En el caso de los mamíferos marinos, las especies que se observan en la 

zona son en su mayor parte migratorias, no se reportan especies residentes en la 

zona; las comunidades bentónicas y de peces exhiben baja abundancia y diversidad. 

En cuanto al plancton, la zona se considera altamente productiva por tratarse de 

aguas frías de la Corriente de California; la biomasa zooplanctónica es abundante 

pero poco diversa. 

En cuanto a la vegetación terrestre la zona está dominada por especies abundantes 

y baja diversidad; la fauna dentro del sitio es poco abundante y poco diversa. 

No se tiene conocimiento de la presencia de especies raras, ni se trata d 

comunidades aisladas o representativas de una región en particular; no obstante su 

naturalidad y calidad son altas, por lo que en general se considera que estos factores 

ambientales presentan una calidad ambiental por arriba del promedio (0.58 y 0.53). 

El factor ambiental con menor calidad ambiental resultó ser el paisaje, 

particularmente debido a que no existe normatividad ambiental orientada a su 

protección; el paisaje en la zona tiene una rareza baja, por lo que se trata más bien 

de un ambiente común y muy representativo a nivel estatal. No existen en la zona 

elementos singulares, únicos o aislados que le confieran un valor alto. Los elemento 

del paisaje más importante son los cordones de dunas paralelos a la costa, que 

revisten cierto valor ambiental, cultural y científico; no obstante, en el sitio del 

proyecto estos ambientes se encuentran fragmentados por procesos de erosión 
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natural derivados de los escurrimientos torrenciales ocasionados por las fuertes 

precipitaciones asociadas al paso de ciclones tropicales por la zona. Esta condición 

le confiere un valor relativamente bajo al paisaje terrestre, lo cual, combinado con el  

desmonte provocado por el desarrollo de actividades agrícolas y la construcción de 

caminos de terracería, reducen considerablemente su valor ambiental; aún así su 

valoración ambiental es aceptable (0.44).  

 

0.58

0.53
0.75

0.58
0.44

0.75

Atmósfera

Suelo

Agua

Flora

Fauna

Paisaje

Calidad Ambiental
 

Figura IV.24. Calidad ambiental promedio para cada uno de los factores considerados 
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Figura IV.25. Calidad ambiental promedio para cada uno de los criterios considerados 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 

El término impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en 

su “entorno”; este concepto identifica la parte del medio ambiente afectada por la 

actividad que interacciona con ella. Por lo tanto, el impacto ambiental se origina por 

una acción humana y se manifiesta de acuerdo con tres facetas sucesivas:  

 

• La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 

sistema ambiental (actuación). 

• La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental (efecto en el medio). 

• La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones y en última 

instancia, para la salud y bienestar humano (impacto ambiental).  

 

El fin primordial de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es la previsión de los 

impactos generados por el proyecto en el sistema ambiental y en el área de 

influencia de la obra. Este estudio siempre va a girar en torno a cinco puntos: 

 

a. Identificación causa ↔ efecto 

b. Selección de los indicadores de impacto ambiental 

c. Predicción o cálculo de los efectos y magnitud de los mismos 

d. Interpretación de los efectos ambientales y 

e. Prevención de los efectos ambientales 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

175

En este capítulo se identifican, describen y evalúan los impactos ambientales que 

podrían ser causados por el proyecto Planta desalinizadora Las Playitas. Se 

describen las principales acciones del proyecto, los factores ambientales afectados y 

los indicadores ambientales seleccionados para evaluar el impacto. También se 

describe la metodología empleada y las características de los impactos previstos. 

 
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales  
 

V.1.1 Indicadores de impacto  

Para la identificación de los indicadores de impacto, se revisaron las propuestas de 

Leopold y colaboradores en 1971 (Canter, 1977), las cuales se cotejaron con otras 

guías de evaluación de impacto ambiental (Conesa-Fernández, 2003; Gómez Orea, 

1999). Con estas listas se elaboró una matriz de interacciones que incluyó las 

acciones del proyecto que pueden causar impactos, los factores ambientales que 

pudieran resultar afectados y los indicadores de impacto.  

V.1.2  Lista indicativa de indicadores de impacto 

En la Tabla V.1 se presenta la lista indicativa de los indicadores de impacto según 

los distintos componentes del ambiente para cada factor.  En la Tabla V.2 se 

presenta la lista de chequeo de las actividades del proyecto que pudiesen generar 

impacto ambiental en cada una de sus etapas, que se obtuvieron de la revisión y 

análisis del proyecto y que fueron cotejadas con las guías de evaluación impacto 

ambiental mencionado.  

 

Tabla V.1. Lista de los factores ambientales  e indicadores impacto 

Medio Factores 
 Ambientales Componente Indicadores de impacto 

Incremento en la cantidad de polvo 
suspendido en el aire 

A
tm

ós
fe

ra
 Aire Calidad del aire 

Emisión de partículas contaminantes (CO, 
CO2, NO2, SO2) 
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Nivel de ruido 

Calidad del suelo 

Pérdida de suelo Ti
er

ra
 

Geología Suelo 

Contaminación del suelo 

Nivel estático  

Balance hídrico Agua 
subterránea Acuífero 

Disponibilidad de agua 

Composición química 

Temperatura 

Alcalinidad 

pH 

A
gu

a 

Agua de mar Calidad del agua de 
mar 

Contenido de oxígeno disuelto 

Cobertura 

Densidad Vegetación 

Diversidad 

Abundancia 
Terrestre 

Fauna 
Diversidad 

Biomasa Plancton 
(fitoplancton y 
zooplancton) Composición de especies 
Mamíferos marinos 
(ballenas, delfines y 
lobos) 

Presencia/ausencia 

Tortugas marinas # de nidos en la playa 

Abundancia Peces Diversidad 
Abundancia 

B
ió

tic
o 

Marino 

Comunidades 
bentónicas Diversidad 

Fragilidad 

Pe
rc

ep
t

ua
l Paisaje 

terrestre Calidad del paisaje 
Calidad visual 

Migración Densidad y No. de habitantes 
Abastecimiento de 
servicios urbanos Afectación al suministro de servicios 

So
ci

oe
co

n
óm

ic
o Aspectos 

sociodemográfi
cos 

Economía Ingreso per-cápita, oferta de empleo y 
valor del suelo 
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Tabla V.2. Lista de chequeo de las actividades del proyecto que pudiesen generar impacto 
ambiental en el área durante las distintas etapas del proyecto 

ETAPA  
ACTIVIDAD Concepto 

Marcado, rescate y 
reubicación de 
vegetación 

Aplicación de técnicas para el rescate de plantas. Se 
analizarán las alternativas de rescate y reubicación de la 
vegetación. 

Desmonte  y despalme 
de las áreas 
seleccionadas 

Exclusivamente se llevará a cabo en las zonas destinadas a 
la construcción de obras permanentes, respetando las áreas 
y ejemplares vegetales identificados para su protección. 

Apilamiento, carga y 
disposición de residuos

Se enfocará en el retiro de residuos generados por la 
actividad de desmonte. 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
e 

si
tio

 

Limpieza, trazo, 
excavaciones, relleno, 
compactación y 
nivelación 

Las áreas donde se desplantarán las construcciones 
permanentes se someterán a procesos de relleno y 
compactación y nivelación del terreno. Posteriormente se 
realizarán las excavaciones para la construcción de la 
cimentación y para la instalación de tuberías, drenaje, 
telefonía, etc.,  todo el material hasta una profundidad 
aproximada de 1.2 m en los sitios donde se requiera. 

Construcción obra 
civil 

 

Cimentaciones y bases Estas actividades consisten en la realización de 
excavaciones, compactaciones, armado de varilla, colocación
de cimbra y colado de concreto premezclado. 

Montaje de la estructura
metálica 

La construcción consiste básicamente en el ensamblaje de 
vigas de acero prefabricadas las cuáles son instaladas 
mediante grúas. Durante el montaje de la estructura se 
realizan actividades de soldadura. La obra permanente 
consiste en una nave industrial.  

Construcción de muros 
y techumbre 

Los muros serán a base de tabique y la techumbre será de 
lámina galvanizada. 

Construcción de 
cisternas 

Se construirán tanques de concreto para el almacenamiento 
del agua tratada, para ello se llevarán a cabo actividades de 
colocación de acero de refuerzo de cimientos, muros y base, 
colocación de cimbra y vaciado de concreto premezclado. 

Construcción de cuartosLos cuartos se construirán a base de tabique y se dispondrán 
a manera de subdivisiones al interior de la nave industrial con
el fin de albergar las oficinas, vestidores, comedor, sanitarios,
cuarto de control, almacén, etc. 

Obra eléctrica Las actividades relacionadas con la instalación eléctrica 
consisten en la colocación de tubería conduit galvanizada, 
colocación de cajas, soportes, conexiones, cableado, 
contactos, apagadores, tableros, subestación, etc.     

C
on

st
ru

cc
ió

n 
(p

la
nt

a 
de

sa
lin

iz
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or
a)

 
 

Construcción 
mecánica 
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Montaje de equipos 
principales y periféricos

Esta actividad consiste en el montaje e instalación de los  
equipos principales como filtros multimedia, bombas, equipo 
de recuperación de energía y los módulos de ósmosis inversa
y  los equipos periféricos como los sistemas de dosificación 
de bisulfito de sodio, dosificación de anti-incrustantes, 
tableros de control, etc. 
 

Instalación de  soportes 
y tuberías de 
interconexión 

Estas actividades se refieren a la colocación de soportes para
la instalación de las tuberías de conducción hidráulica y 
eléctrica. En su mayor parte estas instalaciones se hacen 
sobre las paredes de la construcción. 

Obra eléctrica y 
control 

Antes de realizar los acabados de la obra civil, se realizará la 
instalación de la obra eléctrica, la cual consiste en instalación 
de tableros, red de tierras, soportes, canalizaciones y 
cableado.   

Fabricación e 
instalación de tableros 

Esta actividad se refiere a la instalación de registros tipo 
eléctrico para el control del funcionamiento automático de la 
planta desalinizadora. 

Red de tierras y 
cableado 

Esta actividad se refiere esencialmente a la instalación de 
cableado eléctrico, por medio de tuberías tipo conduit o 
manguera para instalaciones eléctricas. 

Transporte de 
maquinaria e insumos al
sitio del proyecto 

Las actividades necesarias para iniciar la perforación de los 
pozos playeros consisten básicamente en disponer la 
maquinaria, equipo y materiales en el sitio para iniciar 
directamente con la perforación de los pozos. 

Perforación de pozos Las actividades de construcción consisten en la realización 
de una perforación con un diámetro de  6 a 10 pulgadas y su 
posterior ampliación a 12 o 18 pulgadas. Este trabajo se 
realiza mediante el empleo de equipo de perforación a base 
de una mesa rotaria.  

Sello sanitario, ademe y 
filtro de grava 

Una vez terminado el pozo, se le aplica una lechada de 
cemento (mortero) en la pared anular del pozo; esta actividad 
se conoce como sello sanitario. Posteriormente se coloca el 
tubo de ademe y el filtro de grava. 

Adelgazamiento de 
lodos de bentonita, 
sifoneo y lavado del 
pozo 

Se realizan actividades para el adelgazamiento y succión de 
lodo (bentonita), se realiza un sifoneo con aire comprimido, 
se aplica dispersor de arcillas y se realiza la limpieza del 
pozo con agua. C

on
st

ru
cc

ió
n 

(p
oz

os
 p

la
ye

ro
s)

 

Construcción de 
protecciones 

En los 6 metros superiores del pozo se construyen 
protecciones de concreto alrededor de pozo y los registros 
para la instalación de los medidores de flujo. Los aros para la 
protección los pozos se construyen en un sitio cercano al 
pozo, básicamente consisten en cimbras de madera sobre las
cuales se coloca concreto hidráulico y una ve que éste fragua
se descimbran y se transportan al sitio del pozo para su 
instalación 
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Construcción de 
registros para los 
medidores de flujo 

La construcción de registros involucra actividades de 
excavación, albañilería y plomería. Su construcción es similar 
a la de los registros convencionales de las redes hidráulicas.

Construcción de líneas 
de conducción 

Esta actividad consiste básicamente en la realización de 
excavaciones para la instalación de la tubería de polietileno 
de alta densidad (HDPE) de 14” de diámetro de que 
conducirá el agua del pozo a la planta desalinizadora y las 
aguas de rechazo para su descarga al mar. 

Instalación de bombas La instalación de las bombas sumergibles no involucra 
actividades de tipo constructivo, sino únicamente la 
realización de maniobras para su instalación. 

Fabricación  de 
contrapesos 

Esta actividad consiste en la elaboración  de contrapesos 
prefabricados fuera del sitio del proyecto y pueden ser de 
concreto o metal. 

Tendido de tubería 
sobre la playa  

Previo a su instalación sobre el lecho marino la línea de 
conducción de la salmuera residual, que consiste en una 
tubería semi-flexible de polietileno de alta densidad (HDPE) 
de  12” de diámetro, es extendida sobre la playa.   

Colocación de 
contrapesos y 
elementos de flotación a
la tubería de descarga 
de salmuera 

Una vez que la tubería se encuentra tendida sobre la playa, 
se procede a la colocación de los contrapesos y elementos 
de flotación. 

Arrastre e instalación 
del tubo difusor al fondo 
marino 

Una vez que la tubería se encuentra lista, esta será  
arrastrada mar adentro por uno o dos barcos remolcadores, 
los cuales se encargarán de sujetarla en lo que los buzos 
industriales la van anclando al fondo marino. 

C
on
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m
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Instalación de difusores Los difusores son tubos de polietileno de alta densidad de 4” 
de diámetro y 2 m de altura  conectados en forma de “T” 
sobre el extremo terminal de la línea de conducción de la 
salmuera residual (denominados “raisers”), a través de los 
cuáles el sistema de bombeo descarga las aguas de rechazo 
de la planta desalinizadora. 

Construcción 
biodigestor 

El sistema tiene la ventaja de ser de fácil operación, 
construido herméticamente en una sola pieza y por tanto no 
contamina el medio ambiente y el manto freático. 

C
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(p
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Construcción del 
“wetland” 

Un reactor de este tipo consiste en un canal, con base natural
o construida, de un medio filtrante. Estos reactores están 
constituidos por una cama de grava o arena, en este caso se 
suministrará en los primeros metros una grava media para 
terminar con una grava fina de ¼ con la finalidad de que 
conforme el agua fluya por el canal la filtración sea cada vez 
mas fina. 
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Construcción de tanque 
de contacto de cloro 

En realidad se trata de la instalación de un tanque de 
polietileno de alta densidad, en el cual se adiciona cloro para 
eliminar la carga bacteriana. 

Pruebas por equipo Consisten básicamente en la realización pruebas para 
verificar el funcionamiento de equipos como bombas 
hidráulicas, sistemas de dosificación, sistema de 
recuperación de energía, sistema eléctrico, etc. 

Pruebas generales Consisten básicamente en la realización pruebas para 
verificar el funcionamiento de bombas, equipos e 
instalaciones. 
 

Limpieza de 
membranas 

Se contará con un sistema de limpieza de las membranas de 
la ósmosis inversa, con este sistema se realiza el flushing 
cada vez que el sistema de ósmosis inversa sale de 
operación, y se hace el flushing para desplazar el agua de 
mar que quede en los tubos de presión, para evitar 
incrustaciones de sales en las membranas.  

Dosificación de bisulfito Previamente a su ingreso al sistema de ósmosis inversa, el 
agua proveniente de los filtros multimedia, se dosificará 
bisulfito de sodio (químico reductor), a fin de evitar que el 
cloro residual agreda las membranas.  
El sistema de dosificación de hipoclorito de sodio estará 
formado por una bomba dosificadora con un flujo de 
operación de 0.05 m3/h  y un tanque de almacenamiento de 
hipoclorito de sodio con capacidad de 1.0 m3. 
 

Dosificación de anti-
incrustante 

Se dosificará anti-incrustante en el agua filtrada de 
alimentación a la ósmosis inversa para prevenir la 
incrustación de sales en las membranas. Generalmente se 
utiliza ácido sulfúrico,  polifosfatos, agentes polielectrolíticos y
antiespumantes, para prevenir la incrustación de organismos 
y la formación de cristales de carbonato de calcio en las 
membranas de los módulos de ósmosis inversa. 
 

O
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Limpieza química Se requiere realizar dos tipos de limpieza, una ácida y otra 
alcalina, los niveles deseados de pH es de aproximadamente 
2 para limpieza ácida y 12 para limpieza alcalina. 
La preparación y mezcla de las soluciones de limpieza 
apropiadas se realizará en el tanque de limpieza, en donde 
se asegura que todos los químicos estén bien disueltos y 
mezclados antes de circular la solución en los elementos, el 
mezclado de la solución se hará en la  bomba de limpieza. 
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Neutralización de 
efluentes 

Esta secuencia se realiza para la limpieza ácida y alcalina 
respectivamente, los efluentes se mezclan en el tanque de 
neutralización, debido a que es un efluente ácido y otro 
alcalino, estos se neutralizan, para garantizar que el pH esté 
entre 6 y 8 ( que es el rango en que se considera que la 
solución está neutralizada), se realizará una dosificación de 
ácido o sosa, para lo cual se tiene el sistema de dosificación 
de ácido sulfúrico que comprende un tanque de 
almacenamiento y una bomba dosificadora y un sistema de 
dosificación de sosa compuesto por un tanque de 
almacenamiento y una bomba dosificadora.  

Descarga de agua 
permeada 

Como etapa final, se cuenta con un sistema de 
postratamiento, al agua perneada (producto) se le dosificará 
hipoclorito de sodio, como un proceso de desinfección, 
hidróxido de sodio para control de pH y se envía a un tanque 
de almacenamiento, para posteriormente distribuirla a su 
servicio final. 
 

Descarga de salmuera La salmuera de rechazo de las membranas de ósmosis 
inversa se utilizará para el retrolavado de los filtros 
multimedia, el agua de retrolavado se almacenará en el 
tanque. A este tanque se envían los drenajes de la planta, 
que se captan en la fosa de almacén de drenajes, producidos 
durante la puesta en operación y  mantenimiento de la planta 
desalinizadora, estos serán en forma esporádica, 
aproximadamente cada 6 meses, el agua almacenada en 
este tanque será devuelta al mar. 

Pruebas de bombeo Una vez terminado el pozo, se realizan  pruebas de bombeo 
dinámico durante 36 horas con el fin evaluar el 
comportamiento del gasto y los niveles estático y dinámico 
del pozo (cono de abatimiento) (Fig. II.24). El chorro de agua 
generado durante las pruebas de bombeo provoca una 
erosión y alteración localizada del suelo superficial. 

Bombeo continuo y 
conducción de agua de 
mar a la planta 
desalinizadora 

Son pocas las actividades de mantenimiento involucradas 
durante la operación de los pozos de producción, entre las 
más importantes se encuentran el mantenimiento y limpieza 
de las bombas sumergibles, del pozo mismo, instalaciones 
hidráulicas, eléctricas y ocasionalmente de las estructuras de 
protección. 
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Mantenimiento de 
bombas 

Son pocas las actividades de mantenimiento involucradas 
durante la operación de los pozos de producción, entre las 
más importantes se encuentran el mantenimiento y limpieza 
de las bombas sumergibles, del pozo mismo, instalaciones 
hidráulicas, eléctricas y ocasionalmente de las estructuras de 
protección. 
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Mantenimiento del pozo Con el tiempo  los pozos eventualmente se azolvan por lo 
que requieren de actividades de mantenimiento que 
consisten en la extracción de la arena que impide su 
funcionamiento óptimo (Fig. II.30). Estas actividades se 
conocen como “desarenado de pozos” y consisten 
básicamente en procedimientos de lavado y sifoneo con agua
a presión y aire comprimido, respectivamente. 

Mantenimiento de las 
estructuras de 
protección 

En virtud de que las estructuras de protección son de 
concreto armado y barricadas de rocas, estas difícilmente 
requieren de un mantenimiento, no obstante, ocasionalmente,
bajo condiciones meteorológicas extremas generadas 
durante el paso de ciclones tropicales, el oleaje puede 
alcanzar estas estructuras y afectarlas, por lo que es 
necesario reforzarlas posteriormente. 

Conducción y descarga 
continua al mar 

Una vez que inicia la operación de la planta desalinizadora el 
sistema hidráulico funciona en forma automática y continua, 
aunque tiene la opción de poder ser operado en forma 
manual en caso de presentarse alguna situación imprevista. 

Mantenimiento de 
bombas e instalaciones

Estas actividades no constituyen un impacto ambiental 
debido a que son actividades que se realizan en espacios 
interiores o en talleres especializados. Las inspecciones de 
las bombas deben hacerse bimestral o anualmente, según 
las necesidades de la planta desalinizadora. 
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Mantenimiento de 
difusores 

Es posible que los tubos difusores requieran de 
mantenimiento de limpieza entre cada seis meses y un año. 
Estas consisten esencialmente en acciones de limpieza 
mecánica por parte de buzos industriales con el fin de 
remover los organismos incrustantes que puedan fijarse a los 
tubos y obstruir la salida del efluente. 

Mantenimiento de 
instalaciones 

En virtud de que el sistema de tratamiento a utilizar es muy 
eficiente y ambientalmente amigable, la planta de tratamiento 
no requiere de acciones de mantenimiento que puedan 
impactar el medio ambiente. En primera instancia, el agua 
residual proveniente de tipo sanitaria será conducida hacia un
biodigestor. Este digestor tendrá una función primordial de 
remoción de grasas, estas por ser menos densas flotarán y 
permanecerán en la parte superior, mientras que las 
partículas pesadas se depositarán en el fondo.  
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Disposición de lodos del
biodigestor 

El período de extracción de lodos es entre 12 y 24 meses 
conforme al uso; los lodos son esencialmente materia 
orgánica libre de contaminantes por lo que serán utilizadas 
para enriquecer el suelo en las áreas verdes a conservar  
dentro del predio del proyecto. 
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación  
V.1.3.1 Criterios 
Para la evaluación de los impactos identificados se aplicó un método multicriterio 

basado en los doce criterios siguientes: Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, 

Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto, Periodicidad, 

Recuperabilidad e Importancia. A continuación se explican cada uno de los criterios 

aplicados: 

Naturaleza (Na). La naturaleza hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (−) del 
efecto de las distintas acciones sobre los distintos factores ambientales considerados. 

Intensidad (In). Se refiere a la incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico 
en que actúa. El valor más alto expresa una destrucción total del factor en el área en la 
que se produce el efecto, y el menor valor una afectación mínima. 

Extensión (Ex). Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

Momento (Mo). El plazo de la manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre 
la aparición de la acción y el comienzo sobre el factor del medio considerado. 

Persistencia (Pe). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto desde su 
aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas 
a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad (Rv). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto, es decir, la posibilidad de retomar las condiciones originales previas a la acción, 
por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 

Sinergia (Si). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones 
que actúan simultáneamente, es superior a la que cabria esperar de la manifestación de 
efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 
simultanea. 

Acumulación (Ac). Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 
efecto, cuando persiste de forma continua reiterada de la acción que lo genera. 

Efecto (Ef). Se refiere a la acción causa-efecto, es decir a la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

Periodicidad (Pr). La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 
sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 
(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

Recuperabilidad (Rc). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
actuación, por medio de la actuación humana (introducción de medidas correctoras). 

Importancia (Im). La importancia del impacto está representada por un número que se 
deduce mediante un modelo. El valor resultante está en función del valor asignado a los 
demás criterios considerados. 
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V.1.3.2  Metodologías de evaluación 
 
Para la evaluación de impacto ambiental se utilizó la metodología propuesta por 

Conesa-Fernández (2003), de acuerdo con las características de los impactos que 

suelen observarse en este tipo de proyectos.  

La metodología para la evaluación del impacto ambiental que propone Conesa 

(2003), consiste en un modelo basado en el método de las matrices causa-efecto, 

derivadas de la matriz de Leopold con resultados cualitativos, y el método del 

Instituto Batelle-Columbus, con resultados cuantitativos, que consiste en un cuadro 

de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en filas, los 

factores ambientales susceptibles de recibir impactos. 

Para la evaluación de impactos mediante el método multicriterio, se partió de la 

técnica de lista de verificación o chequeo, lo cual permitió identificar y delimitar por 

un lado, las actividades del proyecto que podrían generar un impacto en el ambiente 

y por otro, los componentes (factores) ambientales que serían afectados por el 

proyecto dentro del área de influencia y los indicadores de impacto correspondientes.  

La elección de la metodología aquí empleada respondió por un lado, a las 

sugerencias encontradas en la literatura y por otro, a las características propias del 

proyecto: planta desalinizadora que incluye perforación de pozos playeros, difusor 

submarino, planta de tratamiento de aguas residuales y cambio de uso de suelo,  en 

zona costera relativamente de centros de población, con escasa actividad económica 

y un medio natural fragmentado por el desarrollo de actividades agrícolas y la 

construcción de caminos de acceso. 

El método matricial permite evaluar la importancia de los impactos ambientales que 

generará este proyecto, a fin de buscar la forma más adecuada de evitarlos, 

prevenirlos o mitigarlos. Para verificar la correcta identificación de impactos se 

revisaron documentos relativos al impacto ambiental por proyectos de plantas 

desalinizadoras a nivel internacional. 

El modelo utilizado para el cálculo de los valores de importancia de los impactos es 

el siguiente: 
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IM = ± (NA) [3IN + 2EX + MO+PE + RV+ SI+AC+EF +PR+RC] 

 
La correspondencia entre cada símbolo y cada criterio, incluyendo la escala de 

posibles valores para cada uno de los criterios, se muestra en la Tabla V.3. 

 
 

Tabla  V.3. Escala de evaluación de impactos 

CRITERIOS 
APLICADOS ESCALA DE VALORACIÓN 

 
Naturaleza (Na) Benéfico: (+) Adverso: (-) 
Intensidad (In) Intensidad total (12), muy alta (10), alta (8), media (4) o baja (1) 
Extensión (Ex) Puntual, (1); Localizado (2); Extenso, (4); Generalizado (8) 

Momento (Mo) Largo Plazo, mas de 5 años (1); Medio Plazo, 1 a 5 años (2); 
Inmediato (4). 

Persistencia (Pe) Fugaz, menos de 1 año (1);    Temporal, de 1 a 10 años (2); 
Permanente, más de 10 años (4) 

Reversibilidad (Rv) Corto plazo, <1 año, (1); Medio plazo, de 1 a 10 años (2); 
Irreversible, (4) 

Sinergia (Si) Sin sinergismo, (1); Sinérgico (2); Muy sinérgico (4). 

Acumulación (Ac) Simple, no produce efectos acumulativos, (1); Acumulativo 
produce efectos acumulativos (4). 

Efecto (Ef) Indirecto o secundario (1); Directo (4).  

Periodicidad (Pr) Regular o aperiódico y discontinuo (1); Periódico (2); Continuo 
(4). 

Recuperabilidad 
(Rc) 

Recuperable de inmediato (1); Recuperable a mediano plazo (2); 
Sólo mitigable (4); Irrecuperable (8) 

Importancia (Im) 

Si el impacto es adverso: Compatible (< 25), Moderado (25 – 50), 
Severo (51 –75), Crítico (>75) 
 
Si el impacto es positivo: No Significativo  (<25), Poco 
Significativo (25-50), Significativo (51-75), Muy Significativo (>75).
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V.1.3.3 Resultados de la evaluación de impacto ambiental  

La matriz de interacciones denominada “naturaleza”,  nos indica que del total de 

interacciones (211)  encontradas entre las actividades del proyecto todas sus etapas 

y los factores ambientales seleccionados, el 74% (157) corresponden a impactos 

adversos o negativos  y 26% (54) son impactos benéficos o positivos (Fig. V.1). 

 

CRITERIO NATURALEZA

54, 26%
157, 74%

Total de impactos benéficos Total de impactos adversos

 

Figura V.1. Total de impactos benéficos y adversos (+/-) identificados durante todas las 
etapas del proyecto. 
 
 

La ocurrencia de los impactos adversos o negativos y benéficos o positivos, se 

presentarían durante las tres etapas de desarrollo del proyecto. Durante la etapa de 

preparación del sitio se presentarían 27 (77%) impactos negativos y 8 (23%) 

impactos positivos; en la etapa de construcción se presentarían 71 impactos 

negativos y 31 positivos, mientras que durante la operación y mantenimiento del 

proyecto, se presentarían 59 impactos negativos y 15 positivos (Fig. V.2).  
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Figura V.2. Total de impactos benéficos (+) y adversos (-) identificados durante todas las 
etapas del proyecto y en cada una de ellas en particular. 
 
 
 
Durante la etapa de preparación del sitio los impactos negativos inciden sobre los 

factores calidad del aire, suelo, vegetación y paisaje, como resultado de las 

actividades relacionadas con el desmonte, despalme, excavaciones, rellenos, 

compactación y disposición de residuos. Los impactos positivos resultan, por un lado, 

del rescate de vegetación debido a que estas acciones suelen mitigar los efectos 

sobre la cobertura y densidad de la vegetación, contribuyendo además a la 

conservación del paisaje. Por otro lado, los impactos benéficos se relacionan con los 

factores sociodemográficos, particularmente con el componente económico, debido a 

la generación de empleo temporal y por tanto del ingreso per-cápita. 
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En la etapa de construcción, los impactos negativos incidirían, al igual que en el caso 

anterior, sobre los factores calidad del aire, suelo, vegetación y paisaje, sumándose 

a la lista los factores acuífero, calidad del agua de mar y la remota posibilidad de 

afectación a las comunidades biológicas marinas como plancton (fitoplancton y 

zooplancton), mamíferos (ballenas, delfines y lobos),  tortugas marinas, peces y 

bentos. Estos impactos serían provocados por el desarrollo de las actividades de 

construcción de la planta desalinizadora, los pozos playeros, el difusor submarino y 

la planta de tratamiento de aguas residuales. Las actividades específicas 

responsables de los impactos se relacionan con la construcción civil como 

cimentación, edificación, instalaciones, operación de maquinaria y equipo, etc.  

En cuanto a los impactos positivos, estos se generarían, en su mayor parte, como 

resultado de la generación de empleos temporales y por tanto del ingreso per-cápita, 

aunque existe la posibilidad de que el desarrollo del proyecto contribuya ligeramente 

al aumento del valor del suelo. No obstante, entre los impactos positivos se 

identifican dos actividades del proyecto que se pueden considerar benéficas, la 

primera se relaciona con la instalación de difusores en la descarga de salmuera, lo 

que contribuye a mitigar el impacto; la segunda acción tiene que ver con la 

construcción de un “wetland” como parte del proceso de tratamiento de aguas 

residuales. Este “wetland” contribuiría al mejoramiento del paisaje  -al generarse un 

pequeño humedal rodeado de plantas- y la calidad del suelo debido a la 

incorporación de los lodos orgánicos como fertilizantes. 

Durante la operación y mantenimiento del proyecto se generarían 59 impactos 

negativos y 15 positivos. Los principales impactos negativos afectarían a los factores 

ambientales aire, suelo, calidad del agua de mar, comunidades biológicas marinas y 

paisaje. En cuanto a los impactos positivos, la mayor parte provendrían de la 

generación de empleos, incidiendo sobre el factor sociodemográfico. Se identificaron 

dos impactos positivos sobre el componente factor agua, específicamente con 

respecto al balance hídrico y la disponibilidad de agua, ello se debe a que la 

generación de agua dulce mediante la desalinización evita la afectación del acuífero, 

contribuyendo en el largo plazo al mantenimiento del balance hídrico en la zona; por 

otra parte, el autoabastecimiento de agua para el proyecto asegura la disponibilidad 
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de agua subterránea para las comunidades locales evitando conflictos sociales por la 

utilización de este recurso. Los otros dos impactos positivos se relacionan con el 

mejoramiento del suelo debido a la operación del “wetland” y a la neutralización de 

efluentes para controlar el pH de las aguas de rechazo de la planta desalinizadora. 

Con el propósito de evaluar la importancia de los impactos que se generarían 

durante el desarrollo del proyecto se aplicaron criterios ambientales que permitieran 

conocer sus características (Fig. IV.3). Es así como se determinó que el 80% de los 

impactos tendrían una intensidad baja, el 18% serían de intensidad media y 

únicamente el 2% serían de intensidad alta; en cuanto a la extensión el 45 % serían 

puntuales y el 55% localizados, no presentándose ningún impacto extenso; en lo que 

se refiere al momento de aparición del impacto se encontró que el 65% de los 

impactos se presentarían en forma inmediata a la acción, el 22% se presentarían en 

el mediano plazo y el 13% en el largo plazo; en relación a la persistencia de los 

impactos, al análisis indica que el 33% serían fugaces, el 26% temporales y el 41% 

permanentes. 

La intensidad de los impactos se refiere a la incidencia de la acción sobre el factor; el 

valor más alto expresa una destrucción total y el más bajo una afectación mínima. En 

este caso, el  80% de los impactos suponen una afectación mínima a los factores 

ambientales; los impactos de intensidad alta se relacionan con la contaminación por 

ruido debido a la operación de la planta desalinizadora, los cuales pueden ser 

mitigados; el otro impacto de intensidad alta afectaría la calidad del agua de mar 

debido al bajo contenido de oxígeno disuelto de la salmuera residual, el cual también 

es mitigable. 

La extensión del impacto tiene que ver con el área de influencia teórica del impacto 

en relación con el entorno del proyecto  (% de área, respecto al entorno en que se 

manifiesta el efecto). En este sentido, la totalidad de los impactos tendría una 

extensión puntual a localizada, es decir, la superficie de afectación es mínima con 

respecto al entorno; no se identificó ningún impacto extenso. La mayor parte de 

estos impactos se manifiestan sobre los factores aire, suelo y paisaje. 
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El  criterio denominado “momento” alude al tiempo que transcurre entre la aparición 

de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental considerado. En este 

proyecto, el 65% de los impactos se manifestarían de inmediato sobre los factores 

ambientales; el 22% se manifestarían en el mediano plazo y el 13% a largo plazo. 

La persistencia del impacto tiene que ver con el tiempo que supuestamente 

permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor retornaría a las 

condiciones iniciales. Los resultados indican que 33% de los impactos serían 

fugaces; el 26% temporales y el 41% permanentes. Los impactos permanentes 

inciden sobre los factores suelo, comunidades marinas y paisaje; los impactos 

fugaces y temporales inciden principalmente sobre los factores suelo y aire; se 

refieren principalmente a la emisión de contaminantes y resuspensión de polvo como 

resultados de la operación de maquinaria pesada y equipo. 

 

Figura V.3. Caracterización de los impactos de acuerdo con los criterios intensidad, 
extensión, momento y persistencia. 
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El siguiente grupo de criterios se refiere a la reversibilidad, sinergia, acumulación y 

efecto de los impactos. La reversibilidad hace alusión a la posibilidad de 

reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar 

a las condiciones originales previas a la acción; la sinergia contempla el 

reforzamiento de dos o más efectos simples, los cuales al actuar simultáneamente 

provocarían un efecto mayor que el que cabría esperar si actuaran de manera 

independiente no simultánea; el criterio acumulación da idea del incremento 

progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continua 

reiterada de la acción que lo provoca; el efecto se refiere a la acción causa-efecto, es 

decir a la forma de manifestación del efecto sobre el factor (Fig. V.4). 

El 50% de los impactos son reversibles a corto plazo, 38% a mediano plazo y 

únicamente 12% a largo plazo. Al igual que en los casos anteriores la mayor parte de 

los impactos reversibles a corto plazo son los que inciden sobre los factores aire, 

suelo, agua y paisaje; se relacionan con acciones de corta duración del proyecto 

durante las etapas de preparación del sitio y construcción, tales como la misión de 

partículas contaminantes, resuspensión de polvo, ruido, etc., cuyos efectos 

desaparecen prácticamente al momento en que cesa la acción. Los impactos 

irreversibles se refieren a la pérdida de suelo, calidad del suelo, contaminación del 

suelo y paisaje; se deben a la ocupación del suelo por las construcciones 

permanentes. 

En cuanto a la sinergia de los impactos, el 81%  no presentan sinergia, 

correspondiendo el 19% a impactos sinérgicos; no se identificaron impactos muy 

sinérgicos. Los impactos sinérgicos inciden principalmente sobre los factores suelo y 

paisaje. 

El criterio acumulación indica que el 87% de los impactos son simples y el 13% 

acumulativos. La mayor parte de los impactos simples se manifiestan sobre los 

factores aire, suelo, agua, calidad del agua de mar, comunidades marinas y paisaje. 

Los impactos acumulativos inciden sobre el factor suelo, vegetación y paisaje; se 

debe a los efectos acumulados derivados del desmonte para actividades agrícolas, 
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apertura de nuevos caminos y edificación de construcciones permanentes que 

existen en la zona de influencia del proyecto. 

De acuerdo con el criterio efecto, el 64% de los impactos son indirectos y el 36%  

directos. Los primeros se presentan sobre los factores aire, suelo, agua, vegetación, 

comunidades marinas y paisaje; se asocian a las acciones que inciden directamente 

sobre los factores, como el desmonte, la ocupación del suelo por construcciones 

permanentes, la emisión de partículas contaminantes, resuspensión del polvo, 

contaminación del suelo por residuos orgánicos e inorgánicos. Los impactos 

indirectos se asocian a la descarga de salmuera, la cual pudiese tener algunos 

efectos indirectos sobre el paisaje y la calidad del agua de mar. 

 

 
Figura V.4. Caracterización de los impactos de acuerdo con los criterios reversibilidad, 
sinergia, acumulación y efecto. 
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El último grupo de criterios corresponde a la periodicidad y recuperabilidad. El 

primero se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, ya sea cíclica o 

recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (irregular), o 

constante en el tiempo 8efecto continuo); el segundo se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción total o parcial, del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a 

las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la actuación humana 

(introducción de medidas correctivas) (Fig. V.5). 

De acuerdo con el criterio periodicidad, el 70% de los impactos que se pudiesen 

generar serían aperiódicos o discontinuos; el 27% serían continuos y el 3% 

correspondería a los impactos periódicos. La mayor parte de los impactos 

aperiódicos se manifiestan sobre los factores ambientales aire, suelo, comunidades 

bentónicas y paisaje. Los impactos continuos se asocian a la ocupación permanente 

del suelo y a la descarga de salmuera. Los efectos de ésta última pudiesen 

manifestarse sobre las comunidades marinas y eventualmente sobre la calidad del 

agua de mar y por ende del paisaje marino. Los impactos periódicos se asocian a las 

actividades de limpieza de las membranas, limpieza química, dosificación de bisulfito 

y dosificación de anti-incrustantes.   

El criterio recuperabilidad indica que el 65% de los impactos serían recuperables de 

inmediato; el 18% serían recuperables a mediano plazo; el 16% serían solo 

mitigables y el 1% serían irrecuperables. La mayor parte de los impactos aperiódicos 

se manifiestan sobre los factores aire, suelo, agua y paisaje; se relacionan con 

acciones temporales de corta duración que prácticamente dejen de tener efecto al 

momento en que cesa la acción, como es el caso de la emisión de partículas 

contaminantes a la atmósfera, suspensión de polvo, ruido, contaminación del suelo 

etc.; el único impacto irrecuperable se debe a la pérdida de suelo por la ocupación de 

las construcciones permanentes. Los impactos mitigables se refieren al ruido, caidad 

del suelo, pérdida de suelo, disponibilidad de agua, calidad del agua de mar, 

vegetación, comunidades bentónicas y paisaje. Los impactos recuperables a 

mediano plazo se manifiestan sobre los factores suelo, calidad del agua de mar, 

comunidades marinas y paisaje.  
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Figura V.5. Caracterización de los impactos de acuerdo con los criterios periodicidad y 
recuperabilidad. 

 

 

V.1.3.4 Importancia de los impactos 

La sumatoria de la calificación ponderada de cada uno de los criterios, de acuerdo 

con el modelo utilizado, nos da como resultado la importancia de los impactos. En 

este modelo se le asigna mayor peso a los criterios intensidad y extensión,  cuyos 

efectos se consideran de mayor importancia sobre los otros, es así que el criterio 

intensidad se multiplica por un factor de 3 y el criterio extensión por un factor de 2. 

Las matrices conteniendo los resultados de la valoración de cada uno de los criterios 

y la determinación de la importancia de los impactos, se presentan en el anexo 5. 
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De acuerdo con la escala de calificación establecida, la importancia de los impactos 

negativos se estableció de la siguiente manera: los impactos con valores menores a 

25 se consideran Compatibles (C) con el ambiente, es decir,  no son significativos; 

impactos con valores entre 25 y 50 se califican como Moderados (M), estos pueden 

tener cierta significancia; los impactos con calificaciones entre 51 y 75 se califican 

como Severos (Se) y los impactos con calificación mayor a 75, se consideran 

Críticos (Cr). Estos dos últimos suponen impactos importantes sobre los factores 

ambientales. En cuanto a los impactos positivos, se utilizó la misma escala para su 

valoración, aunque su denominación se hizo en términos de su significancia de tal 

manera, que en forma análoga a lo anterior, los impactos se agruparon como No 

Significativos (NS), Poco Significativos (PS), Significativos (S) y Muy Significativos 

(MS). 

En este proyecto  el 36% de los impactos negativos se calificaron como moderados; 

y el 38% como impactos compatibles con el medio; no se identificaron impactos 

severos o  críticos. En cuanto a los impactos positivos el 22% correspondió  a 

impactos no significativos y otro 4% a impactos poco significativos (Fig. V.6) 

 

IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS

46, 22%

8, 4%

75, 36%

82, 38%

Impactos compatibles Impactos moderados
Impacto no significativo Impacto poco significativo

 
Figura V.6. Importancia de los impactos ambientales que se generarían como resultado de la 

implementación de este proyecto. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

196

Con el propósito de analizar la importancia de los impactos que se generarían como 

resultado de la implementación de este proyecto, a continuación se analizan para 

cada una de las etapas del proyecto. 

Durante la etapa de preparación del sitio se generarían 27 impactos negativos y 8 

positivos; el 44% de los impactos  negativos se califican como moderados y el 30% 

como compatibles. En cuanto a los impactos positivos, el 11% de los impactos se 

calificaron como no significativos y otro 11% como poco significativos (Fig. V.7). 

La mayor parte de los impactos compatibles  y moderados se deben al hecho de que 

son impactos de baja intensidad a media intensidad, puntuales o localizados, 

inmediatos, fugaces a temporales, reversibles, no sinérgicos, simples, indirectos, 

aperiódicos y recuperables de inmediato, por lo que ambientalmente son poco 

significativos. 

Estos impactos inciden principalmente sobre los factores aire, suelo, vegetación y 

paisaje. Entre  los impactos positivos se encuentra el rescate y reubicación de la 

vegetación, lo que supone un efecto ambiental favorable al ambiente y por ende al 

paisaje. Los impactos positivos restantes se relacionan con la generación de 

empleos temporales y el ingreso per-cápita. 

 

IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 
(ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO)

12, 34%

15, 44%

4, 11%
4, 11%

Impactos compatibles Impactos moderados
Impacto no significativo Impacto poco significativo

 
Figura V.7. Importancia de los impactos ambientales que se generarían durante la etapa de 

preparación del sitio.  
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Durante la etapa de construcción el 39% de los impactos serían compatibles con el 

medio y el 31% moderados. Con respecto a los impactos positivos, el 29% serían no 

significativos y el 1% poco significativos (Fig. V.8). 

Los impactos moderados que se presentarían inciden sobre la pérdida de suelo, 

vegetación, calidad del agua de mar, comunidades marinas y paisaje. Los impactos 

compatibles se manifiestan en su mayor parte sobre los factores aire, suelo, 

vegetación y paisaje; se relacionan con actividades temporales que generarían 

impactos de corta duración, que desparecen en el momento en que cesa la acción. 

Entre los impactos moderados, sobresalen los que inciden sobre la calidad del agua 

de mar y las comunidades marinas, como resultado de la descarga de salmuera, la 

cual periódicamente incorpora substancias químicas como el bisulfito de sodio y 

agentes anti-incrustantes.  

IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 
(ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)

30, 29%

1, 1%

32, 31%

39, 39%

Impactos compatibles Impactos moderados
Impacto no significativo Impacto poco significativo

 
Figura V.8. Importancia de los impactos ambientales que se generarían durante la etapa de 

construcción.  
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En la etapa de operación y mantenimiento, el 42% de los impactos serían 

compatibles con el medio y el 38% correspondería a la categoría de moderados. En 

cuanto a os impactos positivos, el 16% se manifestarían como no significativos y el 

4% serían poco significativos (Fig. V.9). 

Algunos de los impactos moderados se producirían por la operación de la planta 

desalinizadora incidiendo directamente sobre el factor aire; otros impactos 

moderados se relacionan con la descarga continua de salmuera al mar cuyos efectos 

se reflejarían sobre la calidad del agua de mar y las comunidades marinas. No 

obstante, aunque existe la posibilidad de que esta actividad afecte de manera 

indirecta a las comunidades marinas, la mayor parte de los organismos marinos 

poseen un sistema osmo-regulador que les permite regular la concentración de sales 

en su organismo, por lo que difícilmente pudieran ser afectados. Son algunas 

comunidades bentónicas las que pudiesen resultar afectadas, sin embargo en la 

zona costera contigua a la descarga los fondos arenosos y la dinámica litoral 

dificultan el desarrollo de los organismos bentónicos por que se encuentran 

prácticamente ausentes o su abundancia y diversidad es baja. Por otro lado, no se 

reportan poblaciones de mamíferos marinos o tortugas, residentes en el área, por lo 

que los ejemplares que se llegan a observan son organismos que se encuentran de 

paso ya que la zona forma parte de la ruta migratoria de estos organismos 

cosmopolitas. Más aún, la zona no está considerada como de importancia para la 

alimentación, reclutamiento o desove de especies de importancia ecológica. 

Debido a lo reducido de la zona de influencia de la descarga (apenas un área con 

radio de 125 m con respecto al punto de la descarga), según resultados del modelo 

de difusión, la probabilidad de que la pluma de la salmuera tenga un efecto sobre 

estos organismos es relativamente baja. 

En cuanto a las tortugas marinas, las actividades del proyecto no interfieren con los 

procesos de arribazón y desove de las mismas, pues estas lo hacen sobre la parte 

ata de la playa y no sobre las dunas. No obstante, cualquier playa tiene la posibilidad 

de ser utilizada para el desove,  pero en la zona la frecuencia de nidos reportados es 

bajo. 
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IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 
(ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

31, 42%

28, 38%

3, 4%
12, 16%

Impactos compatibles Impactos moderados
Impacto no significativo Impacto poco significativo

 
Figura V.9. Importancia de los impactos ambientales durante la etapa de operación y 

mantenimiento.  
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de 
mitigación o correctivas por componente ambiental 

 

De acuerdo a la metodología utilizada en la evaluación de impacto ambiental se 

puede definir que no se identificaron impactos ambientales severos o críticos sobre 

ninguno de los componentes ambientales indicados. No obstante lo anterior y 

partiendo del hecho de que los impactos más importantes identificados se relacionan 

con las actividades de desmonte, construcción de instalaciones permanentes, 

operación de la planta desalinizadora y descarga de salmuera, a continuación se 

presentan las medidas preventivas o de mitigación que se pudiesen implementar.  

A continuación se describen las medidas preventivas o de mitigación que se 

implementarán durante los trabajos del proyecto “planta desalinizadora Las Playitas”, 

el cual está conformado  por el cambio de uso de suelo, perforación de pozos 

playeros, difusor submarino y planta de tratamiento de aguas residuales. 

La información presentada en este capítulo, se ha desarrollado conforme a la guía de 

impacto ambiental de proyectos hidráulicos en su modalidad particular. 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                    SECTOR HIDRÁULICO 
MODALIDAD PARTICULAR                                                                PLANTA DESALINIZADORA LAS PLAYITAS 

 
 

201

Tabla VI.1. Medidas de prevención o mitigación a aplicar durante las distintas etapas del proyecto 

FACTOR 

AMBIENTAL  

IMPACTO AL 

QUE ESTÁ 

DIRIGIDA 

NÚMERO 

DE LA 

MEDIDA 

MEDIDA  PREVENTIVA O 

DE MITIGACIÓN 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS O 

PROCEDIMIENTOS 

ETAPA EN 

QUE SE 

APLICA 

RESPONSABLE DE 

SU 

IMPLEMENTACIÓN 

Dispersión de 
partículas que 
afecten la 
calidad del aire 

1 Evitar la dispersión de 
material particulado, que 
modifique la calidad del aire

Los vehículos de carga 
que transporten 
material para la 
construcción, serán 
cubiertos con lonas 
durante todo su 
recorrido 

Preparación 
del sitio y 
construcción 

transportistas 

Contaminación 
atmosférica 

2 Evitar la emisión de 
contaminantes a través de 
vehículos automotores en 
concentraciones superiores 
a las permitidas en la 
normatividad aplicable 

Se dará mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos y maquinaria 
a utilizar durante todas 
las etapas. 

Preparación, 
construcción 
y operación 

Propietarios de 
maquinaria, equipos 
y vehículos 

ai
re

 

Incremento en 
los niveles de 
ruido 

3 Evitar niveles de ruido por 
encima de los niveles 
máximos permisibles, que 
pongan en riesgo la salud 
de los trabajadores. 

Se aplicarán medidas como 
el aislamiento del área o 
encabinamiento del equipo, 
a fin de disminuir los 
niveles de presión sonora 
generados. 

Se dará cumplimiento a 
la NOM-080-
SEMARNAT-1994 y 
NOM-081-SEMARNAT-
1994 

Preparación, 
construcción 
y operación 

Propietario de los 
vehículos y 
maquinaria utilizados 
para la preparación 
del sitio y 
construcción 

su
el

o Pérdida de 
suelo 

4 Durante las labores de 
desmonte no se permitirá el 
uso de fuego y/o 
agroquímicos 

Las actividades de 
desmonte se realizarán 
solamente con la 
maquinaria adecuada 

Preparación 
del sitio 

Supervisor ambiental 
del proyecto, 
responsable de obra 
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para ello, sin recurrir al 
uso de fuego o 
agroquímicos 

5 Renta de sanitarios 
portátiles destinados al uso 
de los trabajadores 

Los sanitarios serán 
distribuidos en el área a 
razón de 1 por cada 20 
trabajadores 

Preparación 
y 
construcción 

Propietario de los 
sanitarios portátiles 

6 Desmantelamiento de las 
obras provisionales o de 
apoyo al término de su 
operación 

El responsable de la 
obra deberá notificar al 
promovente que 
instalaciones serán 
desmanteladas y el 
promovente le indicará 
el sitio autorizado para 
su disposición final 

Preparación 
y 
construcción 

Responsable de la 
obra 

 

Contaminación 
del suelo 

7 Evitar las labores de 
mantenimiento y limpieza 
de maquinaria y equipo 
fuera de las áreas 
establecidas 

El promovente 
establecerá y adecuará 
sitios específicos para 
realizar el 
mantenimiento y 
limpieza de la 
maquinaria y equipo a 
utilizar en al obra. En 
caso de que el 
mantenimiento de 
realice “in situ”, se 
colocará una cubierta 
impermeable sobre el 
suelo o una capa de 
aserrín o arena para 
contener cualquier 
derrame de 
combustibles. 

Preparación 
y 
construcción 

Propietario de la 
maquinaria y equipo 

 Suelo y agua 8 Operación de una planta de 
tratamiento de aguas 

El efluente proveniente 
de la planta de 
tratamiento deberá 

Operación y 
mantenimient
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residuales cumplir con la NOM-
001-SEMARNAT-1996 
y la NOM-003-
SEMARNAT-1997, 
para evitar la 
contaminación del 
suelo, subsuelo o 
mantos acuíferos, al 
utilizarla como riego de 
áreas verdes. Los 
excedentes serán 
mezclados con la 
salmuera residual en el 
tanque de efluentes y 
serán descargados al 
mar. 

o 

pH 9 Mantener el pH de las 
aguas de rechazo cerca de 
su nivel normal en el agua 
de mar. 

La planta 
desalinizadora cuenta 
con un sistema de 
neutralización de 
efluentes para 
garantizar el pH de las 
aguas de rechazo 

Operación y 
mantenimient
o 

Proveedor de los 
servicios de 
desalinización 

A
gu

a 
de

 m
ar

 

Contenido de 
oxígeno 

10 Mantener el nivel de 
oxígeno disuelto por arriba 
de 5 ml/l 

Se sugiere la 
implementación de 
mecanismos de 
aireación en el tanque 
de efluentes antes de 
su descarga para 
garantizar un contenido 
de oxígeno disuelto 
aceptable 

Operación y 
mantenimient
o 

Proveedor de los 
servicios de 
desalinización 
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ve
ge

ta
ci

ón
 Cobertura y 

densidad 

 

11 Mitigar los efectos del 
desmonte 

Implementación del 
programa de rescate y 
reubicación de 
vegetación y utilización 
de vegetación nativa en 
las áreas ajardinadas 
del proyecto 

Preparación 
del sitio 

Promovente del 
proyecto 
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VI.2  Impactos residuales 

Se define a los impactos residuales como aquellos  que persisten en el ambiente aun 

después de aplicar las medidas de mitigación. En otras palabras son aquellos impactos 

que pese a la aplicación de medidas de atenuación o medidas correctoras, no pueden 

ser eliminadas en su totalidad debido a diversas causas como las limitaciones propias 

del proyecto, incompatibilidad o limitaciones biológicas. 

Cabe mencionar, que cada impacto residual, presenta efectos sobre los elementos del 

medio ambiente, dependiendo en gran medida de las acciones que le dan origen. 

En la Tabla  VI.2, se muestran los impactos residuales generados por el proyecto y la 

mitigación de los mismos con el fin de disminuir y controlar durante el periodo de vida 

útil del proyecto estos impactos residuales, considerándose dentro del término de 

impacto residual tanto aquellos que durante la evaluación de impactos su importancia 

se ubicó en un rango elevado, además de aquellos que son considerados factor clave 

de afectación debido principalmente a la naturaleza del proyecto. 
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Tabla VI.2 impactos residuales a generar por el proyecto de la planta desalinizadora y el cambio de uso de suelo 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

ETAPA/ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

IMPACTO RESIDUAL MEDIDA DE MANEJO EFECTO RESIDUAL 
ve

ge
ta

ci
ón

 

Preparación del 

sitio/desmonte y 

despalme 

Las áreas donde se instalarán las 

diversas construcciones 

permanecerán totalmente libres 

de vegetación, no revirtiendo el 

efecto del desmonte 

Se implementará un 

programa de protección y 

conservación de las 

especies de flora, con 

especial atención en 

aquellas enlistadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

Aun cuando durante el 

desmonte se cuidará de 

recuperar a los ejemplares 

que representen importancia 

ambiental de algún tipo, las 

superficies desmontadas 

para la edificación de las 

instalaciones en el proyecto 

permanecerán libres de 

vegetación. 

P
ai

sa
je

 

Construcción/cimentación 

y edificación de 

instalaciones 

La implantación del proyecto 

ocasionará alteraciones 

permanentes en las cuencas 

visuales existentes, modificando 

el escenario que puede apreciar 

el observador desde diferentes 

puntos dentro y en la periferia del 

proyecto 

Las instalaciones deben 

diseñarse, bajo un estricto 

sentido de arquitectura de 

tal forma que armonicen lo 

más posible con el paisaje, 

considerando las 

características del entorno 

dentro y cerca del predio. 

Al momento de realizar las 

actividades de desmonte el 

paisaje actual de la superficie 

del proyecto se modificará 

permanentemente 
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A
gu

a 
de

 m
ar

 

Operación y 

mantenimiento 

Incrementos puntuales en el sitio 

de la descarga de salmuera, lo 

que puede generar en un caso 

extremo, que se forme una 

picnoclina en el área de la 

descarga, ya que la concentración 

de sal en la salmuera es 

aproximadamente el doble de la 

del agua de mar. 

La descarga a través del 

difusor tiene la peculiaridad 

de conseguir una mayor 

dilución inicial de la 

salmuera en el campo 

cercano de la descarga, 

disminuyendo así la 

probabilidad de ocurrencia 

de eutrofización. 

En el punto de descarga de 

salmuera se presenta una 

alta concentración previo a la 

dispersión por las corrientes 

marinas. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

VII.1 Pronóstico del escenario 

Los escenarios propuestos tomando en cuenta los siguientes indicadores: geología, 

suelo, hidrología, vegetación, ecosistema marino, paisaje y población. De acuerdo 

con ellos y con base en la experiencia, se eligieron diversos atributos que permitan 

apreciar cambios en las condiciones actuales y futuras de la zona de estudio, 

generados durante la implementación del proyecto. 

 

Tabla VII.1. Atributos seleccionados para cada uno de los indicadores ambientales 

INDICADORES 
AMBIENTALES 

ATRIBUTO 

Geología Las formas del relieve 

Suelo El relieve del terreno y uso del suelo (rasgos físicos importantes, 

formación de planicies y pendientes inestables 

Hidrología Agua marina (contaminación de la zona marina), abatimiento de acuíferos 

y disponibilidad de agua para la población. 

Vegetación Extensión, estructura, composición y/o función de la vegetación. 

Ecosistema marino Cambios en el medio marino y su biota, alteraciones a la distribución y 

abundancia de los organismos bentónicos, alteración de las cadenas 

tróficas, modificación de la distribución y abundancia de organismos 

pelágicos, creación de nuevos hábitats  

Paisaje Características estético visuales 

Población Migración (distribución, densidad y númeo de habitantes en el sistema 

ambiental), ingreso per-cápita, generación de empleos. 
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VII.1.1 Geología 

ESCENARIO SIN PROYECTO ESCENARIO CON PROYECTO Y SIN 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

ESCENARIO CON PROYECTO Y 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Dentro del área de influencia del proyecto 
se identificaron cinco unidades litológicas 
consistentes en depósitos litorales 
recientes; aluvión, conglomerado, 
arenisca-conglomerado y gneiss. 

Los depósitos de arenisca-conglomerado 
cubren el 46.7% del área de influencia del 
proyecto, los conglomerados (Q(cg)) el 
27.1%, el aluvión (Q(al)) el 22.8% y los 
depósitos litorales (Q(li)) cubren el 3.3%.  

En el área de estudio destacan 
geoformas de baja elevación como son 
lomeríos disectados, depósitos de 
abanicos aluviales antiguos, cordones de 
dunas y zonas de inundación. 

La playa en el área de estudio es recta, 
reflexiva (de acuerdo con la clasificación 
de Short y Hesp, 1982) con un ancho 
promedio de 80 m. Esta playa es de alta 
energía por lo que la pendiente en la cara 
de la playa es fuerte y puede alcanzar los 
20°. 

Hacia la parte norte del área del proyecto 
se observan dos cordones de dunas, el 
primero corresponde a las dunas frontales 
activas bien desarrolladas con alturas 
superiores a los 4 m (Lira-Beltrán, 2009), 
estas dunas se encuentran estabilizadas 
por arbustos bajos. 

La superficie del predio se encuentra 
actualmente sin ningún tipo de 
aprovechamiento. 

Entre las actividades que impactarán a 
este componente ambiental se encuentra 
la nivelación para cimentación de 
estructuras, que afectará directamente 
sobre el relieve específico de las zonas 
impactadas. 

Esta afectación se dará de manera 
específica en las áreas donde se 
desplantarán las construcciones 
permanentes. 

El impacto de carácter permanente que 
se generará será la modificación a las 
topoformas en una superficie estimada de 
desplante para edificaciones de  5,308 
m2, equivalente al 27.65% de la superficie 
del predio 
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VII.1.2 Suelo 
 
Dentro del área de influencia del proyecto 
se observaron tres tipos de suelo: regosol 
eútrico (Re/1), regosol eútrico (Re/1/P) y 
fluvisol eútrico (Je/1). Los  suelos regosol 
eútrico se caracterizan por no presentar 
capas bien definidas, son de color claro. 

La distribución de los fluvisoles está 
restringida a los cauces de los arroyos. 
Son suelos de colores claros, su textura 
es gruesa, su fase física varía de lítica a 
pedregosa. Presentan una elevada 
susceptibilidad a la erosión. 

Las actividades que tendrán efecto sobre 
este factor ambiental se refieren al 
desmonte y despalme, además de la 
nivelación topográfica en las áreas de 
desplante para edificaciones. 

Entre los efectos para este factor 
ambiental se identifican la contaminación 
directa del sustrato, pérdida de fertilidad y 
pérdida de suelo. 

Entre los impactos se identifican la 
remoción de la capa superficial del suelo, 
cambios en la constitución del suelo y 
pérdida de cobertura vegetal debido a 
que se realizará el desplante de las 
edificaciones. 

Se realizarán algunas acciones 
específicas para la protección y 
conservación edáfica como son: rocío 
periódico de las áreas de trabajo para 
evitar la dispersión de polvos. 

Remediación de suelos contaminados 
con hidrocarburos de presentarse el caso. 

 
 
VII.1.3 Hidrología 
 
La zona de estudio se encuentra dentro 
de la Región Hidrológica RH3 (Baja 
California Suroeste). Forma parte de la 
Cuenca A, correspondiente a la vertiente 
hacia el Océano Pacífico, la cual se divide 
en: Subcuenca “c” con 678 km2 de área 
de captación, donde se encuentran los 
acuíferos de Cañada Honda, Todos 
Santos y El Pescadero. La corriente 
principal cerca del área de estudio es 
formada por los arroyos La Muela y 
Arroyo Grande. 

La red de drenaje está delimitada por una 
micro cuenca que cubre un área de 15.3 
km2. Por sus dimensiones, esta micro 
cuenca se considera como una cuenca 
muy pequeña (< 25 km2) y de forma 

El proyecto no interfiere con cauces de 
escurrimiento, por lo que no representa 
ninguna amenaza para los procesos de 
erosión del suelo. 

El suministro de agua durante la 
implementación del proyecto será 
obtenida por medio de pipas. 

A fin de evitar contribuir a la 
sobreexplotación del acuífero de la 
región, el promovente producirá mediante 
desalinización de agua de mar el agua 
dulce para su uso industrial en el proyecto 
minero La Concordia, siendo así 
autosuficiente en este sentido. Con ello 
se evitan los conflictos sociales por la 
utilización de este recurso y no se afecta 
la disponibilidad de agua para la 
población local. 

El drenaje pluvial de la instalación se 
realiza respetando el actual flujo de la 
zona eliminando cualquier impacto. 
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alargada. Los escurrimientos superficiales 
son de tipo efímero, este tipo de 
corrientes solo conduce agua durante las 
lluvias o inmediatamente después de 
estas.  
El área de estudio se localiza entre los 
límites de los polígonos de los acuíferos 
La Matanza y Cañada Honda; estos 
acuíferos son de tipo libre costero y están  
constituidos por sedimentos aluviales 
depositados tanto en los subálveos de los 
arroyos como en la planicie costera. 

La recarga que reciben estos acuíferos 
procede de la infiltración directa de la 
lluvia sobre el valle y por la infiltración del 
agua superficial que escurre a través de 
los arroyos intermitentes, durante las 
lluvias. 

 
VII.1.4 Vegetación 
 
De manera particular, la vegetación 
primaria en que se asienta el área, 
consiste en lo que se ha denominado 
selva baja caducifolia (INEGI), una de las 
más características sobre la costa del 
Pacífico Mexicano. 

La selva baja caducifolia se integra con 
formas de vida arbórea, arbustiva, 
herbácea y trepadora, pero con una 
composición importante de cactáceas 
columnares. 

Las asociaciones fisonómico florísticas 
diferenciadas en la misma, consisten en 
agrupaciones 1) Lysiloma - Pachycereus - 
Fouquieria, 2) mezquital, dominado por 

Para llevar a cabo la implementación de 
este proyecto se requiere desmontar una 
superficie de  aproximadamente 5,308 
m2 para el desplante de las 
construcciones permanentes. Este 
desmonte se traduce directamente en 
impactos a la abundancia, distribución, 
fisonomía, estructura y composición de la 
vegetación. 

Dentro del predio no existen especies 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

Una medida de mitigación que permitirá 
aminorar el impacto del desmonte será la 
reforestación de áreas seleccionadas con 
los ejemplares de plantas rescatadas. 

Se realizarán algunas acciones 
específicas para la protección y 
conservación edáfica como son: rocío 
periódico de las áreas de trabajo para 
evitar la dispersión de polvos. 
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Prosopis articulata, 3) vegetación 
asociada con arroyos, 4) pastizal inducido 
(potreros) y 5) vegetación cultivada y/o de 
ornato. 

Según los muestreos realizados, la 
vegetación presente en el predio 
corresponde al matorral sarcocaule esta 
agrupación corresponde a lo que la carta 
de INEGI denomina mezquital; de manera 
general incluye comunidades de climas 
cálidos cuyas especies dominantes son 
elementos de porte arbóreo que pierden 
sus hojas durante la época seca del año, 
por lo que la marcada estacionalidad 
(temporada seca y lluviosa) es una 
característica determinante.   

De los componentes florísticos que 
comúnmente integran este tipo de 
vegetación en la región de estudio, se 
pueden mencionar: Lysiloma microphylla, 
Bursera microphylla,  Jatropha cinerea, 
Cyrtocarpa edulis, Pachycereus pecten-
aboriginum y Stenocereus thurberi, entre 
otras. 

Entre las especies de interés comercial 
destaca Prosopis articulata (mezquite) por 
sus características forrajeras y 
maderables, mientras que Jatropha 
cinérea (Lomboy blanco) y Pachicereus 
pringlei (Cardón pelón), destacan por sus 
propiedades medicinales. 

En el predio donde se solicita el Cambio 
de Uso de Suelo de Terrenos Forestales 
(CUSTF) no se encontraron especies 
vegetales dentro de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010). 
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VII.1.5 Ecosistema marino 
 
El área de estudio (23.5° N, 110.3° W)  
donde se ubicará la planta desalinizadora 
Las Playitas y su área de influencia, se 
localiza en el Pacífico Central Mexicano, 
en la zona de convergencia del Giro del 
Pacífico Norte donde la Corriente de 
California se separa del continente y se 
encuentra con la Corriente Norecuatorial.  

La composición específica del 
microfitoplancton Está constituída 
principalmente por una mezcla de 
especies templadas, subtropicales, 
tropicales y cosmopolitas. 

Se identificaron un total de 24 especies 
de diatomeas y 6 especies de 
dinoflagelados, ninguna de ellas se 
encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

En cuanto al zooplancton, el grupo de los 
copépodos fue el más abundante, 
seguido de los eufaúsidos, quetognatos, 
sifonóforos, salpas y ctenóforos; el resto 
de los grupos estuvo pobremente 
representado. En general, en la zona 
existe una baja concentración de 
organismos planctónicos y una bajísima 
concentración de larvas de peces, solo 22 
larvas/1000m3 de agua filtrada, lo que 
nos indica que la zona no es un área de 
reproducción o de refugio de especies de 
peces de importancia ecológica o 
pesquera. 

En lo que se refiere a larvas de peces, se 
encontró que las especies más 
abundantes y frecuentes corresponden a 

La actividad que ocasionará afectación 
directa al ecosistema marino vinculado 
con el predio será la instalación del 
difusor submarino para la descarga de la 
salmuera. El impacto  tendrá carácter 
temporal alterando la dinámica natural de 
las comunidades marinas solamente 
durante el tiempo que duren los trabajos 
de instalación de la tubería. 

De acuerdo con los resultados del modelo 
de difusión de la salmuera, el sitio más 
viable para la descarga se ubica a 500m 
de distancia de la playa y a 15 m de 
profundidad. 

El bajo contenido de oxígeno disuelto de 
la salmuera supone un impcto negativos 
para las comunidades bentónicas y la 
posibilidad de generar condiciones de 
eutrofización en la veindad del punto de 
descarga. 

La planta desalinizadora cuenta con un 
sistema de neutralización de efluentes 
para garantizar el pH de las aguas de 
rechazo. 

Se sugiere la implementación de 
mecanismos de aireación en el tanque de 
efluentes antes de su descarga para 
garantizar un contenido de oxígeno 
disuelto aceptable, el diseño del difusor 
impide la eutroficación y el impacto a la 
zona. 
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las larvas de Sardinops sagax, 
Vinciguerria lucetia, Diogenichthys 
laternatus, Merluccius productus y 
Scomber japonicus, que presentaron 
valores de abundancia superiores a los 
1000 organismos en algunos de los 
meses. 

En cuanto a los mamíferos marinos su 
diversidad en nuestro país es una de las 
más altas del mundo. Con respecto al 
orden de los Cetáceos, casi un 50% de 
las especies existentes pueden llegar a 
encontrarse en aguas mexicanas, 
especialmente en costas de la península 
de Baja California y el Golfo de California. 
Es por esta razón, que es factible tener 
avistamientos importantes de mamíferos 
marinos (especialmente delfines y 
ballenas) frente a costas de Todos Santos 
y en general a lo largo de la costa 
occidental de la península de Baja 
California. 

En la zona es común observar  ballenas 
jorobadas con barbas, ballenas 
jorobadas, ballena de aleta o rorcual 
común, ballena gris y ballena azul. 

Entre los delfines que pueden llegar a 
encontrarse en las inmediaciones de 
Todos Santos, frente a la costa occidental 
de la Península de Baja California, se 
encuentran el tursión, el delfín común, 
delfín de costados blancos, delfín 
moteado tropical y delfín tornillo. 

En el grupo de los lobos marinos en 
México solo contamos con cuatro 
especies (lobo marino de California, lobo 
fino de Guadalupe, elefante marino del 
norte y foca de puerto). La más 
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abundante es el lobo marino de California 
con cerca de unos 100,000 individuos 
entre la costa occidental de Baja 
California y el Golfo de California. Esta 
sería la única especie que podría 
ubicarse de modo importante frente a 
costas de la zona sur de la península de 
Baja California, ya que las otras tres 
especies de pinnípedos se ubican en 
latitudes más altas, a partir de la parte 
media de la  costa occidental de la 
península. 

En relación a las tortugas marinas, para el 
Océano Pacífico Oriental y la costa 
occidental de la Península de Baja 
California, se cuenta con el registro de 
cinco especies de tortugas marinas 
(Dermochelys coriacea, Lepidochelys 
olivacea, Chelonia mydas agassizi, 
Caretta cartetta y Eretmochelys 
imbricata), las cuales recorren grandes 
distancias hasta las aguas de Baja 
California para anidar y alimentarse.  

 
 
VII.1.6 Paisaje 
 
El análisis del paisaje se puede organizar 
de muchas maneras, sin embargo existen 
tres cualidades fundamentales y 
complementarias: calidad visual, 
fragilidad visual y visibilidad.  

Haciendo un barrido de observación de 
360º con altura promedio del individuo de 
1.70 m se encuentra que, las zonas con 
mayor visibilidad son la playa), la parte 
media baja del área de influencia del 

Los impactos ambientales producidos al 
componente ambiental paisaje consisten 
básicamente en el desmonte y la 
construcción de instalaciones 
permanentes. 

El paisaje existente en el sitio del 
proyecto tiene poca capacidad de 
absorción de las alteraciones visuales 
que se generarán por las obras. El 
estudio el estudio del paisaje incluido en 

El diseño arquitectónico de la planta se 
realizará disminuyendo el impacto visual 
lo menos posible, colocando 
características visuales arquitectónicas 
como vegetación de la zona con el fin de 
disminuir el impacto visual. 
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proyecto y algunas zonas en los lomeríos 
que se encuentran hacia el sureste del 
área del proyecto. En sentido inverso, 
posicionando al observador en la 
carretera y haciendo un barrido de visión 
de 360º se encuentra que el área del 
proyecto no es visible desde este punto y  
las áreas con mayor visibilidad son las 
zonas próximas a la carretera y los 
lomeríos.   

este documento, sugiere la posibilidad de 
que las construcciones permanentes 
aminorarán el valor del mismo. 

 
 
VII.1.7 Población 
 
Hasta ahora, las principales actividades 
económicas de la zona se relacionan con 
la agricultura y ganadería de subsistencia, 
aunque recientemente se han instalado 
grandes invernaderos para el cultivo de 
hortalizas, principalmente en las tierras 
del Ejido Melitón Albáñez.  

 

En virtud de que el proyecto se relaciona 
con una actividad de tipo industrial, los 
empleos que generará serán en su mayor 
parte temporales, durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción; en su 
fase de operación se generarán 
aproximadamente 10 empleos 
permanentes, los cuáles se estima sean 
ocupados por personas radicadas en 
Todos Santos o en las localidades 
cercanas al sitio del proyecto. 

Lo anterior no supone una demanda de 
servicios, infraestructura o vivienda, ni 
modifica la estructura de la población, sus 
costumbres o su cultura. Tampoco se 
considera un proyecto que pudiera atraer 
la inmigración de personas de otros 
estados en busca de oportunidades de 
trabajo, por lo que no representa presión 
social alguna para la Delegación de 
Todos Santos o para el Municipio de La 
Paz. 
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VII.2 Programa de vigilancia ambiental 

El principal motivo de preocupación ambiental del proyecto de la planta 

desalinizadora Las Playitas está relacionado con los potenciales efectos de la 

descarga de salmuera al ecosistema marino, particularmente su posible afectación a 

las poblaciones de mamíferos marinos y tortugas marinas. No obstante, como 

resultado de la evaluación de impacto ambiental se determinó que no existen 

impactos severos o críticos que afecten directamente a estas comunidades, debido a 

las características propias de estas especies y a lo diminuto del radio de afectación 

de la descarga de salmuera. A pesar de ello en este proyecto se implantará un 

programa de vigilancia ambiental orientado al avistamiento de mamíferos marinos y 

anidación de tortugas marinas.  La presencia/ausencia, frecuencia de avistamientos 

y/o anidamiento, serán indicadores importantes de la calidad ambiental de la zona.  

El programa y su implementación no representa grandes costos. Consiste 

sencillamente en realizar recorridos diarios a lo largo de la playa con el objeto de 

detectar la presencia/ausencia de ballenas, delfines o lobos marinos, así como la 

presencia de nidos o tortugas anidando. Las observaciones se  documentan 

mediante fotografías y se asientan en una bitácora; esta actividad la puede 

desarrollar fácilmente el personal de vigilancia del proyecto. 

Como se estableció en el capítulo correspondiente a la evaluación de impacto 

ambiental, no se identificaron impactos ambientales severos o críticos, sobre ninguno 

de los componentes ambientales que interactúan con las acciones del proyecto. 

 
VII.3 Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto ambiental (Cap. V), se 

concluye que el proyecto “planta desalinizadora Las Playitas” y sus proyectos 

asociados, no generan impactos ambientales severos o críticos que impidan su 

desarrollo, siendo la mayor parte de estos de baja intensidad, puntuales a 

localizados, inmediatos, fugaces a temporales, reversibles a corto plazo, sin sinergia, 

simples, indirectos, aperiódicos y recuperables de inmediato, por lo que 
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ambientalmente son poco significativos. De hecho, una planta desalinizadora es un 

sistema hidráulico de alta presión que tiene una corriente de entrada de agua de mar 

y dos corrientes de salida, una denominada agua producto (agua dulce) y otra 

denominada salmuera.  

La operación de la planta desalinizadora tiene entre otros beneficios, la conservación 

de los acuíferos de la zona debido a que produce el agua dulce necesaria para la 

operación del proyecto minero “Concordia”, por lo que se considera autosuficiente, 

evitando así conflictos sociales por la utilización del recurso agua, al no afectar la 

disponibilidad de la misma en la zona.  

La ubicación del proyecto lejos del centro de población más cercano, Todos Santos, 

y su cercanía al Océano Pacífico, constituyen condiciones idóneas para este tipo de 

proyectos, ya que la descarga al mar de la salmuera es uno de los aspectos 

ambientales más controvertidos actualmente, no obstante, costas oceánicas de alta 

energía, rocosas o arenosas con corrientes paralelas a la costa, están considerados 

como los hábitat menos sensibles a las descargas de salmuera de las plantas 

desalinizadoras, mientras que los hábitat  más sensibles son los ecosistemas de 

manglar, marismas, arrecifes coralinos, campos de microalgas y fondos con tapetes 

de cianobacterias  (Sadwani, et al, 2005), ninguno de los cuales se encuentra en el 

área de influencia marina del proyecto. 

Más aún,  siempre ha existido el mito entre algunos ambientalistas de que la 

desalinización es perjudicial para el ambiente marino cercano a la costa, esto no es 

así por las razones siguientes: 

1. El volumen de agua de mar extraído para alimentar las plantas 

desalinizadoras es relativamente diminuto. 

2. La cantidad y características de las sales descargadas con la salmuera son 

idénticas al contenido de sales del océano abierto. 

3. El factor de concentración se incrementa en promedio no más de tres 

veces. En los casos en los que la salmuera es enfriada por agua de mar, 

esta proporción se reduce casi a uno. 
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4. El incremento en salinidad debido a la evaporación normal excede por 

mucho el incremento en salinidad debido a la desalinización. 

 

Con base en lo anterior,  se obtuvieron las conclusiones siguientes: 

 

• La mayor parte de los impactos identificados son compatibles con el medio 

ambiente, por lo que sus efectos son poco significativos. 

• No se identificaron impactos severos o críticos 

• Los principales impactos del proyecto se asocian al establecimiento de las 

construcciones permanentes, por la pérdida de suelo y vegetación, a la 

descarga de salmuera y al ruido generado por la operación de la planta 

desalinizadora. 

• La pérdida de suelo representa menos del 1% de la superficie del área de 

influencia del proyecto. 

• De acuerdo con el modelo de simulación la descarga de salmuera, en el peor 

de los casos,  impactaría en un área con radio igual a 125 m con respecto al 

punto de descarga, es decir, la zona de afectación es diminuta comparada con 

la zona costera del Océano Pacífico ubicada frente al sitio del proyecto. Más 

aún, como medida preventiva la descarga de salmuera contará con la 

instalación de tubos difusores que favorecerán la dilución de la salmuera. 

• Las condiciones oceanográficas de la zona de estudio y los resultados del 

modelo de difusión, sugieren que la descarga  puede ser ubicada en cualquier 

punto, aunque preferiblemente debería ubicarse entre los 10 y los 15 m de 

profundidad y a distancias de la orilla (costa) de 200 y 500 m, 

respectivamente. En esta zona, el fondo es  arenoso y se encuentra 

prácticamente desprovisto de comunidades bentónicas. 

• En la zona costera frente al sitio del proyecto no existen ecosistemas marinos 

frágiles como arrecifes de coral, praderas de pastos marinos o manglares. Por 
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el contrario, la zona se caracteriza por una baja abundancia y diversidad de 

comunidades bentónicas, expuesta a fuertes corrientes generadas por oleaje, 

viento y marea. 

• El sitio del proyecto se encuentra al menos a 10 km del centro de población 

más cercano que es el poblado de Todos Santos. 

• Para la mitigación del ruido se aplicarán medidas como el aislamiento del área 

o encabinamiento del equipo, a fin de disminuir los niveles de presión sonora 

generados. 

• El proyecto generará al menos 10 empleos directos permanentes y otros 

tantos indirectos, lo que supone un impacto sociodemográfico, el cual, aunque 

se calificó como poco significativo, no por ello deja de ser importante debido a 

la derrama económica que genera en la zona, principalmente durante la etapa 

de construcción. 

• El impacto biológico es un efecto secundario de la demanda de oxígeno 

ejercida por la materia orgánica natural e inducida en la salmuera. 

• La comunidad bentónica está pobremente representada. La baja riqueza 

específica y baja diversidad ecológica refleja una disponibilidad de hábitat y 

recursos limitados para los organismos. 

• La zona marina no constituye de ninguna manera un hábitat o área exclusiva 

de distribución, reproducción o alimentación, por el contrario todas son 

especies de amplia distribución en el Océano Pacífico. 

• La ubicación que se propone de la descarga, después de realizada la 

evaluación de los impactos ambientales, se presenta como la alternativa con 

mayor viabilidad ambiental dado que no presentará afectaciones significativas 

al ecosistema marino. 

• Puede concluirse, dado lo expuesto en el presente documento, que la 

ejecución del proyecto tendrá un impacto ambiental negativo moderado, 

principalmente durante las etapas de construcción y operación, por lo que se 

considera ambientalmente viable y factible de realizarse. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS 
QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES 

En el anexo 3, se presenta el estudio denominado “Oceanografía de la zona costera 

de Todos Santos, Baja California Sur y Modelo de difusión de la descarga de 

salmuera de la planta desalinizadora Las Playitas, del proyecto minero La Concordia“ 

realizado como soporte para la caracterización y evaluación ambiental del 

ecosistema marino. 

En el anexo 4, se presenta el estudio análisis geológico-geohidrológico, 

exploraciones geofísicas “Paredones Amarillos”, colindancia Cuenca Océano 

Pacífico; Mpio. de La Paz, B.C.S. 

Durante la elaboración de este estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, se 

aplicaron metodologías de superposición de imágenes para la delimitación del área 

de influencia del proyecto, el material cartográfico en formato digital de base se 

obtuvo del INEGI. 

Para la identificación y evaluación de impactos se aplicaron metodologías de listas 

de verificación o chequeo, métodos matriciales multicriterio y el modelo de Conesa-

Fernández (2003) modificado para los fines de este estudio. 

VIII.1 Formatos de presentación 

• Original impreso de la Manifestación de Impacto Ambiental  

• 3 discos compactos conteniendo la MIA y sus anexos 

• CD conteniendo la MIA para consulta al público 

• CD conteniendo resumen ejecutivo  

VIII.1.1 Planos definitivos 

• Levantamiento topográfico  
• Localización de pozos playeros 
• Localización de equipos vistas en elevación 
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• Detalle arreglo general de equipo en planta 
• Reject and back  wash water  distributor 

VIII.1.2 Fotografías 

Se incluyen en el documento 

VIII.1.3 Videos 

No se presentan videos 

VIII.1.4 Listas de flora y fauna 

 

Especies de diatomeas y dinoflagelados identificadas en las muestras analizadas 
DIATOMEAS DINOFLAGELADOS 

Bidulphia aurita Odontella mobiliensis Ceratium furca 

Cerataulina pelagica Odontella sp Ceratium teres 

Chaetoceros holsaticus Planktoniella sol Dinophyisis hastata 

Chaetoceros laevis Proboscia  alata Peridinium cerasus 

Chaetoceros messanensis Stepanophyxixs turris Peridinium crassipes 

Chaetoceros peruvianus Striatella delicatula Ceratocorys reticulata 

Corethron hystrix  ( C. criophilum)   

Detonula pumila   

Ditylum  brightwellii   

Guinardia delicatula   

Hemiaulus sinensis   

Lauderia anulata   

Leptocilindrus  danicus   

Licmophora abreviata   

Lithodesmium undulatum   

Navicula  distans   

Nitschia delicatissima   

Nitzchia pacifica   
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Lista de especies de eufaúsidos encontradas en el área de Todos Santos, B.C.S. entre 
1986-1988. 

Nyctiphanes simplex Nematoscelis difficilis 

Euphausia eximia Nematoscelis gracilis 

Euphausia gibboides Thysanoessa gregaria 

Euphausia tenera Nematobrachion flexipes 

Euphausia distinguenda Stylocheiron affine 

Euphausia lamelligera Stylocheiron maximum 

Stylocheiron longicorne  

 

Lista de larvas de peces frente a Todos Santos, B.C.S., durante la década de los 50’s y 
durante 1982-84. 

 
ESPECIE 

Anguilliformes Myctophidae Hemirramphidae 

Etrumeus teres Ceratoscopelus townsendi Ophidion scrippsae 

Sardinpos sagax Lampadena urophaos Ceratioidei 

Engraulidae Diaphus spp Melamphaes spp 

Engraulis mordax Lampanyctus spp Scopelogadus bispinosus 

Argentina sialis Trhiphoturus mexicanus Syngnathus spp 

Nansenia crassa Diogenichthys laternatus Scorpaenidae 

Bathylagus wesethi Gonichthys tenuiculus Sebastes spp 

Leuroglossus stilbius Hygophum spp Prionotus spp 

Stomiiformes Hygophum atratum Hypsoblennius spp 

Diplopos taenia Synodus spp Gobiidae 

Cyclotone Myctophum aurolaternatum Labridae 

Vinciguerria lucetia Protomyctophum crockery Tetragonurus cuvieri 

Idiacanthus macuoni Bregmaceros spp Chiasmodontidae 

Idiacanthus antrostonus Merluccius productus Pomacentridae 

Sternoptychidae Chilara taylori Mugil spp 

Aristostomias scintillans Physiculus spp Apogonidae 

Stomias atriventer Macrouridae Carangidae 
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Evermannellidae Ophidiiformes Chromis punctipinis 

Paralepidedae Carapidae Coryphaena hippurus 

Scopelarchidae Exocoetidae Sciaenidae 

Serranidae Scomber japonicus Pleuronectiformes 

Gempylidae Trichiuridae Bothus spp 

Auxis spp Thunnus albacares Citharichthys spp 

Euthynnus spp Peprilus similimus Citharichthys fragilis 
Citharichthys 
xanthostigma Hyppoglossina stomata Syacium ovale 

Etropus spp Paralichthys californicus Symphurus spp 

 

Listado de las especies de mamíferos marinos reportados en el Océano Pacífico (A = 
Amenazada, Pr = Sujeta a protección especial; P= En peligro de extinción). 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059 

M. novaengliae Ballena jorobada Pr 

B. physalus Ballena de aleta o 
rorcual común 

P 

Eschrichtius Ballena gris Pr 

BALAENOPTERIDAE 

B. musculus Ballena azul P 

T. truncatus Tursión o delfín 
nariz de botella 

Pr 

D. delphis y D. capensis Delfín común Pr 

L. obliquidens Delfín de 
costados blancos 

Pr 

S. attenuata Delfín moteado Pr 

DELPHINIDAE 

 

S. longirostris Delfín tornillo Pr 
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OTARIIDAE 

 

Z. californianus Lobo marino de 
California 

Pr 

Dermochelys coriacea Tortuga marina 
laúd 

P 

Lepidochelys olivacea Tortuga golfina P 

Chelonia mydas agassizi Tortuga marina 
verde del Pacífico 

P 

Caretta cartetta Tortuga marina, 
caguama 

P 

CHELONIIDAE 

Eretmochelys imbricata Tortuga marina 
de carey 

P 

 

Listado de las especies vegetales reconocidas en el área de estudio del proyecto de la 
Planta Desalinizadora (A = Amenazada, Pr = Sujeta a protección especial). 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

ACANTHACEAE Carlowrightia arizonica   
Agave sp. mezcal  AGAVACEAE Yucca valida Datilillo  

AMARANTHACEAE Amaranthus watsonii   
ANACARDIACEAE Cyrtocarpa edulis ciruelo del monte  

Plumeria acutifolia cacalosucho  APOCYNACEAE Vallesía glabra otatave  
Asclepias subulata jumete  ASCLEPIADACEAE Matelea cordifolia talallote  
Erythea armata palmilla  ARECACEAE Washingtonia robusta palma de taco  
Bignonia unguis-cati huirote de corral  BIGNONIACEAE Tecoma stans palo de arco  

BORAGINACEAE Cryptantha grayi   
Bursera hindsiana copal  
Bursera microphylla torote colorado  
Bursera epinnata copal  BURSERACEAE 

Bursera fagaroides   
Ferocactus townsendianus Biznaga barril A 
Lophocereus schotii senita Pr 
Mammillaria dioica Biznaga angelina Pr 
Opuntia cholla cholla  
Opuntia bravoana Nopal de Bravo Pr 
Pachycereus pecten-aboriginum cardón pelón  

CACTACEAE 

Pachycereus pringlei cardón  
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Stenocereus thurberii pitahaya dulce  
Stenocereus gummosus pitahaya agria  
Ambrosia ambrosioides chicura  
Aster spinosus buena mujer  
Baccharis glutinosa huatamote  
Encelia farinosa Incienso  
Eupatorium purpusii   
Gochnatia arborescens ocote  
Hymenoclea monogyra romerillo  
Perityle californica   
Viguiera deltoidea tacote  

COMPOSITAE 

Viguiera tomentosa   
Cuscuta veatchii   CONVOLVULACEAE Merremia aurea yuca  
Adelia virgata pimientilla  
Acalipha comonduana hierba del cáncer  
Croton boregensis   
Euphorbia calífornica adelia  
Jatropha cinerea lomboy blanco  

EUPHORBIACEAE 

Jatropha vernicosa lomboy rojo  
FAGACEAE Quercus brandegei encino bellotero  
FOUQUIERIACEAE Fouquieria diguetii palo adán  

Aristida adscencíonis zacate tres aristas  
Bouteloua barbata   
Bouteloua aristidoides   
Bouteloua annua   
Bouteloua barbata   
Brachiaria arizonica   
Cenchrus ciliaris huizapol  
Cenchrus palmeris huizapol  
Cenchrus myosuroides huizapol  
Muhlenbbergia ciliaris   

GRAMINAE 

Panicum sonorum   
Acacia cochliacantha huinolo  
Acacia greggii. uña de gato  
Aeschynomene vigil   
Calliandra californica chuparrosa  
Cercidium fIoridum palo verde  
Cercidium praecox palo brea  
Erythrina fIabelliformis colorín  
Indigofera fruticosa   
Lysiloma candida palo blanco  
Lysiloma divaricata mauto  
Mimosa brandegeei celosa  
Mimosa purpurascens celosa  
Mimosa xantii celosa  
Pithecellobium confine   
Pithecellobium mexicanum   

LEGUMINOSAE 

Prosopis articulata mezquite  
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Senna atomaria   
Senna tara   
Senna villosa   

MORACEAE Ficus palmeri zalate  
POLYGONACEAE Antigonon leptopus san miguel  
RHAMNACEAE Colubrina viridis palo colorado  
RUTACEAE Esenbeckia fIava palo amarillo  
SCROPHULARIACEAE Clevelandia beldinguii   

Nicotiana glauca tabaquillo  
Solanum hindsianum mariola  SOLANACEAE 
Solanum sp. hierba mora  

STERCULlACEAE Melochia tomentosa malva rosa  

 

Lista de especies de fauna silvestre reportadas por el CIBNOR, en la región, tanto en la 
selva baja caducifolia como en el matorral sarcocaule (A = Amenazada, Pr = Sujeta a 
protección especial, E= probablemente extinta en el medio silvestre). 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

PELOBATIDAE Scaphiopus couchi sapo de espuela  

BUFONIDAE Bufo punctatus sapo de puntos rojos  

Coleonyx variegatus salamanquesa  

Phylodactylus unctus Salamanquesa de San 
Lucas Pr GEKKONIDAE 

Phylodactylus xanti Salamanquesa del Cabo Pr 

XANTUSIDAE Xantusia vigilis   

PHRYNOSOMATIDAE Callisaurus draconoides Lagartija cachora  A 

 Urosaurus nigricaudus Lagartija arbolera cola 
negra A 

 Petrosaurus thalassinus lagartija de piedra 
bajacaliforniana Pr 

 Sceloporus hunsakeri Lagartija escamosa de 
Hunsaker Pr 

 Sceloporus licki lagartija escamosa del 
Cabo Pr 

 Sceloporus monserratensis cachorón  

 Sceloporus zosteromus Lagartija escamosa de San 
Lucas Pr 

IGUANIDAE Ctenosaura hemilopha Iguana espinosa de Sonora Pr 

CROTAPHYTIDAE Gambelia wislizenii Lagartija leopardo narigona Pr 

 Phrynosoma coronatum camaleón  

Cnemidophorus hyperythrus huico garganta anaranjada A 
TEIIDAE 

Cnemidophorus tigris huico  

COLUBRIDAE    
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Chilomeniscus stramineus Culebra arenera manchada Pr 

Eridiphas slevini Culebra nocturna de Baja 
California  A 

Hypsiglena torquata culebra nocturna ojo de 
gato Pr 

Lampropeltis getulus Culebra rel común A 

Masticophis aurigulus Culebra chirrionera de Baja 
California A 

Masticophis fIagellum Culebra chirrionera común A 

Phyllorhynchus decurtatus   

Pituophis melanoleucus alicante  

Salvadera hexalepis culebra trompuda  

Trimorphodon biscutatus Culebra lira de cabeza 
negra A 

Crotalus enyo víbora de cascabel A 

Crotalus mitchelli víbora de cascabel blanca Pr VIPERIDAE 

Crotalus ruber víbora de cascabel Pr 

CATHARTIDAE Cathartes aura aura  

Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Pr 

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr ACCIPITRIDAE 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja de Tres 
Marías Pr 

Polyborus plancus Quelele  

Falco sparverius Halconcito chapulinero  FALCONIDAE 

Falco peregrinus Halcón peregrino Pr 

PHASIANIDAE Callipepla californica chacuaca  

Columba fascista paloma serrana  

Zenaida asiatica Paloma de ala blanca  

Zenaida macroura Paloma huilota  
COLUMBIDAE 

Columbina passerina Tórtola coquita de Socorro A 

Coccyzus americanus   
CUCULlDAE 

Geococcyx californianus   

TYTONIDAE Tyto alba lechuza  

Otus kennicotti   

Bubo virginianus Búho cornudo A STRIGIDAE 

Micrathene witneyi Tecolote enano E 

Chordeiles acutipennis   
CAPRIMULGIDAE 

Phalaenoptilus nuttallii   

APODIDAE Aeronautes saxatalis   
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

APODIDAE Aeronautes saxatalis   

Hylocharis xantusi  A 
TROCHILlDAE 

ealyate costa e   

ALCEDINIDAE Ceryle alcyon   

Melanerpes formicivorus Carpintero bellotero de La 
Laguna Pr 

Picoides scalaris   PICIDAE 

ealaptas auratus   

Contopus sordidulus Pibí de La Laguna Pr 

Empidonax difficilis Mosquero de La Laguna Pr 

Sayomis saya   

Pyrocephalus rubinus   

Myarchus cinerascens   

TYRANNIDAE 

Tyrannus vociferans   

Tachycineta thalasina   
HIRUNDINIDAE 

Hirundo rustica   

CORVIDAE Aphelocoma corulescens   

 Corvus corax   

REMIZIDAE Auriparus fIaviceps   

AEGITHALlDAE Psaltriparus minimus Sastrecillo de La Laguna Pr 
Campylorhynchus 
brunneicapillus   

Salpinctes obsoletus   

Troglodytes aedon   
TROGLODYTIDAE 

Catherpes mexicanus   

MIMIDAE Toxostoma cinereum   

Poliptila caerulea   

Catharus ustulatus   MUSCICAPIDAE 

Catharus guttatus   

Vireo solitarius Vireo anteojillo de La 
Laguna Pr 

Vireo huttoni Vireo reyezuelo de La 
Laguna Pr VIREONIDAE 

Vireo gilvus Vireo gorjeador de La 
Laguna Pr 

Oporomis tolmiei   

Vermivora celata   

Dendroica coronata   

EMBERIZIDAE 

Mniotilta varia   
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Wilsonia pusilla   

Piranga ludoviciana   

Passerina ciris Gorrión mariposa, siete 
colores Pr 

Cardinalis cardinalis   

Cardinalis sinuatus   

Guiraca caerulea   

Pheucticus melanocephalus   

Pipilo chlorurus   

Pipilo fuscus   

Aimophila ruficeps Zacatonero rojizo de Todos 
Santos E 

Spizella pallida   

Spizella breweri   

Spizella atrogularis   

Chondestes grammacus   

Amphispiza bilineata Zacatonera garganta negra A 

Calamospiza melanocorys   

Zonotrichia leucophrys   

Molothrus ater   

Icterus cucullatus bolsero A 

Icterus parisorum bolsero  

Carpodacus mexicanus Pinzón del mar de Cortéz E 
FRINGILLlDAE 

Carduelis psaltria   

PASSERIDAE Passer domesticus   

EMBALLONURIDAE Balantiopterix plicata   

PHYLLOSTOMATIDAE Macrotus califomicus   

NATALlDAE Natalus stramineus   

Myotis yumanensis Murciélago  

Myotis velifer Murciélago  

Myotís volans Murciélago  

Myotís calífornícus Murciélago  

Pípístrellus hesperus   

Lasíurus borealís   

VESPERTILlONIDAE 

Antrozous pallídus    

Tadarida brasílíensís   MOLOSSIDAE 

Tadarída femorosacca   
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS EN 
LA NOM-059 

Tadarida molossa   

LEPORIDAE Lepus californicus Liebre cola negra Pr 

SCIURIDAE Ammospermophílus leucurus Juancito  

GEOMYDAE Thomomys umbrinus   

HETEROMYIDAE Chaetodipus spinatus Ratón de abazones de Baja 
California A 

CRICETIDAE Peromyscus eva   

MURIDAE Neotoma lepida rata cambalachera 
desértica A 

Canis latrans coyote  
CANIDAE 

Urocyon cínereoargenteus zorra gris  

PROCYONIDAE Procyon lotor   

MUSTELlDAE Spilogale putorius   

Felis concolor puma  
FELlDAE 

Lynx rufus Lince  

CERVIDAE Odocoileus hemionus venado bura A 
 
 
Especies de fauna silvestres listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en área 
de influencia del Proyecto. 

Especie Categoría 

Callisaurus draconoides Amenazada 

Cnemidophorus hyperythrus beldingi Amenazada Reptiles 

Sceloporus licki Protección especia 

Aves Buteo jamaicensis Protección especial 
 

 

VIII.2 Otros anexos 

 Matrices de evaluación de impacto (anexo 5) 

 Documentación legal: 

 Copia de la escritura 77,968 que ampara la propiedad del lote de terreno 

marcado con el número 0480 con clave catastral 1-03-032-0164, con una 

superficie de 19,200.00 m2 
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 Instrumento número 6,382 acta constitutiva de VITLIQ Sociedad Anónima de 

Capital Variable. 

 Contrato de comodato entre Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. y VITLIQ, S.A. de 

C.V. 

 Instrumento 5,954, formalización del cambio de denominación social de 

“Minera Paredones Amarillos”, S.A. de C.V., a Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. 

 Copia de la identificación oficial del apoderado legal (forma migratoria número 

2167, como no inmigrante visitante cargo de confianza con actividad de 

gerente general). 

 RFC del promovente 
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