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do y extensi

e el punto

egaciones d

tolva de p

ación de mo

nte el exte

ante. El ca

os de la tolv

va junto con

hos rodillos

zar una bue

onas de pen

ir frenando

mportante co

e extensión

en la fabric

 

a guía por 

ante proyec

n del hilo ha

mpactado. L

a mezcla. 

de transpo

mpia, y ser

caja. La c

transporte.

ión de la m

o de vista 

durante el v

lanta al cam

ontones cón

endido, se 

amión se 

va de rece

n la extende

s. Es funda

ena regular

ndiente es 

o y esto rep

ontrolar la 

n. Si es mu

cación el lig

www.ci

lo que disc

ctada. 

abrá que te

La forma de

orte serán 

rá tratada c

carga se c

 

mezcla. 

de la ca

vertido de lo

mión debe 

nicos. 

procurará

situará ma

pción y ava

edora, man

amental un 

ridad super

mejor exte

ercute en la

temperatur

y elevada(s

gante ha a

icese.edu.mx 

currirá el pa

ener en cue

e ejecución

del tipo v

con produc

cubrirá con

lidad de la

os camione

ser la mín

 que la v

archa atrás

anzará con

nteniéndose

ritmo cons

rficial. 

ender subie

a extended

ra con que

superior, po

lcanzado u

alpador elec

enta el esp

n, será: 

volquete de

ctos que ev

 lonas par

as mezcla

es. Para ello

nima, y se h

velocidad d

s hasta peg

nforme desc

e siempre p

stante en la

endo, pues 

ora. 

e las mezcla

or ejemplo,

una temper

ctrónico, cu

ponjamiento

e caja lisa

viten que el

ra reducir 

s, convien

o, la altura 

ha de proc

de la exten

gar sus ru

carga el ag

pegados los

a extensión

cuesta aba

as en calie

 a 180ºC) p

ratura exce

uya misión 

o del mater

a y estanc

l aglomerad

las pérdid

ne vigilar l

de descarg

curar evitar 

ndedora se

uedas en l

glomerado e

s neumátic

n para pod

ajo el camió

ente llegan 

puede indic

esiva, con u
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es 

rial 

ca, 

do 

as 

as 

ga 

la 

ea 

os 

en 

os 

der 

ón 

al 

car 

un 



peligr

ejemp

Se co

espec

del ti

energ

Detrá

se ob

realiza

Comp

Las o

densid

Marsh

toda l

en los

Es int

desea

más 

conse

plane

El com

la prim

camin

rodillo

Por e

cada 

para c

ro cierto de

plo, a 135ºC

omprobará 

ciales, intro

po de bet

gía de com

s del exten

bserven, an

arán esta o

pactación d

operaciones

dad necesa

hall de refe

a superficie

s Planos. 

teresante q

able alcanz

que por re

eguirse de 

idad. 

mpactado s

mera pasa

nará vibran

os irán vibra

esto es fun

rodillo. Tra

cerrar y dar

 

e oxidación

C) la compa

la tempera

oduciéndolo

ún viene c

mpactación 

ndido se co

ntes de qu

operación, m

de la mezcla

s de comp

aria; se su

erencia com

e extendida

que la exte

zar cifras p

educir el n

ese modo

se iniciará, 

da, el rodi

ndo. En la 

ando. 

damental q

as el rodillo

r buena apa

www.ci

n o envejec

actación se

atura del ag

o unos 2 cm

condicionad

se transm

ompletarán

ue pasen lo

mediante e

a bituminos

pactación t

ele prescri

mo mínimo.

a, a fin de q

ndedora pr

or encima 

número de 

o, una mejo

tras la ext

llo delante

segunda p

que el rodi

o vibrante, 

ariencia su

icese.edu.mx 

cimiento pr

e realizará c

glomerado e

m dentro d

da esta te

mite adecu

, a mano, l

os equipos

l empleo de

sa. 

ienen por 

bir que sea

. Esto debe

que el perfi

roduzca la 

del 90%.La

pasadas d

or terminac

endedora, 

ro irá sin v

pasada, qu

llo tándem

se pasará 

perficial al a

rematuro. S

con dificulta

en cada ca

de la masa 

mperatura,

uadamente 

las deficien

s de compa

e palas y ca

objeto que

a del 95% 

e lograrse d

l definitivo 

máxima pr

a precomp

del equipo 

ción superf

con el rodi

vibración, m

ue se hará 

m lleve vibra

el rodillo e

aglomerado

Si es baja 

ades. 

amión, con 

del mismo

 que gara

al materia

ncias de m

actado, un

apazos. 

e la mezcla

al 98% de

de manera

coincida co

recompacta

pactación es

de compa

ficial, dand

illo vibrante

mientras qu

marcha a

ación indep

estático de 

o. 

(inferior, p

termómetr

o. En funció

antiza que 

al extendid

ateriales qu

os operari

a alcance 

e la densida

 uniforme e

on el previs

ación, siend

s interesan

actación, p

do una mej

e tándem. E

ue el trase

trás, los d

pendiente e

neumático
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do. 

ue 

os 

la 

ad 

en 

sto 

do 

nte 

por 

jor 

En 

ero 

os 

en 

os, 



De to

buena

espec

Ejecu

Antes

que s

adhie

Cuand

hueco

descu

Siend

éste n

ejecuc

se ten

• 

se de

• 

mane

tropez

la des

• 

con u

carret

En ca

sistem

de rep

das formas

a textura 

cificada. 

ución de jun

s de comen

será perfec

ra el tramo

do los bo

os, o estén

ubierto una 

do la junta 

no exista), 

ción, aport

ndrá en cue

Se realiza

berán dar, 

Los cam

era que la 

zará en la t

scarga se h

La superf

na regla de

tera, para c

apas de b

ma electrón

planteo. 

 

s es aconse

superficial 

ntas. 

nzar el trab

ctamente v

 que se va 

ordes de la

n deficiente

superficie 

longitudina

después de

ando los fi

enta, lo sigu

arán ensay

para conse

iones de 

caja de l

tolva de la e

haga fuera d

ficie acabad

e 3 metros,

corregir las 

ase e inte

nico (palpad

www.ci

ejable hace

(no arrol

bajo se efec

vertical y o

a ejecutar,

as juntas 

emente co

lisa y vertic

al la parte 

e cortada y

nos necesa

uiente: 

yos previos 

eguir la den

transporte 

os mismos

extendedor

de la tolva.

da, se deb

, aplicada t

tolerancias

ermedias e

dor electrón

icese.edu.mx 

er las prueb

llamientos 

ctuará un c

oblicuo al e

 se pinta el

longitudina

mpactados

cal en todo 

más delica

y pegada se

arios para 

para deter

nsidad. 

serán ele

s sea la m

ra y si es m

berá compr

tanto parale

s. 

es aconseja

nico), como

bas oportun

ni grietas

corte en el 

eje de la c

l frente con

ales sean 

s, deberán 

el espesor 

ada del exte

e pondrá el

que quede

rminar el n

egidos con

más adecu

muy corta se

obar lo má

ela como n

able utiliza

o ya se ha 

nas para co

s), y la c

final del tra

carretera. P

n betún. 

irregulares

cortarse p

de la capa

endido (lo 

l máximo c

e bien sella

úmero de 

nvenientem

uada. Si e

e corre el p

ás rápidam

ormalmente

ar para el 

descrito en

onseguir un

compactació

amo anterio

Para que 

s, presente

para dejar 

a. 

ideal es qu

uidado en 

ada. Ademá

pasadas qu

mente de t

s muy larg

eligro de qu

ente posib

e al eje de 

extendido 

n condicion
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Por e

fija co

sistem

En ca

siemp

que o

y aum

Termi

tráfico

ambie

10) TA

Una v

una d

prema

ejecut

Se co

previa

En es

Dicho

medid

Se te

exten

ladrillo

cm de

l contrario e

orrigiéndos

mas electró

aso necesa

pre que lo 

ordene en c

mento de co

inada la co

o la zona ej

ente. 

ABIQUES D

vez hecho e

distancia e

arcos, que

tando. 

omenzará c

amente. 

stas fábrica

os hilos se 

da de las hi

endrá cuida

dido en tod

o colocado

e espesor. S

 

en capa de

se así los 

nicos. 

rio se podr

autorice el

cuanto a tem

ompactació

ompactació

jecutada, ta

DE LADRIL

el replanteo

entre sí qu

 deberán 

colocando l

s de ladrillo

cogerán a

iladas, corr

ado para 

da la superf

 anteriorme

Se irán limp

www.ci

e rodadura,

pequeños

rá trabajar e

 Director d

mperatura d

n para real

ón y alcanz

an pronto c

LLO 

o previo, se

ue no supe

tener la m

a primera h

os, bastará 

a las miras

rigiendo la h

que el ma

ficie del lad

ente, con la

piando reba

icese.edu.mx 

 lo indicado

 errores q

en condicio

de las Obra

de la mezcl

izar un apis

zada la de

como haya 

e colocarán

ere los 4.0

medida del 

hilada de la

colocar hilo

s, donde p

horizontalid

aterial de 

drillo y en la

a cantidad 

abas a med

o es extend

que alguna

ones climat

as, y se cu

la, protecció

sonado inm

nsidad ade

alcanzado

n las miras

00 m Tam

ancho de

adrillos, que

os horizont

previamente

dad de las m

agarre (ye

a cabeza qu

suficiente p

dida que se

der a espes

as veces p

tológicas de

umplan las 

ón durante 

mediato y rá

ecuada, po

o la capa la

s totalmente

mbién se c

l tabique q

e se habrá

tales, cada 

e se habrá

mismas. 

eso o mor

ue se vaya 

para forma

e vayan colo

sor y planch

producen l

esfavorable

restriccion

el transpor

ápido. 

odrá darse 

a temperatu

e verticales

colocarán lo

que estam

 humedecid

3 hiladas.

á marcado 

rtero), qued

a unir con 

ar juntas de

ocando. 

 

 

88

ha 

os 

es, 

es 

rte 

al 

ura 

s a 

os 

os 

do 

la 

de 

el 

e 1 



La últ

de 2 c

que lo

fábric

La un

dos h

Al tér

hilada

11)  F

El blo

y/o ca

unifor

super

vistos

Tipo 

ANCH

92 39

92 39

128 3

128 3

195 3

195 1

195 3

tima hilada 

cm que se 

os movimie

as de ladril

nión entre ta

iladas no y

rmino de la

as horizonta

FÁBRICA D

oque de hor

al y un ár

rmemente 

rior a los 2/

s 

HO    LARG

90 190 

90 190 

390 190 

390 190 

390 190 

90 190 

390 190 

 

tangente c

rellenará po

entos de lo

llo, no fisure

abiques se

y una sí. 

a colocación

ales, sin reb

DE BLOQUE

rmigón es u

rido natura

repartidas 

/3 del volum

GO  ALTO 

www.ci

con el forjad

osteriormen

os forjados 

en los tabiq

 hará medi

n, se debe

babas ni lad

ES DE HOR

una pieza c

l o artificia

de eje no

men total d

icese.edu.mx 

do, se deja

nte, antes d

que se pro

ques en su 

ante enjarj

erá ver la fá

drillos rotos

RMIGÓN. 

constituida 

al, ligero o

rmal al pla

del bloque. 

ará de recib

de aplicar lo

oducirán al

unión con 

es o trabaz

ábrica plan

s. 

por un con

o pesado. 

ano de asi

Se fabrica 

bir, dejando

os yesos. E

 irlos carga

ellos. 

zones, que 

a y aploma

nglomerado

Presenta p

ento y de 

también c

o una holgu

Esto permiti

ando con l

se ejecuta

ada, con s

o de cemen

perforacion

volumen n

on acabad
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ará 

us 
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195 3

195 3

195 1

 

 

 

MEDI

Mater

• 

• 

Mano

• 

estima

Maqu

• 

Medio

• 

tipo H

COND

Condi

390 190 

390 190 

90 190 

OS A UTIL

riales 

Bloques d

Mortero d

o de obra 

Cuadrilla 

an en 30m2

inaria 

Grúa, port

os auxiliare

Paletas, p

Hilti, pequeñ

DICIONES 

iciones Pre

 

LIZAR 

de hormigón

e cemento 

compuesta
2/día para f

tapalet y ho

s 

piquetas, cu

ño utillaje, e

DE EJECU

evias 

www.ci

n vibrado s

según esp

a por oficia

fábrica de b

ormigonera

ubos, miras

etc. 

UCION 

icese.edu.mx 

egún espec

pecificacione

al y ayuda

bloque huec

a o silo de m

s, artesas, 

cificaciones

es técnicas

nte. Los re

co y 20m2/d

mortero. 

nivel, anda

s técnicas d

s de proyec

endimiento

día para blo

amios, carre

de proyecto

cto. 

s medios s

oque maciz

etillas, pisto
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Se pr

la prim

Condi

• 

• 

el forj

• 

interm

• 

horizo

Ejecu

• 

• 

en co

de ni

tende

Se ret

• 

• 

• 

cantid

12)  A

rocederá a 

mera hilada

iciones de 

Obtención

Replanteo

ado con cu

Colocació

medios para

Paso de 

ontalización

ución 

Colocació

Colocació

ontacto con

vel, asenta

eles, que no

tirarán las r

Retirada d

La unión e

El morter

dad suficien

ALICATADO

 

un barrido 

a. 

replanteo 

n del nivel g

o con defini

uerda de añ

ón de miras

a que la dis

nivel gen

n de hileras

ón de la prim

ón de las si

 el mortero

ando para 

o deberán c

rebabas de

de miras y l

entre tabiqu

ro de ceme

nte para for

O. 

www.ci

y riego de 

general de 

ición de niv

ñil o mortero

s de arran

tancia no s

neral de p

s. 

mera hilada

iguientes h

o, y subiend

que el mo

coincidir en 

e mortero en

limpieza de

ues se real

ento se co

rmar juntas 

icese.edu.mx 

la zona de

planta. 

vel, altura y

o de cemen

que, termin

sea excesiv

planta a m

a sobre cap

iladas hum

do en cada

ortero trab

dos hilada

n fresco po

e tajos. 

izará media

olocará en 

de 1 cm de

e asiento pr

y huecos, m

nto. 

nación, qui

va. 

miras, com

pa de morte

medeciendo 

a hilada la c

be todos lo

s sucesivas

or las dos ca

ante enjarje

canto y t

e espesor.

revio a la c

marcando su

iebros si lo

mo referen

ero. 

la superfic

cuerda com

os bloques 

s. 

aras. 

es en todo s

esta de bl

colocación d

u posición e

os hubiera,

ncia para 

cie de bloqu

mo referenc

en llagas 

su espesor

loque con 
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de 

en 

 e 

la 

ue 

cia 

y 

r. 

la 



Condi

Los p

limpio

El azu

horas

 

Condi

Se tira

1 cm 

plano

Coloc

coloca

Llega

coloca

Puede

prome

Ejecu

Existe

12.1) 

Se rea

Una v

por hi

azulej

iciones pre

paramentos

os, sin reba

ulejo se su

s. 

iciones de 

arán ploma

de mortero

 deberá se

caremos un

ar. Replant

mos a la s

ar será igua

e ocurrir qu

ediar para e

ución 

en dos man

ALICATAD

alizará sólo

vez realizad

iladas, llená

jo en el par

 

evias 

s sobre los

bas y aplom

umergirá en

replanteo 

adas y se e

o más el a

r vertical. 

na mira ó r

tearemos e

siguiente c

al que la pie

ue la pieza 

empezar y 

neras de eje

DO CON MO

o en los alic

do el replan

ándoles tod

ramento y s

www.ci

s que se va

mados. 

n agua a s

scogerá el 

azulejo; hab

regla al niv

l azulejo em

con una pie

eza donde 

sea muy p

terminar co

ecutar el al

ORTERO D

catados con

nteo, se hu

da su supe

se golpeará

icese.edu.mx 

a a ejecuta

aturación, 

lugar más 

bremos def

vel del piso

mpezando p

eza posible

hayamos t

equeña, po

on la misma

icatado: 

DE CEMEN

n azulejos d

medecerá 

rficie con m

á con el ma

ar el alicat

debiendo o

desfavorab

finido el pl

o terminado

por una esq

emente no

erminado y

or lo que en

a dimensión

NTO 

de pasta roj

el paño, se

mortero bas

ango de la p

tado estará

orearse a l

ble. Este es

ano del ali

o de la sol

quina con m

o entera. E

y así sucesi

n este caso

n de pieza. 

ja. 

e colocarán

stardo. Se p

paleta para

án acabado

a sombra 

s el que ent

icatado. Es

ería, aún s

mortero. 

l siguiente 

ivamente. 

o, deberemo

n los azulej

presentará 

 asentarlo e
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el pla

apoya

de ter

En la

inglete

Las ju

vez te

con p

Trans

12.2) 

Se pu

blanca

maes

pues 

Una v

param

azulej

se seg

Se co

adhes

13) E

Condi

El sop

ni sal

mismo

ano previst

ando dicha 

rminación, y

s esquinas

e o borde r

untas entre 

erminado de

pasta de c

scurridas 12

ALICATAD

uede realiz

a. Se tend

treada plan

el azulejo n

vez cercior

mento liso c

jo o bien co

guirán las i

olocará con

sivo. 

NFOSCAD

iciones Pre

porte donde

ientes. Los

o mortero 

 

to. Con un

regla, sobr

y golpeand

s donde se

romo. 

el azulejo 

e colocar, y

cemento b

2 horas, se 

DO CON AD

zar tanto e

drá que e

na y lisa de

no se puede

ados de es

con llana, ig

omo mínim

nstruccione

 la mano e

DOS. 

evias 

e se vaya a

s posibles a

con el qu

www.ci

na regla s

re los azule

o ésta, par

 vea el can

se formará

y después d

blanco, reti

limpiará co

DHESIVO 

n los alica

ejecutar pre

e mortero d

e colocar s

ste último e

gualmente s

mo en el cen

es del fabric

el azulejo, p

a enfoscar, 

agujeros, d

ue se vaya

icese.edu.mx 

se comprob

ejos que no

ra que marq

nto del azu

n con unas

de que hay

irando prev

on estropajo

tados de p

eviamente 

de cemento

i la humeda

extremo, ex

se aplicará

ntro y en s

cante. 

presionándo

deberá est

eberán tap

a a enfosc

bará la bo

os han serv

que dicho p

ulejo, éste 

s pequeñas

ya fraguado

viamente l

o la superfi

pasta roja, 

a su colo

o. Habrá qu

ad es mayo

xtenderemo

 rayado so

us cuatro e

ole para qu

tar limpio, n

parse antes

car. Cuand

ondad de 

vido para de

plano. 

deberá ten

s cuñas de 

o el mortero

las cuñas 

cie. 

como en 

ocación un

ue esperar 

or de un 3%

os el adhes

bre la cara 

esquinas. E

ue se unan 

no deberá te

 de la ejec

do se vaya

dicho plan

efinir el plan

ner hecho u

madera. Un

o, se lechea

de mader

los de pas

na superfic

a que sequ

%. 

sivo sobre 

posterior d

En cada ca

las capas d

ener rebab

cución, con 

a a enfosc
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pared

enfos

garan

Condi

Como

realiza

a) Sin

Apoya

Para 

mm m

b) Ma

distan

de 3m

Ejecu

Una v

se va

ceme

sobre

que h

pues 

Una v

extray

elegid

En ca

super

des y techo

car sobre u

ntizar el aga

iciones de 

o ya hemos

ará los enfo

n maestrea

ados en est

este tipo d

medido con 

aestreados

ncia superio

mm cada m

ución. 

vez replant

aya a enfos

nto con llan

e el soporte

haya empez

en caso co

vez aplicado

yendo el m

da, se aplic

aso de ter

rficie enfos

 

os, siempre

una superfi

arre del mo

Replanteo.

s dicho en

oscados ma

ar. En este 

tos y con h

de superfici

una regla d

. Se hará 

or de 1.00 m

etro. 

teado y for

scar. Si el 

na. En caso

, en capas 

zado a frag

ontrario se d

o el morter

mortero sob

arán fratas 

rminación f

cada antes

www.ci

e se comen

icie de hor

rtero. 

 

n función d

aestreados

caso se fo

ilos, se har

ies, se adm

de 1 m. 

todo igual,

m. Para est

madas las 

espesor es

o de ser su

sucesivas 

guar el mo

despegaría

ro, se pañe

brante. A c

ó no y se b

fratasada, 

s de que s

icese.edu.mx 

nzará a hac

migón lisa,

e la plane

s ó sin maes

ormarán co

rán maestra

mite una to

 pero las 

te tipo de s

maestras, 

s %15 mm, 

perior, se d

no mayore

ortero de u

. 

ará con reg

continuació

bruñirá con

se aplicará

se seque, 

cerlo por es

 se deberá

idad que s

strear. 

on mortero,

as verticale

olerancia de

maestras, 

uperficies l

se humed

se podrá 

deberá arro

es de 15 mm

na capa pa

gla, apoyán

n y en fun

 llana ó no

á el fratas 

hasta con

stos últimos

á picar ésta

se quiera c

, los rincon

es cada 3.00

e planeidad

no podrán 

a tolerancia

ecerá el so

extender e

ojar con pale

m. Habrá q

ara aplicar 

ndose en la

nción de la

. 

humedeci

seguir que

s. Si se va

a, para pod

conseguir, 

nes y arista

0 m. 

d de hasta

estar a un

a admitida 

oporte dond

el mortero d

eta triangul

que esperar

la siguient

as maestras

a terminació

do, sobre 

e ésta qued

 

 

94

a a 

der 

se 

as. 

a 5 

na 

es 

de 

de 

lar 

r a 

te, 

s y 

ón 

la 

de 



plana

se se

totalm

super

esper

En la

canto

como

En los

realiza

pueda

prove

el mo

Las m

super

14) C

Condi

Antes

habrá

hueco

puerta

Condi

Se re

nivele

Ejecu

. Si se quie

eque, una 

mente lisa. 

rficie, hasta

rar tanto tie

s zonas do

s de forjad

 mínimo 10

s paños ho

arán gotero

a introduci

eerse de list

rtero, pode

medidas de

rior de 0.5 c

ARPINTER

iciones pre

s del inicio 

á de anclars

o, rebajand

as, se comp

iciones de 

eplantea el 

es. 

ución 

 

ere bruñir, 

pasta de c

Transcurrid

a que el mo

mpo. 

onde camb

do y pilare

0 cm en cad

rizontales e

ones, para 

rse hacia 

tones de m

emos extrae

e los listone

cm de profu

RÍA DE ALU

evias 

de las activ

se la carpin

do el perím

probará tam

replanteo 

hueco en 

www.ci

se aplicará

cemento c

das 24 hora

ortero haya

bia la natur

s, se debe

da uno de lo

exteriores y

evitar que

el interio

madera de fo

erlos sin qu

es podían 

undidad. 

UMINIO 

vidades se 

ntería, así c

metro si fue

mbién la eje

el muro y

icese.edu.mx 

á sobre la s

on la llana

as de su e

a fraguado. 

raleza del 

erá colocar

os soportes

y a 2 cm de

 el agua qu

r por el p

orma trape

e se nos de

ser de 1 c

comprobar

como que e

era necesa

ecución de 

y se compr

superficie f

a, hasta co

ejecución se

En tiempo

soporte, po

r una band

s. 

e su unión c

ue transcur

paño horiz

ezoidal, para

espostillen 

cm, la cara

rá la ejecuc

el elemento

ario. En el

los solados

rueban alin

fratasada, a

onseguir un

e deberá h

o caluroso n

or ejemplo 

da metálica

con un pañ

rre por el p

zontal. Es 

a que una v

las aristas.

a vista, 0.5

ción del mu

o no entre f

 caso de 

s. 

eaciones, 

antes de qu

na superfic

humedecer 

no se debe

paso de lo

a que solap

ño vertical, 

paño vertic

aconsejab

vez fraguad

. 

5 cm, la ca

uro en el qu

forzado en 

mamparas

desplomes
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Puerta

Se re

eleme

Se re

las rio

coloca

produ

Venta

Se re

eleme

EL ac

exteri

Se re

las cu

Se se

golpe

Mamp

• 

que s

• 

serán

eleme

• 

hueco

as, interiore

eplantea y 

entos de fija

ellena con m

ostras y ras

a la hoja. 

ucidos por a

anas: 

eplantea y 

entos de fija

cuñado deb

or del perfi

ellena con m

uñas una ve

ellan las ju

s producido

paras de al

Se replan

e va a colo

Se coloca

 de alumi

entos vertic

Una vez 

os de la ma

 

es y exterio

forma el 

ación del m

mortero o a

streles. Se s

Por último

acarreo de 

forma el 

ación del m

berá realiza

l del marco

mortero o a

ez seco el m

ntas perim

os por acar

uminio: 

ntea la situ

ocar. 

an los elem

nio anodiz

cales y horiz

colocados

ampara, se 

www.ci

ores: 

cajeado e

marco, que s

atornillan lo

sellan las ju

 se limpia 

materiales,

cajeado e

marco, con l

arse siempr

o relleno de 

atornillan lo

mortero. 

etrales y s

rreo de mat

ación de la

mentos que 

zado o laca

zontales. 

s los eleme

coloca una

icese.edu.mx 

en el perím

se presenta

os element

untas, se c

la zona y 

, salpicadur

en el perím

as hojas de

re debajo d

mezcla de

os elemento

se limpia la

teriales, sal

a mampara

conforman

ado, procu

entos de l

a cara de la

metro del 

ará, acuñar

os de fijac

olocan los 

protege la

ras de mort

metro del 

e la ventan

e los ángu

e mortero y 

os de fijaci

a zona y pr

lpicaduras 

a sobre los

 la estructu

urándose la

la estructu

a misma. 

hueco par

rá, nivelará 

ión del ma

herrajes de

a carpinter

tero, etc. 

hueco par

a colocada

los del cerc

cemento. 

ón del mar

rotege la c

de mortero

s parament

ura de la m

a ortogona

ra, y repla

ra alojar lo

y aplomará

arco retirand

e colgar, y 

ía de golp

ra alojar lo

as y cerrada

co, y el can

rco, retirand

carpintería d

o, etc. 

tos sobre l

mampara, qu

alidad de l

anteados l
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• 

mamp

• 

comp

15) FO

Condi

• 

reves

• 

• 

Condi

Se ma

las pa

La tub

Ejecu

Una v

pared

Indica

de ag

A con

tuberí

Se realiza

para, se co

Finalment

leta realiza

ONTANER

iciones pre

Todos los

tir. 

Los suelo

El falso te

iciones de 

arcará el re

aredes será

bería debe 

ución 

vez marcad

des y a colo

ación para 

ua caliente

ntinuación s

ía y las válv

 

an las inst

loca el relle

te se coloc

ación de la u

ÍA 

evias 

s tabiques

s no deben

echo no deb

replanteo 

ecorrido de

á vertical, sa

tener una p

do el recorr

ocar los sop

las tubería

e, de los tra

se colocará

vulas. 

www.ci

talaciones 

eno de la m

can los me

unidad. 

s y cerram

n estar ejec

be estar co

 la tubería 

alvo autoriz

pendiente a

ido de la tu

portes en la

s de agua 

amos con ai

án los pasa

icese.edu.mx 

que van a

misma y se c

ecanismos 

mientos deb

cutados. 

locado. 

y la situaci

zación de la

ascendente

ubería, se p

as zonas do

fría con pe

islamiento, 

muros y se

a ir alojada

cierra con l

y accesor

berán esta

ión de las v

a D.F. 

e hacia los p

procederá a

onde haya f

eligro de co

espesor y 

eguidament

as en el i

a otra cara

rios necesa

ar realizado

válvulas. El

purgadores

a hacer las 

falso techo.

ondensació

barrera de 

te se monta

nterior de 

 de alumini

arios para 

os, pero s

l recorrido e

s del 2‰. 

rozas en l

. 

ón, y para l

vapor. 

ará y fijará 
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La dis

(R.I.T

proteg

Antes

estan

Serán

Para 

cerrar

conse

toda l

A con

de 6 k

cuand

16) C

Condi

Se co

suste

Se lim

coloca

Condi

Se d

bajan

Igualm

Ejecu

stancia ent

T.E., I.T.E. 

gidos media

s de recubr

queidad. 

n objeto de 

realizar la 

rán los grif

eguida esta

a instalació

ntinuación s

kg/cm², ma

do no haya 

UBIERTAS

iciones pre

omprobará 

ntación de 

mpiará el p

ación. 

iciones de 

definirán, s

tes, eleme

mente se de

ución 

 

re soportes

02, UNE

ante cartón

rir las tube

la prueba f

prueba, s

fos y se ac

a presión, s

ón cerciorán

se disminuir

anteniéndos

disminució

S DE CHAP

evias 

que está 

la propia ch

anel de lim

replanteo 

situación a

entos salien

elimitarán y

www.ci

s vendrá co

E 100.152)

n ondulado,

erías, se d

final todos l

e purgará 

ccionará la 

se cerrará la

ndose de q

rá la presió

se durante 

ón en el ma

PA. 

correctame

hapa o pan

maduras de

aleros, lima

ntes, junta

y enmarcar

icese.edu.mx 

ondicionada

). Los tram

 cinta, pintu

ebe de rea

los element

la instalac

bomba ha

a llave de p

ue no haya

ón hasta lle

15 minutos

anómetro. 

ente ejecut

nel. 

e corte y su

atesas, lim

s estructur

rán los huec

a por el tipo

mos de tu

ura o PVC 

alizar una 

tos que inte

ción y una 

asta alcanz

paso de la 

a pérdida en

gar a la de 

s. Se dará p

tada la est

uciedades d

mahoyas, c

rales y for

cos de vent

o de tuberí

ubería em

corrugado. 

prueba me

egren la ins

vez llena 

zar 20 kg/c

bomba y se

n ningún pu

servicio co

por buena 

tructura de

de la obra,

cumbreras,

mación de

tilación e ilu

ía y diámet

potrada irá

ecánica y d

stalación. 

de agua, 

cm². Una v

e reconoce

unto. 

on un mínim

la instalació

e cubierta d

 antes de 

, canalone

e pendiente

uminación.
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Se pr

opues

entre 

panel

lado m

prece

Una 

taladr

los pe

correa

Se si

tornillo

las co

limaho

Una v

remat

fabric

Se pr

previs

En to

impac

en los

y el m

17) C

Se ex

1. 

resenta el 

sta a la dire

elementos

 no son sim

menor del 

edente. 

vez prese

rándose el 

erfiles corre

a. 

tuarán las 

os autorros

orreas, dist

oyas, y 250

vez efectua

tes de acu

ante. 

rotegerá la 

stas en el c

odo mome

ctos, los pa

s bordes co

material aisl

UBIERTA P

xplican a lo 

Soporte 

 

panel inici

ección del v

s, en funció

métricos, se

panel bajo 

entado el 

panel en lo

ea. Técnic

grapas de

scantes. Se

anciados c

0 mm en la 

ada la cob

uerdo con 

cubierta, 

cálculo. 

ento se co

aneles se m

ortados, ya 

ante. 

PLANA TRA

largo del p

www.ci

iando el m

viento dom

n de las es

e avanzará

la grapa d

panel, se 

os puntos d

amente se

e sujeción 

e dispondrá

como máxim

correa de a

ertura tota

lo reflejad

durante la 

omprobará 

manejan de

que ésta m

ANSITABL

presente crit

icese.edu.mx 

montaje de 

minante, pre

specificacio

á en un sen

de conexión

procede 

e cruce de

e resolverá 

y se introd

án accesor

mo 333 mm

alero y cum

l se resolv

do en pro

ejecución,

que se p

e canto evi

modifica la a

LE. 

terio de eje

abajo hac

estando esp

ones del pr

ntido de mo

n, que fija e

a su regla

l lado libre 

según el 

ducirán los

rios de fijac

m en las co

mbrera. 

verán los e

yecto y la

 frente a a

protegen lo

tando la pe

adherencia 

ecución. 

cia arriba y

pecial cuida

royecto. Si 

ontaje que 

el lado may

aje y suje

(mayor) co

material de

s tirafondos

ción en cad

orreas inter

ncuentros 

as especific

acciones m

os materia

enetración 

entre la ch

y por la ca

ado al solap

los lados d

ensamble 

yor del pan

eción prev

on las alas d

e los perfil

s, ganchos 

da cruce co

rmedias y d

especiales

caciones d

mecánicas n

ales frente 

de humeda

hapa metáli
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

MEDI

Mater

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mano

• 

aprox

Maqu

• 

Formación

Capa sep

Lámina 

Capa anti

Película d

Mortero d

OS A UTIL

riales 

Ladrillos 

Mortero d

Hormigón

Tablero ce

Impermea

Aislamien

Solados. 

o de obra 

Cuadrilla 

ximado 20m

inaria 

Grúa para

 

n de pendie

aradora: LE

punzonante

de polietilen

e cemento 

LIZAR 

e cemento 

n aligerado 

erámico o d

abilización 

nto 

formada 

m2-dia. 

a elevación 

www.ci

entes 

E 100 

e 

no 

+ baldosas

de hormigó

por dos 

de los mat

icese.edu.mx 

s 

ón 

oficiales y

teriales a la

y un peón

a cubierta 

n. Rendim

1

miento med
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dio 



• 

Medio

• 

• 

• 

PROC

Condi

Se co

muy e

de la 

caseta

Condi

Se co

vertie

desag

Se res

Se te

se ha

Ejecu

Existe

plano

base 

Hormigon

os auxiliare

Cubilote p

Pinzas pa

Herramien

CESO DE E

iciones pre

omprobará 

en cuenta lo

cubierta c

as, ascens

iciones de 

omenzará tr

ntes nece

gües. 

spetarán la

ndrán muy 

 indicado e

ución 

en esencia

s inclinado

de una cub

 

nera 

s 

para hormig

ara descarg

ntas de alb

EJECUCIO

evias 

que está c

os puntos d

como: antep

ores, etc. 

replanteo 

razando las

sarias par

as juntas es

en cuenta

en el aparta

lmente dos

os (faldones

bierta. 

www.ci

gonado 

ga de mater

añileria, tal

N 

orrectamen

de desagüe

pecho, con

s limatesas

ra que las

structurales

 las discon

do anterior

s tipos de 

s) que, en 

icese.edu.mx 

riales 

es como re

nte ejecutad

e y situació

nductos de 

 y limahoya

s aguas d

s, que serán

ntinuidades 

r. 

cubiertas, 

conjunto f

eglas, palet

do el forjad

ón de los el

ventilación

as sobre el 

discurran d

n siempre li

y elemento

atendiendo

forman las 

tas, llanas, 

do de cubie

ementos so

n, chimene

forjado, de

debidament

imatesas. 

os sobresa

o a la form

superficies

1

etc. 

erta, teniend

obresalient

eas, acceso

elimitando l

te hacia l

alientes com

mación de lo

s del sopor
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Faldó

Su eje

• 

base 

• 

• 

espes

• 

• 

protec

• 

• 

acuer

• 

base 

• 

50 cm

• 

entre 

• 

los ta

• 

ón de hormi

ecución se 

Sobre la s

asfáltica (b

Capa de h

Capa de 

sor. 

Membran

Capa de 

cción de la 

Mortero d

Solado de

rdo a la sigu

Sobre la s

asfáltica (b

Tabiquillo

m entre ejes

Capa aisl

tabiquillos.

Tablero d

biquillos. 

Tablero d

 

gón aligera

realizará d

superficie li

barrera de v

hormigón a

mortero de

a impermea

mortero d

membrana

e cemento 

e baldosín.

uiente meto

superficie li

barrera de v

s de ladrillo

s. 

amiento té

 

e ladrillo hu

e ladrillo hu

www.ci

ado. 

e acuerdo 

impia y sec

vapor). 

ligerado de

e cemento 

abilizante s

de cemento

a. 

1:8 para ag

 Faldón so

odología: 

mpia y sec

vapor). 

o hueco se

rmico segú

ueco sencil

ueco sencil

icese.edu.mx 

a la siguien

ca del forjad

e acuerdo c

y arena 1

según lo es

o y arena 

garre solad

obre tabiqu

ca del forjad

encillo toma

ún lo espec

lo tomado 

lo tomado c

nte metodo

do se exten

con lo espe

1:6 fratasad

pecificado.

1:6 de 2 

do. 

illos. Su eje

do, se exten

ados con m

cificado, so

con yeso n

con mortero

logía: 

nderá un im

cificado. 

da y limpia

 

cm de es

ecución se

nderá un im

mortero de y

bre la barr

negro, indep

o 1:6. 

1

mprimador d

a de 2cm d

spesor com

e realizará d

mprimador d

yeso negro

rera de vap

pendizado d
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• 

espes

• 

• 

protec

• 

• 

18)  IM

Sistem

a) Ad

b) Se

exten

c) No

mismo

perim

tales c

d) Cla

Protec

La su

eleme

protec

• 

Capa de 

sor. 

Membran

Capa de 

cción de la 

Mortero d

Solado de

MPERMEA

mas. 

herido: la im

emiadherid

sión compr

o adherido: 

o, salvo en

étricos, etc

como chim

avado: la im

cción 

perficie ext

ento estab

cción puede

Protección

 

mortero de

a impermea

mortero d

membrana

e cemento 

e baldosín. 

ABILIZACIÓ

mpermeabi

o: la impe

rendida ent

la imperme

n puntos s

c., y en el 

eneas, clar

mpermeabili

terior de la 

le y resist

e ser: 

n pesada tr

www.ci

e cemento 

abilizante s

de cement

a. 

1:8 para ag

ÓN DE CUB

lización se 

ermeabiliza

tre el 15 y e

eabilización

singulares t

perímetro 

raboyas, m

ización se s

impermea

tente a la 

ransitable o

icese.edu.mx 

y arena 1

según lo es

to y arena

garre de so

BIERTAS P

une al sop

ación se a

el 50% de la

n se coloca

tales como

de elemen

ástiles, etc

sujeta al so

bilización d

intemperie

o no transita

:6 fratasad

pecificado.

a 1:6 de 2

olado. 

LANAS. 

porte base e

adhiere al 

a superficie

a sobre el s

o juntas, de

ntos sobres

. 

oporte medi

debe proteg

e, a la hu

able. 

da y limpia 

 

2cm de es

en toda su s

soporte b

e. 

soporte bas

esagües, p

salientes de

iante punta

gerse totalm

umedad y 

1

de 2 cm d

spesor com

superficie.

base en un

se sin unir 

petos, bord

e la cubiert

as. 

mente con u

al hielo. L
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de 

mo 

na 

al 

es 

ta, 

un 

La 



• 

• 

Tipo 

Depe

• 

• 

• 

Todas

en la 

memb

Aplica

En las

el so

const

mater

de la 

comp

Las lá

del fa

pendi

Las d

mane

Autoprote

Autoprote

nde del nº d

Monocapa

Multicapa

Multicapa

s las soluci

que se ind

brana. 

ación de la 

s zonas do

porte, inclu

ituida por 

riales de ba

impermeab

osición de 

áminas de i

aldón, pref

ente, realiz

istintas cap

era que los 

 

ección mine

ección metá

de capas q

a 

 c/asfalto fu

 mediante c

iones const

dican el sis

membrana

onde deba 

uso las zo

materiales

ase asfalto 

bilización p

cada tipo d

mpermeab

ferentemen

zando entre

pas que com

solapes de

www.ci

eral. 

álica. 

ue formen 

undido 

calentamie

tructivas es

stema, prote

a 

ir adherida

onas de re

 de asfalto

o alquitrán

artiendo de

de membran

bilización se

te en dire

e láminas so

mponen la 

 una capa 

icese.edu.mx 

la membra

nto 

stán definid

ección, tipo

 o semiadh

emate. Cu

o o alquitr

. El orden d

el soporte, 

na y según

e colocarán

ección perp

olapes de 8

membrana

no coincide

ana, así exis

das en la ta

o, pendient

herida la m

ando la im

rán, la imp

de ejecució

será el mis

 las instruc

n empezand

pendicular 

8 cm como 

a se aplicar

en con los d

stirán: 

abla 2 de la

tes y comp

membrana, s

mpermeabi

primación s

ón de las dis

smo que se

cciones del 

do por la pa

a la línea

mínimo. 

rán a rompe

de las resta

1

a NBE/QB-9

osición de 

se imprima

lización es

se hará co

stintas cap

e indica en 

fabricante.

arte más ba

 de máxim

ejuntas de t

antes. 
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90 

la 

ará 
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on 

as 

la 

aja 
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Las im

totalm

las dif

a) Fus

enroll

mane

borde

mismo

b) So

funde

contin

el má

c) Cla

cubie

borde

expue

En el 

fila sit

de ac

19) EQ

Línea

• 

• 

• 

mpermeabi

mente adhe

ferentes lám

sión y verti

ada una c

era que al d

es. A la vez

o. 

oldadura: P

e con un s

nuación se 

stico fundid

avado: Los

rto las punt

e que cubre

estas al ext

caso de p

tuada dos n

uerdo con 

QUIPAMIE

a de alta ten

Replanteo

Excavació

Acopio de

 

lizaciones 

ridas entre

minas son: 

do: La unió

cantidad su

desenrollar

z que se va

ara efectua

soplete la 

desenrolla 

do se despl

s bordes de

tas contigu

e 10 cm. L

terior. 

lacas asfál

niveles por 

las instrucc

ENTO ELÉC

nsión: 

o de los apo

ón de las ci

e apoyos 

www.ci

deben real

 sí. Los mé

ón de las lá

uficiente de

la quede u

a extendien

ar la unión 

capa de m

ésta, a la v

lace hacia d

eben fijars

as queden 

Las cabeza

lticas de un

debajo de 

ciones del f

CTRICO. AC

oyos 

mentacione

icese.edu.mx 

izarse de t

étodos utiliz

áminas entr

e mástico 

una porción

ndo el rollo 

de las lám

mástico qu

vez que se 

delante y so

e de tal fo

separadas

as de las p

na fila, ésta

aquella. P

fabricante.

COMETIDA

es 

tal manera 

zados para

re sí se vie

o de oxia

n por delan

debe presi

minas entre

e la lámin

ejerce pres

obresalga p

orma que e

s 25 cm, ap

puntas clav

as deben s

ara fijar las

AS Y TRAN

que las ca

a realizar la

rte delante

asfalto fund

te y sobres

ionarse la s

e sí, en pri

na lleva inc

sión sobre 

por los bord

en el borde

proximadam

vadas no d

solapar 5cm

s placas de

NSFORMAD

1

apas resulte

s uniones d

 de la lámin

didos, de t

salga por l

superficie d

mer lugar 

corporada, 

ella para qu

des. 

e que qued

mente, y en 

eben qued

m, a las de 

eben clavar

DORES. 
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en 
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na 

tal 
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se 
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da 
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• 

• 

cables

Tabla

• 

acero

35 mm

• 

apoyo

seccio

Trans

Una v

se mo

tensió

mm) 

exteri

A las 

borna

tensió

baja t

Línea

Se in

cuadr

protec

Comp

Colocació

Tendido y

s y amarre

as de tensio

Instalació

o o de acero

m2 de secc

Instalació

o) y fusible

onadores-fu

sformador: 

vez ejecuta

onta sobre 

ón del trans

en el que 

or mediant

tres borna

a de tierra u

ón que cons

tensión. 

a de baja te

stala desd

ro de prote

cción, que 

pañía Sumi

 

ón, aplomad

y regulado 

 en las cad

ones, flecha

n en cada 

o cobreado

ión. 

n de la apa

es (en el 

usibles de e

ada la obra 

el foso de 

sformador 

se monta 

e el aislado

as de baja 

uno de 25 m

sta de inter

nsión: 

e el cuadro

ección de l

es una ar

nistradora. 

www.ci

do y hormig

de conduct

denas de a

as y temper

soporte de

o de 2 m co

aramenta co

segundo a

expulsión "

de fábrica 

recogida d

mediante e

el seccion

or pasamur

tensión se

mm2, todos

rruptor, fusi

o de prote

la zona de

rqueta de 

icese.edu.mx 

gonado de a

tores sobre

marre (pos

ratura: 

e una toma 

onectada al

onsistente 

apoyo), qu

cut-out" (en

o instalada

de aceite, c

el embarrad

nador tripol

ros. 

e conectan 

s de cobre q

ibles (prote

cción del c

e uso, pasa

fábrica con

apoyos 

e las poleas

stes de fina

de tierra fo

l soporte po

en los secc

e actualme

n el primer 

a la prefabr

conectando

do de varil

lar y los tr

sendos ca

que se con

ección LBT)

centro de t

ando previ

n fusibles d

s de tendid

al de línea o

ormada por

or un cable

cionadores 

ente se su

poste). 

ricada, el tr

o las tres bo

las de cob

res fusibles

ables de 50

ectan al cu

) y equipo d

transformac

amente po

destinada 

1

do, tesado d

o de ángulo

r una pica d

e de cobre d

(en el prim

ustituyen p

ransformad

ornas de a

bre (D.8 ó 

s pasando 

0 mm2 y a 

uadro de ba

de medida e

ción hasta 

or la caja d

al uso de 
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de 
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de 

de 

mer 

por 

dor 

lta 

12 

al 

la 

aja 

en 

el 

de 

la 



El cu

interru

Para 

enchu

magn

Adem

domé

El cab

trata d

para l

20) IL

Condi

No se

expla

Condi

• 

• 

en zo

• 

Ejecu

Una v

profun

Los b

uadro de p

uptores ma

viviendas 

ufes y otro

etotérmico

más se ins

éstico y de 0

bleado de b

de líneas la

os de cobr

LUMINACIÓ

iciones pre

e comenza

nada sea d

iciones de 

Dos estac

Se compr

nas no des

Placas de

ución 

vez finaliza

ndidad tal q

basamentos

 

protección 

agnetotérmi

se instala

o para las 

s. 

stala un in

0.3 Amperio

baja tensió

argas. Debe

e y 16 mm2

ÓN EXTER

evias 

ará hasta q

definitiva. 

replanteo 

cas por sop

robará tras 

seables 

e anclaje niv

ada la exp

que la cana

s se ejecu

www.ci

de la zona

cos (protec

a un interr

líneas de

terruptor d

os si el uso

n se efectú

en tener un
2 para los d

IOR. 

que el mov

porte 

el replanteo

veladas y a

lanación se

alización e

utan en H-

icese.edu.mx 

a de uso 

cción frente

ruptor mag

e bombillas

diferencial 

o es industr

úa con cond

n aislamient

de aluminio

vimiento de

o que no qu

a cota 

e procede 

léctrica que

-125 con l

lleva un i

e a conexión

gnetotérmic

s. Para ofi

de 0.03 A

ial. 

ductores de

to de 1 KV 

. 

e tierras ha

ueda ningu

a la exca

ede 1 m ba

as dimens

nterruptor 

n entre fase

co para la

cinas se i

Amperios s

e cobre o a

y seccione

aya sido ej

una conducc

vación de 

ajo la rasan

siones defin

1

diferencial 

es). 

as líneas d

instalan m

si el uso 

aluminio si 

es de 10 mm

ecutado y 

ción eléctri

la zanja, d

nte definitiv

nidas en l
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e 

de 

ás 

es 

se 

m2 

la 

ca 

de 

va. 

os 



plano

coloca

Se eje

de los

Los b

placa 

proce

Se pr

canal

Se m

autom

basta

luces 

encen

Una v

accion

super

21) A

PROC

Condi

Antes

acom

Ejecu

s (función 

ar la placa 

ecutan arqu

s báculos ju

báculos se 

de ancla

ediendo a la

rocede a l

izaciones, p

onta en el 

mático con 

ría para el 

dejen de 

ndidas el re

vez conecta

nando los i

rada si algu

RQUETAS

CESO DE E

iciones Pre

s de la ejec

eten a dich

ución 

 

del tipo y a

de anclaje 

uetas de 0.

unto a los b

instalan so

aje media

a instalación

a instalaci

para lo cua

cuadro ge

célula foto

encendido

prestar ser

esto de la n

ada toda la

nterruptore

una luminar

 

EJECUCIÓ

evias 

cución de lo

hos pozos. 

www.ci

altura de la

nivelada y 

.40 x 0.40 x

basamentos

obre los ba

ante los p

n de las lum

ón de los 

al se han de

eneral de co

oeléctrica y

o y apagad

rvicio a una

oche. 

a instalació

es de encen

ria permane

N 

os arquetas

icese.edu.mx 

as luminaria

a cota. Tol

x 1 m cada

s. 

asamentos 

pernios, a

minarias y m

cables de

ejado previa

ontrol el in

y reloj, ya q

o automáti

a determina

n se proce

ndido. Se c

ece apagad

s deberá e

as) poniend

erancia ±1c

 50 m y arq

con camió

randela, t

montaje elé

e transporte

amente una

terruptor co

que si bien

co, es norm

ada hora, q

ede a la pru

considera q

da. 

estar realiza

do especia

cm. 

quetas para

ón grúa, fij

uerca y 

éctrico de la

e y distribu

as guías en

on fusibles

n la célula 

mal que la 

quedando 

ueba de fun

ue la prueb

ada la de lo

1

l atención e

a la conexió

ándolos a 

contratuerc

as mismas.

ución en l

n ellos. 

s, el contad

fotoeléctri

mitad de l

la otra mita

ncionamien

ba no ha sid

os tubos qu
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en 
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la 

ca, 

as 

dor 
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ad 
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ue 



Ya se

de la 

que re

Se re

a él a

con la

dejan

Se re

una m

Al mis

hierro

totalm

Se en

bruñir

La tap

está e

Se lim

21.1) 

PROC

Condi

Trans

Los t

perpe

e ha dicho q

tubería. Se

ecoja toda 

planteará la

acometen. 

adrillo de 

do llagas d

ealizará en 

malla con di

smo tiempo

o. La distan

mente vertic

nfoscará co

rá, dejando

pa se debe

ejecutando 

mpiará la so

TUBERÍAS

CESO DE E

iciones pre

sporte y ma

tubos será

endicularme

 

que la exca

e realizará 

la superfici

a ubicación

Se ejecuta

10 cm si 

de 1 cm de 

la boca un

iámetro 10 

o que se e

ncia entre 

cales en el p

on mortero

 en los poz

erá colocar

el pavimen

olera de tod

S DE PVC 

EJECUCIÓ

evias 

anipulación 

án siempre

ente a su ej

www.ci

avación se 

una solera

e del pozo.

n de la arqu

ará una fáb

es posible

espesor. 

na losa de 

cada 10 cm

ejecuta la f

ellos no d

paño del po

o de cemen

zos rectang

r recibiéndo

nto, para qu

dos los mate

N 

e de sec

je longitudin

icese.edu.mx 

habrá reali

 de hormig

. 

ueta, asegu

brica de lad

, asentado

hormigón a

m, hasta co

fábrica de

deberá ser

ozo que no

nto de dos

ulares, los 

ola con hor

ue quede pe

eriales sue

ción circu

nal para fac

zado cuand

gón en mas

urándose qu

drillo maciz

o con mort

armado de 

onseguir la m

ladrillo se 

r mayor de

 disminuye

sificación 1

ángulos re

rmigón de 

erfectamen

ltos y se da

lar con s

cilitar las un

do se haya

sa de 20 cm

ue abraza l

o de 1 pie

tero de cem

10 cm de 

medida de 

colocarán 

e 30 cm. S

. 

:3 y a con

dondeados

100 Kg/cm

nte enrasad

ará por con

us extrem

niones. 

1

a ejecutado 

m de espes

os tubos qu

 de espeso

mento M-4

espesor co

la tapa. 

los pates d

Se colocará

ntinuación 

s. 

m2 cuando 

da. 

cluido. 

mos cortad
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la 

sor 

ue 

or, 

40, 

on 

de 

án 

se 

se 

os 



Las s

lisas. 

Todos

siguie

• 

• 

• 

• 

fecha

Estos

super

origen

Al dis

siguie

• 

despu

• 

excav

de la 

• 

pesad

Desví

uperficies i

s los eleme

entes, realiz

Marca de 

Diámetro 

Presión n

Marca de

 de fabricac

s tubos no 

rior a 40º C

n, generalm

stribuir los 

entes punto

Colocar l

ués manejo

Si la zanj

vada, siemp

zanja. 

Colocar la

do y tambié

ío de servic

 

nteriores y 

entos de la

zadas por c

fábrica 

nominal. 

ormalizada

e identificac

ción y mod

se utilizar

C. Los tubos

mente made

tubos un

os: 

a tubería 

os excesivo

ja está abi

pre que sea

a tubería de

én del efect

cios afectad

www.ci

exteriores 

a tubería lle

cualquier pr

a en Kg/cm2

ción de ord

alidades de

rán cuando

s se transpo

era. 

a vez des

tan cerca 

s. 

ierta, coloc

a posible, p

e tal maner

o de explos

dos. 

icese.edu.mx 

estarán lim

evarán, com

rocedimient

2 

den, edad 

e las prueba

o la tempe

ortarán con

scargados, 

de la zan

car la tuber

para luego 

a que qued

sivos, si fue

mpias, term

mo mínimo

to que aseg

o serie, qu

as de recep

eratura perm

n sus prote

se han d

ja como s

ría en el la

poder roda

de protegida

era necesar

minadas y pe

o, las marca

gure perma

ue permita 

pción y entr

manente d

cciones de

de tener p

sea posible

ado opuest

arse fácilme

a del tránsi

rio. 

1

erfectamen

as distintiv

anente: 

encontrar 

rega. 

del agua se

 embalaje d

presentes l

e para evit

to a la tier

ente al bord

to del equip
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nte 

as 

la 
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tar 
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Se te

electr

trabaj

Condi

Se co

de la 

haber

Cuand

fuera 

Ejecu

Excav

La pr

result

gener

que la

super

recub

La an

buena

dejan

cada 

Cuand

gener

excav

del te

comp

endrá infor

ricidad, gas

o, con el fin

iciones de 

olocarán un

parte infer

r lugar a err

do se haya

necesario 

ución 

vación de z

rofundidad 

en protegid

ral bajo calz

a generatr

rficie, en a

brimiento a 

nchura de 

as condicio

do un espa

lado del tub

do la tube

ratriz o co

vará una ca

erraplén. U

robará que

 

rmación de

s, etc. en 

n de prever

replanteo 

os clavos e

rior del tub

rores. Esta 

a bajado el t

pasar más 

zanja para a

mínima de

das de los

zada o en t

iz superior 

aceras o 

60 cm. 

la zanja s

ones. Como

acio mínimo

bo, según e

ría enterra

oronación d

aja de secc

na vez exc

e ésta reúne

www.ci

e las emp

los que s

r la posible 

en las pared

bo. Esto es

distancia p

tubo, se me

niveles, se

alojar la tub

e la zanja 

s efectos d

terreno de t

de la tube

lugares s

será la nec

o norma g

o de 0.30 m

el tipo de ju

ada se inst

del tubo q

ción rectang

cavada la 

e las condic

icese.edu.mx 

presas de 

us trazado

afectación 

des de la z

s, para que

puede ser d

edirá desde

e realizará c

bería. 

se determ

el tráfico y

tráfico roda

ería quede

in tráfico 

cesaria par

eneral, la 

m (abasteci

unta. 

tale en zan

quede por 

gular en un

zanja hast

ciones de s

servicios 

os, estén p

de los mis

anja, siemp

e una vez 

de 1.50 m.

e estos clav

con regla y 

minará de f

y cargas e

ado, la profu

e por lo me

rodado pu

ra que los

anchura m

imiento) o 0

nja terraple

encima d

na capa de

ta la cota 

seguridad n

municipale

próximos a

mos. 

pre a la mis

que se sep

vos, fijando

nivel de bu

forma que 

xteriores. C

undidad mí

enos a un 

uede dism

s operarios

mínima será

0.20 m (san

enada o te

del terreno

 relleno ya

indicada, e

necesarias 

1

s, teléfono

a la zona d

sma distanc

pa no pued

o el mismo. 

urbuja 

las tuberí

Como norm

ínima será t

metro de 

minuirse es

 trabajen e

á de 0.60 m

neamiento)

erraplén si 

o natural, 

 compactad

el Encargad

para perm
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cia 

da 

Si 

as 

ma 
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la 

ste 

en 
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se 
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la ent

neces

posici

En la 

que fr

de jun

Se te

exteri

la des

Ejecu

La tub

forma

por el

UNE 

El ma

Procto

Nunca

debe 

se p

manip

Coloc

En el 

ya los

coloca

que c

nivela

trada de pe

sarios, debe

ión horizon

mayoría d

recuenteme

nta emplead

endrá la pr

or de la cur

sviación. 

ción de la s

bería apoya

ada por mat

l tamiz 0.00

0.4. El mat

aterial se c

or de refere

a descansa

tener un a

resentará 

pulación de

cación de lo

momento d

s tubos ali

ado. Se de

colocan la tu

ado, de form

 

ersonas a 

erán estar 

tal. 

e las insta

ente puede

do. 

recaución d

rva, para da

superficie d

ará sobre u

terial de tam

08 UNE ser

erial será n

compactará

encia. 

arán las uni

poyo unifor

con nicho

e la junta y s

os tubos. 

de empeza

ineados y 

ben tener a

ubería debe

ma que sólo

www.ci

la misma. 

en contact

laciones el 

en hacerse 

de excavar

ar espacio 

de asiento.

una cama 

maño máxi

rá menor qu

no plástico y

á hasta alc

iones sobre

rme en tod

os o rega

su observa

r la operac

lo más ce

a punto tod

en tener la 

o sea neces

icese.edu.mx 

Los panel

to con el la

eje de la t

sin piezas

r la zanja 

a la tubería

nivelada, c
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II.2.4.10 Energía eléctrica 
La relación dada entre el consumo total de energía eléctrica involucrada en todas 

las etapas de desalación desde la extracción en los pozos playeros hasta la 

incorporación al sistema de distribución de la ciudad es de 3.43 Kwh por cada 

metro cúbico de agua producida. 

Dicha energía eléctrica es proveniente de las redes eléctricas existentes y es 

producida indistintamente desde la central Geotérmica en Cerro Prieto y la central 

termoeléctrica de Rosarito B.C. generada con turbinas de gas natural. 

II.2.4.11 Maquinaria y equipo 
Durante la etapa de operación de la planta se usará el equipo indicado en la Tabla 

13. 

Tabla  13.Equipo, cantidad, tiempo de empleo, emisión de ruido y de CO2 a la atmósfera y tipo 
de combustible usado. 

EQUIPO Y MAQUINARIA USADA DURANTE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 

EQUIPO CANTIDAD 
TIEMPO 

EMPLEADO EN 
LAPLANTA 

HORAS DE 
TRABAJO 

DIARIO 

EMISION DE 
RUIDO EN 

dB 

EMISIONES DE 
CO2 A LA 

ATMOSFERA EN 
GRAMOS / SEG 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

TRACTOCAMION DE 
MOTOR A DIESEL 1 20 AÑOS 8 53 1.577 GR/SEG DIESEL 

COMPRESOR 
160CFM 1 20 AÑOS 8 82 0.899 GR/SEG DIESEL 

PLANTA DE LUZ DE 
EMERGENCIA 1 1 AÑO 24 82 0.899 GR/SEG DIESEL 

MAQUINA 
SOLDADORA 1 20 AÑOS 8 39 0.899 GR/SEG DIESEL 

CAMIONETA PICK UP 3 20 AÑOS 16 21 1.829 GR/SEG GASOLINA 

 

A continuación se presentan los cuadros de niveles de emisiones de ruido 

generados por las bombas y los niveles de presión sonora de algunos equipos de 

construcción. 

 

 

 

Cuadro de Niveles de Emisiones de Ruidos Máximos Permisibles 
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CATEGORÍA DE ÁREAS RUIDO EXTERIOR (DBA) 

DIURNO 

(7 p.m.-9 a.m.) 

NOCTURNO 

(9 p.m.-7 a.m.) 

Áreas I: Zonas de Tranquilidad: 

Hospitales, Centros de Salud, Bibliotecas  55 50 

Oficinas y Escuelas 60 55 

Zoológico, Jardín Botánico 60 55 

Áreas de Quietud para la Preservación del Hábitat  60 50

Áreas II: Zona Residencial   

Área Residencial 60 50 

Área Residencial con Industria o Comercio Alrededor   65 55 

Áreas III: Zona Comercial  

Área Industrial 70 55 

Área Comercial 70 55 

Áreas IV:     

a) Carreteras con uno o más carriles y una vía       

A través del Área I 60 50 

A través del Área II 65 55 

A través del Área III 70 60 

b) Carreteras con dos o más carriles y varias vías      

A través del Área I 65 55 

A través del Área II 65 60 

A través del Área III 70 65 

 

 
Cuadro de Niveles de Presión Sonora de Algunos quipos de Construcción 

 
TIPO DE FUENTE TIPO DE EQUIPO RANGO (DBA) 

A 15 METROS 

  
  
Movimiento de Tierra 

Compactadores de Rodillo  70-75 

Cargadores Frontales  72-85 

Tractores 77-96 
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Motoniveladores 80-92 

Pavimentadores 86-88 

Camiones 82-94 

  
Manejo de Materiales 

Mezcladores de Concreto  75-88 

Bombas de Concreto 80-85 

Grúas 75-88 

Plumas 86-88 

  
Equipos Estacionarios 

Bombas 68-72 

Generadores 72-84 

Compresores 75-88 

  
Equipos de Impacto 

Impulsores Neumáticos 82-88 

Martillos de pistón y Fracturación 

de rocas  

82-98 

Picos e incadores de pilotes 95-105 

Otros Vibradores 69-81 

Sierras 72-82 

 

 

II.2.4.12 Abandono del sitio  

El crecimiento de la población del Municipio de Ensenada implica una mayor 

demanda de agua potable, así que no se contempla abandonar la actividad. Antes 

al contrario, al terminar su vida útil y cuando se dispongan de tecnologías más 

avanzadas para la desalación de agua de mar, el equipo será sustituido en el 

mismo sitio y utilizando la misma infraestructura de apoyo, tales como obras de 

toma y descarga, tanques de almacenamiento de agua, oficinas, etc. 

Abandono 
No se prevé el abandono del sitio, toda vez que la demanda de agua potable bajo 

ninguna circunstancia disminuiría, antes al contrario. 

Durante el proceso de construcción, se deberá contar con contenedores comunes 

de 200 litros ó de otro tipo para el fácil manejo y retiro de los desechos al tiradero 

o relleno sanitario municipal más próximo. 
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Una vez terminado el proyecto, y se esté en operaciones, los restos de materiales, 

de cartón, madera, alambre o cualquier otro material se va a recoger y llevar al 

basurero o tiradero municipal dependiendo el caso. La magnitud del proyecto no 

amerita la evaluación de otro impacto por el movimiento de personas al momento 

de abandonar las instalaciones, no se generan impactos por este hecho, por el 

contrario se van a retirar los restos para evitar la acumulación de basura. 

En la etapa de operación es conveniente continuar con el sistema de recolección 

de basura y con la clasificación de la misma depositándola en los contenedores. 

Es importante no mezclar restos orgánicos con sustancias o aceites grasos, 

solventes etc. En épocas de verano, es común que la fauna de todo tipo se 

multiplique, y uno de los lugares favoritos, es la basura, esto termina 

convirtiéndose en foco de contaminación. 

El proceso de desalinización de agua de mar será permanente, ya que la 

demanda del vital líquido crecerá como consecuencia del crecimiento poblacional. 

 

II.2.4.13 Construcción de obras o realización de actividades asociadas 
No se contempla la realización de obras o actividades fuera de las aquí señaladas. 

 

II.2.5 Selección del sitio 

Uno de los principales criterios que se tomaron para ubicar el sitio del proyecto, es 

que se encuentra en una zona cercana con respecto a las viviendas que se 

pretende servir, y de esta manera sea factible dar el servicio de suministro de 

agua potable a la mayor cantidad de población posible. 

El Valle de Maneadero presenta en general, un relieve homogéneo entre la cota 

de los 0 y 20 metros, en tanto que el poblado se encuentra, aún en sus partes más 

elevadas por debajo de la cota de los 80 metros. El sitio del proyecto presenta 

cotas entre los 9 y 10  metros, por lo anterior el sitio seleccionado cumple con el 

criterio señalado al encontrarse en una cota suficientemente menor a las de las 
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viviendas ubicadas al Noroeste, Este y Sureste que conforman el poblado de 

Maneadero. 

Un segundo criterio de selección del sitio fue que cuenta con factibilidad de 

operación. En ese sentido el predio seleccionado para la construcción de la planta 

desaladora se encuentra en un Fraccionamiento Habitacional autorizado, siendo 

compatible la operación de infraestructura que permita ofrecer los servicios de 

suministro a los pobladores de la localidad. 

Un tercer criterio fue que la descarga de la salmuera fuera lo más lejos posible de 

la costa en la Bahía de Todos Santos, con la finalidad de conservar dicho sistema 

ambiental y minimizar los impactos en el cuerpo de agua. Igualmente importante 

es el hecho que no interfiera con la navegación, por lo que la parte norte de la 

Bahía no cumple con ese requisito, ya que es el paso obligado de embarcaciones 

de y hacia los puertos de El Sauzal y Ensenada. 

El cuarto criterio fue la factibilidad de que la salmuera pudiera diluirse de forma 

natural en el agua de mar y así minimizar el impacto al cuerpo de agua. Para ello 

se hicieron estudios de oceanografía de detalle aplicando modelos de última 

generación y debidamente calibrados in situ (ver anexo digital de Modelado de 

dispersión de agua de rechazo). 

La selección del sitio se basó asimismo en la información del área sobre los 

siguientes aspectos: 

• Geológicos  

• Geohidrológicos 

• Hidrogeoquímicos 

• Ecológicos 

• Costeros 
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II.2.5.1 Información Geológica 

• Geología regional, Fisiografía.  

• Morfología. 

La región de Ensenada se encuentra sobre una secuencia de rocas pre-batolíticas 

consistente en una serie levemente metamorfisada, de rocas graníticas y 

volcánicas. 

 Los procesos geológicos ocurridos en la Subprovincia de Sierras de Baja 

California, han generado una serie de regiones geomorfológicas, una de ellas en 

la región del Valle de Maneadero y la cuenca superficial de los arroyos San Carlos 

y San Francisquito, consistente en superficies del Cretácico Tardío y Terciario 

Temprano que presentan buzamientos hacia el oeste-suroeste. Al norte del Valle 

de Maneadero se extiende una terraza (7 a 60 m.s.n.m)  de rocas post-batolíticas 

a lo largo de la línea de costa hacia el límite NW. Estos depósitos descansan 

discordantemente sobre rocas volcánicas e intrusivas. 

 La litología de las terrazas consiste en areniscas pobremente clasificadas y 

conglomerados sobreyacidos por aproximadamente 1m de suelo de coloración 

café rojiza. Los clastos de conglomerados están redondeados, los guijarros tienen 

un tamaño de 20 a 150 mm. La composición de clastos es predominantemente 

derivada de rocas volcánicas como también plutónicas.  

El Valle de Maneadero es de origen tectónico controlado por el desplazamiento 

lateral derecho de la rama norte de la falla de Agua Blanca, combinado con un 

movimiento vertical, que es observado en la península de Punta Banda.  

II.2.5.2  Información Hidrogeológica 

• Unidades permeables, Columnas estratigráficas de pozos. 

• Direcciones de flujo, Balance regional 
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La información estratigráfica define una secuencia de las formaciones geológicas, 

bajo tres diferenciaciones correspondientes a rocas prebatolíticas, batolíticas y 

postbatolíticas, estando el Valle de Maneadero rodeado por rocas volcánicas 

indiferenciadas, formaciones sedimentarias y rocas intrusivas ígneas 

granodioritas, que subyacen a formaciones granulares aluviales, fluviales y 

lacustres, con mayor predominancia de las primeras, constituidas por arenas, 

arcillas, limos y gravas. Su relieve se formó por materiales fluviales y lacustres, 

que se han convertido en terrazas sobre el flanco oriental del valle, las cuales 

fueron erosionadas por los arroyos de San Francisquito y Maneadero (San 

Carlos).  En éstas se depositaron los materiales aluviales que cubren el Valle, con 

una sedimentación gradual, con el origen de barras de materiales finos en la 

costa, como la que conforma el estero Punta Banda. 

El material permeable del acuífero se encuentra en una fosa de hasta 280 m de 

profundidad presentando dos estratos principales, el primero de un material 

arcilloso, poco permeable y sobre el mismo, un medio granular constituido por 

aluvión, depositado por los arroyos San Carlos y San Francisquito. Es un acuífero 

costero heterogéneo de tipo libre, que puede presentar intercalaciones de 

materiales poco permeables, pero que en conjunto puede considerarse como una 

unidad hidrogeológica. 

Las columnas estratigráficas de pozos en el área de estudio, por ejemplo los 

pozos operados por la CESPE, describen una secuencia de materiales que 

confirman lo expuesto en el párrafo anterior. Los cortes litológicos corresponden  a 

los primeros 100 m  de la columna sedimentaria, mostrando el predominio de 

materiales gruesos de alta permeabilidad con poco contenido de arcillas. Se 

analizaron los cortes litológicos de dos pozos exploratorios de la CNA, ubicados 

en la zona de sedimentos lacustres. En este caso también se confirma el modelo 

de depositación, observándose un estrato superficial de 20 m de espesor 

compuesto por arcillas con pocas intercalaciones de materiales arenosos. Por su 

composición esta capa es de muy baja permeabilidad,  y sirve como estrato 
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confinante del acuífero  que se desarrolla en los materiales de mayor graduación 

que presenta la columna hasta una profundidad total de 50 m. 

El balance hidrológico regional para el acuífero del valle de Maneadero indica un 

estado de sobreexplotación que ha inducido modificaciones a las direcciones de 

flujo del agua subterránea. La concentración del bombeo ha generado conos de 

abatimiento provocando niveles dinámicos por debajo del nivel del mar. Esto, a su 

vez, permite el  flujo de agua salada al interior del acuífero. Dado que la condición 

de sobreexplotación se ha mantenido por un período de tiempo prolongado, la 

intrusión de agua salada ha deteriorado la calidad del agua subterránea en toda la 

zona costera del área de estudio. 

II.2.5.3. Información Climatológica 

• Clasificación climática. 

• Precipitación, Temperatura, Evapotranspiración 

El clima del área de estudio es predominantemente seco templado (BSk) 

caracterizado por la ocurrencia de más del 36% de la precipitación en invierno, de 

acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1981). A escala 

regional la zona presenta un clima árido, en las partes altas de la Sierra de Juárez, 

en parte de las cuencas de captación de los arroyos que alimentan al Valle de 

Maneadero, el clima llega a ser templado subhúmedo y semi-frío subhúmedo. Este 

comportamiento se presenta en toda el área del acuífero y planicie costera, 

presentando además una temperatura media anual, máxima y mínima de 17ºC, 

36ºC y 0.5ºC respectivamente. Las precipitaciones se distribuyen en dos períodos 

de 6 meses cada uno: lluvioso de noviembre a abril y el otro seco que se extiende 

de mayo a octubre. La precipitación promedio en la región de Ensenada es del 

orden de 260 mm por año,  tomando la información de al menos los últimos doce 

años. Sin embargo, los registros muestran que de los últimos 5 años el promedio 

es apenas de180 mm por año.   

II.2.5.4  Información Geofísica 
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• Sondeos eléctricos verticales (SEV’s) 

• Estudios de gravimetría y magnetometría 

En la zona del Valle de Maneadero se han realizado diversos proyectos de 

investigación sobre las condiciones geológicas y geohidrológicas por parte del 

CICESE. En 1980 y 1990 se hicieron mediciones geofísicas utilizando sondeos 

eléctricos verticales (SEV’s) ubicados en perfiles perpendiculares a la línea de 

costa (Vázquez González, 1980, Vega Aguilar, 1990). La interpretación de los 

sondeos geofísicos permitió identificar en el acuífero, la zona de intrusión salina 

estimándose  un movimiento de 50 m por año en el período. El avance de la 

intrusión salina se debió a la sobreexplotación del acuífero, condición que ha 

continuado hasta el presente, por lo que es de esperarse que el movimiento de la 

interfase salina continúe al menos a la velocidad estimada para el período 1980-

1990. El CICESE ha utilizado otros métodos geofísicos para estudiar el valle de 

Maneadero, particularmente el de mediciones en estaciones gravimétricas, 

permite estimar la profundidad al basamento ígneo y determinar la capacidad de 

almacenamiento de la cuenca sedimentaria. Pérez Flores y colaboradores (2003) 

determinaron la geometría de la cuenca estimando profundidades de 100 a 350 

metros para el área de estudios y mayores a los 500 m, hacia la parte sur del 

valle. 

II.2.5.5 Información Hidrogeoquímica 

• Distribución de concentraciones (STD) 

• Evolución temporal de la calidad del agua subterránea 

La calidad del agua en el acuífero de Maneadero ha sido afectada por la intrusión 

de agua de mar de una manera progresiva y continua. La concentración de sólidos 

totales disueltos (STD) presenta los valores máximos en la zona costera 

ocupando, conforme pasa el tiempo, mayor extensión hacia el interno del acuífero. 

Observando los mapas con la configuración de STD para los años 1977, 1988 y 

1997 (CNA, 2003) es evidente el avance de zonas con valores superiores a los 
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4000 ppm.  Un aspecto que se observa en los mapas y que tiene relevancia para 

el proyecto, es la contención relativa de la intrusión salina en la zona del arroyo 

San Carlos. Es importante mencionar que la información hidrogeoquímica 

consultada, tanto de la CNA, CESPE y UABC,  no permite establecer la variación 

de la concentración con la profundidad ya que las muestras de agua son obtenidas 

de la descarga de pozos con columnas ranuradas en toda la longitud del pozo. 

Indudablemente los pozos que tienen mayor control en cuanto a la calidad del 

agua son los que opera la CESPE, los cuales se analizan mensualmente.  De 

acuerdo a la información de los últimos 4 años la concentración de STD ha 

aumentado en los pozos 3, 4 y 4R (275, 281, 493) alcanzando incluso valores 

superiores a las 3000 ppm (pozo 4) haciendo evidente el avance de las zonas 

afectadas por la intrusión salina. En las figuras 5, 6, 7 ,8 y 9 se incluyen los 

gráficos mostrando el comportamiento de algunos iones (Cl, SO4, Mn, F, Fe). En 

las figuras  9, 10, 11, 12 13 y 14 se muestra el comportamiento de los STD para 

cada pozo, indicando en el mismo gráfico la precipitación mensual para facilitar el 

análisis. Es importante mencionar que la precipitación (figuras 15 y 16) en el 

período al que hacemos referencia fue menor al promedio de la región. 

 

Figura 5. Comportamiento de los iones Cl y SO4 en el pozo 1 de Maneadero. 
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Figura 6. Comportamiento de los iones F, Mn y Fe en el pozo 1 de Maneadero. 

 
Figura 7. Comportamiento de los iones Cl y SO4 en el pozo 2 de Maneadero. 
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Figura 8. Comportamiento de los iones F, Mn y Fe en el pozo 2 de Maneadero. 

 
Figura 9. Comportamiento de los iones Cl y SO4 en el pozo 3 de Maneadero. 
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Figura 10. Comportamiento de los iones F, Mn y Fe en el pozo 3 de Maneadero. 

 

Figura 11. Comportamiento de los iones Cl y SO4 en el pozo 4 de Maneadero. 
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Figura 12. Comportamiento de los iones F, Mn y Fe en el pozo 4 de Maneadero. 
 

 

Figura 13. Comportamiento de los iones Cl y SO4 en el pozo 4R de Maneadero. 
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Figura 14. Comportamiento de los iones F, Mn y Fe en el pozo 4R de Maneadero. 
 

 

Figura 15.Hietograma de Precipitación Promedio Mensual (estación Ensenada) 
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Figura 16. Hietograma de Precipitación Total Anual (estación Ensenada) 
 

II.2.5.6 Información Ecológica Terrestre y Marina 

La laguna costera de Punta Banda, ocupa un área de 21 km2, presenta un canal 

en forma de “L” limitado por una barra de 7.5 km, el cual alcanza en promedio de 4 

a 8 m de profundidad, y hasta 12.5 m después de un periodo prolongado y poco 

usual de tormentas. Tomando en cuenta la bajamar media inferior, la profundidad 

disminuye de 6 a 1 m de la boca a la cabeza del estero, pero no de manera 

uniforme como consecuencia de esta variación en la profundidad, se crean 

planicies arenosas y lodosas con marisma, de acuerdo al ritmo de las mareas. Los 

bancos lodosos, se ubican en la parte media y en la cabeza del estero, en estas 

zonas se desarrollan pastos marinos y macroalgas (principalmente verdes) que 

forman verdaderos tapetes observables en marea baja. Este tipo de áreas son de 

importancia ecológica porque muchas de las especies que allí habitan tienen un 

rol en el ciclo de nutrientes y materia orgánica además de  ser ecosistemas en 

vías de extinción en la costa Pacifico.  

Los suelos del área son bastante profundos con horizontes constituidos por textura 

areno francosa, franco arenosa, arena franco arcillo arenosa y franco limosa, 

siendo predominantes las dos primeras clasificaciones en los horizontes 
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superiores, encontrándose combinaciones con gravilla, grava, guijarros y rocas de 

color amarillo grisáceo oscuro. El 58% de la superficie del Valle cuenta con suelos 

salinos y salinos-sódicos, de los cuales cerca de la mitad son de sexta clase (no 

regable), ubicándose esta zona en las inmediaciones del Valle y a lo largo de la 

costa. La distribución vegetal está íntimamente relacionada con las variaciones 

climáticas y los cambios en la altitud. Se puede observar al realizar un transecto 

desde la costa a la cima de la sierra, pasando por un clima seco y semiseco en las 

partes secas hasta las cumbres con climas templados. Estos cambios van 

configurando una cubierta vegetal en la que se observa un predominio de 

comunidades arbustivas (matorral y chaparral costero) 

II.2.5.7 Información Oceanográfica 

Se realizó una intensiva revisión bibliográfica sobre las investigaciones realizadas 

en la Bahía de Todos Santos. Dentro de estas investigaciones se buscó encontrar 

el patrón general de circulación en la Bahía, en especial de la zona de playa 

comprendida entre la boca del Estero de Punta Banda y playa CONALEP. Los 

trabajos más relevantes se encontraron entre 1988 y 2002. La Bahía es una 

cuenca somera, donde el 75% de su área presenta profundidad promedio menor a 

los 50m y bajos de hasta 6 m, el restante 25% corresponden al Cañón de Punta 

Banda (CPB) que se encuentra en la zona sur paralelo a PB. Las isóbatas 

menores a los 30 m tienden a ser paralelas a la línea de costa, mientras que las 

mayores a 60 m toman la configuración de un cono o abanico, hasta alcanzar los 

350 m ya en la zona más profunda del cañón. La dirección dominante de la 

corriente litoral en el NO de la Bahía es hacia el S, con magnitud promedio de 55.4 

cm/s en verano y 98.3 cm/s en invierno. Al centro de la Bahía la dirección 

dominante es hacia el N en presencia de olas del suroeste, oeste y noroeste con 

dirección de 290o, oleaje de 280o  produce una corriente en dirección S dominante. 

La magnitud promedio en verano es de 47.8 cm/s y en invierno es de 110 cm/s. En 

invierno, el oleaje del noroeste genera una corriente paralela al EPB que fluye 

predominantemente hacia el N con magnitud promedio de 65.9 cm/s. La 

distribución horizontal de temperatura en la Bahía de Todos Santos, a los 10 y 30 
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metros de profundidad, varía entre los 11.5 y 15 grados centígrados 

aproximadamente. En ambos niveles se aprecia que las isotermas forman 

lengüetas partiendo de Punta San Miguel proyectándose hacia el interior de la 

Bahía. Al norte de la Bahía, se observa como característica sobresaliente la 

presencia de aguas de baja temperatura, lo cual puede ser el resultado de 

fenómenos de surgencia que ocurren al norte de la Bahía. En la parte sur de la 

Bahía las temperaturas son mayores, presentándose una lengüeta entre Punta 

Banda y las Islas Todos Santos, proyectándose hacia el interior de la Bahía, pero 

de menor longitud que la presentada en el Norte de la Bahía.  

La circulación general dentro de la Bahía está descrita a nivel estacional de verano 

e invierno, presentando patrones de circulación con convergencia y divergencia 

que casi siempre coinciden con la zona conocida como playa CONALEP. Los 

materiales utilizados como trazadores, muestran un comportamiento estacional de 

convergencia hacia la zona de playa CONALEP o de divergencia a partir de la 

misma zona. Cuando el comportamiento es de divergencia los trazadores salen 

rápidamente de la Bahía por Punta San Miguel o por Punta Banda. Cuando el 

comportamiento es de convergencia los trazadores permanecen un periodo un 

poco mayor dentro de la Bahía.  

 

II.2.5.8 Estudios específicos para la selección del sitio  

Con base en el análisis de la información disponible sobre las condiciones 

geohidrológicas del área de estudio, se identificaron zonas en las cuales no 

existían reportes que permitieran una evaluación detallada de las condiciones 

presentes en aspectos de interés para el proyecto. Por ejemplo, no se contaba con 

sondeos de exploración geofísica en la zona costera, a excepción de los cortes 

litológicos mencionados anteriormente; no se contaba con información de la 

composición del subsuelo en los terrenos aledaños a la costa; la delimitación de la 

zona afectada por altos contenidos salinos, estaba estimada sólo en función de los 

sitios de los pozos muestreados y la interpolación de estos datos, sólo los pozos 
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operados por la CESPE cuentan con los análisis químicos sobre elementos de 

importancia para el proyecto (Cl, F, Fe, Mn, SO4); no se contaba con información 

sobre las concentraciones de metales en el agua subterránea en el área de 

estudios (Pb, Cu, As, Cr, etc.). Ante esta situación y dada la importancia de contar 

con información de la composición de los estratos en el subsuelo, la extensión 

horizontal y la profundidad de la intrusión salina, así como la estimación 

actualizada de las concentraciones de elementos químicos de importancia para el 

proyecto, se programaron dos actividades de campo en el área de estudios. Para 

contar con información del subsuelo en la zona costera, se programó un estudio 

geofísico utilizando un método que permite estimar la resistividad eléctrica de los 

estratos, por medio de la interpretación de los datos tomados en campo. El 

método utilizado fue el de sondeos electromagnéticos transitorios (TDEM).  

Asimismo, se programó una campaña de muestreo de pozos en la zona para 

llevar a cabo análisis químicos. Se utilizaron pozos que estuvieran en operación 

para asegurar una muestra representativa del acuífero.    

II.2.5.9 Estudios de Geofísica 

Se realizaron los trabajos de campo para la exploración del subsuelo con métodos 

geofísicos, para determinar las características del subsuelo en la zona costera del 

área de estudios. El método utilizado fue el de sondeos electromagnéticos 

(TDEM), que es particularmente adecuado para determinar la distribución de la 

resistividad eléctrica de los materiales en el subsuelo. La estimación de la 

resistividad del subsuelo permite hacer una delimitación de los estratos saturados 

con agua de alto contenido salino.  Se realizaron 55 sondeos de transitorio 

electromagnético alineados aproximadamente en perfiles perpendiculares a la 

costa, separados entre ellos aproximadamente 500 m. Lo anterior con el objeto de 

determinar la zona de baja resistividad asociada a la intrusión salina. Para la 

interpretación se  utilizaron modelos que consideran la variación de la resistividad 

en una dimensión y se configuraron en perfiles y planos, para su correlación con 

información geológica e hidrogeoquímica. 



 
 

www.cicese.edu.mx 203

El método de sondeos por transiente electromagnético (TDEM), consiste en medir 

el voltaje de decaimiento inducido en una bobina receptora en función del tiempo, 

cuando una corriente eléctrica es conmutada cíclicamente en una espira de cable 

conductor, dispuesta sobre la superficie del terreno.  A partir del voltaje medido y 

los datos de la corriente en la espira transmisora, así como la frecuencia de 

conmutación, se puede calcular la curva  de  resistividad aparente en función del 

tiempo, correspondiente al sitio del sondeo. 

En el trabajo de campo se utilizó un equipo que hace las mediciones y el 

procesado de los datos en forma digital, marca Geonics modelo TEM57.  Los 

sondeos se hicieron con un dispositivo concéntrico de espiras receptora y 

transmisora.  Se utilizó una espira transmisora cuadrada de 50 m de lado en todas 

las estaciones. Una vez concluida la campaña de mediciones de campo, se realizó 

la interpretación de los datos en la computadora utilizando un programa 

desarrollado ad hoc. 

Los datos de resistividad aparente se modelaron en términos de capas 

horizontales.  Los modelos de capas se obtuvieron aplicando un proceso de 

inversión de los datos, mediante el cual se ajustan iterativamente los espesores y 

resistividades reales del modelo hasta que la respuesta de éste reproduce con 

suficiente precisión las mediciones de campo.  Se obtuvieron los modelos en 

términos de resistividades reales y espesores de los estratos en el subsuelo para 

cada sondeo.  Utilizando la interpretación de cada sondeo que forma un perfil, se 

configuraron las secciones bidimensionales que permiten observar la variación de 

la resistividad.  Otra manera de presentar la información es en planos, 

configurando la resistividad estimada para una profundidad fija,  por ejemplo 50 m. 

Estas configuraciones también se presentan en relieve para facilitar su 

interpretación.  

La  distribución de la resistividad en el área de estudio indica zonas de baja 

resistividad asociadas a la intrusión salina. Sin embargo, en las líneas 2, 5 y 8 

aparecen zonas de alta resistividad (superior a los 200 Ohm-m) que parecen 

indicar cuerpos de agua con menor contenido salino que el entorno. Este 
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comportamiento se puede deber a que la presencia de materiales gruesos 

(arenas,  gravas y cantos rodados) favorece la descarga de agua del arroyo San 

Carlos hacia el mar.  

Muestreo de pozos 

Con el objeto de contar con datos actualizados sobre la calidad del agua 

subterránea en la región costera se realizaron los trabajos de campo para la toma 

de muestras de agua en pozos de la zona de interés. Dados los requerimientos 

para que las muestras de agua sean representativas de las condiciones del 

acuífero se realizó el muestreo directo de pozos en operación. Se obtuvieron 

muestras de 17 pozos, cubriendo con mayor densidad la zona norte del área de 

estudio. Para contar con datos de la calidad del agua sin el impacto de la intrusión 

salina, se  muestrearon dos pozos ubicados hacia la entrada al valle del arroyo 

San Carlos. Las muestras de agua se enviaron para su análisis al laboratorio 

Actlabs en Tucson, Arizona. Se analizaron iones mayoritarios y metales. Cabe 

mencionar que dado que los análisis de metales se realizan utilizando un 

cromatógrafo de ionización, la determinación de los metales incluye 68 elementos, 

algunos de ellos como el plomo, el arsénico o el cromo, de gran importancia para 

aguas de consumo humano.  

II.2.5.10 Sitios alternativos 

El proceso para la selección de sitios potenciales, inició con la evaluación de 

condiciones naturales y de infraestructura a escala regional, identificando los 

factores determinantes para las diferentes obras asociadas a una planta 

desaladora.  

Para la obra de toma de agua de entrada a la planta se consideran los siguientes 

criterios:  

Opción 1: Agua de pozos en la zona costera 

• El agua de entrada sería extraída de pozos en la zona costera donde las 

condiciones naturales aseguren el rendimiento continuo de los pozos. 
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• La ubicación de los pozos debería estar alejada de las zonas con influencia 

de actividades industriales, de alta densidad de población, actividades portuarias 

y/o zonas vulnerables a contaminación. 

• Tendría preferencia la evaluación de sitios que presenten condiciones 

adecuadas para la utilización de aguas salobres. 

• Se requiere que exista infraestructura para la disponibilidad de energía 

eléctrica. 

El conjunto de estos criterios definen como primera aproximación la zona costera 

al sur de la ciudad de Ensenada. 

Para la ubicación de la planta se consideraron los siguientes criterios:  

• La planta es una instalación industrial que requiere aproximadamente 1 

hectáreas de terreno, incluyendo instalaciones de pretratamiento, zonas de 

amortiguamiento, tanques de almacenamiento, opciones de crecimiento etc.  

• Se requiere que exista infraestructura para la disponibilidad de energía 

eléctrica. 

• Se requiere cercanía a las líneas de distribución de agua potable existentes 

y también a la ubicación de las obras de toma de agua de entrada a la planta. 

 

 

 

Para la obra de descarga de agua de rechazo se consideraron los siguientes 

criterios:  

• La descarga deberá cumplir estrictamente normatividad para la protección 

del medio ambiente, evitando zonas vulnerables como el estero de Punta Banda. 
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• La descarga puede ser mediante sistemas de desalojo marinos, o por pozos 

de reinyección  

• Se requiere cercanía a la ubicación de la planta desaladora. 

En la figura 17 se presenta un esquema de la distribución de los componentes 

bajo esta opción. 

 

 

Figura 17. Esquema de distribución de los componentes de la planta desaladora Ensenada en el 
caso de la opción 1 (Agua de pozos costeros). 

 

No obstante que esta opción habría representado un ahorro en la producción, ya 

que se utilizaría agua salobre en lugar de agua salada, se rechazó ante la posible 

oposición por parte de los agricultores de la zona quienes (sin bases técnicas) 

podrían argumentar un riesgo de intrusión salina al acuífero. 

II.2.5.11 Ubicación física del sitio seleccionado 
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La planta desaladora se ubicará en el Estado de Baja California, municipio de 

Ensenada, poblado de Maneadero. En la Tabla 14 se indican la coordenadas del 

predio donde se ubicaría la planta y en las Tablas 14 y 15 las de las obras de toma 

y descarga. 

 

Tabla  14. Coordenadas del polígono general del predio 
X (Easting) Y (Northing) 

537,812.0446 3,514,842.0677
537,713.5309 3,514,824.8018
537,673.6147 3,515,020.8930
537,772.1133 3,515,038.1562
537,812.0446 3,514,842.0677

 

 

II.2.5.12 Superficie total requerida (ha, m2) 
La superficie total de construcción requerida es de 30,000.00 m2, además de la 

colocación de las tuberías para la toma del agua de mar y para la descarga de 

salmuera. Las coordenadas de éstas se encuentran a continuación. Tablas 15 y 

16. 
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Tabla  15. Coordenadas de la obra de toma de agua desde la planta desaladora. 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

LADO 

RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

    PI-1 
535,114.5795 3,516,995.6957 

PI-1 PI-2 
S  66º33’32.13” E 1,073.608 

PI-2 
536,099.5820 3,516,568.6085 

PI-2 PI-3 
S  84º10’07.27” E 155.228 

PI-3 
536,254.0063 3,516,552.83733 

PI-3 PI-4 
N  15º41’51.02” E 73.410 

PI-4 
536,273.8680 3,516,623.5096 

PI-4 PI-5 
S  88º21’23.82” E 984.304 

PI-5 
537,257.7669 3,516,595.2812 

PI-5 PI-6 
S  73º32’58.82” E 74.354 

PI-6 
537,329.0775 3,516,574.2253 

PI-6 PI-7 
S  88º29’08.01” E 53.044 

PI-7 
537,382.1031 3,516,572.8234 

PI-7 PI-8 
S  46º49’05.02” E 65.603 

PI-8 
537,429.9399 3,516,527.9300 

PI-8 PI-9 
S  09º56’41.02” E 501.024 

PI-9 
537,516.4657 3,516,034.4344 

PI-9 PI-10 
S  35º50’47.95” E 24.039 

PI-10 
537,530.5431 3,516,014.9491 

PI-10 PI-11 
S  64º00’38.32” E 98.831 

PI-11 
537,619.3803 3,515,971.6407 

PI-11 PI-12 
S  34º42’40.08” E 85.614 

PI-12 
537,668.1321 3,515,901.2634 

PI-12 PI-13 
S  41º21’50.13” W 160.646 

PI-13 
537,561.9709 3,515,780.6942 

PI-13 PI-14 S  10º09’18.89” E 766.278 
PI-14 

537,697.0780 3,515,026.4207 

LONGITUD = 4,115.982 m 
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Tabla  16. Coordenadas de la tubería de descarga saliendo desde la planta desaladora.  
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV X Y 

    PI-14 
537,766.66 3,514,811.54 

PI-14 PI-15 N 10°03’08.47” W 767.295 PI-15 
537,632.73 3,515,567.06 

PI-15 PI-16 N 41°45’32.36” E 159.451 PI-16 
537,738.93 3,515,686.00 

PI-16 PI-17 N 34°18’23.05” W 91.118 PI-17 
537,687.57 3,515,761.27 

PI-17 PI-18 N 66°41’0606” W 92.924 PI-18 
537,602.24 3,515,798.04 

PI-18 PI-19 N 37°55’31.58” W 23.651 PI-19 
537,587.70 3,515,816.70 

PI-19 PI-20 N 10°43’43.64” W 507.302 PI-20 
537,493.26 3,516,315.13 

PI-20 PI-21 N 45°13’26.94” W 41.050 PI-21 
537,464.12 3,516,344.05 

PI-21 PI-22 N 52°37’02.99” W 28.586 PI-22 
537,441.41 3,516,361.40 

PI-22 PI-23 N 87°55’43.40” W 50.439 PI-23 
537,390.01 3,516,363.23 

PI-23 PI-24 N 73°41’32.53” W 78.877 Pi-24 
537,315.29 3,516,385.37 

PI-24 PI-25 N 85°00’12.53” W 79.298 PI-25 
537,236.30 3,516,392.28 

PI-25 PI-26 N 88°33’01.10” W 293.188 PI-26 
536,943.20 3,516,399.70 

PI-26 PI-27 N 01°00’37.76” W 169.670 PI-27 
536,940.21 3,516,569.34 

PI-27 PI-28 N 88°33’41.26” W 534.891 PI-28 
536,405.49 3,516,582.77 

PI-28 PI-29 N 70°15’25.51” W 2,149.596 PI-29 
534,382.25 3,517,308.90 

LONGITUD = 5,067.336 m 

 

 

 

El predio en el que se desarrollaría el proyecto comprende sólo 3 ha y las obras de 

toma y descarga serán subterráneas aprovechando el derecho de vía. 

II.2.5.13 Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad 
Existe una vía de acceso principal que entronca con la Carretera Federal No. 1 

(Transpeninsular), y se cuenta con algunas avenidas principales desprovistas de 

pavimento o cubierta asfáltica, en tanto que el resto de las calles también son de 

terracería. El camino vecinal se pavimentará desde la carretera hasta el sitio del 
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proyecto. En la figura 18 se presenta la ubicación del proyecto, así como de las 

obras asociadas a él. 

II.2.5.14 Situación legal del predio (y/o sitio de ubicación del proyecto) y tipo de 
propiedad 
El predio es propiedad de la CEA y fue adquirido a un particular (Anexo Título de 

propiedad). Cabe mencionar que se cuenta con la factibilidad para el uso de suelo, 

emitida por la Dirección de Desarrollo Municipal. (Anexo Carta de Factibilidad de 

uso de suelo). 

 

 
Figura 18. Componentes de proyecto de la planta desaladora "El Salitral". 

 

II.2.5.15 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y colindancias 
El uso de suelo en el sitio del proyecto es suburbano; en algunos lotes todavía se 

practica una precaria agricultura. Como se indica en el capítulo siguiente sobre la 

vinculación del proyecto con los instrumentos normativos, la zona de pretendida 

ubicación es de desarrollo urbano. 
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II.2.5.16 Uso del suelo en las colindancias donde se realizará el proyecto 
Agricultura: La actividad agrícola que se desarrolla en la zona, se concentra 

principalmente en la parte sur de la región, dentro de la jurisdicción del Valle de 

Maneadero, con una extensión de aproximadamente 8,600 ha. Sin embargo, dicha 

superficie se ha venido reduciendo y las tierras han sido utilizadas para desarrollo 

habitacional. Los cultivos predominantes son de riego, entre los que destacan la 

alfalfa, frutas y hortalizas como tomate, cebolla, cebollón, apio, cilantro y rábano; 

estos últimos destinados al mercado de exportación. Por su valor, la vid industrial 

es el cultivo perenne de mayor importancia.  

Ganadería: La ganadería como actividad productiva está condicionada en el 

municipio, debido a que los coeficientes de agostadero son bajos y a los 

problemas ocasionados por las sequías. 

Pesca y acuícultura: La pesca en Bahía de Todos Santos, representa una mínima 

parte de los volúmenes registrados, realizados por embarcaciones menores. La 

pesca es principalmente de especies de escama, erizo y langosta. Sin embargo su 

importancia radica en los volúmenes descargados por las flotas atuneras y 

sardino-anchovetera. 

La acuícultura ha alcanzado un nivel de importancia en el municipio. Se cuenta 

con cultivos de mejillón en la parte Sur de la bahía, ostión en San Quintín y la isla 

Sur de la Bahía de Todos Santos. 

Turismo: El turismo es una de las actividades básicas del puerto. Se tienen 

definidas algunas áreas para la recreación y el descanso, consolidándose éstas 

principalmente en la zona costera, tales como: La Bufadora, Las Playas y el Estero 

de Punta Banda. 

Industrial: De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de 1995, existían 66 empresas, de éstas, la que mayor predominio tenía 

era la industria de alimentos y la fabricación de productos metálicos (IMIP, 2008). 

Para el 2007 se identificaron 206 industrias. La mayoría tiene que ver con la 

fabricación de prendas de vestir. 
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Asentamientos humanos: El municipio de Ensenada para octubre del 2005 tenía 

un total de 413,481 personas, con una tasa de crecimiento de 3.6 durante los años 

1990-2000. De acuerdo con la carta de distribución espacial de la población (2005) 

del Municipio de Ensenada del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Ensenada el sector de Maneadero, donde se ubica el proyecto, en 

su mayor parte cuenta con una densidad baja, alcanzando solamente dos núcleos 

de densidad media, es decir, no pasa de 3, 391 personas. 

 

II.2.5.17 Urbanización del área 

El sitio del proyecto se localiza en un sistema suburbano, es decir, se localizan 

asentamientos humanos, tanto viviendas concentradas como viviendas aisladas, 

de igual forma se localizan algunas industrias y zonas agrícolas inactivas. 

II.2.5.18 Distancia del proyecto al área natural protegida más cercana 
El sitio de construcción del proyecto queda comprendido fuera del polígono de la 

zona núcleo del Humedal de Importancia Internacional RAMSAR No. 1604 (Estero 

de Punta Banda). El predio adquirido comprende parte de esta ANP, la cual se 

mantendrá intacta y servirá como zona de amortiguamiento. Esto es importante 

porque al poseerse el predio incluyendo parte del sitio RAMSAR, se evitarán 

efectos sinérgicos en el caso de que se desarrollaran otros proyectos en las 

colindancias. Es decir, el predio adquirido para el desarrollo del presente proyecto 

incluye parte del sitio RAMSAR pero en esa porción no se llevará a cabo 
ninguna obra o actividad y sí, antes al contrario, se asegurará su protección 
y conservación.  Como se aprecia en la foto de satélite (Figura 19), en la 

colindancia se encuentra un deshuesadero de autos, el cual se encuentra dentro 

del sitio Ramsar. Esto es comprensible porque estas actividades se llevaban a 

cabo antes de la declaratoria de esta ANP. 

Las tuberías tanto de toma de agua como de descarga de salmuera pasan a 

través del sitio RAMSAR (ver figuras 1 y 2  del Capítulo I). Sin embargo, ya existe 

un derecho de vía previo de otras tuberías, además tanto la toma de agua como el 
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sitio de descarga de salmuera quedan fuera del sitio, por lo que no tendría mayor 

afectación al área protegida.  

Otras ANP en la zona del proyecto son el área de importancia para la 

conservación de las aves y las regiones prioritarias de la CONABIO Marina - 

Ensenadense y Terrestre  Punta Banda - Eréndira (ver detalles abajo). 

 

 

 

 

Áreas de importancia para la conservación de aves 
NOMBRE AREA PERIMETER 

BAfIA TODOS SANTOS 278381050.01776 69280.33456 
 

Región marina prioritaria 
REGION PROVINCIA AREA PERIMETER 

Ensenadense Californiana 27452950528.000 861697.813 
 

Región terrestre prioritaria 
NOMBRE AREA PERIMETER

Punta Banda-Eréndira 458569984.000 201368.766 
 

 



 
 

www.cicese.edu.mx 214

 

Figura 19. Foto de satélite donde se indica la localización del proyecto. Obsérvese que el predio 
colinda con la vía de acceso al norte y un lote de autos usados al oeste. 
II.2.5.19 Otras áreas de atención prioritaria. 
No existen ni en el predio ni en la zona de afectación del proyecto áreas de 

atención prioritaria tales como sitios históricos y/o zonas arqueológicas, 

comunidades o zonas de importancia indígena así como las áreas de interés para 

la conservación de la biodiversidad, entre otras.  

Tampoco se pretende cambio de uso de áreas forestales así como de selvas y 

zonas áridas, ya que se encuentra en una zona suburbana y en colindancia con 

zona de cultivos. 

II.2.6 Programas para prevenir accidentes 
La supervisión estará a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Baja California 

(ver Anexos de Manual de administración ambiental y  Plan de Contingencias). 
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III. III /INCULACIÓN CON LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL 
Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN 
DEL USO DE SUELO 
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VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO 
DE SUELO 

 
El proyecto contempla el desarrollo de una planta desaladora de agua de mar a 

ubicarse en el Poblado de Maneadero, en un predio circundado por asentamientos 

humanos y otras actividades. El objetivo del proyecto es el de cubrir la necesidad 

de agua potable en Ensenada. A la fecha de elaboración del presente estudio, no 

existe en Ensenada infraestructura de una desaladora para la extracción de agua 

de calidad para consumo humano, por lo que el proyecto cubre esta necesidad de 

infraestructura y equipamiento básico. 

Ya que la actividad a realizar consistirá en la construcción y operación de una 

planta desaladora de agua, el proyecto beneficiará a un importante sector de la 

población, de alrededor de 96,000 habitantes, mejorando la infraestructura urbana 

y propiciando el cuidado del medio natural, puesto que con una fuente alterna de 

agua potable, la extracción de dicho recurso de los mantos acuíferos de los cuales 

se obtiene el agua actualmente será menor, asegurando el recurso por más 

tiempo. 

III.1   /inculación con el Plan Nacional de Desarrollo 
El proyecto objeto del presente documento, se desarrollará en observancia de los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. A 

continuación se citan estos lineamientos y su vinculación con el proyecto. 

El PND 2007-2012 considera necesario promover El Desarrollo Humano 

Sustentable, como principio rector, asume que “el propósito del desarrollo consiste 

en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las 

oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras” y “ello 

significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la 

protección a sus derechos humanos. Significa también que las oportunidades para 

las generaciones actuales y futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy 

no comprometa el de las siguientes generaciones y que es necesario que la 

economía crezca a un mayor ritmo”. 
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También menciona que “es necesario que podamos garantizar el acceso a los 

servicios básicos para que todos los mexicanos tengan una vida digna. Esto 

supone que todos puedan tener acceso al agua, a una alimentación suficiente, a 

la salud y la educación, a la vivienda digna, a la recreación y a todos aquellos 

servicios que constituyan el bienestar de las personas y de las comunidades”. 

El PND 2007-2012 considera necesario “mejorar las condiciones de vida y las 

oportunidades de todos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza, es un 

imperativo social. La insuficiencia de recursos económicos y la marginación 

impiden satisfacer las necesidades básicas y limitan la participación plena de los 

ciudadanos en los ámbitos político, social, económico y cultural. Sin oportunidades 

de empleo y de participación plena en la marcha económica del país, no es 

posible alcanzar un desarrollo humano integral. La creación de empleos favorece 

la estabilidad, la seguridad pública y la interacción social respetuosa de los 

derechos de los demás. Al mismo tiempo, el crecimiento económico debe darse 

sin sacrificar los recursos naturales, respetando al medio ambiente y sin 

comprometer el bienestar de generaciones futuras”. 

Se espera que a través del PND se “fortalecerá y ampliará la intervención directa 

del Estado para mejorar las condiciones de vida en que se encuentra la población 

más pobre que habita en las ciudades, abarcando no solamente la atención a los 
problemas más urgentes de dotación de servicios, equipamiento e 

infraestructura urbana, sino también el diseño y la aplicación de ambiciosos 

programas de desarrollo comunitario”. 

“El objetivo primordial del Plan Nacional de Desarrollo en esta materia es 

incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo 

que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta 

países líderes en infraestructura”. 

El PND contempla “Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan 

sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. Promover 

una mejor coordinación entre los órdenes de gobierno en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura, especialmente aquellos de impacto regional. Se 
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dotará del servicio eléctrico a las comunidades que no lo tienen; se incrementará 
la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento”. 

El Eje 2 Economía competitiva y generación de empleos del PND, Capitulo 2.12 

Sector hidráulico, menciona que en los años venideros, México enfrentará los 

problemas derivados del crecimiento de la demanda, y la sobreexplotación y 

escasez del agua, los cuales, de no atenderse, pueden imponer límites al 

desarrollo económico y al bienestar social del país. 

Asimismo, señala en su ESTRATEGIA 16.2 impulsar la realización de obras de 
infraestructura, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y del 

sector privado, para garantizar el abasto de agua potable y la prestación eficiente 

de los servicios de drenaje y alcantarillado, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de la población, especialmente de aquella que hoy carece de esos servicios. 

El Eje 4 Sustentabilidad ambiental del PND, en su apartado Aprovechamiento 

Sustentable de los recursos naturales, Capitulo 4.1 Agua, establece que los 

problemas asociados con el suministro, drenaje y tratamiento de las aguas, así 

como el impacto que éstos tienen en la vida nacional, hacen necesaria una gestión 

que tome en cuenta los intereses de todos los involucrados y favorezca su 

organización. Establecer el acceso al agua como un derecho inalienable, así 

como garantizar la gestión integral de los recursos hídricos con la 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, constituyen 

los grandes retos del sector hidráulico; sólo asumiendo plenamente su solución se 

podrá asegurar la permanencia de los sistemas que hacen posible satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

En estos términos, la construcción y operación de la planta desalinizadora de agua 

de mar cumple con los objetivos y lineamientos del PND antes expuestos, toda 

vez que al aumentar la disponibilidad de agua potable tanto en la ciudad de 

Ensenada, zona del poblado de Maneadero y otros poblados cercanos, se brinda 

un beneficio social tanto en el ámbito de la calidad de vida al contar con este 

servicio básico, como un beneficio indirecto en el ámbito económico al proveer de 
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infraestructura urbana que permita el desarrollo de diversas actividades en esta 

comunidad, y por otra parte la conservación y cuidado de recursos naturales como 

es el caso del Arroyo San Carlos y el Estero de Punta Banda, coadyuvando así a 

lograr los objetivos del Desarrollo Humano Sustentable. El proyecto también es 

congruente y se vincula directamente ya atenderá la demanda de un servicio 

público fundamental, como lo es el agua en calidad y cantidad suficiente. 

I.6 III.2   Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo. 
En el siguiente nivel de gobierno, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2008-2013 

plantea como parte de la propuesta central de gobierno lograr avances 

significativos en el bienestar de la sociedad Baja Californiana y concuerda con el 

PND para avanzar hacia un desarrollo humano sustentable. 

El PED menciona: “El primero de los principios ordenadores consiste en la 

consolidación de un gobierno con calidad humana, que tenga como fundamento y 

propósito de todas sus acciones alcanzar mejores niveles de bienestar social para 

los Baja Californianos”. “Buscando impulsar una política social que facilite los 

medios para que los individuos, las familias y las comunidades eleven sus niveles 

de salud y bienestar, y en particular, que quienes viven en la pobreza mejoren sus 

condiciones de vida de manera sostenida mediante la acción de gobierno y 

sociedad”. 

La habilitación de la Planta Desaladora de Agua elevará la calidad de vida de los 

ciudadanos ensenadenses; de igual forma, el aporte de agua potable implicará un 

mejoramiento del manto freático del Arroyo Guadalupe contribuyendo a minimizar 

el abatimiento del mismo. 

Otro de los objetivos del PED es el de “Incrementar la disponibilidad, cobertura y 

calidad de la vivienda, de servicios básicos, infraestructura y energía que permitan 

un desarrollo planificado de los centros de población en un marco de armonía con 

el medio ambiente”, por lo que el proyecto se vincula estrechamente con este 

punto del PED.  
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El propósito de esto es garantizar a las actuales y futuras generaciones de Baja 

Californianos un medio ambiente adecuado y al mismo tiempo, alcanzar un mejor 

desarrollo económico y social para aumentar la calidad de vida de la población. 

La puesta en marcha de la Planta desaladora de agua permitirá a largo plazo 

solucionar el problema de la falta de agua potable en el municipio de Ensenada y 

poblados cercanos que actualmente se presenta. 

I.7 III.3   Vinculación con el Plan de Ordenamiento Ecológico de Baja 
California. 

Conforme al Plan de Ordenamiento Ecológico de Baja California (POEBC) 2005 el 

proyecto queda comprendido dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA-3, 

denominada Punta Banda-Eréndira, donde aplica la política general de 

Aprovechamiento con Impulso. Subsistema 1.2.Pb.2.4.a-2, a la que se le asigna 

una política particular de Aprovechamiento con Regulación Agrícola (ARA), siendo 

compatible con la actividad pretendida. Figura 1. 

Esta unidad cuenta con una superficie de 9,827.92 Km2, está compuesta por 29 

unidades, se extiende desde Punta Banda-La Bufadora hasta Punta Camalú, 

antes del Valle de San Quintín y comprende una parte montañosa de la Sierra de 

Juárez. Las principales actividades productivas son la agricultura, ganadería, 

pesca, acuacultura y turismo. 
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Figura 1. Unidades de Gestión Ambiental (UGA). El proyecto se ubica en la UGA Maneadero. 
 
En esta unidad de gestión aplica la Política General de Aprovechamiento con 

Impulso. Para los Valles de Maneadero, Valle de la Trinidad y Santo Tomás se 

aplica una política particular de aprovechamiento con regulación agrícola para 

garantizar el uso racional del agua. 

Lineamientos por Política de Aprovechamiento con Impulso. 

Se permite la construcción de infraestructura bajo un marco de ordenamiento 

que incluya la conservación de áreas naturales y promueva el establecimiento de 

zonas de preservación ecológica, parques urbanos y áreas para conservación. 

Se permite el desarrollo de actividades económicas y de desarrollo urbano, las 

cuales cumplirán con las disposiciones de la legislación ambiental vigente, y 
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considerarán los criterios ambientales establecidos en este ordenamiento y en los 

planes y programas vigentes.  

Para la reforestación de áreas urbanas se utilizará vegetación nativa de bajo 

consumo de agua, adecuada a las características de la región. 

Previa a las acciones de impulso, se considera prioritaria la implementación de un 

programa integral de manejo de residuos para zonas urbanas y rurales. 

Es prioritario considerar el manejo de materiales y residuos peligrosos de acuerdo 

a los ordenamientos vigentes en la materia. 

El proyecto es compatible toda vez que el POEBC contempla para la UGA de 

pretendida ubicación el desarrollo de infraestructura (ver capítulo 7 para más 

detalles). 

I.8 III.4    Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja 
California 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California (PEDUBC) establece las 

bases para la participación de los gobiernos de niveles estatal y municipal con la 

comunidad, para la planeación, ordenamiento y regulación de todas las acciones e 

inversiones en materia de desarrollo urbano. El PEDUBC aporta un esquema de 

desarrollo regional para la entidad, con base en sus fronteras, sus costas, el mar 

de Cortés, el potencial económico de sus concentraciones urbanas y los activos 

paisajísticos de gran parte de su territorio. 

Para ordenar el territorio, el PEDUBC conforma unidades territoriales básicas que 

constituyen las Unidades de Gestión Territorial (UGT), las cuales consisten en 10 

unidades que contemplan a todo el territorio. En estas unidades se busca ordenar 

el desarrollo económico y urbano, dentro de un esquema de protección al medio 

ambiente, para lo cual establece criterios generales, los cuales sistematiza en 

políticas generales y particulares, mismas que establecen criterios o lineamientos 

respecto del territorio y las actividades que se pretendan realizar en él. 

El predio de la pretendida ubicación de la planta desaladora se incluye dentro de 

la UGT 2, denominada Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. Esta UGT tiene 

como política general la de “Aprovechamiento con Consolidación (AC)”. Una 
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síntesis de los principales lineamientos así como su vinculación con el proyecto se 

presenta en la tabla siguiente. 

Tabla 1. Congruencia del proyecto con los lineamientos aplicables del Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano de Baja California. 
 

Pto Lineamiento Congruencia 

Desarrollo de obras y actividades 
2 El desarrollo de cualquier tipo de obra y 

actividad, incluyendo el aprovechamiento 
de los recursos naturales se (sic) deberá 
cumplir con las disposiciones estipuladas 
en la legislación ambiental vigente y con 
los lineamientos ambientales establecidos 
en este ordenamiento y en los planes y 
programas vigentes correspondientes. 

El proyecto SISTEMA DE DESALACIÓN, CONDUCCIÓN 
Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE 
ENSENADA, B.C., cumple con las disposiciones 
ambientales vigentes. En materia de impacto ambiental, a 
través de la presentación de la MIA-R para su evaluación 
con el objeto de obtener la autorización correspondiente. 
Respecto de las demás materias, el proyecto contempla la 
implementación de programas y medidas que le 
permitirán dar cumplimiento a lo previsto en leyes y 
reglamentos de los distintos niveles de gobierno, así como 
en las normas oficiales mexicanas aplicables o en las 
licencias, permisos o autorizaciones que se obtengan. 

3 El desarrollo de las actividades en la  entidad 
se realizará de acuerdo con la vocación natural 
del suelo y ser compatibles con las actividades 
colindantes, en estricto apego a la 
normatividad aplicable. 
 

En el caso del presente proyecto aplica la política de 
Aprovechamiento con Consolidación (AC) el cual es 
compatible con la actividad que  se pretende desarrollar, 
ya que se trata de una obra de infraestructura 
indispensable para el centro de población de Ensenada y 
que está relacionada con las actividades y desarrollos 
urbanos presentes y futuros en las zonas que comprende 
la UGT y cuenta con un sitio adecuado para llevarse a 
cabo. 

9 Las obras y actividades que se lleven a cabo 
en la entidad no deberán interrumpir el flujo y 
comunicación con los corredores biológicos. 

Aún y cuando la planta desaladora se encuentra en 
colindancia con el sitio Ramsar Estero de Punta Banda, de 
ninguna manera altera, interfiere o afecta los procesos 
ecológicos que en él se llevan a cabo. Esto se sustenta en 
los estudios específicos de flora y fauna terrestre, así como 
de fauna marina (ver capítulo 8) llevados a cabo ex profeso  
para este proyecto. 

10 Se promoverá que las construcciones estén en 
armonía con el medio circundante. 

No hay impacto al paisaje, ya que la construcción tiene 
características y dimensiones comparables a las de 
cualquier casa - habitación de la zona. 

Manejo de residuos 

1 En el manejo y disposición final de los 
residuos generados en las obras de 
construcción y en las actividades 
productivas y domésticas, se cumplirá 
con las disposiciones legales 
establecidas para la prevención y gestión 
integral de residuos sólidos urbanos, 
residuos peligrosos y residuos de manejo 
especial. 

El proyecto cumplirá con las disposiciones 
previstas en la LGPGIR, el Reglamento de la 
LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos, la 
NOM-052-SEMARNAT-2005 y las disposiciones 
estatales en materia de residuos que resulten 
aplicables. 

2 Se implementarán planes y programas 
que establezcan las políticas de gestión 
integral de los residuos promoviendo el 
desarrollo sustentable a través de la 
prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos, de residuos 
peligrosos, de residuos de manejo 
especial, y evitar la contaminación de 
sitios con estos residuos y aplicando 
medidas para su remediación. 

Los residuos sólidos generados serán básicamente 
los lodos, mismos que una vez desecados no 
requieren manejo especial. 

3 Los planes y programas de gestión 
integral de los residuos deberán incluir 

El proyecto incluye un programa de mejoramiento 
ambiental (ver anexo Manual de Administración 
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Pto Lineamiento Congruencia 

campañas permanentes de concientización 
sobre el almacenamiento, manejo y reciclaje de 
residuos. 

ambiental).

4 Los generadores de residuos sólidos 
urbanos y residuos peligrosos deberán 
adecuar un sitio de acopio temporal en 
sus instalaciones donde reciban, 
trasvasen y acumulen temporalmente los 
residuos para su posterior envío a las 
instalaciones autorizadas para su 
tratamiento, reciclaje, reutilización, 
coprocesamiento y/o disposición final. 

En el predio del proyecto se dispondrá de áreas para el 
almacenamiento temporal de los residuos que se generan 
durante la etapa de preparación de sitio y construcción. 
Para la etapa de operación también se contará con áreas 
específicas de acuerdo a las características y 
cantidades de residuos que se generen, las cuales 
cumplirán con los requisitos técnicos y de seguridad 
que señalan los ordenamientos aplicables para los 
diferentes tipos de residuos. 

11 Queda prohibida la disposición de 
residuos y/o basura en sitios no 
autorizados. 

Para el cumplimiento de este lineamiento, se 
contratarán los servicios de empresas autorizadas 
para el manejo de los diferentes tipos de residuos que 
se generen. 

12 Queda prohibida la quema de residuos y/o 
basura a cielo abierto. 

Bajo ninguna circunstancia se quemarán residuos 

13 Se promoverá el reuso y reciclaje 
de residuos. 

A través de los planes de manejo de residuos se 
establecerán medidas que promuevan la minimización 
en la generación de residuos mediante su reuso, entre 
otros medios. 

16 El transporte de materiales de 
construcción y residuos de obras y 
actividades se realizará evitando daños a 
calles, caminos, servicios públicos, 
construcciones existentes, cultivos y 
cualquier otro tipo de bien público y 
privado. 

Como parte de las medidas de mitigación de los 
impactos derivados del transporte de materiales de 
construcción y sus residuos, los camiones que 
transporten los materiales y los residuos de éstos 
utilizarán lonas, para evitar la dispersión de partículas. 
Asimismo, se asfaltarán las vías de acceso, actualmente 
de terracería. 

Recurso agua 
1 Todas las actividades que se realicen en 

la entidad y que requieran de la utilización 
de agua, deberán de cumplir con las 
disposiciones de la legislación vigente 

El objeto del presente proyecto es precisamente la 
generación de agua potable a través de la desalación de 
agua de mar. 

3 Las actividades productivas que generen 
aguas residuales en sus procesos 
deberán de contar con un sistema de 
tratamiento previo a su disposición en el 
drenaje municipal y/o cualquier cuerpo 
receptor. 

El único cambio del agua entre la obra de toma y la de 
salida será en la salinidad, por lo que el proyecto 
contempla las medidas de mitigación pertinentes (ver 
capítulo 6). 

5 Se promoverá el tratamiento de aguas 
negras y la reutilización de aguas tratadas 
para riego de áreas verdes. 

En su etapa de operación el personal será mínimo, por lo 
que los volúmenes serán muy bajos. 

7 Se promoverá la separación de los 
sistemas de drenaje pluvial y 
alcantarillado sanitario. 

La precipitación en la zona es extremadamente baja; aún 
así se tomarán las medidas pertinentes. 

11 Se prohíbe alterar áreas esenciales para 
los procesos de recarga de acuíferos. 

De ninguna manera se alterarán áreas para la recarga de 
acuíferos, antes al contrario uno de los objetivos del 
presente proyecto es precisamente disminuir la presión 
sobre los acuíferos al obtener agua potable por 
desalación. 

13 Se deberá dar cumplimiento a las vedas 
establecidas para la explotación de los 
mantos acuíferos. 

Como ya se señaló reiteradamente, es parte de los 
objetivos del proyecto disminuir la explotación de los 
acuíferos. 

14 Se buscarán fuentes alternativas de 
abastecimiento de agua. 

Esto es precisamente el objeto del proyecto, por lo que se 
resalta su congruencia con este ordenamiento. 

 
 

Por otra parte, cabe mencionar que el 30 de enero de 2009 se solicitó la 

Factibilidad de Uso de Suelo por Verificación de Congruencia a la Dirección de 

Control Urbano Municipal de Ensenada, misma dependencia que el 23 de febrero 

de 2009 mediante oficio CU/F/029/2009 indica que es compatible para uso de 
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suelo Infraestructura. Asimismo, refiere al oficio 0163/2009 de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado que considera que el proyecto se 

ubica dentro de la Unidad de Gestión Territorial # 2 (UGT-2), Región Conurbación 

Tijuana – Rosarito – Tecate – Ensenada y establece para la zona con Políticas 

Generales de Aprovechamiento con Consolidación y Políticas Particulares de 

Aprovechamiento con Consolidación con Usos de Suelo Urbano y Turístico y en 

consecuencia es congruente con los ordenamientos y Políticas Estatales 
vigentes (Ver Factibilidad de Uso de Suelo en el archivo digital).  

I.9 III.5   Vinculación con el Programa Regional de Desarrollo Urbano 
Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada  

El Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor 

Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN) es un instrumento normativo 

de planificación urbana y ambiental que actualiza el primer ejercicio de desarrollo 

regional realizado en la entidad en 1995. El titulo incorpora una modificación 

sustantiva del ámbito legal del ordenamiento como resultado de la formación del 

quinto municipio de la entidad con cabecera en Playas de Rosarito, de  tal manera 

que las siglas utilizadas para el corredor costero, en el ordenamiento publicado en 

Periódico Oficial el 2 de junio de 1995 (COCOTEN)  se modifican en lo sucesivo 

por  COCOTREN. 

Las condicionantes federales de planeación para el Programa Regional se 

basaron en el Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006; el Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano, 1995-2000; el Programa de Medio Ambiente 1995-2000,  el 

Programa de desarrollo del sector turismo 1995-2000, Programa Especial de 

Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y 

Terrenos Ganados al  Mar (SEMARNAP 1996). En el ámbito estatal por el Plan 

Estatal de Desarrollo 1996-2001; Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 1996-2001; el 

Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 1995. El Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Playas de Rosarito 1998-2001; 

Programa Parcial del Corredor Industrial El Sauzal; Programa de Fomento al 

Turismo Social en Baja California (SECTURE, 1999). 
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El corredor costero comprende una estrecha porción de asentamientos humanos 

que se extienden longitudinalmente paralela a la línea de costa, entre las 

coordenadas 32º32’ y 31º40’ de latitud norte y 116º40’ y 117º03’ de longitud oeste. 

La franja presenta una amplitud de aproximadamente 2 km desde la línea de costa 

hacia tierra adentro en la porción terrestre, misma que en algunas zonas se 

prolonga hasta los 10 km. En la parte marina, se extiende aproximadamente 6 km 

(3 millas náuticas) a partir de la línea de costa hacia el mar. En suma, el  ancho 

total de la franja es de 5 km. La franja terrestre del corredor abarca una superficie 

de 61,331.41 has. (613.31 km²),  y una longitud aproximada de 140 km desde el 

Fraccionamiento Playas de Tijuana hasta la región de Punta Banda-La Bufadora, 

Ensenada (P.O.E., 1995b).  

La revisión de la regionalización ecológica realizada en 1995 identifica cambios de 

uso de suelo en la porción sur de Playas de Tijuana, alrededores y sur de Playas 

de Rosarito, así como Punta Mezquitito, hacia El Sauzal y sur de Ensenada. 

Asimismo, se identificó que en la unidad ambiental denominada Playa de 

Monalisa, la playa desapareció por efectos del fenómeno de El Niño.  

Con base en lo anterior se modifica la nomenclatura de las unidades ambientales 

y se incorporan nuevas unidades, aunque los límites terrestres del corredor no 

sufren modificación y  permanecen de acuerdo a las coordenadas publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado de Baja California del 2 de junio de 1995.  

Para actualizar la regionalización del COCOTREN se hizo una revisión de las 

características geomorfológicas del área de ordenamiento previamente definida 

acorde a lo establecido en el  Manual de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

(MOET) de SEDUE (1988). Asimismo se aplicaron los lineamientos de la 

metodología requerida por la SEMARNAT (SEDUE, 1988) con algunas 

modificaciones para la costa, especialmente para el sistema marino, criterios 

tomados de Cendrero y Díaz Terán (1982). Esta metodología ha sido utilizada en 

el Ordenamiento Ecológico del Estado (Gobierno del Estado, 1995) y el 

Ordenamiento Ecológico de San Quintín (Arredondo et al, 1999). 
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Los rasgos geomorfológicos (topografía, pendiente) y de uso de suelo que 

caracterizan al área de ordenamiento son: 

• Terraza Costera: zonas con altitud hasta de 60m con pendientes de 0-15% 

• Laderas: áreas con pendientes mayores a 30%. Cuando una terraza 

termina en ladera se denomina Ladera de terraza, cuando las laderas terminan en 

arroyo se denominan Cañadas que se denominan de acuerdo a la subcuenca. 

• Lomerío: elevaciones de configuración suave en sus laderas y bases. 

Superficie ondulada con laderas suaves de pendientes de 8 a 16% denominadas 

bajas o de 16 a 30% denominadas altas. 

• Valle: superficie plana de origen fluvial con pendiente suave menor de 15%. 

Porción alargada y plana de tierra intercalada entre dos zonas de mayor relieve. 

• Piamonte: Terreno inclinado que se ubica al pie de unidades de paisaje más 

elevadas, por ejemplo Montaña. 

Considerando lo anterior, el sistema cuenta con 59 unidades ambientales 

terrestres y 11 marinas. 

Cada unidad ambiental identificada dispone de una ficha informativa con las 

características biofísicas y sociales de la misma. Los atributos y factores del medio 

físico contemplados son: geología, hidrología, suelos, vegetación, uso del suelo, 

flora y vegetación, fauna, riesgos y atractivos naturales. Los del medio físico 

transformado son: datos censales de población de INEGI por AGEB y localidad, 

uso del suelo, riesgos antropogénicos, atractivos culturales, infraestructura y 

equipamiento.  

En la Tabla 2 se presentan las unidades ambientales terrestres en la zona del 

proyecto y en la tabla 3 las marinas. 

Tabla 2.Unidades ambientales terrestres. 

 Subcuenca Río 
Ensenada 

  

46  2.3.9 Ensenada, planicie costera 

51 Subcuenca Maneadero 2.4.1 Cañón de las Animas 
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52  2.4.5 El Ciprés-Maneadero, lomeríos 

53  2.4.9 El Ciprés-Chapultepec, planicie costera 

54  2.4.12 Valle de Maneadero, parte agrícola 

55 Subcuenca Arroyo La 
Animas 

2.5.5 Punta Banda, lomeríos 

56  2.5.7.a Punta Banda, montaña ladera norte 

57  2.5.7.b Punta Banda, montaña ladera sur 

58  2.5.8 Punta Banda, piamonte 

59  2.5.12 Valle de Maneadero, poblado 

 
Tabla 3. Unidades Ambientales Marinas. 

 

SUBSISTEMA MARINO 

 SUBSISTEMA CLAVE UNIDAD  AMBIENTAL 
1 

Litoral sin acantilado 
1.4.2.a Punta Banda, Planicie lodosa (boca) 

2  1.4.2.b Punta Banda, Planicie lodosa (cabeza) 

3  1.4.4 El Faro-Mona Lisa, playa arenosa 

4  1.4.7.a Punta Banda, dunas no urbanizadas 

5  1.4.7.b Punta Banda, dunas urbanizadas 

6  1.4.8.a Punta Banda, delta arroyo San Carlos 

7  1.4.8.b Punta Banda, delta arroyo Las Animas 

8  1.4.9 Punta Banda, planicie salina 

9  1.4.10.a El Descanso, planicie salina del estuario 

10  1.4.10.b La Misión, estuario 

11  1.4.11 La Salina 

 

Mediante consulta a expertos y funcionarios públicos de la región se instruye el 

proceso de valoración y ponderación de los posibles usos de suelo en el corredor:  

1. Urbano de alta densidad,  

2. Turístico de alta densidad,  

3. Urbano de baja densidad (urbano-suburbano), 

4. Turístico de baja densidad (actividades de protección con uso activo), 

5. Protección con uso pasivo. 

La pretendida ubicación del proyecto, en lo que se refiere a la planta desaladora 

en sí misma, la sitúa en la zona homogénea Maneadero – Punta Banda, en la 

UGA Maneadero, en la que el uso es de consolidación agrícola. Esta UGA se 

considera como Centro Surbano y se contempla también la instalación de una 
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planta de tratamiento de aguas residuales así como una planta potabilizadora 

(Figura 2). 

Sin embargo, dado que las obras de toma y de descarga son parte del proyecto, 

puede considerarse que también incide en la zona homogénea Ensenada, en la 

UGA El Faro – Monalisa, en la que aplica el uso de consolidación urbana. Cabe 

mencionar que en la última actualización del COCOTREN se señala que esta UGA 

desapareció por efecto del fenómeno de El Niño (sic). 

En la Tabla 4 se presenta la clave, riesgo, capacidad de uso del suelo, control y 

protección y política propuesta para las UGAs en la posible zona de influencia del 

proyecto.  

De lo anterior se destaca que la planta desaladora se ubica en la UGA clave 

2.4.12, denominada Valle de Maneadero, parte agrícola, cuyo riesgo es medio, la 

capacidad de uso de suelo con impulso urbano es alta y para uso turístico también 

es alta. Por lo que se refiere al uso de suelo para control urbano - suburbano la 

capacidad es alta, al igual que para turismo de baja densidad. En lo que toca a 

Protección, lo considera bajo y propone una política de consolidación agrícola. En 

consecuencia, queda ampliamente manifiesta la vinculación y congruencia del 

presente proyecto con este ordenamiento, toda vez que en modo alguno es 

incompatible. 

Más aún, en la Tabla 5 se presenta la demanda de agua en el sector doméstico en 

la zona de influencia del proyecto. De la información contenida en esta Tabla se 

desprende que la demanda actual para la zona de influencia del proyecto es de 

583 l/s, por lo que, de acuerdo a las estimaciones de este instrumento normativo, 

ya existe un déficit en el suministro de agua potable para uso doméstico, por lo 

que si se consideran otros usos, tales como industrial, público y agrícola, el déficit 

actual  es bastante grande.  

En consecuencia, el abastecimiento de agua potable, objeto de este proyecto, no 

sólo es congruente con el COCOTREN, sino que sirve de motivación y 

fundamento. 
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Figura  2. Unidades de Gestión Ambiental según el COCOTREN en el área del proyecto. 
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Tabla 5. D
em
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I.10 III.6   Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2008-2010, señala que de las 1,646 

localidades rurales en el municipio, 946 cuentan con servicios de energía eléctrica 

y 700 siguen sin el servicio. En suministro de agua potable la cobertura del 

servicio es deficitaria. 

Ante esta situación dicho plan señala que es necesario implementar planes y 

proyectos que respondan a las demandas ciudadanas de servicios públicos en las 

localidades que aún carecen de ellas. Con ello, se pretende brindar solución 

estratégica, dentro de un marco de planeación urbana integral para el Municipio, 

siendo el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano estratégico los temas 

centrales en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Por tanto señala cono una necesidad imperante el aumentar la capacidad, 

cobertura y eficiencia del suministro y abastecimiento de agua con calidad para el 

uso humano, para aprovechar el agua que es escasa y evitar problemas graves 

como acabar con el manto freático del Arroyo Guadalupe. 

Para desarrollar las estrategias “Programar integralmente el uso del agua bajo 

mecanismos de explotación racional, su almacenamiento y distribución” y 

“Proteger y conservar el medio ambiente,” el PMD propone las siguientes líneas 

de acción: 

! Gestionar el desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la 

disponibilidad de agua potable. 

! Gestionar el aumento de la capacidad y eficiencia de la infraestructura para 

la captura, extracción, generación, el traslado y suministro de agua potable, 

así como de tratamiento de aguas residuales. 

! Habilitar un sistema municipal de información de calidad de agua de mar y 

playas en coordinación con dependencias de gobierno, asociaciones civiles, 

sector académico y sector empresarial. 
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! Fomentar la utilización del agua residual tratada para las actividades de 

mantenimiento de las áreas verdes que así lo permitan, así como en 

procesos productivos. 

! Promover la implementación de incentivos cuando se distribuya y se use el 

agua tratada. 

! Promover y llevar a cabo el aprovechamiento de agua tratada en obras de 

construcción, agricultura y riego de áreas verdes y recreativas privadas. 

Otras de las estrategias del PMD 2008-2010 es el “realizar obras de 

infraestructura y equipamiento, con base en criterios de prioridad y selección de 

proyectos, procurando impactos de mayor alcance.” Para desarrollar ésta se 

plantea objetivos como: Planear y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento 

urbano, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

que integran el territorio, teniendo las siguientes líneas de acción: 

! Fomentar la participación ciudadana en materia de cultura de uso, 

conservación y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento 

municipal. 

! Fortalecer y vigilar la cobertura de la obra pública en las delegaciones 

municipales, donde se promuevan la inversión y ejecución de proyectos y 

obras viales, agua entubada, alcantarillado sanitario, pluviales y 

saneamiento. 

! Incrementar el equipamiento urbano del Municipio y dar mantenimiento al 

existente. 

! Fortalecer y vigilar la cobertura de los servicios públicos en las regiones y 

delegaciones municipales. 

En consecuencia, el proyecto propuesto, cuyo objetivo es proveer de agua potable 

a la ciudad de Ensenada, no sólo es congruente con este ordenamiento sino que 

de hecho lo contempla como una acción prioritaria. 
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I.11 III.7    Vinculación con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Ensenada. 

Conforme a las disposiciones del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Ensenada (PDUCPE) 2008-2030, y de su carta urbana, el sitio del 

proyecto queda comprendido dentro del sector Maneadero, subsector M.7 con un 

uso predominante de Preservación definido en la Carta Urbana como Área de 

Protección del Estero de Punta Banda. Los usos compatibles son el turismo de 

aventura, agricultura, ganadería, apicultura, acuicultura, viveros y horticultura. 

Conforme al PDUCPE 2008-2030, la existencia de baldíos junto con el crecimiento 

predominantemente horizontal ha generado cuadros de uso ineficiente del suelo, 

ubicándose la mayor presión de crecimiento hacia el Valle de Maneadero, ya que 

hay aún hay suelo con pendientes bajas. Las tendencias de crecimiento actuales 

son: 

El Sauzal, hacia el noroeste.La parte noreste de Ensenada, crece en la porción 

este hacia la carretera a Ojos Negros con varios frentes; sobre el Cañón de Doña 

Petra y las áreas aledañas a la presa; la prolongación del Ejido Ruiz Cortínez; la 

Colonia Gómez Morín y hacia el sur de la carretera Ojos Negros. 

La zona del Ex-Ejido Chapultepec, con una tendencia fuerte a consolidar el 

crecimiento concentrado de los últimos años y ocupar las áreas baldías. 

La zona de Maneadero con tres frentes principales: de Maneadero hacia el 

Noreste sobre dos asentamientos irregulares de importantes dimensiones, y en El 

Zorrillo, con un desplazamiento hacia el Este en forma desordenada y dispersa, en 

asentamientos irregulares. 

Los asentamientos irregulares en la ciudad de Ensenada se dieron desde la 

década de los 40 y se multiplicaron notoriamente durante la de los 80 y 90. La 

mayoría de estos asentamientos, no cuentan con las instalaciones suficientes de 

luz, agua y drenaje. De los 23 asentamientos localizados en Ensenada, ninguno 

tiene drenaje, 19 cuentan con servicio de luz y sólo 10 cuentan con servicio de 

agua. Su distribución por Sector se muestra en el siguiente cuadro (Tabla 6), 
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siendo el sector de Maneadero el que alcanza mayor porcentaje de asentamientos 

irregulares. 

 

 

Tabla 6. Asentamientos (%) irregulares en el centro de población de Ensenada. 
Sector Porcentaje 

Maneadero 50.6 

NE 41.4 

Chapultepec 7.7 

Centro 0.3 

 

De acuerdo con datos de CESPE, a 2007 en PDUCPE 2008-2030, la mancha 

urbana contaba con una cobertura del servicio de alcantarillado sanitario de 85%; 

en 2006 había un total de 90,040 cuentas, de las cuales 83,008 eran de tipo 

doméstico, 5,774 de tipo comercial, 458 de tipo industrial y 800 de gobierno.  

Dados los problemas que presenta el alcantarillado sanitario y la falta de cobertura 

del servicio, se hace necesaria la implementación de acciones conjuntas, entre las 

que destaca la regularización de los asentamientos humanos en la zona del Ex-

Ejido Chapultepec, al Noreste, Noroeste y frente de mar, donde existen diversas 

descargas directas, y la regulación de áreas de reserva. 

Dentro de las acciones estratégicas para cubrir estas deficiencias, se encuentra el 

inicio de la construcción de una Planta Desaladora de Agua, mediante el 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER).  

El Programa de Devolución de Derechos, de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), tiene como objetivo apoyar a la realización de acciones de 

mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
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tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación de 

recursos a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los 

ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Este programa 

considera tres líneas de acción. 

1. Mejoramiento de Eficiencia. Las adquisiciones y obras relativas a 

macromedición, micromedición, detección y control de fugas, sustitución de 

fuentes de abastecimiento, sistema comercial (padrón de usuarios, 

automatización de sistemas de facturación y cobro), capacitación técnica, 

dispositivos ahorradores de agua, rehabilitación de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, acciones para 

desinfección del agua, así como las que aseguren ahorros de energía 

eléctrica. 

2. Infraestructura de Agua Potable. La ejecución de infraestructura nueva de 

agua potable se constituye por las obras de captación, líneas de 

conducción, plantas potabilizadoras, cloradores, tanques de regulación y/o 

almacenamiento y redes de distribución que permiten que la población 

satisfaga su demanda de agua con calidad para su consumo. 

3. Infraestructura de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. 

Comprende obras nuevas de recolección, conducción, tratamiento y 

emisión de aguas residuales generadas, así como alcantarillado pluvial, que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. 

Por otra parte el Programa Integral del Agua de Ensenada (IMIP, 2008) indica 

que la oferta de agua (basados en datos de CESPE), fue de 776 lps en 2006 y 

905 lps en 2007, mientras la demanda de agua registrada fue de 722 lps. Si se 

considera una disponibilidad por concesión de un total de 692 lps, constante en 

el tiempo, el déficit fue de 30 lps. En 2004, existían 80,180 usuarios y en 2005 

86,530 usuarios, de los cuales 92% era de tipo doméstico, 6.5% de tipo 
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comercial, 0.6% correspondía al tipo industrial y 0.9% al tipo gubernamental, 

en sus tres órdenes. 

De acuerdo con el PDUCPE 2008-2030 la situación hídrica actual es crítica y ya 

se raciona el servicio. Para garantizar el abastecimiento de agua a mediano y 

largo plazo plantean como acciones estratégicas: 

! Reuso de las aguas residuales tratadas de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) de El Sauzal y El Gallo. 

! La construcción de PTAR en Maneadero con el reuso del agua residual 

tratada, e incluso la infiltración de la misma al acuífero. 

! Construcción de plantas potabilizadoras y tanques de regulación y 
rehabilitación de las redes, para evitar pérdidas. Construcción en 2008 
de la planta desaladora de 250 lps de capacidad, que cubriría la 
demanda durante 7 años aproximadamente. 

! Construcción de Línea de Conducción de Agua, Presa de Regulación y 

Planta Potabilizadora de la Derivación ARTCI-Sistema Morelos, para contar 

en 2015, con fuentes alternas de abastecimiento. 

Con el reuso de las aguas tratadas El Naranjo-Maneadero, se prevé disminuir en 

60% el consumo de agua de pozos, recargar el acuífero ó extraer agua para la 

ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto, queda manifiesto que el presente proyecto también 

es parte fundamental de este ordenamiento. De hecho a la fecha (mayo 2010) ya 

presenta un retraso de 2 años con respecto a su ejecución. Es, por tanto, también 

clara su congruencia con el proyecto. 

I.12 III.8    Programa Integral del Agua del Centro de Población de Ensenada 
El Programa Integral del Agua del Centro de Población de Ensenada (PIAE) surgió 

como una necesidad de la sociedad ensenadense de contar con un instrumento 

que de manera coordinada, entre los tres órdenes de gobierno y los usuarios del 
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agua, delinee las alternativas estratégicas del manejo del agua en el municipio y 

en el centro de población de Ensenada en particular, en aplicación de la política de 

desarrollo integral y empresarial de Estado, lo cual se visualizó en diversos foros, 

en donde el Gobierno del Estado hizo el compromiso de aportar recursos para su 

elaboración. 

Este  Programa señala que en el 2006 la demanda media de 246.27 l/h/día de 

269,900 habitantes de población servida, representó 722 l/s, que comparado con 

la concesión de 692 l/s, se tiene un déficit de 30 l/s. Esto es, ya desde 2006 se 

tiene un déficit en al abasto de agua potable para Ensenada. Más aún, la 

población y sus actividades productivas requieren una dotación diaria de 184.70 

l/hab/día, que con las pérdidas alcanzan a 246.27 l/hab/día, los que multiplicados 

por la población y expresados en l/s, se tiene que mientras que en el 2006, se 

tenía una demanda de 722 l/s, al año 2030 se tendrá una demanda de 1,219 l/s. 

Asimismo, apunta (p.111) como un área de oportunidad la construcción y 

operación de una planta desaladora. En su Objetivo 1. Ampliar la cobertura y 

calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y promover el 

reuso del agua, contempla la planta desaladora como una de sus acciones (p. 

114). 

Por lo tanto, el proyecto en comento es congruente con este ordenamiento. 

I.13 III.9    Vinculación con otros ordenamientos nacionales. 
III.9.1   /inculación con la Ley de Aguas Nacionales. 

El Artículo 1 establece que la Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas 

nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 

explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así 

como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable. 
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Las fracciones I, II y III del Artículo 5, establecen que para el cumplimiento de la 

Ley el Ejecutivo Federal, a través de “la Comisión”2, promoverá la coordinación de 

acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus 

facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. La 

coordinación de la planeación, realización y administración de las acciones de 

gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica 

será a través de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres 

órdenes de gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los 

particulares y las organizaciones de la sociedad, conforme a las disposiciones 

contenidas en esta Ley y sus reglamentos; así mismo, fomentará la participación 

de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y administración de 

las obras y de los servicios hidráulicos, y favorecerá la descentralización de la 

gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente. 

La promovente de este proyecto es precisamente la Comisión Estatal del Agua, en 

el uso de las facultades previstas por esta ley y con el fin de asegurar el abasto de 

agua al centro de población de Ensenada, por lo que la vinculación y congruencia 

son claras. 

III.9.2    /inculación con regiones prioritarias para la conservación. 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), dentro de su Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación 

de la Biodiversidad, ha considerado al Estero de Punta Banda como un sitio 

prioritario para la conservación, tanto a nivel estatal como nacional. Dentro de este 

programa, el proyecto Regiones Terrestres Prioritarias para la Conservación 

identificó al estero como una parte importante de la Región “Punta Banda-

Eréndira”, significativa por la alta presencia de endemismos, su riqueza específica 

de especies y su alta importancia funcional como centro de origen y diversificación 

natural. 

                                                 
2 Se refiere a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
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Con respecto al presente proyecto, tanto la superficie a ocupar por la planta 

desaladora (menos de una hectárea) como el uso del derecho de vía para la 

instalación de las obras de toma y descarga, no afectarán esta región. 

Dentro del Programa de Regiones Marinas Prioritarias de México, el estero fue 

incluido en la Región Marina “Ensenadense”. Los componentes e importancia de 

esta región y del Estero de Punta Banda fueron evaluados por un grupo de 74 

expertos del sector académico, gubernamental, privado, social y organizaciones 

civiles conservacionistas. El proceso consideró criterios ambientales (p. ej., 

integridad ecológica, endemismo, riqueza, procesos oceánicos), económicos (p. 

ej., especies de importancia comercial, zonas pesqueras y turísticas importantes, 

recursos estratégicos) y de amenazas (p. ej., contaminación, modificación del 

entorno, procesos a distancia, especies introducidas). 

En el mismo sentido, los estudios oceanográficos demuestran que la descarga de 

salmuera no tendrá efecto sobre la calidad del agua de la bahía, toda vez que la 

disolución será muy rápida. 

Después del proceso de regionalización y análisis de expertos, y durante la 

segunda fase del programa de identificación de Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICAS), se designó al Estero de Punta Banda y su 

área de influencia (Bahía de Todos Santos) como un AICA de categoría No. 5, es 

decir, un área donde la realización de trabajo de investigación ornitológica es 

relevante para la conservación de las aves a nivel global. 

Todo el proyecto se lleva a cabo lejos del hábitat de aves. Por lo tanto, es 

congruente con esta regionalización. 

I.14 III.10 Vinculación con tratados internacionales. 
El Estero de Punta Banda, colindante con el sitio del proyecto, es considerado a 

partir del 2 de febrero del 2006 como un humedal de importancia internacional, al 

ser registrado con el número 1604 en la lista de humedales de importancia 

internacional establecida con el arreglo al artículo 2.1 de la Convención Relativa a 
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los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas (Convención Ramsar), adoptado en la ciudad de RAMSAR el 2 de 

febrero de 1971, y al cual México se adhirió y decretó su promulgación con su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 29 de agosto de 

1986. En la figura 3 se muestra el área ocupada por esta ANP. 

La Convención es el tratado internacional cuya misión es “la conservación y uso 

racional de todos los humedales, a través de acciones locales, regionales y 

nacionales, y la cooperación internacional, como una contribución hacia el logro de 

un desarrollo sostenido en el mundo”. 
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Figura  3. Sitio Ramsar en el Estero de Punta Banda, Ensenada, Baja California. 
  

De conformidad con el Artículo 4 del acuerdo de dicha Convención, los países 

contratantes fomentarán la conservación de estas áreas y atenderán de manera 

adecuada su manejo y cuidado. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 3.1 del acuerdo de dicha Convención, el 

uso racional de estos humedales es posible en función de las disposiciones que 

contenga su Plan de Gestión. A la fecha (Abril 2010) no existe un Plan de Gestión 

y por tanto no existen lineamientos que permitan o prohíban determinadas 

actividades. Esto es relevante pues si bien la planta desaladora se ubicará fuera 

del polígono de esta ANP, las obras de toma y descarga necesariamente la 

atraviesan en su extremo norte. Cabe hacer notar, sin embargo, que estas obras 

van por el derecho de vía de accesos ya existentes y que quedarán totalmente 

ocultas, por lo que de ninguna manera afectaría la integridad ecológica de este 

ecosistema.  (Ver Figuras 1, 2 y 3 del Capítulo I). Las coordenadas del sitio 

Ramsar, se muestran en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Coordenadas UTM del Sitio Ramsar Estero de Punta Banda. Fuente: Ficha técnica sitio 
1604. 

X Y  X Y 
 536087 3515344  535654 3506598 

 535424 3515245  535752 3506690 

 534793 3513134  535801 3506791 

 534913 3513027  535811 3506827 

 534893 3513009  535819 3506891 

 534525 3512115  535717 3507451 

 534525 3511711  535823 3507471 

 534148 3511037  535602.3 3508972 

 534032 3510963  535876.8 3509023 

 533757 3510360  535778 3509523 

 533633 3510211  536102 3510079 

 532738.6 3509549  537685 3510385 

 533002 3509390  537427 3511875 

 532839 3509133  537830 3511950 

 532442 3509314  537680 3512768 

 532199 3509147  538093 3512827 
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 532151 3509100  538057 3513017 

 532139 3509066  537656 3512944 

 532139 3509027  537678.5 3514568 

 532388 3508990  538163 3514667 

 532733 3508847  538154 3514749 

 532965 3508826  537651 3514782 

 533178 3508483  537603 3515007 

 533362 3508238  538108 3515113 

533492 3508139

 

538084 3515246 

 537857 3515413 

534118 3507827  537803 3515848 

534184 3507718  536868 3515836 

534334.5 3507568  536879 3515541 

534448 3507128  536808

536087

3515509 

3515344 534523 3507027  

534621 3506944    

534671 3506925    

534771 3506906    

534851 3506661    

534911 3506796    

534979 3506702    

535049 3506658    

535140 3506633    

535424 3506562    

535562 3506562    

 

En la 3a. Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio, celebrada en 

Regina (Canadá) en 1987, se adoptó la siguiente definición: “El uso racional de los 

humedales en su uso sostenible para beneficio de la humanidad de manera 

compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema.” 

El “uso sostenible” de un humedal se definió como: “El uso de un humedal por los 

seres humanos de modo que produzca el mayor beneficio continuo para las 
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generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.” 

El Principio 1 del Manual 10 para el uso racional de los humedales de la 

Convención “Manejo de Zona Costera” (2007) establece que, la Convención 

RAMSAR es el tratado internacional intergubernamental que específicamente se 

refiere a la conservación y uso racional de los ecosistemas de la zona costera. 

El Principio 2 del mismo manual establece que, la completa incorporación de los 

conceptos de conservación y uso racional de los humedales en el Manejo Integral 

de la Zona Costera es esencial para lograr un proceso exitoso de manejo costero 

sostenido. 

“Las áreas costeras revisten de una siempre creciente importancia para la 

población humana mundial. Las actividades humanas son directa o indirectamente 

responsables de muchas de las presiones que afectan la sostenibilidad en la zona 

costera, tales como la pérdida de hábitat y de sus funciones ecológicas, el 

incremento de la contaminación y de los niveles de nutrientes en los medios 

ambientes cercanos a la costa, la aceleración en el proceso de incremento del 

nivel medio del mar, y la intercepción e interrupción de los flujos de agua y 

sedimentos. Muchos de estos problemas afectan seriamente a los humedales 

costeros y a su capacidad de continuar proveyendo valores y funciones vitales 

para las personas y para la biodiversidad en la zona costera, ya que los 

humedales bajo la definición de la Convención cubren cada parte sustancial de la 

costa del mundo”. 

El Principio 3 del Manual establece que, “los humedales costeros tienen valores y 

funciones importantes y proveen múltiples bienes y servicios de un alto valor 

económico”. 

“Los humedales costeros adquieren valores biológicos, socioeconómicos y 

culturales variados y de gran magnitud, al proveer de un amplio rango de bienes y 

servicios a las personas y al medio ambiente, así como a través de su contribución 
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en el mantenimiento de la diversidad biológica. Sumado a los servicios que 

proveen en relación al control de tormentas y deslaves, y aspectos relacionados 

con el manejo del agua, los bienes proporcionados por los humedales costeros 

que pueden ser vitales para la salud, seguridad y bienestar de las poblaciones 

locales, incluyen el suministro de frutas, peces y mariscos, aves acuáticas, 

venado, cocodrilo y otras carnes, resinas, madera para construcción, madera para 

combustible, alimento para animales, plantas medicinales, suelo fértil para 

agricultura, productos agrícolas, suministro de agua y transporte acuático”. 

“Principios y prácticas generales del Manejo Integral de la Zona Costera. Se 

reconoce en lo general que el propósito del Manejo Integral de la Zona Costera es:  

! guiar el nivel de los usos costeros o intervenciones del hombre, de tal 

manera que no se excedan las capacidades de carga de los recursos base, 

identificando que recursos pueden ser aprovechados sin causar su 

degradación, y qué recursos necesitan ser renovados o rehabilitados para 

los usos nuevos o tradicionales;  

! respetar los procesos naturales dinámicos, fomentando los procesos 

benéficos y previniendo las intervenciones adversas; 

! reducir el riesgo de los recursos vulnerables; 

! garantizar la biodiversidad del ecosistema costero; 

! fomentar las actividades complementarias, más que las competitivas; 

! garantizar que los objetivos ambientales, sociales y económicos se logren a 

un costo aceptable para la sociedad; 

! proteger los usos y derechos tradicionales y el acceso equitativo a los 

recursos; y 

! resolver los conflictos y diferencias sectoriales.” 
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Considerando lo antes expuesto se concluye que si bien el sitio del proyecto se 

encuentra colindante con esta Área de Protección, no la afectará en absoluto. Más 

aún, el mismo PDUCPE 2008-2030 define y enfatiza la necesidad del 

establecimiento y funcionamiento de la Planta Desaladora de Agua con la finalidad 

de: contribuir a cubrir el déficit de servicios públicos con que cuenta el área. 

Los criterios empleados para el diseño de la Planta Desaladora de Agua, trataran 

de garantizar el menor efecto posible sobre el estero o los humedales de la zona, 

siendo de esta manera compatibles con los principios y lineamientos que rigen la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas. 

Por tanto el proyecto no solo es congruente con los distintos instrumentos 

referidos en este apartado, sino que será de gran utilidad para alcanzar diversos 

objetivos de los programas locales, diseñados para mejorar la calidad de vida de 

los ensenadenses y disminuir los impactos al medio ambiente ocasionados por 

una falta de agua potable, así como coadyuvar en minimizar el abatimiento del 

manto freático del Arroyo San Carlos. 

I.15 III.11    Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas de 
Referencia y Acuerdos Normativos.  

Las Normas Oficiales mexicanas son un instrumento de cumplimiento ambiental, 

en materia de ordenamiento ecológico, descarga de aguas residuales, emisiones a 

la atmósfera, manejo y transporte de materiales y residuos peligrosos, manejo de 

recursos naturales, emisiones de ruido, etc. 

En particular, se cumplirá con lo dispuesto en las siguientes Normas Oficiales 

Mexicanas: 

! NOM-001- SEMARNAT -1996 Que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales. 

Residuos peligrosos 
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! NOM-052- SEMARNAT -2005 Establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 

peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Ruido Ambiental y Laboral 

! NOM-081- SEMARNAT -1994 Que establece los límites máximos permisibles 

de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

! NOM-011-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se genere ruido. 

! NOM-059- SEMARNAT -2001 Protección ambiental - Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de especies en riesgo. 

 

Derivado del análisis de los instrumentos normativos más relevantes de aplicación 

al proyecto, queda manifiesta su compatibilidad. Es de resaltar que no se trata de 

un proyecto promovido por particulares con fines de lucro, sino de una obra 

pública de inaplazable realización para satisfacer la necesidad más elemental de 

un ser humano: el agua. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 

SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 
DETERIORO DE LA REGIÓN 

 

III.1 Delimitación del área de estudio 
 

El Valle de Maneadero y la planicie costera del Estero de Punta Banda se 

localizan al Noroeste de la Península de Baja California; a 132 km de la frontera 

México-Estados Unidos, entre los 31° 40’ y 31° 47’ de latitud Norte y los 116° 34’ y 

116° 40’ de longitud Oeste, 13 km al sur de la ciudad de Ensenada.  

El sitio está circundado por una parte por zonas agrícolas, asentamientos 

humanos tanto de viviendas como industria y por otra parte por el Estero de Punta 

Banda. El Estero de Punta Banda, es una laguna costera situada a lo largo del 

margen sureste de la Bahía de Todos Santos. Se caracteriza por un canal en 

forma de “L” de 7.6m de largo y se separa de la bahía por una barrera arenosa 

que se extiende desde Punta Banda hacia el noreste, dejando una boca natural de 

aproximadamente 125m de ancho situada al extremo norte.  

El canal principal puede alcanzar los 10m de profundidad. Sin embargo, la 

profundidad promedio del sistema está alrededor de los 3.5m. Alberga gran 

diversidad de aves y es sitio de aves invernantes, con una abundante población de 

pastos marinos. 

El área de influencia del proyecto es el centro de población de Ensenada, el cual, 

de acuerdo al Instituto Municipal de Planeación de Ensenada, comprende un área 

de aproximadamente 47,000 ha. Esta extensión incluye las poblaciones de El 

Sauzal, Ejido Chapultepec, Maneadero, los poblados de El Zorrillo y Esteban 

Cantú y las áreas urbanas del Estero de Punta Banda y la Joya, y en donde la 

mancha urbana ocupa 8878.26 ha (IMIP, 2008). 
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III.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
 

 Conforme al Plan de Ordenamiento Ecológico de Baja California (POEBC) 2005 el 

proyecto en su componente Planta Desaladora, queda comprendido dentro de la 

Unidad de Gestión Ambiental UGA-3, denominada Punta Banda-Eréndira, donde 

aplica la política general de Aprovechamiento con Impulso (Figura 1). Al 

Subsistema 1.2.Pb.2.4.a-2, se le asigna una política particular de 

Aprovechamiento con Regulación Agrícola (ARA), siendo compatible con la 

actividad pretendida. 

Por otra parte, las obras de toma y descarga inciden sobre la UGA -2 Conurbación 

Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada, donde aplica una política general de 

aprovechamiento con consolidación, subsistema 1.2.Pb.3.10.a., a la que se le 

asigna una política particular de Aprovechamiento con Consolidación Urbano 

(ACU), Figura 2. 
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Figura  4. Unidades de Gestión Ambiental en la zona del proyecto, según el POEBC. 
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Figura  5. Subsistema de la UGA 2, según el POEBC. 
 

III.2.1 Aspectos abióticos 

III.2.1.1 Clima 

El clima predominante en la zona pertenece al grupo de los climas secos con 

lluvias en Invierno, aquí se incluye la mayor parte de la entidad ubicada al oeste 

de las laderas montañosas. Las altitudes en las que se manifiestan las 

características del grupo van desde el nivel del mar hasta los 1600 msnm. La 

temporada de lluvias (diciembre a febrero) capta aproximadamente el 36% de la 

precipitación total anual. Fundamentalmente existen dos tipos de climas: los 

templados húmedos que se presentan en las partes altas de las sierras y los 

secos que se localizan en el resto del municipio, ambos climas se caracterizan por 
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fuertes oscilaciones térmicas y pluviométricas. Se tienen registrados seis tipos o 

subtipos de clima, prevaleciendo el clima muy seco semicálido, que se manifiesta 

en el 43.54% de la superficie del territorio municipal, siguiéndole el clima seco 

templado con el 24.25% del territorio; en tercer lugar el clima muy seco templado 

que se manifiesta en el 18.94% del municipio incluyendo la zona de la Ciudad de 

Ensenada.  

Tipo y subtipo de clima 

El tipo de clima predominante es de tipo BSks Seco Templado (lluvia invernal 

menor de 36%). En la zona el subtipo es seco mediterráneo templado con lluvias 

en invierno (BSks), de acuerdo a la clasificación de Koppen modificada por 

Enriqueta García en 1981; en esta zona las tormentas frontales de invierno 

ocasionan lluvias entre noviembre y abril, siendo los veranos muy secos, con la 

excepción de las tormentas vespertinas que ocurren en las montañas. Esta 

condición climática es predominante en un 25% de la superficie municipal de 

Ensenada, B.C. 

Precipitación media anual 

La siguiente tabla muestra el promedio mensual de los datos registrados por la 

Estación Meteorológica de Ensenada, a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana 

(Fuerza Aérea Mexicana, 2005), a lo largo de 24 años de toma de datos (1980-

2004). Se presentan la sumatoria de la precipitación en mililitros de cada mes del 

año. 

Tabla 8. Precipitación mensual máxima, mínima, total y promedio en la zona de Ensenada. 
Fuente: Estación Meteorológica de la FAM. 

 
Mes Precipitación 

mágima (mm) 
Precipitación 
mínima (mm) 

Total de mm 
en el mes l 

Precipitación promedio 
mensual (1980-2004) 

Enero 860 0.1 3347.5 139.479167 
Febrero 222 8.4 1758.14 76.44087 
Marzo 139.3 4.1 884.8 40.218182 
Abril 876 0.5 393.9 20.731579 
Mayo 164 1.3 44.2 6.314286 
Junio 14 1 31.7 4.5285714 
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Mes Precipitación 
mágima (mm) 

Precipitación 
mínima (mm) 

Total de mm 
en el mes l 

Precipitación promedio 
mensual (1980-2004) 

Julio 4.5 0 18.8 2.6957143 
Agosto 29 0.5 49.8 4.98 
Septiembre 200 2 269.9 38.551743 
Octubre 75.9 0 150.01 13.637273 
Noviembre 73.9 2.9 424.7 28.313333 
Diciembre 135 0.7 670.7 29.16087 

* Total de precipitación en el mes (mm) durante 24 años.  

Temperatura media anual 

En la siguiente tabla se muestra el promedio mensual de los datos registrado por 

la Estación Meteorológica de Ensenada, a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana 

(Fuerza Aérea Mexicana, 2005) a lo largo de 24 horas de toma de datos (1980-

2004). Observándose que de diciembre a marzo es cuando las temperaturas 

descienden más y que son los meses de agosto a octubre los que cuentan con el 

promedio de temperaturas más elevadas. 

Tabla 9. Temperatura promedio máxima y mínima en la zona de Ensenada. Fuente: Estación 
Meteorológica de la FAM. 

Mes Temperatura 
promedio 
mágima (mC) 

Temperatura 
promedio 
mínima (mC) 

Enero 24.9 3.4 
Febrero 24.9 4.9 
Marzo 24.6 5.1 
Abril 26 7.5 
Mayo 23.9 10 
Junio 25.9 12.3 
Julio 25.8 14.4 
Agosto 27.2 15.1 
Septiembre 28.8 13.7 
Octubre 28.5 10.5 
Noviembre 25.9 6.1 
Diciembre 24.8 3.2 
Media anual:                  17.01mC 

 

La precipitación total por año es de 230 mm, donde el mes más lluvioso es 

diciembre con 45 mm, ubicándose el mes más seco en agosto con 1 mm; la lluvia 
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que se produce en los meses de enero, febrero y marzo representa cerca del 52% 

de la totalidad anual, y que a su vez es usada para calcular el porcentaje de lluvia 

invernal. La faja subtropical de alta presión, en la que se encuentra la mayor parte 

del estado, se recorre en el verano hacia el norte por lo que la región queda bajo 

la influencia de los vientos alisios, que se caracterizan por contener niveles bajos 

de humedad y precipitación durante ese período. En el invierno la faja subtropical 

se desplaza hacia el sur, por lo que la región queda expuesta a los vientos del 

oeste los cuales, habiendo recogido humedad en su paso por el Océano Pacífico, 

propician las lluvias de la temporada invernal. 

De acuerdo a los registros del INEGI (2001), el fenómeno de heladas ocurre en 

toda la entidad durante el período comprendido entre noviembre y febrero, 

principalmente, pero con mayor frecuencia en diciembre y enero. Tomando en 

cuenta la localización del sitio de estudio, éste se encuentra en una zona donde 

las condiciones del clima son menos extremas, por lo que se registran los 

promedios más bajos de heladas en un período entre 0 y 20 días al año. Las 

granizadas son escasas dado que en el verano, que es la estación en que las 

precipitaciones de granizo se producen con regularidad, llueve muy poco debido a 

que el clima es seco, o bien, porque la precipitación pluvial en la entidad se 

concentra en el invierno (en climas secos); para esta zona, el rango va de 0 a 2 

granizadas por año. 

 

 

 

 

Tabla 10. Registros de temperatura y precipitación promedios de la estación meteorológica CNA 
clave 02-013 Ensenada. 
 

Mes Temperatura 
promedio (mC) 

Precipitación 
promedio (mm) 

Enero (1.a) 12.4 44.2 
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Mes Temperatura 
promedio (mC) 

Precipitación 
promedio (mm) 

Febrero 13.0 13.1 
Marzo 13.8 32.4 
Abril 15.4 21.3 
Mayo 16.5 7.6 
Junio 17.7 1.7 
Julio 19.8 1.6 
Agosto (1.b),(2.b) 20.6 0.9 
Septiembre 19.7 4.3 
Octubre 17.7 14.2 
Noviembre 15.7 14.3 
Diciembre (2.a) 13.6 44.6 
ANUAL 16.3 230.2 

Fuente: INEGI, 2001 
(1.a) = Mes más frío.            (1.b) = Mes más cálido. 
(2.a) = Mes más lluvioso      (2.b) = Mes más seco 

 
Mareas 

Las mareas dentro del estero de Punta Banda son semidiurnas. La velocidad de 

las corrientes de marea tiene componentes latitudinales a lo largo del eje principal 

y otras componentes laterales menores en dirección transversal. Las corrientes 

más fuertes se presentan en la boca del sistema y disminuyen hacia el interior 

(Pritchard et al. 1978). Los intervalos de rapidez de corriente en la boca van desde 

cero hasta 100 cm/seg; y son más fuertes durante las mareas vivas.  

Durante un ciclo de marea se desaloja hasta el 60% del total del agua que se 

encuentra dentro del estero, por lo que el tiempo de residencia es bajo. En la zona 

de la boca, es más evidente el intercambio de agua con la Bahía de Todos Santos 

en comparación con la cabeza del estero (Rendón, 2005; Ortíz et al. 2003). 

El aporte de agua dulce a éste sistema es a través de los arroyos San Carlos y La 

Grulla. No obstante, dicho aporte sólo es importante durante la época de lluvias 

(noviembre-enero). Dado que los aportes de agua dulce ocurren esporádicamente 

durante el invierno y que el sistema es somero, la salinidad suele aumentar desde 

la boca hacia la zona interna, donde hay mayor evaporación y menor profundidad. 
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En general, la evaporación superficial sobrepasa la precipitación local, por lo que 

algunos autores consideran a este sistema antiestuario o estuario inverso (Acosta-

Ruiz y Álvarez-Borrego, 1974). 

La circulación superficial de la bahía de Todos Santos, está determinada a partir 

de las distribuciones horizontales de temperatura y salinidad, puede presentar 

corrientes paralelas a la costa. La velocidad promedio de estas corrientes es de 15 

cm/seg para los meses de marzo a agosto y de 5 cm/seg para los meses de 

septiembre a enero. La salinidad superficial presenta un máximo de 33.7 en 

verano y un mínimo de 33.3 en invierno 

Fenómenos climatológicos 

Viento 

El estado de Baja California se encuentra afectado durante la mayor parte del año 

por un sistema de alta presión en superficie, conocido como Sistema de Alta 

presión Semipermanente del Pacífico, que en verano favorece cielos despejados y 

pocas posibilidades de lluvia. En los meses de mayo a noviembre, ocasionalmente 

se presentan ciclones tropicales que suben hasta estas latitudes, provocando 

vientos de moderados a fuertes. En invierno se presentan masas de aire frío y 

frentes fríos que favorecen bajas temperaturas, lluvias aisladas y vientos del norte 

y noroeste, mientras que a 5,000 y 10,000 metros de altitud se presentan sistemas 

de baja presión y corrientes en chorro que favorecen vientos moderados a fuertes 

predominantes con dirección noreste y nubosidad con lluvias aisladas. 

Particularizando la región de interés, en general los datos de vientos registrados 

para Bahía Todos Santos se han utilizado en su mayoría para la aviación, 

navegación marítima y obras portuarias. 

La presencia del continente hace que el régimen de vientos sea más variable en la 

bahía. En 1960 Stevenson clasificó a los vientos de la costa de California como 

“Brisas”, las cuales se presentan como vientos de mar a tierra durante el día, esto 

se debe a que la tierra es calentada más que el mar por la radiación solar 

produciendo a su vez que en el continente se presenten bajas presiones. La 
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intensidad de estos es de 4 m/s. El flujo existente hacia tierra, es favorecido por un 

centro de alta presión al Noreste de Baja California. Este último es característico 

de verano. 

En la noche la tierra se enfría más que el mar y el flujo es opuesto manifestándose 

así vientos de tierra a mar con intensidades más bajas. 

Durante los meses de octubre a enero, este régimen de brisas, se ve suspendido 

esporádicamente y es entonces cuando se presenta el fenómeno conocido como 

“Condición Santana”. Las direcciones más frecuentes de los vientos en esta 

condición, (NE, S y SE), tienen intervalos de 5 a 10 nudos (2.5 a 5 m/s), aunque 

los intervalos de 10 a 15 nudos (5 a 7 m/s), son muy comunes. 

Las direcciones más frecuentes que tiene el viento dominante, durante el verano, 

son del Noroeste con intensidades de 8 nudos (4 m/s) y le siguen las direcciones 

de Oeste a Noroeste, con intensidades similares.  

En el período de septiembre a febrero, se presentan diversas direcciones, Este 

Noreste y Suroeste, con intensidades moderadas de 16 a 20 nudos (8 a 10 m/s). 

Los vientos del Este y Noreste con más frecuencia, se caracterizan por ser de 

escasa humedad y altas intensidades, pueden alcanzar hasta 40 nudos (20 m/s), 

perdurando durante el día y la noche por dos o tres días (Álvarez-Borrego, 1970, 

en González-Villagrán, 1992). 

Intemperismos severos 

Los intemperismos que se presentan en la zona de la Bahía de Todos Santos 

consisten en heladas y granizadas. Las heladas se presentan en todo el Estado de 

Baja California, con mayor frecuencia en los meses de diciembre y enero (INEGI, 

1984). 

Debido al predominio de climas extremosos, resulta natural la incidencia de 

heladas (en proporción apreciable) en la totalidad de la superficie estatal; por el 

contrario las granizadas son escasas o inapreciables, principalmente por las 

escasas lluvias del verano en la entidad, o bien, porque la precipitación pluvial se 
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concentra en el invierno. Las heladas ocurren comúnmente en toda la entidad 

durante el período comprendido entre noviembre y febrero principalmente, pero 

con mayor frecuencia en diciembre y enero; el promedio de las heladas en este 

tipo de climas va de 0 a 20 días al año; los promedios más bajos se reportan en la 

zona cercana a la costa del Pacífico, con condiciones menos extremosas. 

El fenómeno de heladas es mayormente acentuado en condiciones de clima seco 

templado, pudiendo alcanzar un promedio entre 20 y 40 días por año (INEGI, 

2001). La ocurrencia de granizadas es menos probable. Sobre todo en 

condiciones de clima seco; cuando éstas llegan a ocurrir se presentan 

generalmente en un rango que va de 0 a 2  granizadas al año; en poco más de la 

mitad del estado las granizadas son inapreciables (INEGI, 2001). Los meses con 

mayor número de días despejados son julio, agosto, septiembre y octubre.  

Tormentas 

Las tormentas que se presentan en la Bahía de Todos Santos, B.C., México, se 

forman sobre la región Central de Pacífico Norte, causando así un impacto muy 

fuerte sobre las zonas portuarias de la región. Debido a ello el grupo de 

Meteorología, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada (CICESE), desarrolla estudios acerca de los fenómenos atmosféricos 

que afectan al Océano Pacífico, así como su influencia en la Meteorología de la 

vertiente Mexicana. 

Reyes, et al. (1985 citado en González-Villagrán, 1992) analizaron diversos 

parámetros atmosféricos durante la presencia de tormentas extratropicales, las 

cuales produjeron fuertes marejadas tanto en las costas de Norteamérica como en 

las de Baja California. Los parámetros analizados incluyeron presión, temperatura 

del aire, lluvia y viento para los inviernos de 1976 a 1983. 

Al mismo tiempo en dicho estudio hacen notar que las marejadas de importancia 

para el Puerto de Ensenada, B.C., México, fueron durante los inviernos de 1978 a 

1983. Haciendo denotar que cuando existe la presencia de “El Niño” es más fácil 

la formación y entrada de tormentas extratropicales sobre las costas de América. 
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Los centros de baja presión que se generan al Sur de Alaska favorecen la 

aparición de tormentas en la región Central del Pacífico del Norte y posteriormente 

se desplazan sobre las costas de Estados Unidos y el Norte de Baja California. 

Estos eventos son de gran importancia oceanográfica en toda la región de Baja 

California, especialmente aquellos que coinciden con eventos de “El Niño”. 

Van Dooren (1991 en González-Villagrán, 1992) reportó que durante 1983, 1985, 

1987 y 1989, el sedimento depositado frente al rompeolas del Puerto de 

Ensenada, B.C., aumenta conforme pasa el tiempo. Determinó dos períodos de 

depositación y uno de erosión, 1983-1985, 1987-1989 y 1985-1987 

respectivamente. Atribuye lo anterior a factores como: obras de extensión del 

rompeolas, época de alta precipitación pluvial y tormentas de invierno. Hace notar 

que la tormenta de 1988 fue la que más destrucción causó en el Puerto de 

Ensenada, B.C., la cual desplazó grandes cantidades de sedimento y las depositó 

frente al rompeolas, provocando así su mal funcionamiento. 

Seymour (1988 en González-Villagrán, 1992), reportó que una tormenta como la 

que se presentó en el invierno de 1988, presenta característicamente una altura 

significante (Hs) de 11 metros, con un período de cerca de 17 segundos y con un 

intervalo de recurrencia no menor de 100 a 200 años. Dichas tormentas llegaron a 

un costado de las Islas de California. 

Vulnerabilidad costera (tsunamis y oleaje extremo invernal) 

Los sismos que ocurren en la Península de Baja California están asociados a 

fallas de tipo horizontal, por lo que estos sismos locales no causan maremotos, de 

tal forma que el Puerto de Ensenada no presenta riesgo alguno por maremotos de 

origen local. Sin embargo, la costa occidental de Baja California está expuesta a 

maremotos generados en las regiones sísmicas frente a Chile, Alaska y las Islas 

Aleutianas. La combinación de un maremoto con otros factores oceanográficos 

como mareas altas, oleaje extremo invernal y alto nivel estacional del mar, puede 

producir un desastre mayor en el Puerto y Ciudad de Ensenada. Las zonas 
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vulnerables al oleaje de tormenta son las planicies costeras con áreas expuestas 

al oleaje. 

III.2.1.2 Geología y geomorfología 

Características litológicas 

La península de Baja California está conformada por la Cordillera Peninsular cuyo 

núcleo granítico masivo (batolito) aflora en la región norte, identificando su origen 

en la era Mesozoica y período geológico Cretácico, donde la roca madre es del 

tipo ígnea intrusiva, principalmente Granodiorita; la roca intrusiva se presenta en el 

rango composicional félsico-intermedio. 

En referencia a los registros del INEGI (2001) la actividad magmática, sobre todo 

intrusiva de finales del Mesozoico, causó el metamorfismo regional de las 

unidades litológicas más antiguas; lo anterior, aunado al volcanismo de inicios del 

Terciario, caracteriza una tectónica de relajamiento evidenciada por el 

fracturamiento y el fallamiento con orientación nornoroeste-sursureste. Las 

grandes estructuras batolíticas, orientadas noroeste-sureste en armonía con la 

dirección peninsular, manifiestan la importancia de la actividad magmática 

intrusiva del Cretácico. 

Durante el Mezozóico tardío la Falla de Agua Blanca inició un desplazamiento 

lateral este-oeste con rumbo N72° W dando origen al rasgo geológico más 

importante de la península de Baja California. Con un movimiento mínimo de 22 

kilómetros la Falla de Agua Blanca desplazó un bloque de batolito peninsular 

dando origen a la Península de Punta Banda, que a su vez, en conjunto con otros 

fenómenos naturales da origen al estero del mismo nombre.  

El Valle de Maneadero fue formado por el hundimiento de un bloque localizado 

entre la Península rocosa de Punta Banda y las tierras altas al norte de la boca del 

estero. La región que conforma la cabeza del estero se compone de aluvión, la 

mayor parte de la barra arenosa y la boca por litoral arenoso, y la parte interna por 

un sistema palustre compuesto por las marismas y el suelo de aluvión del Valle de 
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Maneadero. La formación de la barra arenosa, que es la que da origen a la laguna, 

se debe a la última variación del nivel del mar, aunada a las características 

oceanográficas de la zona. 

La planicie costera del Estero de Punta Banda es conocida con el nombre de Valle 

de Maneadero, el cual es una cuenca sedimentaria de aproximadamente 6 km de 

ancho por 10 km de largo. 

Caracterización Fisiográfica 

La provincia de la Península de Baja California, Subprovincia Sierras de Baja 

California, es la denominación fisiográfica que recibe el territorio en que se ubica el 

sitio de estudio. La extensión territorial de esa provincia ocupa el 79% de la 

superficie estatal de Baja California. Cuenta con una superficie total de 1,796-28-

06.6001 has, con una anchura variable de 1 a 4 km, con una longitud promedio de 

8.5 km. Encontramos alturas desde 1660 a 1680 msnm en la parte sur, 1700 a 

1780 msnm en el centro y 1760 msnm en el norte. La exposición general está 

ubicada hacia la vertiente oeste de la Sierra Juárez. 

El sitio del proyecto se ubica en un ambiente de transición entre la fisiografía del 

Estero de Punta Banda, el Valle de Maneadero, y las cuencas aluviales de los 

arroyos San Carlos y Maneadero. 

Características geomorfológicas y de relieve 

La planicie costera del Estero de Punta Banda es conocida con el nombre de Valle 

de Maneadero, el cual es una cuenca sedimentaria de aproximadamente 6 km de 

ancho por 10 km de largo. Se encuentra delimitada al Sur por las montañas que 

forman la Península de Punta Banda, al Norte por la Falla San Carlos, al Este por 

las montañas que forman parte de la Sierra Las Ánimas y al Oeste por la Bahía de 

Todos Santos. El Valle de Maneadero es estructuralmente un graben delimitado 

por la Falla San Carlos y la Falla de Agua Blanca. 

El Estero de Punta Banda es una laguna costera que recibe aportes de agua dulce 

con las lluvias de invierno. Tiene forma de “L”, y mide aproximadamente 8 km de 
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largo y presenta un promedio de 0.35 km de ancho en bajamar media inferior. La 

boca de la laguna varía en extensión de acuerdo al aumento o disminución de los 

sedimentos acarreados por la corriente litoral. El intervalo de mareas es de 2.5 m 

durante las mareas de primavera (Marin, 1988). La barra arenosa que separa al 

Estero del resto de la Bahía mide aproximadamente 7 km de largo por 0.5 km de 

ancho y presenta playas con pendiente baja (0.5 a 1%) y dunas bajas (1 a 2 m) en 

la postplaya. 

El relieve del predio está representado por amplia planicie costera, la pendiente 

general del área es de aproximadamente 0.5% en dirección Oeste. 

Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, 

otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 

Sismicidad 

El sitio se encuentra dentro de un sistema de fallas activo: Falla de San Andrés, 

con una orientación NO-SE, en el límite entre las placas del Pacífico y 

Norteamérica. Los paralelos al sistema activo de San Andrés más cercanos al 

área corresponden a los Sistemas Rose -  Cañón – Vallecitos – San Miguel y 

Coronado Banks – Agua Blanca. Incluye la parte Noroeste de la Falla de Agua 

Blanca, que tiene aproximadamente 130 km de largo y atraviesa y corta la 

península desde el Valle de la Trinidad hasta la costa del Pacífico en Punta 

Banda. 

En el marco tectónico, la región norte de la península de Baja California es un área 

de alta actividad sísmica, la cual ha sido registrada frecuentemente en el Sistema 

San Miguel – Vallecitos. Los deslizamientos de laderas que se presentan a lo largo 

del corredor turístico Tijuana – Ensenada, son de dos tipos, deslizamientos de 

rotación y de traslación y de la misma manera en los cantiles costeros. 

Epicentros sísmicos 

La región norte de la Península de Baja California es una zona de alta actividad 

sísmica. Incluye la parte noroeste de la Falla Agua Blanca, que tiene 
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aproximadamente 130 km de largo, atraviesa y corta la Península de Baja 

California desde el Valle de Trinidad hasta la costa del Pacífico de Punta Banda.  

Zonas sujetas a inundación 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado (Consejo Estatal de Ecología, 

1995), considera como zonas de alto riesgo por inundación las planicies costeras 

del Pacífico, desde Tijuana hasta San Quintín, y las costas del Golfo de California, 

desde la desembocadura del Río Colorado hasta San Felipe. Para Ensenada 

considera que los Arroyos Ensenada y El Aguajito, son los que representan un 

mayor peligro para la población que está asentada cerca de los cauces y en los 

márgenes de los mismos. 

 

 

 

Deslizamiento de suelos 

Los deslizamientos de bloques de material sedimentario son debido a los cortes 

en la carretera y al desarrollo habitacional, siendo éstos en el área de San Miguel 

en la Autopista Tijuana-Ensenada, a mas de 30 km del sitio del proyecto. 

III.2.1.3 Suelos 

El sitio del proyecto y sus colindancias tiene suelo tipo Solonchak órtico (Zo) de 

acuerdo con el diccionario edafológico del INEGI estos suelos son alcalinos con 

alto contenido de sales en alguna capa a menos de 125 cm de profundidad y con 

una capa superficial clara y pobre en materia orgánica y nutrientes: con fase 

textural media, que es característica de suelo con equilibro de arcilla, limo y arena. 

Con fase química fuertemente sódica mayor a 40x de saturación de sodio 

intercambiable. 



   
   

 

www.cicese.edu.mx 17

El término Solonchak deriva de los vocablos rusos “sol” que significa sal y “chak” 

que significa área salina, haciendo alusión a su carácter salino. El material original 

lo constituye, prácticamente, cualquier material no consolidado. 

Se encuentran en regiones áridas o semiáridas, principalmente en zonas 

permanentemente o estacionalmente inundadas. La vegetación es herbácea con 

frecuente predominio de plantas halófilas; en ocasiones aparecen en zonas de 

regadío con un manejo inadecuado. En áreas costeras pueden aparecer bajo 

cualquier clima. 

El perfil es de tipo AC o  ABC y a menudo, con propiedades gléicas en alguna 

zona. En áreas deprimidas con un manto freático somero, la acumulación de sales 

es más fuerte en la superficie del suelo, solonchaks externos. Cuando el manto 

freático es más profundo, la acumulación salina se produce en zonas 

subsuperficiales del perfil, solonchaks internos. 

Los Solonchaks presentan una capacidad de utilización muy reducida, solo para 

plantas tolerantes a la sal. Muchas áreas son utilizadas para pastizales extensivos 

sin ningún tipo de uso agrícola. 

Conforme a los estudios de mecánica de suelos realizados en el sitio donde se 

construirá la planta desaladora, el terreno natural está conformado por suelo de 

partículas finas y gruesas. 

Estos suelos están constituidos principalmente por arenas limosas, arenas limosas 

mal graduadas y limos de baja compresibilidad, de colores café claro, café 

grisáceo, café oscuro y gris claro SM, SP-SM y ML según el sistema unificado de 

clasificación de suelos. Estos materiales corresponden a depósitos de origen 

aluvial, producto de la intemperización y erosión de las rocas ígneas intrusitas 

ácidas características de la región, con espesores variables. El comportamiento 

del suelo es cohesivo, en tanto que los suelos tipo SM o SP-SM tiene un 

comportamiento friccionante. 

Para el análisis sísmico se detectaron dos tipos de suelo, terreno blando muy 

compresible y terreno de transición o de relleno de formación no muy reciente. 
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Conforme al estudio geofísico de resistividad eléctrica practicado en el sitio, los 

materiales superficiales que se identificaron en campo son depósitos 

sedimentarios del tipo aluvión con presencia de arena y escasa presencia de 

gravas semiconsolidadas, con una topografía semiplana; una segunda unidad 

identificada fueron los afloramientos de roca ígnea extrusiva manifestándose como 

un sistema de lomas y cerros con taludes de pendiente moderada-abrupta, 

clasificándose como Dacita-Andesita; una tercera unidad fueron los afloramientos 

de roca ígnea intrusita en las paredes del cañón San Carlos, cuerpo de roca cuya 

mineralogía probable la ubica como una roca ácida-intermedia; una cuarta unidad 

de depósitos sedimentarios palustres, de granulometría fina, tipo arena media fina 

y limo, asociados a los ambientes de transición costeros de baja energía; y 

finalmente depósitos sedimentarios litorales parcialmente inconsolidados tipo 

arena media-fina aportados principalmente por la acción eólica. 

El mismo estudio mostró un perfil del subsuelo en la zona del arroyo con una 

primera capa de arenas con gravas con espesores de 40 metros en la sección 

aguas arriba y descendiendo hasta perderse en la desembocadura donde es 

sustituida por una capa de limos-arenas. Subyaciendo esta primera capa se 

encuentra una secuencia de arenas con gravas y clastos en la sección aguas 

arriba, progresando a grava-arenas en la sección media y arenas con grava en la 

desembocadura, durante un trayecto de un kilómetro, con espesores que llegan 

hasta la profundidad de 150 metros bajo el nivel del piso. 

III.2.1.4 Hidrología superficial y subterránea. 

Hidrología superficial 

La zona de estudio, pertenece a la Región Hidrológica 1 (RH1), Cuenca “B” Arroyo 

las Ánimas-Arroyo Santo Domingo, la cuenca presenta el 13.66% del territorio 

estatal. La Región Hidrológica 1, está limitada en su porción Este por la cuenca (B 

y A) de la RH4, al Norte con los Estados Unidos de América, hacia el Sur con la 

cuenca (C) de la RH2 y al Oeste con el Océano Pacífico. Por su parte la Cuenca 

“B” Arroyo las Ánimas-Arroyo Santo Domingo contiene las subcuencas: A, Santo 
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Domingo; B, R. San Telmo; C, R. San Rafael; D, A. El Salado; E, R. San Vicente y 

F, Río Santo Tomás y G, A. Las Ánimas (INEGI, 2001). El sitio del proyecto se 

localiza en la subcuenca g983 A. Las Ánimas. 

La Presa Emilio López Zamora se localiza en la ciudad de Ensenada, emplazada 

sobre el arroyo Ensenada, se construyó para el control de avenidas, aunque 

actualmente también almacena agua para abastecer a la Ciudad de Ensenada, 

que depende de la disponibilidad del recurso. Tiene una capacidad de 

almacenamiento al NAMO de 3.13 millones de m3 y al NAME de 6.86 millones de 

m3, tiene un área de embalse de 54 ha, con un promedio anual de 

almacenamiento de 2.54 millones de m3 (período de 1978-1998). Otras 

características son: 

ÁREA DE LA CUENCA: 150 nM2

GASTO DE LA A/ENIDA 
MÁbIMA: 

400 M3oSEG 

CAPACIDAD DE AZOL/ES: 200,000 M3 
TIPO DE CORTINA: GRA/EDAD 
LONGITUD DE CORTINA: 200 M 
CAPACIDAD DEL /ERTEDOR: 121 M3oSEG 
ALTURA MÁbIMA 34 M 
ANCfO DE LA CORONA: 8.50 M 
CAPACIDAD OBRA DE TOMA: 2.5 M3oSEG 
TIPO DE /ERTEDOR: DESCARGA LIBRE CON SALTO 

DE ESQUÍ 
 
La red de drenaje superficial al interior de la Región que ocupa el Centro de 

Población de Ensenada, está integrada por un sistema de arroyos, como son San 

Miguel, El Sauzal, Doña Petra, Ensenada, El Aguajito, El Gallo, Chapultepec, San 

Carlos y Maneadero-Las Ánimas. Los arroyos San Miguel, El Sauzal, Doña Petra, 

Ensenada, El Aguajito, El Gallo y Chapultepec están integrados en la subregión 

hidrológica 4, denominada cuenca Hidrológica Ensenada-El Gallo (PIAE, 2008) 

Cuenca específica. Cuenca “B” arroyo las Ánimas-arroyo Santo Domingo, 

Subcuenca g983 con un coeficiente de escurrimiento del 0 al 5% (INEGI, 2001). 

Esta cuenca posee dos corrientes principales, el Arroyo las Ánimas, que recorre 

75 km a lo largo de su cauce principal, tiene una trayectoria general este-oeste y 
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desemboca 6 km al oeste de Maneadero, y el arroyo Santo Domingo que nace a lo 

largo del parteaguas de la Sierra de San Pedro Mártir y está formado por varios 

torrentes (entre los que destacan el arroyo Valladores, Santa Cruz y Santo 

Domingo) que tienen su origen a mas de 2,900 m de altura. 

El arroyo Maneadero – Las Ánimas, está formado por dos corrientes tributarias 

como son el arroyo Las Ánimas y el arroyo El Zorrillo, en su conjunto ocupa una 

superficie de 906.8 km2, con un volumen escurrido medio anual de 15.795 

millones de m3, un volumen disponible de 13.292 millones de m3 y una 

precipitación media anual de 214.82 mm. Se encuentra delimitada al Norte por la 

cuenca hidrológica San Carlos, al Este por la cuenca hidrológica San Vicente y al 

Sur por la cuenca hidrológica Santo Tomás y al Oeste por el Océano Pacífico 

(PIAE, 2008). 

El arroyo San Carlos en la parte Norte y el arroyo Las Ánimas en la parte Sur, son 

las principales fuentes de aporte sedimentario al Estero de Punta Banda además 

de ser la principal recarga para el acuífero del valle de Maneadero. El primero 

drena un área de aproximadamente 720 km2 con una longitud de 60 km, 

aportando un promedio anual de 79,316.98 m3 de sedimento; el segundo tiene una 

longitud de aproximadamente 58 km y drena un área de 820 km2, aportando un 

promedio anual de 87,209.53 m3 de sedimento (Pozos, 1985). 

Hidrología subterránea 

El sitio del proyecto queda comprendido dentro de los límites del acuífero del valle 

de Maneadero, que se localiza en la porción noroccidental del estado de Baja 

California, integrada en la RH1 de la vertiente del Océano Pacífico; cubre una 

superficie de 1,866 km2. Limita al Norte con las cuencas de Ensenada, Ojos 

Negros y Real del Castillo; al Sur con Santo Tomás; al Este con las cuencas de 

Laguna Salada y San Vicente y al Oeste con el Océano Pacífico (CNA, 2002). A 

continuación se presenta las coordenadas del polígono del acuífero de 

Maneadero. 

Tabla 11. Coordenadas del acuífero de Maneadero 
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VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES 

GRADOS MIN SEG GRADO
S 

MIN SEG 

1 116 19 8.4 31 51 3.6  
2 116 17 16.8 31 49 37.2  
3 116 12 39.6 31 48 43.2  
4 116 8 2.4 31 48 54.0  
5 116 2 31.2 31 50 49.2  
6 116 1 15.6 31 50 52.8  
7 116 0 18.0 31 51 18.0  
8 115 57 57.6 31 54 3.6  
9 115 55 40.8 31 57 32.4  
10 115 54 57.6 31 56 9.6  
11 115 54 50.4 31 51 54.0  
12 115 57 3.6 31 48 10.8  
13 116 1 15.6 31 41 27.6  
14 116 4 51.6 31 39 10.8  
15 116 4 48.0 31 38 38.4  
16 116 13 1.2 31 36 43.2  
17 116 20 52.8 31 36 57.6  
18 116 31 22.8 31 35 31.2  
19 116 35 16.8 31 34 30.0  
20 116 39 50.4 31 32 34.8 DEL 20 AL 21 POR LA LÍNEA 

DE BAJAMAR A LO LARGO DE 
LA COSTA 

21 116 36 32.4 31 48 46.8  
22 116 29 49.2 31 49 33.6  
23 116 23 24.0 31 49 44.4  
24 116 19 8.4 31 50 24.0  
1 116 19 8.4 31 51 3.6  

Fuente: DOF-SEMARNAT- 2003 
 
La recarga del acuífero depende directamente de los volúmenes que escurren en 

los arroyos que lo alimentan, debido a que están constituidos por materiales 

granulares altamente permeables que han sido depositados a lo largo de sus 

cauces, la respuesta de los niveles freáticos es prácticamente inmediata y es 

posible tener recuperaciones en ciclos de lluvias extraordinarias (CNA, 2002). 

Las rocas que constituyen el área del acuífero corresponden a ígneas plutónicas, 

volcánicas, metamórficas y sedimentarias. Los depósitos sedimentarios 

característicos del valle de Maneadero, corresponden a materiales aluviales, 

integrados por arenas de diferente granulometría, gravas, gravillas arcillas y 

cantos rodados, afloran desde la entrada de los arroyos San Carlos y Las Ánimas-

San Francisquito al valle, especialmente sobre toda el área de análisis. Los 

depósitos aluviales, debido a su elevada permeabilidad revisten una mayor 

importancia desde el punto de vista hidrogeológico para almacenar agua 

subterránea. En términos generales, el acuífero costero del valle de Maneadero 
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está formado por depósitos granulares sedimentarios, predominantemente 

aluviales y fluviales (CNA, 2002). 

Según la Comisión Nacional del Agua (2002), los abatimientos de niveles del agua 

subterránea que se han presentado desde 1973 hasta 1997, muestran que la 

recarga que ha recibido el acuífero, ha sido menor que la descarga inducida por 

las extracciones de los pozos, manifestándose como respuesta el descenso de los 

niveles estáticos. El comportamiento de los niveles estáticos analizados durante 

un período de 25 años de observación, sobre una superficie de 64.1 km2, 

evolucionaron de la siguiente manera: se abaten a consecuencia de las 

extracciones que se realizan mediante el sistema de bombeo en los meses de 

marzo a agosto principalmente y se recuperan en parte a causa de las entradas al 

sistema acuífero durante el siguiente ciclo, siendo mayores los abatimientos que 

las recuperaciones y en consecuencia la diferencia de volúmenes generada por 

las extracciones de agua subterránea, se toma de la reserva almacenada del 

acuífero, lo cual ha generado que la intrusión salina avance paulatinamente para 

llevar la contaminación hacia tierra adentro, desde la línea de costa hasta la 

porción central del área del acuífero. 

Un balance del agua subterránea hecho por la CNA (2002) señala que el acuífero 

del valle de Maneadero se encuentra sobreexplotado, resultando un valor negativo 

de 4, 960,290 m3 de bombeo de extracción extra. A continuación se presenta la 

tabla de resultados del balance de aguas subterránea hecho, donde se consideran 

los valores de entrada horizontal (Eh), recarga vertical (Rv) y extracción por 

bombeo (B). 

 

Tabla 12. Balance de agua del acuífero de Maneadero (Fuente: CNA, 2002). 
PERÍODO EH (M3) RV (M3) B(M3) !V CAMBIO DE 

ALMAC (M3) 

1971   20,000,000  

1973-1974 7,500,000 11,700,000 20,000,000 800,000 
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PERÍODO EH (M3) RV (M3) B(M3) !V CAMBIO DE 

ALMAC (M3) 

1977-1978  5,000,000 20,000,000  

1991-1997 15,113,797 5,686,330 25,760,417 4,960,290 

Tomada de: CNA, 2002. Determinación de la disponibilidad de agua del acuífero de Maneadero. 
 
Por otra parte, con fecha de 31 de enero de 2003, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados 

Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su 

disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización”. Esta publicación 

enuncia en su artículo tercero que: “Con base en estudios técnicos realizados en 

los 188 acuíferos enumerados, en los que se toman en cuenta las características, 

el comportamiento, la recarga y la descarga natural, las extracciones y el cambio 

de almacenamiento de los acuíferos, así como los volúmenes de agua 

subterránea inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua y demás 

metodología establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 para 

determinar su disponibilidad media anual se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 13. REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA I “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 
 

CLA
/E 

UNIDAD 
fIDROGEOLÓGICA 
(ACUÍFERO) 

Rl DNCOM
l 

/CASl /EbTET
l 

DASl DEFICITl 

020
5 

LAS PALMAS 10.
50 

3.000 9.34756
1 

7.9 0.0 -1.847561 

020
6 

LA MISIÓN 6.5
0 

1.000 7.42878
5 

6.1 0.0 -1.928785 

020
7 

GUADALUPE 23.
90 

0.000 43.3677
26 

19.9 0.0 -19.467726 

020
8 

OJOS NEGROS 19.
00 

0.000 24.9665
00 

33.9 0.0 -5.966500 

021
1 

ENSENADA 3.7
0 

0.000 9.28320
8 

24.4 0.0 -5.583208 

021
2 

MANEADERO 20.
80 

0.000 37.6587
44 

25.8 0.0 -16.858744 

021
6 

LA TRINIDAD 24.
40 

0.000 27.6106
82 

30.2 0.0 -3.210682 

021
9 

CAMALr 3.9
0 

0.000 11.2472
59 

2.7 0.0 -7.347259 

022
0 

COLONIA /ICENTE 
GUERRERO 

19.
50 

0.000 35.5468
27 

21.0 0.0 -16.046827 

022 SAN QUINTÍN 19. 0.000 27.6269 24.4 0.0 -8.626930 
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CLA
/E 

UNIDAD 
fIDROGEOLÓGICA 
(ACUÍFERO) 

Rl DNCOM
l 

/CASl /EbTET
l 

DASl DEFICITl 

1 00 30 
022
3 

/ALLE CfICO-SAN 
PEDRO MÁRTIR 

13.
80 

0.000 10.5233
49 

12.0 3.27665
1 

0.000 

024
8 

REAL DEL CASTILLO 11.
70 

0.0000 9.60570
4 

8.5 2.09429
6 

0.000 

*Cifras en millones de metros cúbicos anuales 
R: Recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; 
VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las 
definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la NOM-011-CNA-2000. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior conforme a los datos oficiales el 

acuífero de Maneadero es el segundo con mayor déficit en la Región Hidrológica 

Administrativa I “Península de Baja California”. 

Conforme a los estudios geofísicos de resistividad eléctrica, en la zona de la 

desembocadura del arroyo San Carlos al Estero de Punta Banda, el manto freático 

se ubica entre los 10 metros, aproximadamente a un kilómetro del nivel de 

pleamar superior, y en nivel descendente hasta los 3 metros de profundidad en la 

desembocadura, y sobre el punto de descarga con 7 metros de profundidad. 

III.2.2  Aspectos bióticos 

La Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) tiene 

como función primordial el coordinar, apoyar y promover acciones en torno al 

conocimiento, uso sostenible y difusión de la biodiversidad. Para ello, realiza 

síntesis de los diferentes aspectos relacionados con la biodiversidad de México, 

con el propósito de establecer un marco de referencia para planear el crecimiento 

y la política de apoyos para el estudio y conservación de la diversidad biológica del 

país. 

El sitio del proyecto queda comprendido dentro de los límites de la Región 

Terrestre Prioritaria Punta Banda-Eréndira (RTP-9)(CONABIO, 1996), la cual se 

considera de gran importancia para la conservación, ya que incluye remanentes 

de matorrales rosetófilos costeros y chaparral con alta integridad biológica que se 

ven amenazados por el crecimiento de las zonas urbanas como Ensenada, 

ubicada al norte, y por la agricultura y pastizales inducidos que están avanzando 
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desde la costa hacia el interior de los matorrales y chaparrales. Las coordenadas 

extremas del polígono que conforma esta RTP son: 31° 32’ 24’’ a 31° 52’ 48’’ N y 

116° 25’ 12’’ a 116° 44’ 24’’ W, y cuenta con una superficie de 459 km2. Es de 

mencionarse que la vegetación del sitio del proyecto no es ni matorral rosetófilo 

costero ni chaparral, sino que está compuesta por vegetación halófita propia de 

humedales y áreas de inundación y ya se encuentra alterada por las actividades 

antropogénicas que se desarrollan en los alrededores. 

El Estero de Punta Banda, cae dentro de la Región Marina Prioritaria número uno 

Ensenadense, de la CONABIO, con una extensión de 27,453 km2 y las siguientes 

coordenadas extremas 31° 32’ 24’’ a 31° 52’ 48’’ N y 116° 25’ 12’’ a 116° 44’ 24’’ 

W, la problemática en el área, según CONABIO, está relacionada con: 

! Modificación del entorno: disminución de agua dulce por deforestación, 

apertura de pareas agrícolas y construcción de caminos. Encauzamiento 

del Río Tijuana. 

! Contaminación: por aguas residuales (principalmente por descargas de 

asentamientos humanos irregulares en Tijuana y Ensenada), basura, 

escurrimientos, pesticidas y fertilizantes (la zona agrícola de San Quintín 

contaminada por agroquímicos). 

! Uso de recursos: presión pesquera sobre abulón, almeja y erizo; Pesca 

ilegal. Alteración de comunidades vegetales, dunas y matorrales en riesgo. 

! Especies introducidas: gatos (Felis catus), perros (Canis familiaris), plantas 

(Bromas rubens y Carpobrotus aequilatens entre otras) y crustáceos 

(Crassostrea gigas). 

! Falta de esquemas integrales de conservación. 

En cuanto a aves, la misma CONABIO, estableció el programa de Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). Este programa surgió 

como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la 

preservación de las aves (CIPAMEX) y Bird Life International. Inició con apoyo de 
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la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el 

propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de 

las aves. 

Ensenada, y por consiguiente el sitio del proyecto, cuenta con la AICAS No. 14 

denominada Bahía de Todos Santos. Esta cuenta con gran diversidad de aves 

pero ninguna en grandes números. 

III.2.2.1 Vegetación terrestre 

El clima, el sustrato geológico y el suelo son factores que condicionan la 

adaptabilidad y distribución de las comunidades vegetales en una región dada, y 

Baja California no es la excepción. En la entidad predominan los climas 

extremosos caracterizados por tener altas temperaturas y precipitaciones escasas, 

lo que origina el desarrollo de diversos tipos de matorrales con adaptaciones para 

guardar la mayor cantidad de agua posible en sus raíces o tallos (matorrales 

sarcocaules y sarcocrasicaules) y/o con adaptaciones para evitar la pérdida de 

agua a través de su follaje, como es el caso de los matorrales desérticos micrófilos 

y las cactáceas, que han reducido el área foliar o bien lo han transformado en 

espinas. 

Por otra parte, en el noroeste del estado y sobre las Sierras de Juárez y San 

Pedro Mártir, la temperatura es más fría y con mayor cantidad de lluvia, por lo cual 

se desarrollan comunidades adaptadas a estas condiciones, como son: los 

chaparrales, bosques de táscate y bosques de pino. En la costa occidental, son 

frecuentes las neblinas que se internan a la península, originando el desarrollo de 

gran cantidad de epífitas sobre las ramas y tallos de los matorrales costeros. 

La influencia del sustrato, se observa en el pastizal halófilo que se desarrolla sobre 

terrenos con altas concentraciones de sales, como en las Bahías San Ramón y 

San Quintín. La vegetación de dunas costeras se encuentra sólo sobre montículos 

de arena cercanos a la línea de costa. Por otro lado, el matorral desértico 

rosetófilo se desarrolla en climas secos y con sustratos de roca caliza. 
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El sitio del proyecto y sus colindancias cuentan con vegetación costera; este tipo 

de vegetación se encuentra distribuida a lo largo de las vertientes del Pacífico y 

Golfo de California. Las plantas que se encuentran en este tipo de vegetación son 

consideradas de tipo halófitas y viven en sustratos arenosos y/o áreas sujetas a 

inundaciones marinas de manera periódica. Las plantas de la comunidad de 

marismas han sido llamadas “desérticas fisiológicas”, debido a que la mayoría de 

ellas no tienen agua disponible. Unas pocas especies de estas plantas toleran alta 

salinidad en los bordes del océano y otras pocas toleran alta alcalinidad tierra 

adentro. 

Las especies de estos ecosistemas difieren en cuanto a altura, las puede haber 

cortas con crecimiento a manera de alfombra, hasta plantas tres veces más altas 

que un hombre. Sin embargo, la misma especie puede variar de tamaño o forma 

de crecimiento dependiendo del suelo y la disponibilidad de agua (Delgadillo, 

1992). 

El componente florístico Wiggins (1980) en Delgadillo, 1992, refiere que estas 

comunidades están representadas por halófitas como Spartina foliosa, Frankenia 

grandiflora, Salicornia bigelovii, Distchilis spicata, Suaeda californica y Limonnium 

californicum. 

De acuerdo con la propuesta técnica para designar como zona RAMSAR al Estero 

de Punta Banda, en esta área el pico de ave de la marisma (Cordylanthus 

maritimus maritimus) es una especie que actualmente sólo se encuentra en siete 

localidades en la Región Californiana, y el estero es una de ellas. Esta planta se 

considera en peligro de extinción dado su restringido rango de distribución y sus 

requerimientos de hábitat, pues crece solamente en las regiones superiores de las 

marismas costeras. En el Estero de Punta Banda existe un pequeño pero 

saludable agrupamiento de estas plantas. 

Otras especies que el documento antes citado señala como comunes son: la 

hierba cordón (Spartina foliosa), el pasto salino (Monantochloe littoralis), la hierba 

salmuera (Salicornia pacifica), la barrilla o sosa (Batis maritima), la hierba reuma 
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(Frankenia grandifolia) y la Saueda californica var. californica. Como especies 

invasoras en la zona enumera a las plantas conocidas como “deditos” 

(Carpobrotus edulis y C. equilaterus), y el “hielito” (Mesembryanthemum 

crystallinum), siendo estas especies exóticas de crecimiento rápido y agresivo que 

han estado desplazando a la vegetación nativa de la zona. 

En la zona se encuentran hierbas y arbustos tolerantes a la salinidad, como por 

ejemplo Tamarix pentandra que se encuentra distribuida en toda el área. El área 

circunvecina está compuesta tanto por especies nativas (T. pentandra y 

Mesembryanthemum crystallinum) como por especies introducidas (Nicotiana 

glauca y Bromas rubens). 

Listado general de vegetación registrada para el área del proyecto. 

Conforme a la bibliografía, a continuación se presenta el listado de especies de 

flora terrestre registrados para la zona del proyecto. 

 

Tabla 14. Listado de especies de flora terrestre reportadas en la zona del proyecto 
 

NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
/ERBENA DE ARENA ABRONIA MARITIMA 
ALFOMBRILLA ABRONIA UMBELLATA 
 AESCULUS PARRYI 
MEZCAL AGAVE SHAWII 
SÁBILA ALOE ARBORESCENS 
 ALOE VERA 
fIELITO YODOSO ALLENROLFEA OCCIDENTALES 
 AMBLYOPAPPUS PUSILLUS 
 AMBROSIA CHAMISSONIA SSP. 

BIPINNATISECTA 
 AMBROSIA CHAMISSONIS 
 AMBROSIA PSILOSTACHYA 
 ARUNDO DONAX 
 ASTRAGALUS TRICHOPODUS 
COSTILLA DE /ACA, CENIZO ATRIPLEX CANESCENS SSP. CANESCENS 
 ATRIPLEX COULTERI 
 ATRIPLEX LEUCOPHYLLA 
 ATRIPLEX LINDLEYI 
SALADILLO ATRIPLEX SEMIBACCATA 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
 ATRIPLEX WATSONII 
fIERBA DEL PASMO BACCHARIS SARATHROIDES 
 BACCHARIS VIMINEA 
BARRILLA O SOSA BATIS MARITIMA 
 BAUHINIA GRANDIFLORA 
 BAUHINIA PURPUREA 
CACTO ATERCIOPELADO BERGEROCACTUS EMORYI 
BUGAMBILIA BOUGAINVILLEA SPECTABILIS 
 BRASSICA TOURNEFORTII 
PASTO BROMUS ARIZONICUS 
 BROMUS MADRITENSIS SSP RUBENS 
 BROMUS MOLLIS 
 BROMUS TRINII 
COfETE PLAYERO CAKILE EDETULA SSP. CALIFORNICA 
 CAKILE MARITIMA 
 CALLISTEMON CITRINUS 
 CAMISSONIA BISTORTA 
 CAMISSONIA CHEIRANTHIFOLIA SSP. 

SUFFRUTICOSA 
DEDITOS CARPOBROTUS AEQUILATERUS 
 CEANOTHUS VERRUCOSUS 
 CLEMATIS LASIANTHA 
 CNERIDIUM DUMOSUM 
 CONYZA BONARIENSIS 
 CONYZA CANADENSIS 
PICO DE A/E DE LA MARISMA CORDYLANTHUS MARITUMUS /AR. 

MARITIMUS 
/ARA BLANCA COTULA CORONOPIFOLIA 
 CROTON CALIFORNICUS /AR. CALIFORNICUS 
 CUSCUTA SALINA 
PASTO BERMUDA CYNODON DACTYLON 
CfUAL BLANCO CHENOPODIUM ALBUM 
 CHRYSANTHEMUM CORONARIUM 
 CRYSOPSIS VILLOSA /AR. ECHIOIDES 
 DICHONDRA OCCIDENTALES 
YERBA SALADA DISTICHLIS SPICATA /AR. STOLONIFERA 
 DISTICHLIS STRICTA 
 DRYOPTERIS ARGUTA 
INCIENSO ENCELIA CALIFORNICA 
 ENCELIA FARINOSA 
CANATILLO, MORMONA, 
CANUTILLO 

EPHEDRA CALIFORNICA 

 EPHEDRA TRIFURCA 
EUCALIPTO EUCALYPTUS SPP. 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
 EUPHORBIA PULCHERRIMA 
YERBA REUMA FRANKENIA SALINA 
 FRAXINUS TRIFOLIATA 
 GNAPHALIUM CALIFORNICUM 
 HAPLOPAPPUS BERBEREDIS 
 HAPLOPAPPUS VENETUS SSP. VERNONIOIDES  
 HELIANTHUS NIVEUS 
 HELIANTHUS TUBEROSUS 
COLA DE CfANGO HELIOTOPIUM CURASSAVICUM /AR. 

OCULATUM 
  HETEROMELES ARBUTIFOLIA 
 HORDEUM LEPORINUM 
 HORDEUM VULGARE 
 HOSACKIA (LOTUS) DISTICKA 
 ISOCOMA MENZIESII 
 ISOCOMA MENZIESII /AR. MENSIESII 
JAUMEA JAUMEA CARNOSA 
JUNCO JUNCUS ACUTUS 
 LEPIDIUM NITIDUM 
 LIMONIUM CALIFORNICUM /AR. MEXICANUM 
LA/ANDA DE MAR LOTUS ARGOPHYLLUS /AR. ARGOPHYLLUS  
 LOTUS DISTICHUS 
 LOTUS NUTALLIANUS 
 LYCIUM BREVIPES 
FRUTILLA LYCIUM SPP. 
 MACHAEOCEREUS GUMMOSUS 
 MALACOTHAMNUS FASCICULATUS 
MAL/A MALVA PARVIFLORA 
BISNAGsITA MAMMILLARIA DIOICA 
PLANTA DE fIELO O FLOR DE 
SOL 

MESEMBRYANTHEMUN CRYSTALLINUM 

fIGUERA DE MAR MESEMBRYANTHEMUN CHILENSE 
 MESEMBRYANTHEMUN EDULE 
PLANTA DE fIELO MESEMBRYANTHEMUN NODIFLORUM 
 MONANTHOCLOE LITTORALIS 
TABAQUILLO NICOTIANA GLAUCA 
NOPAL OPUNTIA LITTORALIS 
 ORTHOCARPUS PURPURASCENS 
 PHACELIA DISTANS 
YERBA fOZ PHYLLOSPADIX TORREYI 
 POA HOWELII 
YERBA LENGsETA DE FLECfA POLYPOGON MONSPELIENSIS 
 PSIDIUM GUAJABA 
 PTELEA APTERA 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
ENCINO QUERCUS DUMOSA 
RABANO SIL/ESTRE RAPHANUS SATIVUS 
fIEDRA RHUS INTEGRIFOLIA 
DITCf-GRASS RUPPIA MARITIMA 
YERBASALMUERA SALICORNIA BIGELOVII 
 SALICORNIA PACIFICA 
 SALICORNIA SUBTERMINALIS 
 SALICORNIA VIRGINICA 
CfAMIZO /OLADOR, 
RODADORA 

SALSOLA KALI /AR. TENIUFOLIA  

 SALVIA MUNZII 
 SARCOSTEMA ARENARIUM 
TULE SCRIPUS OLNEYI 
GORDOLOBO SENECIO CALIFORNICUS /AR. AMMOPHILUS  
 SENECIO VULGARIS 
JOJOBA SIMMONDSIA CHINENSIS 
MOSTACILLA SISYMBRIUM IRIO 
JARA SOLIDAGO OCCIDENTALES 
YERBA CORDÓN SPARTINA FOLIOSA 
 SPHAREALCEA SPP. 
 STEPHANOMERIA VIRGATA 
 SUAEDA CALIFORNICA /AR. CARLIFORNICA  
 SUAEDA ESTEROA 
 SUAEDA TAXIFOLIA /AR. BREVIFOLIA  
 SUAEDA TORREYANA 
PASTO MANATII SYRINGODIUM SP. 
 SYMBRIUM ORIENTALE 
PINO SALADO TAMARIX APHYLLA 
 TAMARIX PENTANDRA 
 TRIGLOCHIN CONCINNUM 
YERBA FLECfA O 
TRIGLOCfIN 

TRIGLOCHIN MARITIMA 

 UROPAPPUS HETEROCARPA 
 VIGUIERA LANCINIATA 
PARRA VITIS SPP. 
ZOSTERA, PASTO ANGUILA ZOSTERA MARINA 

 
 

Vegetación del predio y sitio propuesto 

La comunidad vegetal en la zona del proyecto corresponde a un saladar con 

predominancia de especies de poca altura tales como: Salicornia bigelovii, 
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Frankenia grandifolia, Monanthocloe littoralis, Haplopappus venetus. La 

vegetación en este lugar presenta un alto grado de impacto (ver anexo fotográfico 

en archivo digital) se encontró evidencia de actividades relacionadas con 

movimiento de autos usados, posiblemente un yonke. Se registraron 2 especies 

arbóreas introducidas características de zonas impactadas: Nicotiana glauca y 

Tamarix parviflora. Además, dentro de la misma zona del proyecto, con orientación 

al Este, se localiza un área de cultivo sin vegetación, que al parecer está 

abandonada. Es importante mencionar una pequeña zona de mayor cobertura 

vegetal con especies nativas e introducidas y con mayor humedad hacia la parte 

Sur del área del proyecto. En esta zona su pudo encontrar especies con 

afinidades a suelos húmedos o con disponibilidad de agua, tales como Juncus 

acutus y Baccharis glutinosa. Cabe mencionar que esta zona sirve de refugio para 

la fauna del lugar ya que la vegetación presenta bajo nivel de impacto y 

perturbación en relación al área restante de estudio. 

En la siguiente Tabla 8 se presenta el nombre común y científico de las especies 

encontradas en el sitio de interés, y se señala si alguna de ellas se encuentra 

incluida en la NOM. 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; o bien en los Apéndices 

establecidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

 

 

Tabla 15.Nombre científico, común, usos, status en la NOM-ECOL 059 y CITES de 
flora en el área de interés. 
 

COMPONENTE 
FLORÍSTICO 

NOBRE 
COMUN 

USOS NOM-
ECOL 059 

CITES 

BACCHARIS GLUTINOSA fUATAMOTE MEDICINAL - - 
BACCHARIS ESCOBILLA FORRAJE - - 
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COMPONENTE 
FLORÍSTICO 

NOBRE 
COMUN 

USOS NOM-
ECOL 059 

CITES 

SARATHROIDES 
BATIS MARITIMA BARILLA CONSUMOoFORRAJE - - 
DISTICHLIS SPICATA GRAMA 

SALADA 
FORRAJE - - 

FRANKENIA 
GRANDIFOLIA 

YERBA 
REUMA 

MEDICINAL - - 

HAPLOPAPPUS VENETUS DAMIANA FORRAJE - - 
JAUMEA CARNOSA JAUMEA ORNAMENTAL - - 
JUNCUS ACUTUS JUNCO ORNAMENTAL - - 
LYCIUM BREVIPES TOMATILLO ORNAMENTAL - - 
MESEMBRIANTHEMUM 
CRISTALINUM 

/IDRIO ORNAMENTAL - - 

MONANTHOCLOE 
LITTORALIS 

PASTO SALINO FORRAJE - - 

NICOTIANA GLAUCA TABAQUILLO MEDICINAL - - 
SALICORNIA BIGELOVII YERBA 

SALMUERA 
CONSUMO fUMANO - - 

TAMARIX PARVIFLORA PINO SALADO ORNAMENTAL - - 
 
 

El listado florístico que se presenta a continuación  (Tabla 9), corresponde a  todos 

los taxas registrados en  el radio de influencia  de 5 km, incluyendo el área del 

proyecto. Hay que señalar que dado que el proyecto se ubica en una zona 

agrícola y con algunos asentamientos humanos, son muy pocos los parches de 

vegetación nativa. Existe un manchón de matorral costero aproximadamente a 1 

km con dirección Noroeste con especies arbustivas de media altura. Otra de las 

zonas de mínimo impacto es Punta Estero que es una barra arenosa con especies 

tanto nativas como introducidas. 

 

 

 
Tabla 16. Nombre científico, común, usos, status en la NOM-ECOL 059 y CITES de 

flora en un radio de 5 km del área de interés. 
 

COMPONENTE 
FLORISTICO 

RADIO  DE INFLUENCIA DE 
5cm 

NOBRE 
COMUN 

USOS NOM-
ECOL 

059 

CITE
S 
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COMPONENTE 
FLORISTICO 

RADIO  DE INFLUENCIA DE 
5cm 

NOBRE 
COMUN 

USOS NOM-
ECOL 

059 

CITE
S 

AMBROSIA CHENOPODIFOLIA AMBROSIA FORRAJE - - 
ATRIPLEX CANESCENS COSTILLA DE 

/ACA 
FORRAJE - - 

ATRIPLEX WATSONII SALADILLO FORRAJE - - 
BACCHARIS GLUTINOSA fUATAMOTE MEDICINAL - - 
BACCHARIS SARATHROIDES ESCOBILLA FORRAJE - - 
BATIS MARITIMA BARILLA CONSUMOoFORRAJ

E 
- - 

CAKILE MARÍTIMA COfETE 
PLAYERO 

FORRAJE - - 

CAMISSONIA CHEIRANTHIFOLIA CAMISONIA FORRAJE - - 
CARPOBROTUS EDULIS fIELITO ORNAMENTAL - - 
CYLINDROPUNTIA CALIFÓRNICA CfOLLA FRUTOSoORNAMEN

TAL 
- - 

DISTICHLIS SPICATA GRAMA SALADA FORRAJE - - 
DUDLEYA LANCEOLATA SIEMPRE/I/A ORNAMENTAL - - 
ENCELIA CALIFÓRNICA INSCIENSO ORNAMENTAL - - 
EPHEDRA CALIFÓRNICA CANUTILLO MEDICINAL - - 
ERODIUM CICUTARIUM ALFILER FORRAJE - - 
FRANKENIA GRANDIFOLIA YERBA REUMA MEDICINAL - - 
HAPLOPAPPUS VENETUS DAMIANA FORRAJE - - 
HELIANTHUS NIVEUS MARGARITA DE 

LA COSTA 
ORNAMENTAL - - 

JAUMEA CARNOSA JAUMEA ORNAMENTAL - - 
JUNCUS ACUTUS JUNCO ORNAMENTAL - - 
LIMONIUM CALIFORNICUM LA/ANDA DE 

MAR 
ORNAMENTAL - - 

LOTUS SCOPARIUS YERBA /ENADO MEDICINAL - - 
LYCIUM BREVIPES TOMATILLO ORNAMENTAL - - 
MALOSMA LAURINA LENTISCO MEDICINAL - - 
MESEMBRIANTHEMUM 
CRISTALINUM 

/IDRIO ORNAMENTAL - - 

MIRABILIS CALIFÓRNICA ARBUSTO 
ORQUETA 

ORNAMENTAL - - 

MONANTHOCLOE LITTORALIS PASTO SALINO FORRAJE - - 
NICOTIANA GLAUCA TABAQUILLO MEDICINAL - - 
PLATYOPUNTIA LITTORALIS NOPAL CONSUMO FRUTOS - - 
SALICORNIA BIGELOVII YERBA 

SALMUERA 
FORRAJE - - 

SIMMONDSIA CHINENSIS JOJOBA CONSUMO 
fUMANO 

- - 
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COMPONENTE 
FLORISTICO 

RADIO  DE INFLUENCIA DE 
5cm 

NOBRE 
COMUN 

USOS NOM-
ECOL 

059 

CITE
S 

SUAEDA ESTEROA PLAGA DE MAR FORRAJE - - 
TAMARIX PARVIFLORA PINO SALADO ORNAMENTAL - - 
VIGUIERA LACINIATA FLOR DE SOL ORNAMENTAL - - 
 

Vegetación endémica y/o en peligro de extinción  

En la zona del proyecto y posible influencia no se encontraron especies 

endémicas y/o en peligro de extinción, según la NOM-059. Tampoco se se 

encuentran especies incluidas en los listados de la CITES.  

El estudio específico de la vegetación llevado a cabo en el predio del proyecto se 

presenta como anexo. ( Reporte Técnico de Flora en la zona de El Salitral). 

 

III.2.2.2  Vegetación marina 

La Bahía de Todos Santos, se encuentra localizada sobre la costa oeste de la 

Península de Baja California, entre los 31°40’ y los 31°56’ N y los 116°36’ a 

116°50’ W, a 60 millas náuticas al sur de la frontera México-Estados Unidos. 

Abarca un área de 25.2 ha con 18 km de largo y 14 km de ancho. Se caracteriza 

principalmente por ser una bahía somera en la cual el 75% del área presenta una 

profundidad promedio menor a 50 m y bajos de 6 m, y el 25% restante forma parte 

de un cañón submarino. 

Se le considera una bahía abierta con dos islas llamadas Todos Santos. Al sur se 

encuentran las montañas de Punta Banda y bordeando la costa, playas con 

pendientes suaves. Como rasgos fisiográficos más sobresalientes se tiene: Punta 

San Miguel (que delimita el extremo Norte de la bahía), Punta Morro, Cerro del 

Vigía, Estero de Punta Banda, Península de Punta Banda, que determina la 

frontera sur de la bahía, y por último las Islas Todos Santos. Así estos límites 

naturales le proporcionan una forma trapezoidal. 
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En las costas de la bahía se localizan varios arroyos, los cuales en la época de 

invierno aumentan su aporte de sedimento al interior de la bahía, y los más 

conocidos son: El Carmen, El Sauzal, Ensenada, San Carlos, El Gallo y Las 

Ánimas. 

La Bahía de Todos Santos, puede considerarse como una cuenca con cambios 

batimétricos, teniendo como excepción la zona en la que se localiza el cañón 

Todos Santos, el cual se encuentra localizado entre Punta Banda y las Islas Todos 

Santos y abarca aproximadamente la cuarta parte de la bahía con una profundidad 

máxima de 550 metros. La profundidad promedio de la Bahía de Todos Santos es 

de entre 30 y 50 metros (Argote, 1975, en González-Villagrán, 1992). 

Aguilar-Rosas (1980), realizó un estudio que tenía como objetivo determinar la 

sistemática y distribución durante un ciclo anual de la microflora marina bentónica 

de supralitoral, mesolitoral y los primeros metros del infralitoral de la Bahía de 

Todos Santos, Baja California, México, así como llevar a cabo una descripción de 

cada uno de los ejemplares, encontrando principalmente comunidades de flora de 

las tres divisiones algales: Clorophytas, Pheophytas y Rodophytas. 

De acuerdo con el documento técnico de la propuesta para el Estero de Punta 

Banda como zona RAMSAR, “la flora marina en el estero está compuesta por 

fitoplancton, algas bentónicas y plantas fanerógamas. El fitoplancton está 

representado por 28 géneros: 18 diatomeas, 9 dinoflagelados y un silicoflagelado. 

Se han reportado para el estero 253 especies de diatomeas bentónicas, de las 

cuales las más comunes son: Nitzschia punctata, N. frustulum v. perminuta, N. 

granulata, Denticula subtilis y Amphora sp. Las algas bentónicas están 

representadas por 39 géneros y 47 especies, de las cuales 11 géneros y 13 

especies son Rhodophytas, 4 géneros y 6 especies son Clorophytas y 4 géneros y 

5 especies son Phaeophytas. Se han reportado 20 géneros y 23 especies de 

fanerógamas marinas, siendo el pasto marino (Zostera marina) la especie 

dominante”. 
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A continuación se presenta el listado de las especies de algas reportadas para la 

zona del estero de Punta Banda (Tabla 10) : 

Tabla 17. Especies de algas reportadas para el estero de Punta Banda 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
ACROSORIUM UNCINATUM 
CERAMIUM CAUDATUM 
CERAMIUM PACIFICUM 
CENTROCERAS CLAVULATUM 
DICTYOTA FLABELLATA 
ECTOCARPUS CORTICULATUS 
ENTEROMORPHA CLATHRATA VAR. 
CLATHRATA 
ENTEROMORPHA CLATHRATA VAR. 
CRINITA 
ENTEROMORPHA FLEXUOSA 
ENTEROMORPHA INTESTINALES 
ERITROTRICHIA CARNEA 
ERITROTRICHIA SP. 
GIFFORDIA SANDRIANA 
GIFFORDIA MICHELLIAE 
GRACILARIA SJOESTEDTII 
GRACILARIA VERRUCOSA 
GRIFFITHSIA FURCELLATA 
GONOTRICHIUM ALSIDII 
MONOSTROMA OXYSPERMUN 
PIKEA CALIFORNICA 
POLYSIPHONIA PACIFICA 
POLYSIPHONIA SP. 
PTEROSIPHONIA PENNATA 
RHIZOCLONIUM RIPARIUM 
SARGASSUM MUTICUM 
SPYRIDIA FILAMENTOSA 
ULVA LACTUCA 

 

III.2.2.3  Fauna 

El origen de la fauna de Baja California está estrechamente relacionado con los 

cambios climáticos ocurridos en el período terciario, particularmente durante las 

glaciaciones, las cuales provocaron modificaciones en la distribución de la flora y 

con ello también en la distribución de la fauna americana (Consejo Estatal de 
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Ecología, 1995). La Península de Baja California incluye cuatro distritos 

faunísticos. La zona de estudio se encuentra dentro del Distrito San Dieguense, 

que ocupa la porción Noroeste de la región. 

Según el documento técnico de la propuesta del Estero de Punta Banda como 

zona RAMSAR, el estero se encuentra ubicado en el Corredor Migratorio del 

Pacífico, siendo utilizado por alrededor de 4,000 individuos del playero occidental 

(Calidris mauri), entre otras aves invernantes, como el pato chalcuán (Anas 

americana), el pato boludo-menor (Aythya affinis) y el pato golondrino (Anas 

acuta), además de que de manera regular representa un importante hábitat para la 

avifauna, con hasta 144 especies reportadas, de las cuales 63 habitan las zonas 

lacustres, 62 son playeras, 11 son rapaces y 8 son terrestres. Este mismo 

documento señala que durante la segunda fase del programa de identificación de 

Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS), se designó al Estero 

de Punta Banda y su área de influencia (Bahía de Todos Santos) como un AICA 

de categoría no. 5, es decir, un área donde la realización de trabajo de 

investigación ornitológica es relevante para la conservación de las aves a nivel 

global. 

El Estero de Punta Banda alberga tres especies de aves actualmente protegidas 

por la NOM-ECOL-059-2001: el rascón picudo californiano (Rallus longirostris 

levipes), subespecie endémica de las costas del sur de California y norte de Baja 

California, cuya población se estima asciende a casi 300 parejas en el estero; el 

charrán mínimo (Sterna antillarum browni) y el gorrión sabanero (Passerculus 

sandwichensis beldingi). En el capítulo 8 se presenta un listado actualizado al 18 

de febrero e 2010, resultado del trabajo de campo realizado exprofesso para este 

proyecto. 

La predominancia de formas larvales y juveniles en el estero representa una 

fuente de alimento para individuos de mayor tamaño, para las aves ictiófagas e 

incluso para los mamíferos marinos.  

Listados de la fauna reportada para el área del proyecto 
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A continuación se presentan los listados de la fauna registrada en la bibliografía 

para el área del Estero de Punta Banda, por grupos:  

 

Tabla 18.Listado de aves reportadas para el Estero de Punta Banda 
 

NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
PELÍCANO PARDO PELECANUS OCCIDENTALES 

CALIFORNICUS 
CORMORÁN OREJUDO PHALACROCORAX AURITAS 
CORMORÁN DE 
BRANDT 

PHALACROCORAX PENICILLATUS 

FALAROPO 
PICOGRUESO 

PHALAROPUS FULICARIA 

FALAROPO CUELLO-
ROJO 

PHALAROPUS LOBATUS 

FALAROPO PICOLARGO PHALAROPUS TRICOLOR 
COMBATIENTE PHILOMACHUS PUGNAX 
TOQUÍ PINTO PIPILO ERYTHROPHTHALMUS 
TOQUÍ PARDO PIPILO FUSCUS 
IBIS CARA BLANCA PLEGADIS CHI 
CfORLO GRIS PLUVIALES SQUATAROLA 
ZAMBULLIDOR 
CARNUDO 

PODICEPS AURITAS 

ZAMBULLIDOR 
OREJUDO 

PODICEPS NIGRICOLLIS 

ZAMBULLIDOR 
PICOGRUESO 

PODILYMBUS PODICEPS 

PERLITA AZULGRIS POLIOPTILA CALIFORNICA ATWOODII 
GORRIÓN COLA 
BLANCA 

POOECETES GRAMINEUS 

GOLONDRINA 
AZULNEGRA 

PROGNE SUBIS 

ZANATE MEbICANO QUISCALUS MEXICANUS 
RASCÓN LIMÍCOLA RALLUS LIMICOLA 
RASCÓN PICUDO RALLUS LONGIROSTRIS LEVIPES 
A/OCETA AMERICANA RECURVIROSTRA AMERICANA 
REYEZUELO DEROJO REGULUS CALENDULA 
RAYADOR AMERICANO RYNCHOPS NIGER 
CfI/IRÍN 
SALTARROCA 

SALPINCTES OBSOLETUS 

PAPAMOSCAS NEGRO SAYORNIS NIGRICANS 
PAPAMOSCAS 
LLANERO 

SAYORNIS SAYA 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
ZUMBADOR RUFO  SELASPHORUS RUFOUS 
ZUMBADOR DE ALLEN SLASPHORUS SASIN 
AZULEJO PÁLIDO SIALIA CURRUCOIDES 
TECOLOTE LLANERO SPEOTYTO CUNICULARIA 
CfARRÁN MÍNIMO STERNA ANTILLARUM BROWNI 
CfARRÁN CASPIA STERNA CASPIA 
CfARRÁN ELEGANTE STERNA ELEGANS 
CfARRÁN DE FOSTER STERNA FORSTERI 
CfARRÁN REAL STERNA MAXIMA 
PRADERO OCCIDENTAL STURNELLA NEGLECTA 
ESTORNINO PINTO STURNUS VULGARIS 
GOLONDRINA 
/ERDEMAR 

TACHYCINETA THALASSINA 

CfI/IRÍN COLA 
OSCURA 

THRYOMANES BEWICKII 

PATAMARILLA MENOR TRINGA FLAVIPES 
PATAMARILLA MAYOR TRINGA MELANOLEUCA 
PLAYERO SOLITARIO TRINGA SOLITARIA 
CfI/IRÍN SALTAPARED TROGLODYTES AEDON 
TIRANO-TIJERETA 
ROSADO 

TYRANNUS FORFICATUS 

TIRANO PÁLIDO TYRANNUS VERTICALES 
TIRANO GRITÓN TYRANNUS VOCIFERANS 
LECfUZA DE 
CAMPANARIO 

TYTO ALBA 

CfIPE CORONA 
NARANJA 

VERMIVORA CELATA 

PALOMA fUILOTA ZENAICA MACROURA 
GORRIÓN CORONA 
DORADA 

ZONOTRICHIA ATRICAPILLA 

GORRIÓN CORONA 
BLANCA 

ZONOTRICHIA LEUCOPHRYS 

  
 
Tabla 19. Listado de Peces reportados para la Bahía de Todos Santos 

 
NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
SÁBALO AMERICANO ALOSA SAPIDISSIMA 
PERCA AMPHISTICHUS ARGENTEUS 
PERCA AMPHISTICHUS KOELZI 
PERCA AMPHISTICHUS RHODOTERUS 
ANCfOA ALTA ANCHOA COMPRESSA 
ANCfOA DELICADA ANCHOA DELICATISSIMA 
BURRO PIEDRERO ANISOTREMUS DAVIDSONII 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
PEJERREY GRUkÓN ATHERINOPS AFFINIS 
PEJERREY MOCfO ATHERINOPS CALIFORNIENSIS 
BLANQUILLO FINO CAULOLATILUS PRINCEPS 
COR/INA RONCACfO CHEILOTREMA SATURNUM 
CONGRIPERLA MOTEADA CHILARA TAYLORI 
--- CHITONOTUS PUGETENSIS 
CASTAkETA fERRERA CHROMIS PUNCTIPINNIS 
LENGUADO PECOSO CITHARICHTHYS STIGMAEUS 
LENGUADO ARENERO CITHARICHTHYS SORDIDUS 
LENGUADO ALÓN CITHARICHTHYS 

XANTHOSTIGMA 
GOBIO CLEVELANDIA IOS 
--- CLINOCOTTUS ANALES 
GOBIO CORYPHOPTERUS NICHOLSI 
PERCA CYMATOGASTER AGGREGATA 
--- CYMATOGASTER GRACILIS 
COR/INA AZUL CYNOSCION PARVIPINNIS 
COR/INA DE BOCA 
AMARILLA 

CYNOSCION XANTHULUS 

PECES /OLADORES CYPSELURUS SPP. 
RAYA DIAMANTE  DASYATIS DIPTERURA 
RAYA LÁTIGO PELÁGICA DASYATIS VIOLACEA 
PERCA NEGRA EMBIOTOCA JACKSONI 
PERCA EMBIOTOCA LATERALES 
ANCfO/ETA NORTEkA ENGRAULIX MORDAZ 
GUAYACÓN FUNDULUS PARVIPINNIS 
COR/INETA BLANCA GENYONEMUS LINEATUS 
SARGACERO GIBBOSINA ELEGANS 
GOBIO GILLICHTHYS MIRABILIS 
CfOPA /ERDE GIRILLA NIGRICANS 
PEJESAPO GOBIESOX RHESSODON 
RAYA MARIPOSA DE 
CALIFORNIA 

GYMNURA MARMORATA 

SEkORITA PIEDRERA HALICHOERES SEMICINCTUS 
CfOPA AZUL HERMOSILLA AZUREA 
TIBURÓN CABEZA DE TORO HETERODONTUS FRANCISCI 
SARGACERO GIGANTE HETEROSTICHUS ROSTRATUS 
LENGUADO BOCÓN HIPPOGLOSSIMA STOMATA 
PERCA HYPERPROSOPON ANALE 
PERCA HYPERPROSOPON ARGENTEUM 
PERCA HYPERPROSOPON ELLIPTICUM 
PAJARITO DE CALIFORNIA HYPORHAMPHUS ROSAE 
BLENIA HYPSOBLENNIUS GENTILES 
BLENIA MEJILLONERA HYPSOBLENNIUS JENKINSI 



   
   

 

www.cicese.edu.mx 42

NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
BLENIA DE ROCA HYPSOBLENNIUS GILBERTI 
GOBIO ILYPNUS GILBERTI 
GOBIO LEPIDOGOBIUS LEPIDUS 
--- LEPTOCOTTUS ARMATUS 
PEJERREY CALIFORNIANO LEURESTHES TENUIS 
GOBIO LYPTHRYPNUS DALLI 
GOBIO LYPTHRYPNUS ZEBRA 
CfOPA MEDIALUNA MEDIALUNA CALIFORNIENSIS 
BERRUGATA 
CALIFORNIANA 

MENTICIRRHUS UNDULATUS 

PERCA MICROMETRUS MINIMUS 
PLATIJA ESCURRIDIZA MICROSTOMUS PACIFICUS 
LISA CABEZONA MUGIL CEPHALUS 
CAZON GRIS MUSTELUS CALIFORNICUS 
RAYA MURCIÉLAGO MYLIOBATIS CALIFORNICA 
BLENIA NEOCLINUS BLANCHARDI 
--- ODONTOPYXIS TRISPINOSA 
CONGRIPETA CANASTERA OPHIDION SCRIPPSAE 
MOL/A OPHIODON ELONGATUS 
SEkORITA OXYJULIS CALIFORNICA 
--- OXYLEBIUS PICTUS 
BLENIA DE ARRECIFE PARACLINUS INTEGRIPINNIS 
CABRILLA SARGACERA PARALABRAX CLATHRATUS 
CABRILLA DE ROCA PARALABRAX 

MACULATOFASCIATUS 
LENGUADO DE CALIFORNIA PARALICHTHYS CALIFORNICUS 
PALOMETA PLATEADA PEPRILUS SEMILLIMUS 
PERCA PHANERODON FURCATUS 
--- PLATICHTHYS STELLATUS 
GUITARRA DIABLO PLATYRHINOIDIS TRISERIATA 
PLATIJA INGLESA PLEURONECTES VETULUS 
PLATIJA DECURRENS PLEURONICHTHYS DECURRENS 
PLATIJA ESPINOSA PLEURONICHTHYS VERTICALIS 
PLATIJA DE FANGO PLEURONICHTYS COENOSUS 
SAPO ALETA MANCfADA PORICHTHYS MYRIASTER 
SAPO CABEZON PORICHTHYS NOTATUS 
RUBIO /OLADOR PRIONOTUS STEPHANOPHRYS 
RAYA GIGANTE RAJA BINOCULATA 
PERCA LABIOS DE fULE RHACOCHILUS TOXOTES 
PERCA RHACOCHILUS VACCA 
PEJESAPO RIMICOLA EIGENMANNI 
BONITO DEL PACIFICO 
ORIENTAL 

SARDA CHILIENSIS 

SARDINA MONTERREY SARDINOPS CAERULEUS 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
MACARELA SCOMBER JAPONICUS 
SIERRA DEL PACIFICO SCOMBEROMORUS SIERRA 
ESCORPION 
CALIFORNIANO 

SCORPAENA GUTTATA 

--- SCORPAENICHTHYS 
MARMORATUS 

ROCOTE DE SARGAZO SEBASTES ATROVIRENS 
ROCOTE MORENO SEBASTES AURICULATUS 
ROCOTE AURORA SEBASTES AURORA 
ROCOTE AMARILLO SEBASTES CARNATUS 
ROCOTE COBRIZO SEBASTES CAURINUS 
ROCOTE ESTRELLADO SEBASTES CONSTELLATUS 
ROCOTE /IUDA SEBASTES ENTOMELAS 
ROCOTE CfULETA SEBASTES MALIGER 
ROCOTE BERMEJO SEBASTES MINIATUS 
ROCOTE AZUL SEBASTES MYSTINUS 
--- SEBASTES NEBULOSUS 
ROCOTE BOCACCIO SEBASTES PAUCISPINNIS 
ROCOTE DE OLI/O SEBASTES RASTRELLIGER 
ROCOTE ROSADO SEBASTES ROSACEUS 
ROCOTE MOTAS /ERDES SEBASTES ROSENBLATTI 
ROCOTE FALSA CABRILLA SEBASTES SERRANOIDES 
ROCOTE PRESIDIARIO SEBASTES SERRICEPS 
/IEJA DE CALIFORNIA SEMICOSSYPHUS PULCHER 
JUREL SERIOLA DORALIS 
MEDREGAL DE RABO 
AMARILLO 

SERIOLA LALANDI 

COR/INETA REINA SERIPHUS POLITOS 
BARRACUDA PLATEADA SPHYRAENA ARGENTEA  
GALLUDO SQUALUS ACANTHIAS 
ANGELOTE SQUATINA CALIFORNICA 
LINTERNILLA STENOBRACHIUS LEUCOPSARUS 
AGUJON BRA/O DE 
CALIFORNIA 

STRONGYLURA EXILIS 

TIBURÓN LEOPARDO TRIAKIS SEMIFASCIATA 
/ERRUGATO DE ALETA 
AMARILLA 

UMBRINA RONCADOR 

RAYA REDONDA DE 
AGUIJON 

UROBATIS HALLERI 

PAJARILLO XINISTIUS CALIFORNIENSIS 
LENGUADO COLA DE 
ABANICO 

XYSTREURYS LIOLEPIS 

--- ZANIOLEPIS FRENATA 
--- ARTEDIUS SPP. 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
COR/INA BLANCA ATRACTOSCION NOBILIS 
SARDINA JAPONESA ETRUMEUS TERES 
PLATIJA DIAMANTE HYPSOPSETTA GUTTULATA 
JAQUETA GARIBALDI HYPSYPOPS RUBICUNDUS 
--- ICELINUS QUADRISERIATUS 
--- LEUROGLOSSUS STILBIUS 
CABRILLA DE ARENA PARALABRAX NEBULIFER 
PLATIJA MOTEADA PLEURONICHTHYS RITTERI 
GUITARRA /IOLA RHINOBATOS PRODUCTUS 
COR/INA DE ALETA 
MANCfADA 

RONCADOR STEARNSII 

ROCOTE PANAL SEBASTES UMBROSUS 
MERO PESCADA STEREOLEPIS GIGAS 
PEZ PIPA DE BAfÍA  SYGNATHUS LEPTORHYNCHUS 
LINTERNILLA TRIPHOTURUS MEXICANUS 

 
 
 
 

 
 
 
Tabla 20. Lista de Reptiles reportado para la región de Punta Banda 

 
NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
LAGARTIJA SIN PIES DE BAJA CALIFORNIA ANNIELLA 

GERONIMENSIS 
LAGARTIJA SIN PATAS DE CALIFORNIA ANNIELLA PULCRA PULCRA 
TOPERA ARIZONA ELEGANS NOCTIVAGA 
LAGARTIJA DE COLA DE LÁTICGO DE 
GARGANTA NARANJA 

CNEMIDOPHORUS HYPERYTHRUS 
BELDINGI 

fUIJO DE COSTA CNEMIDOPHORUS TIGRES 
MULTISCUTATUS 

/ÍBORA DE CASCABEL DE BAJA CALIFORNIA CROTALUS ENYO 
/ÍBORA DE CASCABEL MANCfADA CROTALUS MITCHELLII PYRRHUS 
/ÍBORA DE CASCABEL DE DIAMANTE ROJO CROTALUS RUBER RUBER 
/ÍBORA DE CASCABEL DEL PACÍFICO CROTALUS VIRIDIS HELLERI 
ESLIZÓN NORTEkO EUMECES SKILTONIANUS 

INTERPARIETALIS 
LAGARTIJA CAIMÁN GERRHONOTUS MULTICARINATUS 

WEBBI 
/ÍBORA NOCTURNA HYPSIGLENA TORQUITA 
SERPIENTE REAL DE CALIFORNIA LAMPROPELTIS GETULUS 

CALIFORNIAE 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
BOA ROSADA LICHANURA TRIVIRGATA ROSEOFUSCA 
CULEBRA COLA DE LÁTIGO MASTICOPHIS FLAGELLUM 

FULGINOSUS 
CULEBRA RAYADA MASTICOPHIS LATERALES LATERALES 
CULEBRA MASTICOPHIS SP. 
LAGARTIJA CORNUDA PHRYNOSOMA CORONATUM 
TOPERA PITUOPHIS MELANOLEUCUS 

ANNECTES 
CULEBRA PARCfADA SALVADORA HEXALEPIS VIRGULTEA 
LAGARTIJA ESPINOSA DEL DESIERTO SCELOPORUS MAGÍSTER RUFIDORSUM 
LAGARTIJA MANCfAS AZULES SCELOPORUS OCIDENTALIS 

BISERIATUS 
LAGARTIJA ESPINOSA DEL OESTE SCELOPORUS OCCITENTALIS TAYLORI 
LAGARTIJA COLA NEGRA UROSAURUS MICROSCUTATUS 
LAGARTIJA MANCfADA UTA STANSBURIANA 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21. Listado de Mamíferos reportados para la región 

 
NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
CACOMIbTLE O BABISURI BASSARISCUS ASTUTUS 
PERRO CANIS FAMILIARIS 
COYOTE CANIS LATRANS 
RATÓN DE BOLSILLO CHAETODIPUS FALLAX FALLAX 
MURCIÉLAGO CHOERONYCTERIS MEXICANA 
RATA CANGURO DAMA HEMIONUS 
MURCIÉLAGO DEL PACÍFICO DIPODOMYS AGILIS SIMULANS 
BALLENA GRIS EPTESICUS FUSCUS BERNARDINUS 
GATO FELIS DOMESTICUS 
LIEBRE LEPUS CALIFORNICUS BENNETTII 
GATO MONTÉS LYNX RUFUS CALIFORNICUS 
RATÓN CfINCOLO MICROTUS CALIFORNICUS SANCTIDIEGI 
RATÓN CASERO MUSCULUS DOMESTICUS 
COMADREJA MUSTELA FRENATA 
MURCIÉLAGO CfICO DE 
CALIFORNIA 

MYOTIS CALIFORNICUS CALIFORNICUS 

MURCIÉLAGO MYOTIS EVOTIS EVOTIS 
RATA MADERERA NEOTOMA FUSCIPES 
RATA DEL DESIERTO NEOTOMA LEPIDIA INTERMEDIA 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
MUSARAkA GRIS NIOTIOSOREX CRAWFORDI CRAWFORDI 
RATÓN DE PASTO DE 
CALIFORNIA 

ONYCHOMYS TORRIDUS MACROTES 

RATÓN DE CAMPO DEL SUR PEROMYSCUS CALIFORNICUS INSIGNIS 
RATÓN DE CACTUS PEROMYSCUS EREMICUS FRATERCULUS 
RATÓN NORTEAMERICANO PEROMYSCUS MANICULATUS GAMBELII 
FOCA COMrN PHOCA VITULINA RICHARDSI 
MURCIÉLAGO PIPISTRELO PIPISTRELLUS HESPERUS MERRIAMI 
MAPACfE PROCYON LOTOR PSORA 
RATA NORUEGA RATTUS NORVERGICUS 
RATA NEGRA RATTUS RATTUS 
RATÓN DE CAMPO COLA 
LARGA 

REITHRODONTOMYS MEGALOTIS 
LONGICAUDULUS 

MUSARAkA SOREX ORNATOS ORNATUS 
ARDILLA DE TIERRA SPERMOPHYLUS BEECHEYI NUDIPES 
ZORRILLO SPILOGATE PUTORIUS 
CONEJO SYLVILAGUS AUDOBONII SANCTIDIEGI 
CONEJO MATORRALERO SYLVILAGUS BACHMANII CINERASCENS 
MURCIÉLAGO COLUDO TADARIDA BRASILIENSIS MEXICANA 
TEJÓN TAXIDEA TAXUS 
TOPO DE BOLSILLO THOMOMYS UMBRINUS SANCTIDIEGI 
LOBO MARINO ZALOPHUS CALIFORNIANUS  

 
 
Tabla 22. Lista de Insectos encontrados en la región 

 
NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
--- ACHAEARANEA RUPÍCOLA 
--- ACHAEARANEA SP. 
ARAkA AMERICANA ACHAEARANEA TEPIDARIORUM 
--- ACHETA SP. 
--- AGAPOSTEMON SP. 
MOSCA SÍRFIDA ALLOGRAPTA OBLICUA 
A/ISPA DE CINTURA 
DELGADA 

AMMOPHILA SP. 

--- ANAX WALSINGHAMI 
--- ANYPHAENA SP. 
--- APANTESIS SP. 
--- ARANEUS GEMMA 
--- ARANEUS SP. 
--- ARCHYTAS SP. 
--- ARGIOPE SP. 
--- ARGIOPE SP. 
--- CELERIO LINEADA 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
LEÓN DE LOS ÁFIDOS CHRYSOPA CARNEA 
CATARINITA 
CALIFÓRNICA 

COCCINELLA CALIFORNICA 

--- COCCINELLA SP. 
--- COCHLIOMYIA HOMONIVORAX 
--- COELUS GLOBOSUS 
--- COLEOPA (NEOCOLEOPA) 

VADUZEEI 
--- CORISELLA DECOLOR 
--- CRAMBUS SP. 
--- CRATIDUS SP. 
CATARINITA ROJA CYCLONEDA SANGUÍNEA 
--- CYCLOSA TURBINATA G5 A1 
ESCARABAJO NEGRO CYLINDROCARIS SP. 
--- DANAUS PLEXIPPUS 
--- ELEODES SP. 
--- ERIS SP. 
--- ERISTALIS SP. 
--- ESTIGMENE ACRAEA 
--- EULABIS SP. 
CfINCfE OJONA GEOCORIS PUNCTIPES 
--- HABRONATTUS SP. 
CATARINITA 
ANARANJADA 

HIPPODAMIA CONVERGENS 

ESTAFILÍNIDO HOMOEOTARSUS BICOLOR 
CATARINITA HYPERASPIS SP. 
AMAUTIBIDO IXEUTICUS MARTIUS 
CfINCfE ZANCUDA JALYSUS SP. 
/IUDA NEGRA LATRODECTUS MACTANS 
--- LIPOCHAETA SLOSSONAE 
MOSCA SÍRFIDA MESOGRAPTA SP. 
--- METAPHIDIPPUS SP. 
ARAkA fORMIGA MICARIA SP. 
--- MICROVELIA GERHARDI 
ARAkA CANGREJO MISUMENOPS SP. 
MOSCA DOMÉSTICA MUSCA DOMESTICA 
CfINCfE PAJIZA O 
DAMISELA 

NABIS ALTERNATUS 

--- NOTOSUS SP. 
--- ORTHEMIS FERRUGINEA 
ARAkA LINCE SALTONA OXIOPES SALTICUS 
ARAkA CANGREJO OXYPTILA SP. 
--- PANAQUINA ERRANS 
--- PARDOSA DISTINCTA 
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NOMBRE COMrN NOMBRE CIENTÍFICO 
ARAkA LOBO PARDOSA RAMULOSA 
--- PARDOSA SP. 
--- PERIZOMA SP. 
--- PHAENICIA SERICATA 
--- PHOLCOMMA SP. 
MOSCA ESTILETE PSILOCEPHALA SP. 
--- PSYCHODA SP. 
ARAkA TEJEDORA DE 
EMBUDO 

RUALENA SP. 

--- SCATHOPHAGA SP. 
CfINCfE ASESINA 
ESPINOSA 

SINEA DIADEMA 

--- SPHAERIONTIS SP. 
 
 

 

Fauna presente en el área de estudio o sitio del proyecto 

En la siguiente tabla 16, se presenta el nombre común y científico de las especies 

encontradas en el sitio de interés, y se señala si alguna de ellas se encuentra 

incluida en la NOM. 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; o bien en los Apéndices 

establecidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Tabla 23. Fauna terrestre observada en el sitio del proyecto 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

NOM-059-
ECOL 
-2001 

CITES 

MAMÍFEROS 
LEPORIDAE LEPUS CALIFORNICUS LIEBRE DE 

COLA NEGRA 
----------- -------- 

SYLVILAGUS BACHMANI CONEJO 
MATORRALERO 

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

SCIURIDAE SPERMOPHILUS BEECHEYI ARDILLA 
TERRESTRE 

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

MURIDAE NEOTOMA LEPIDA RATA DE 
CAMPO 

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

PEROMYSCUS BOYLII RATÓN ----------- -------- 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

NOM-059-
ECOL 
-2001 

CITES 

ARBUSTERO 
AVES 

ACCIPITRIDAE ACCIPITER STRIATUS GA/ILÁN 
PECfO RUFO 

PR -------- 

ELANUS LEUCURUS fALCÓN 
BLANCO 

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

ARDEIDAE ARDEA ALBA GARZA BLANCA ----------- -------- 
CATfARTIDAE CATHARTHES AURA AURA ----------- -------- 
COLUMBIDAE ZENAIDA MACROURA PALOMA 

fUILOTA 
----------- -------- 

CfARADRIIDAE CHARADRIUS VOCIFERUS CfORLITO ----------- -------- 
EMBERIZIDAE PASSERCULUS SANDWICHENSIS GORRIÓN DE 

PRADERA 
A -------- 

FALCONIDAE FALCO SPARVERIUS fALCONCITO 
COLORADO 

----------- APÉNDICE 
II 

FRINGILLIDAE CARPODACUS MEXICANUS GORRIÓN 
MEbICANO 

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

ICTERIDAE STURNELLA NEGLECTA PRADERO 
OCCIDENTAL 

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

MIMIDAE MIMUS POLYGLOTTOS CENZONTLE ----------- -------- 
SCOLOPACIDAE GALLINAGO GALLINAGO AGACfADIZA 

COMrN 
----------- -------- 

STURNIDAE STURNUS VULGARIS ESTORNINO ----------- -------- 
TROCfILIDAE CALYPTE ANNA COLIBRÍ ----------- -------- 
TYRANNIDAE SAYORNIS SAYA MOSQUETERO ----------- -------- 

REPTILES 
PfRYNOSOMATIDAE UTA STANSBURIANA LAGARTIJA 

COMrN 
----------- -------- 

ANFIBIOS 
fYLIDAE PSEUDACRIS REGILLA RANITA DEL 

PACÍFICO 
----------- -------- 

 

Especies bajo estatus de protección 

De las especies que se registraron en estas visitas, dos especies de ave se 

encuentran bajo el estatus de protección especial y amenazada en la NOM-059-

ECOL-2001, Accipiter striatus y Passerculus sandwichensis, respectivamente, y en 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES) se presenta otra especie de ave,  Falco 

sparverius en el apéndice II (Ver tabla anterior).  
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III.2.3 Paisaje 

En cuanto al potencial paisajístico, se considera “bueno”, cuando las vistas son 

abiertas y los elementos que demeritan la calidad del paisaje no son relevantes. 

Se considera “regular” cuando las vistas son abiertas y existen elementos que 

demeritan la calidad paisajística de manera relevante. El potencial paisajístico se 

considera “malo” cuando las vistas son cerradas. 

De acuerdo a los criterios mencionados y a lo observado durante las visitas a 

campo, se identificó al sitio del proyecto como zona con potencial paisajístico 

regular. Los rasgos que le confieren este potencial paisajístico consisten en: 

! Vistas abiertas en dirección al Estero Punta Banda. 

! Escasa vegetación natural, la mayor parte ha sido removida 

! Alteración por actividades antropogénicas. El área del sitio del proyecto ya 

se encuentra fraccionada y cuenta con algunas casas habitación que 

actualmente carecen de los servicios de drenaje y alcantarillado. También 

existen algunas empresas maquiladoras asentadas en la zona. 

! Existen edificaciones sin terminar, actualmente abandonadas. 

! Presencia de aves. 

! Presencia de lagomorfos. 

! Terreno de uso agrícola abandonado. 

 

III.2.4 Medio socioeconómico 

III.2.4.1 Demografía 

Población total 

De acuerdo con el anuario estadístico de Baja California (2008), hasta el 17 de 

octubre del 2005 en el estado había un total de 2,844,469 personas; de éstas, en 

el municipio de Ensenada viven 413,481, de los cuales 206,978 son hombres y 
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206,503 son mujeres. Por tanto Ensenada cuenta con el 14.5% de la población 

estatal, siendo el municipio de Tijuana el que cuenta con el mayor porcentaje. 

 Por otra parte el índice de masculinidad en el municipio de Ensenada es de 

100.23 hombres por cada 100 mujeres. La edad mediana de la población del 

municipio es de 24 años, es decir, la mitad de la población tiene entre 0 y 24 años, 

siendo por género de 24 para los hombres y 25 para las mujeres. En el 2007 en el 

municipio de Ensenada nacieron 9,676 personas, de las cuales 4,897 fueron 

hombres y 4,770 mujeres; durante ese mismo año se registraron 2,128 

defunciones, de las cuales 1,288 fueron hombres y 839 mujeres. La esperanza de 

vida de la población registrada en el estado ha llegado a 76.3 años (Anuario 

Estadístico de Baja California, 2008). 

Porcentaje de población urbana y rural 

Ensenada: Distribución de la población Urbana y Rural de 1950 al 2005 

Tabla 24. Distribución de la población Urbana y Rural de 1950 al 2005 en Ensenada 
 

POBLACIÓN 1950 1970 1990 2000 2005 
POBLACIÓN 
URBANA 

12,928 88,296 213,973 305,557 352,198 

POBLACIÓN RURAL 18,149 27,127 46,006 65,173 61,283 
 
Distribución de la población en Ensenada: 84,545 empleados y obreros, 12,197 

jornaleros y peones, 6,074 patrones, 19,676 trabajadores por su cuenta, 1,342 

trabajadores familiares sin pago. 

 

Tasa de crecimiento de población 

La tasa de crecimiento media anual reportada para el Municipio de Ensenada 

durante los años de 1990-2000 fue de 3.6 y ésta se estimó mediante la siguiente 

relación (INEGI, 2005). 

TCMA=v(PfpoPip)1on-1w g 100 
 
Donde: 
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TCMA= Tasa de crecimiento media anual 
Pfp= Población al final del período 
Pip= Población al inicio del período 
N= Número de años considerados 

 
Crecimiento y distribución de la población 

De acuerdo con la carta de distribución espacial de la población (2005) del 

Municipio de Ensenada del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Ensenada, el sector Sauzal presenta en su mayor parte, baja 

densidad de habitantes, con un núcleo de densidad alta. El sector Noreste es el 

que cuenta con mayor densidad de población, contando con núcleos de mediana y 

alta densidad. Por su parte el sector Chapultepec en su límite Norte cuenta con un 

núcleo de alta densidad, mientras que el resto del sector se maneja entre baja y 

mediana densidad. El sector Maneadero, donde se ubica el proyecto, en su mayor 

parte cuenta con baja densidad, alcanzando solamente dos núcleos de densidad 

media. Entendiéndose por:  

 
DENSIDAD NO. DE PERSONAS 
BAJA 888 A 1,979 
MEDIA 1,980 A 3,391 
ALTA 3,392 A 6,205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Estructura por sexo y edad 

La siguiente tabla nos indica el número de habitantes por núcleo de población 

identificado, así como la estructura de la población por sexo (INEGI, 2005). 

 
NrCLEO DE 
POBLACIÓN 

NrMERO DE 
fABITANTES 

fOMBRES MUJERES 

ENSENADA 260,075 129,043 131,032 
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MANEADERO 15,814 7,884 7,930 
EL SAUZAL 8,641 4,322 4,319 

 
Conforme a las estadísticas de INEGI (2008), la estructura de la población 

reportada para el Municipio de Ensenada, hasta el 15 de octubre del 2005, se 

muestra a continuación 

 
TOTAL fOMBRES MUJERES 
413,481 206,978 206,503 

 
 

 

Natalidad y mortalidad 

En el Municipio de Ensenada, para el año 2007 se reportaron un total de 9,676 

nacimientos y 2,128 defunciones (INEGI, 2008). 

Tipo de centro de población (según SEDESOL) 

Conforme al esquema de clasificación de ciudades según SEDESOL  y de 

acuerdo a la publicación del 25 de enero del año 2002, la Ciudad de Ensenada 

pertenece al centro poblacional Micro-región. 

Las zonas designadas para la caracterización del área de estudio se encuentran 

comprendidas dentro del Municipio de Ensenada el cual es predominantemente 

urbano, en 65.2% corresponde a población urbana y el restante 34.7% 

corresponde a la población rural (Plan Municipal de Desarrollo, Ensenada, 1999-

2001). 

Vivienda 

Al 17 de octubre del 2005 el municipio de Ensenada contaba con 110,453 

viviendas particulares en el municipio, incluidas 50,679 viviendas que se 

encontraron sin ocupantes (INEGI, 2008). A continuación se presenta una tabla 

comparativa entre las viviendas particulares totales para el estado y el municipio. 
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Viviendas particulares 

MUNICIPIO /I/IENDAS 
PARTICULARES 

OCUPANTES OCUPANTES POR /I/IENDA 

ESTADO 738,338 2,816,081 3.81 
ENSENADA 110,453 407,974 3.69 
MANEADERO 3,971 15,597 3.93 

 
 
 
 
 
 
 
Viviendas particulares para el municipio de Ensenada según el tipo de vivienda. 

 

Total Casa 
independiente 

Depto en 
edificio 

/ivienda o 
cuarto de 
vecindad 

/ivienda o 
cuarto de 

azotea 

Local no 
construido para 

habitación 

/ivienda 
móvil Refugio No 

especificado 

Estado         

738,338 542,378 92,550 36,040 546 1,213 4,198 112 61,301 

Ensenada         

110,453 86,665 10,690 5,530 81 198 1,202 25 6,062 

Maneadero         

3,971 3,478 127      366 

 
 

Durante el censo del 2005 el INEGI recabó información sobre las características 

particulares para un total de 104,573 viviendas, clasificadas como: casa 

independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto de vecindad, vivienda o 

cuarto en azotea y las que no especificaron clase de vivienda, excluyendo a las 

50,679 viviendas sin información de ocupantes. Para estas se recabo la siguiente 

información. 

 

Viviendas particulares que disponen de bienes en la vivienda 

MUNICIPIO /I/IENDAS 
PARTICULARES 

/I/IENDAS 
PARTICULARES 
QUE DISPONEN 
DE TELE/ISIÓN 

/I/IENDAS 
PARTICULARES 
QUE DISPONEN 
DE 

/I/IENDAS 
PARTICULARES 
QUE DISPONEN 
DE LA/ADORA 

/I/IENDAS 
PARTICULARES 
QUE DISPONEN 
DE 
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REFRIGERADOR COMPUTADORA 
ESTADO 682,136 654,493 627,659 530,201 188,340 
ENSENADA 104,573 96,830 89,721 78,566 27,417 
MANEADERO 3,605 3,344 29,767 2,539 647 

 
Viviendas particulares según material en pisos 
 

MUNICIPIO TOTAL TIERRA CEMENTO O 
FIRME 

MADERA, MOSAICO U 
OTRO MATERIAL 

NO 
ESPECIFICADO 

ESTADO 682,136 24,756 450,491 196,880 10,009 
ENSENADA 104,573 4,112 72,134 27,190 1,137 

 
 

Urbanización 

Medios de transporte 

El transporte en Ensenada presenta diversos déficit y carencias, tales como 

instalaciones inadecuadas de terminales de taxis y autobuses urbanos y foráneos, 

generando conflictos viales en la zona central de la ciudad, sobre todo en las 

horas pico. La problemática del transporte de carga que atraviesa la ciudad hacia 

otras poblaciones acentúa los conflictos que se generan en las arterias principales 

de ésta, al no existir vías alternas que puedan ser utilizadas por los transportistas 

de carga. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Baja California edición 2008, 

en el Municipio de Ensenada, hay 123,574 vehículos en circulación registrados, de 

los cuales 669 son públicos y 122,905 son particulares, mientras que de camiones 

se cuenta con un registro de 2,741 unidades, de las cuales 1,194 son publicas y 

1,547 particulares, lo anterior hasta el 31 de diciembre del 2007. 

Con respecto al transporte aéreo, aunque la ciudad cuenta con un Aeropuerto de 

mediano alcance, cuyo radio de acción es suficiente si se toma en cuenta la 

relativa cercanía del aeropuerto de Tijuana, sus instalaciones no presentan la 

seguridad requerida para un aeropuerto de su categoría, además de estar 

administrado por las autoridades militares y ubicado demasiado cerca del Poblado 

del Ejido Chapultepec, ocasionando molestias y poniendo en peligro a la población 

de este lugar. 
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En cuanto a los accesos por vía marítima, la ciudad cuenta con los puertos de 

altura y cabotaje de Ensenada y El Sauzal. 

Vías de comunicación 

En la actualidad se cuenta con 54 oficinas postales, 8 oficinas de telégrafos, 10 

centrales de teléfonos y 37 centros comunitarios digitales e-México. Los centros 

comunitarios digitales son sitios de acceso público que se encuentran en escuelas, 

bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno, y en 

donde básicamente se ofrecen los siguientes servicios: acceso a Internet, uso de 

equipos de cómputo con paquetería diversa, impresión de archivos y documentos, 

así como asesoría y capacitación al público en general. Estos centros atienden a 

la población de localidades mayores a 400 habitantes. El Municipio de Ensenada, 

cuenta también con: 65 usuarios de comunicación privada de onda corta y 329 

usuarios de estaciones radioeléctricas de aficionados (INEGI, 2008). Con relación 

al sistema de microondas, la ciudad está conectada al resto del país y el 

extranjero a través de una terminal de microondas y una repetidora situada en el 

Cerro Trinidad. 

En lo que respecta a vías de transporte terrestre, la ciudad cuenta con la siguiente 

red carretera: 

Norte: Dos carreteras que se dirigen a la Ciudad de Tijuana; una autopista de 

cuatro carriles de cuota y una carretera libre de doble carril que inicia en San 

Miguel. 

Sur: Carretera de dos carriles que inicia en Maneadero y comunica al resto de las 

delegaciones del Sur del municipio, uniéndose a la Transpeninsular en San 

Quintín. 

Noreste: Carretera Ensenada-Tecate y resto del País. 

Sureste: Carretera Ensenada-San Felipe-Mexicali. 

Suroeste: Carretera Maneadero-La Bufadora. 
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En cuanto a las vías de comunicación cercanas al predio, se tiene que en 

dirección Este, tomando como referencia el proyecto, se localiza la Carretera 

Federal No. 1 o Transpeninsular. Las vialidades para llegar al sitio del proyecto 

son las calles de terracería. 

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008, en el 

Municipio de Ensenada hay 2,727.1 km de vías de comunicación terrestres; 953.8 

km pavimentados, corresponden a troncal federal, 171.3 km pavimentados que 

corresponden a alimentadoras estatales, 1,323.4 a caminos rurales revestidos y 

278.6 de terracerías (no se tienen contabilizadas las brechas). 

El Puerto de Ensenada se abrió al comercio nacional e internacional en el año de 

1877, y en 1882 se elevó a cabecera del Distrito Norte de Baja California. El 

desarrollo de la ganadería y la minería contribuyeron al rápido crecimiento de la 

ciudad durante el siglo XIX. A principios de este siglo, empezó a funcionar como 

puerto de altura, lo que promovió la exportación de los productos agropecuarios 

del Valle de Mexicali (Síntesis de Información Geográfica del Edo. de B.C., 2001). 

Servicios públicos. Ensenada cuenta con una infraestructura a la fecha 

medianamente capaz de proveer a la población de los servicios básicos de 

bienestar, como son: electricidad, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

alumbrado público, transporte y otros. Los datos recabados por el INEGI hasta el 

17 de octubre del 2005, con respecto al número de viviendas particulares que 

disponen de los servicios públicos, energía eléctrica, agua potable proveniente de 

la red pública y drenaje son: 

MUNICIPIO 
/I/IENDAS 

PARTICULARES 
A/ 

/I/IENDAS 
PARTICULARES QUE 

DISPONEN DE 
ENÉRGIA ELÉCTRICA 

B/ 

/I/IENDAS 
PARTICULARES QUE 

DISPONEN DE AGUA DE 
LA RED PrBLICA EN EL 

ÁMBITO DE LA /I/IENDA 
C/

/I/IENDAS 
PARTICULARES QUE 

DISPONEN DE 
DRENAJE D/ 

ESTADO 68,276 660,170 632,121 609,924 
ENSENADA 104,573 99,753 93,902 83,069 

MANEADERO 3,605 3,458 3,113 2,893 
Nota: La información excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación. Se excluyen además 

50,679 viviendas sin información de ocupantes. 



   
   

 

www.cicese.edu.mx 58

a/: Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa 

independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto en azotea y las que no 

especificaron clase de vivienda. 

b/: Excluye a las viviendas que no especificaron si disponen del servicio. 

c/: Comprende viviendas que disponen de agua de la red del servicio público dentro de la vivienda y fuera de ella pero 

dentro del terreno; la red del servicio público corresponde al concepto “agua entubada” que se estableció en el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000; asimismo, excluye las viviendas que no especificaron si disponen del servicio. 

d/: Comprende: viviendas que disponen de drenaje conectado a la red pública, a fosa séptica con desagüe a barranca o 

grieta, con desagüe a río, lago o mar; asimismo, excluye a las viviendas que no especificaron si disponen del servicio. 

 

Para la localidad de Maneadero 479 viviendas no cuentan con abastecimiento de 

agua por la red municipal, y 699 viviendas no cuentan con drenaje. 

Dentro de las acciones para cubrir las deficiencias en el Poblado de Maneadero, 

se encuentra la construcción de la Planta Desaladora de Agua, objeto de este 

proyecto y cárcamo de bombeo y colector. El subsistema aún no opera, aunque 

existe una red de siete subcolectores que no funciona, ya que no esta conectada a 

usuarios ni a una PTAR. 

Las estimaciones de crecimiento demográfico del Poblado de Maneadero, el gasto 

de agua residual esperado y su relación con la proyección de los siguientes 

módulos de tratamiento se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

AkO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
ANUAL 

POBLACIÓN 
(fABITANTES) 

GASTO 
LTSoSEG 

COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO 

GASTO 
LTSoSEG 

MODULOS 
TRATAMIENTO 

2005  15,814 29.29 0.7 20.50  
2006 2.5y 16,209 30.02 0.7 21.01  
2007 2.5y 16,615 30.77 0.7 21.54  
2008 2.5y 17,030 31.54 0.7 22.08  
2009 2.5y 17,456 32.33 0.7 22.63 1ER 
2018 2.5y 21,800 40.37 0.8 32.30 2DO 
2033 2.5y 31,573 73.08 0.85 62.12 3ER 
2047 2.5y 44,611 103.27 0.9 92.94 4TO 
2050 2.5y 48,041 111.21 0.9 100.09  
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Fuentes de abastecimiento de agua. La ciudad cuenta con cuatro fuentes para el 

abastecimiento de agua potable, las cuales se presentan en la tabla siguiente. 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 

SUMINISTRO 
(LPS) 

ACUEDUCTO GUADALUPE 210 
ACUEDUCTO /ALLE DE 
MANEADERO 

267 

ACUÍFERO ZONA URBANA 120 
PRESA EMILIO LÓPEZ ZAMORA 100 

TOTAL 697 
 
Para el abastecimiento y la distribución del agua, la ciudad dispone de 23 tanques 

de almacenamiento con una capacidad total de 33,000 m3, 17 cárcamos de 

bombeo y cuatro sifones. En la siguiente tabla se muestra el número de pozos 

profundos para el municipio y su volumen de extracción. 

 

Pozos profundos y volumen promedio diario de egtracción de agua, 2007 
 

MUNICIPIO POZOS 
PROFUNDOS 

/OLUMEN PROMEDIO DIARIO DE 
EbTRACCIÓN (MILES DE M3) 

ESTADO 6,934 2,579.42 
ENSENADA 4,310 1,117.21 

 
 

De acuerdo con la información presentada en el Anuario Estadístico de Baja 

California, edición 2008, hasta el 31 de diciembre del 2007, el Municipio de 

Ensenada contaba con una planta potabilizadora en operación, misma que cuenta 

con una capacidad instalada de 150 lps y suministra un volumen anual de agua 

potable de 0.13 millones de metros cúbicos. 

En la actualidad la zona integrada de Ensenada-El Sauzal genera un gasto medio 

diario de aportación de agua residual de 469 lps, para lo que cuenta con cuatro 
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plantas de tratamiento funcionando, la de El Sauzal, con capacidad de 60 lps, la 

de El Gallo con capacidad de 200 lps, la de El Naranjo con 500 lps y la de El 

Sector Noreste con capacidad de 224 lps. 

En cuanto al reuso de agua tratada, en la actualidad solo se reusan menos de  

12 lps, y se encuentran en aprobación proyectos de obras para ampliar la 

cobertura de riego de camellones, áreas verdes, parques y zonas protegidas, y 

riego agrícola en un gasto cercano a los 70 lps adicionales. 

Energía eléctrica: el grado de electrificación municipal es del 91.3% (Plan 

Municipal de Desarrollo, 2002). Las subestaciones principales que abastecen de 

energía a la ciudad son las que se muestran en la tabla siguiente: 

SUBESTACIÓN CAPACIDAD 
(M/A) 

ENSENADA 2 b 20 
EL CIPRÉS 30.0 
EL GALLO 12.5 
MANEADERO 10.9 

 
Salud y seguridad social. En el municipio de Ensenada, para el 17 de octubre del 

2005, se contaba con 245,876 derechohabientes de alguna institución de 

Seguridad Social (INEGI, 2008).  A continuación se presenta en la tabla el número 

de derechohabientes por institución y sexo. 
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 P
oblación total por m

unicipio y sexo según condición de derechohabiencia a servicios de salud. 
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B/ 
O

TRA 
C/ 

N
O

 

D
ERECH

O -
H

A
BIEN

TE 

N
O

 

ESPECÍFICAD
O  

H
O

M
BRES 

206,978 
119,084 

79,681 
10,562 

3,359 
17,782 

3,652 
5,527 

7,7341 
10,553 

M
U

JERES 
206,503 

126,792 
82,307 

12,819 
2,486 

20,573 
3,606 

6,751 
69,230 

10,481 

T
O

TA
L 

413,481 
245,876 

161,988 
23,381 

5,845 
38,355 

7,258 
12,278 

146,571 
21,034 

 ao: la sum
a de la población derechohabiente en las distintas instituciones de salud puede ser m

ayor al subtotal, ya aue hay población aue tiene derecho a m
ás de una 

institución de salud 
bo: C

om
prende a la población aue cuenta con un seguro para acceder a los servicios m

édicos de instituciones privadas 
co: com

prende a la población aue accede a los servicios m
édicos aue otorgan los gobiernos estatales y otro tipo de instituciones de salud pública. 

  A
l 31 de diciem

bre del 2007 el m
unicipio de E

nsenada cuenta con 93 unidades m
édicas en servicio, de las 

cuales 85 son de consulta externa y 8 de hospitalización general (IN
E

G
I, 2008). A

 continuación se presenta la 

tabla que desglosa el núm
ero de unidades m

édicas por tipo de institución y género. 
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En el 2007, en el municipio de Ensenada existían un total de 55,436 familias 

beneficiadas de los servicios de salud pública del Estado de Baja California por 

medio del Seguro Popular, a las que se les otorgó un total de 86,943 consultas 

externas. Lo que representa un 22.6% del total de familias beneficiadas (INEGI, 

2008). 

Educación. El 85% de la población mayor de cinco, en el municipio de Ensenada, 

asiste a la escuela, los niveles de escolaridad de la población se consideran 

medianamente aceptables, ya que más de la mitad cuenta con educación primaria 

y secundaria. Ensenada cuenta con un total de 787 planteles, 53 bibliotecas, 240 

laboratorios y 74 talleres. En las tablas siguientes, se presenta el nivel de 

alfabetismo reportado para Ensenada, la cantidad de instituciones educativas 

existentes dentro del municipio a nivel básico y medio superior; y primaria y 

preescolar indígena. 

Población de seis años y más alfabeta y analfabeta, por segos para Ensenada 
POBLACIÓN ALFABETA ANALFABETA NO 

ESPECIFICADO 
fOMBRES 162,996 11,025 449 
MUJERES 161,281 12,469 477 

 
Tabla que muestra el estado de la educación básica y media superior de la 

modalidad escolarizada a fin de cursos por nivel educativo, ciclo escolar 

2006/2007. 

NI/EL ALUMNOS 
INSCRITO
S 

ALUMNOS  
EbISTENCIA
S 

ALUMNOS  
APROBADO
S 

ALUMNOS  
EGRESADO
S 

PERSONA
L  
DOCENTE 

ESCUELA
S 

PREESCOLAR 20,090 18,098 18,012 11,401 786 260 
PRIMARIA 62,989 56,900 55,379 9,047 2,407 342 
SECUNDARIA 21,133 22,212 19,471 6,654 1,581 110 
PROFESIONAL 
TÉCNICO 

1,508 1,141 715 315 135 9 

BACfILLERAT
O 

13,510 12,507 8,509 3,192 935 33 

TOTAL ,122,230 110,858 102,086 30,609 5,844 754 
 
En cuanto a alfabetización para adultos, durante el 2007 había 295 adultos 

estudiando, de los cuales 118 eran hombres y 177 mujeres, y se contaba con 33 

alfabetizadores. En el sistema abierto, la población atendida y egresados en 

bachillerato de febrero a julio del 2007 fue de 564 y 7 respectivamente. De 
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acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Ensenada 2007-2030, para el 2005, del total de habitantes con que contaba el 

municipio de Ensenada, el 98.3% era alfabeto, situándose la problemática más 

fuerte en las localidades de Rodolfo Sánchez Tabeada (Maneadero) y Colonia 

Benito García  (El Zorrillo), donde el porcentaje de analfabetismo se incrementó en 

1.03%. 

Aspectos económicos 

Región económica y actividades productivas 

Agricultura. La actividad agrícola que se desarrolla en la zona, se concentra 

principalmente en la parte Sur de la región, dentro de la jurisdicción de la 

Delegación del Valle de Maneadero, la cual cuenta con una extensión de 

aproximadamente 8,600 Ha, de las cuales 2,000 corresponden al Ejido 

Chapultepec y las restantes 4,600 al Ejido Sánchez Taboada. En la actualidad 

dicha superficie se ha venido reduciendo, como en el caso del Ejido Chapultepec, 

en donde más del 60% de las tierras han sido utilizadas para desarrollo 

habitacional, independientemente de los problemas de cierre de pozos e 

incremento en la salinidad de los mismos. 

Otro centro importante en cuanto a la agricultura es el Valle de Guadalupe, el cual 

se encuentra al Norte de la Ciudad de Ensenada, por la carretera a Tecate, en el 

cual la actividad principal son los cultivos de vid. 

Sin embargo, los cultivos predominantes son de riego, entre los que destacan la 

alfalfa, frutas y hortalizas como tomate, cebolla, cebollón, apio, cilantro y rábano; 

estos últimos destinados al mercado de exportación. Por su valor, la vid industrial 

es el cultivo perenne de mayor importancia. En la tabla siguiente se muestra en 

hectáreas las superficies cultivadas en el municipio por tipo de cultivo. 
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Superficies sembradas y cosechadas por tipo de cultivo, principales cultivos según disponibilidad de agua año 
agrícola 2007 (fectáreas). 

 
CULTI/O SUPERFICIE SEMBRADA SUPERFICIE COSECfADA 

TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL 
JITOMATE Ao 3,331.8 3,331.8 0.0 3,278.8 3,278.8 0.0 
TRIGO GRANO Bo 7,226.0 0.0 7,226.0 0.0 0.0 0.0 
FRESA 1,386.0 1.386.0 0.0 1,386.0 1.386.0 0.0 
CEBOLLÓN 584.0 584.0 0.0 569.0 569.0 0.0 
CEBOLLA Co 3,543.0 3,543.0 0.0 3,365.0 3,365.0 0.0 
PEPINO Do 949.6 949.6 0.0 946.6 946.6 0.0 
PASTOS Y 
PRADERAS Eo 

276.0 211.0 65.0 211.0 211.0 0.0 

BRÓCOLI 387.0 387.0 0.0 386.0 386.0 0.0 
CALABACITA Fo 605.5 605.5 0.0 548.0 548.0 0.0 
ALFALFA 
ACICALADA 

1,235.0 1,235.0 0.0 920.5 920.5 0.0 

ESPÁRRAGO 463.0 463.0 0.0 318.0 318.0 0.0 
U/A Go 2,299.5 2057.5 242.0 2,179.0 2,057.5 121.5 
NOPALITOS 651.5 651.5 0.0 616.0 616.0 0.0 
FLORES 90.0 90.0 0.0 63.0 63.0 0.0 

ao: Comprende: tomate bola, cherry, cherry orgánico, jitomate de invernadero, río grande y saladette. 
bo: Comprende trigo cristalino, medio fuerte y suave. 
co: Incluye cebolla blanca 
do: Incluye pepino chino, de invernadero e invernadero de malla sombra 
eo: Comprende pastos y praderas en verde de la variedad sudán, y pastos y pradera seco. 
fo: Incluye calabacita de invernadero, italiana y orgánica 
go: Comprende uva industrial, fruta y pasa. 
 
 
 
A continuación se presentan los valores (en miles de pesos) que se obtuvieron por 

cultivo para el año agrícola 2007, como se puede observar el cultivo que más valor 

obtuvo fue el de jitomate. 

 

 

 

 

CULTI/O /OLUMEN (TONELADAS) /ALOR (MILES DE PESOS) 
TOTAL RIEGO TEMPORA

L 
TOTAL RIEGO TEMPORA

L 
JITOMATE  194,653.

0 
194,653.

0 
0.0 1,128,110.

8 
1,128,110.

8 
0.0 

TRIGO 
GRANO 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FRESA 49,344.3 49,344.3 0.0 514,818.0 514,818.0 0.0 
CEBOLLÓN 10,890.5 10,890.5 0.0 96,410.8 96,410.8 0.0 
CEBOLLA  149,948. 149,948. 0.0 259,249.4 259,249.4 0.0 
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6 6 
PEPINO 40,358.9 40,358.9 0.0 236,391.3 236,391.3 0.0 
PASTOS Y 
PRADERAS  

1,171.1 1,171.1 0.0 1,846.0 1,846.0 0.0 

BRÓCOLI 6,705.1 6,705.1 0.0 37,783.3 37,783.3 0.0 
CALABACIT
A  

7,916.9 7,916.9 0.0 36,270.6 36,270.6 0.0 

ALFALFA 
ACICALADA 

3,320.7 3,320.7 0.0 5,934.0 5,934.0 0.0 

ESPÁRRAGO 1,405.6 1,405.6 0.0 29,848.1 29,848.1 0.0 
U/A  16,264.5 16,264.5 99.6 115,694.6 115,694.6 892.2 
NOPALITOS 10,850.2 10,850.2 0.0 51,828.6 51,828.6 0.0 
FLORES 1,074.8 1,074.8 0.0 15,110.3 15,110.3 0.0 

 
Ganadería. La ganadería como actividad productiva esta condicionada en el 

municipio, debido a que los coeficientes de agostadero son bajos y los problemas 

ocasionados por las sequías; estos problemas, aunados a la falta de 

infraestructura han sido factores limitantes en el desarrollo de esta actividad. A 

continuación se muestra el estado de la producción de ganado y ave en pie para el 

2007, así como el valor obtenido por tipo de ganado. 

 

Tabla de producción en toneladas y miles de pesos de ganado y ave en pie para el año 2007 
A/ES 

 BO/INO PORCINO O/INO CAPRINO GALLINACEAS GUAJOLOTES 
TONELADAS 2,903 393 61 70 1,156 0 
/ALOR (MILES DE 
PESOS) 

43,726 4,368 1,094 974 16,375 0 

 
 

 

 

 

Mientras que la producción de aves y ganado en canal para el mismo año se 

presenta a continuación. 

A/ES 
 BO/INO PORCINO O/INO CAPRINO GALLINACEAS GUAJOLOTES 
TONELADAS 1,682 306 33 38 921 NS 
/ALOR (MILES DE 
PESOS) 

46,552 5,484 1,194 1,388 18,787 NS 
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Otros productos pechares que se obtuvieron en el 2007 fueron 12,200 litros de 

leche de bovino y 606 toneladas de huevo para plato. Alcanzando valores en miles 

de pesos de 54,496 para leche de bovino y 8,617 para huevo para plato. Para este 

mismo año, el municipio produjo un volumen de 6 toneladas de miel, con un valor 

de 186,000 pesos, un volumen en la producción de cera en greña de 1 tonelada 

con un valor de 45,000 pesos (INEGI, 2008). 

Pesca y acuicultura. La pesca en Bahía de Todos Santos, en lo que se refiere a su 

fase extractiva, representa una mínima parte de los volúmenes registrados, 

realizándose por medio de embarcaciones menores que se dedican 

principalmente a la captura de especies de escama, extracción de erizo y 

langosta, puesto que estos recursos se encuentran actualmente sobreexplotados. 

Dichas embarcaciones realizan sus actividades a profundidades máximas de 30 

metros. 

Sin embargo, la importancia de la pesca se sustenta en la transformación de los 

volúmenes descargados por las flotas atuneras y sardino-anchovetera, que tienen 

como puerto base Ensenada y El Sauzal; y también a través de los arribos de las 

capturas de especies de escama, langosta, erizo, almeja y caracol, capturadas en 

la parte Sur de la bahía y municipio de Ensenada. 

Un análisis de lo anterior, permite observar que es de gran importancia mantener 

la diversidad de las actividades productivas para que se sostenga y se supere el 

desarrollo económico de la entidad. 

A continuación se muestra el volumen y valor de la producción acuícola en peso 

desembarcado por especie, en el estado, para el 2007. 

ESPECIE /OLUMEN DE LA PRODUCCIÓN (TONELADAS) /ALOR DE LA 
PRODUCCIÓN  
(MILES DE PESOS) 

TOTAL SOCIAL PrBLICO PRI/ADO 

ATrN ALETA 
AZUL 

2,806 0 0 2,806 244,499 

CAMARÓN 277 9 0 268 14,843 
OSTIÓN 935 167 0 768 14,729 
MEJILLÓN 280 0 0 280 5,731 
ABULÓN 23 0 0 23 4,678 
ALMEJA 
GENEROSA 

14 14 0 0 541 

ALMEJA 
MANITA 

7 0 0 7 368 
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LENGUADO 2 0 0 2 203 
ALMEJA 
QUIONE 

3 0 0 3 49 

TOTAL 4,345 189 0 4,156 285,640 
 
 

Como se puede observar en la tabla anterior de los productos acuícolas 

cosechados en el 2007, el atún aleta azul es el organismo que más produce el 

estado, llegando a alcanzar $245 millones de pesos en su producción del 2007, 

está por demás señalar que la producción de estas especies está discretamente 

influenciada por su demanda en el mercado. 

La acuicultura ha alcanzado un nivel de importancia en el municipio. Se cuenta 

con cultivos de mejillón en la parte Sur de la bahía, ostión en San Quintín, granjas 

de producción de abulón en el Ejido Eréndira y en la isla Sur de la Bahía de Todos 

Santos, así como nuevas inversiones que pretenden iniciar actividades; por lo que 

se reconoce que actualmente existe un auge en lo referente a la acuicultura, 

principalmente del abulón y atún en las zonas cercanas a la Bahía de Ensenada. 

Operaciones portuarias. Debido a los diversos conflictos existentes entre el 

movimiento de cruceros, el manejo de carga general y de contenedores y 

embarcaciones pesqueras, por ubicarse todas ellas en la zona de profundidad del 

muelle, se ha reducido la eficiencia y limitado la capacidad de manejo de mayores 

volúmenes de carga. Se estima que en la medida que la capacidad de manejo de 

carga del puerto se mejore, se irá incrementando el tráfico de cruceros, carga 

general y contenedores, lo cual requerirá adicionalmente de una eficiencia 

operacional máxima. 

Siguiendo la línea de desarrollo del puerto, en los últimos años se ha visto una 

modernización del mismo, señalando y separando las áreas aún disponibles para 

usos determinados, lo que permitirá obtener una  mayor eficiencia y aumentar la 

capacidad para la realización de las diversas actividades que se realizan en él; 

tales como atraque de embarcaciones pesqueras y manejo de cargamento, 

contenedores y arribo de cruceros turísticos, entre otras. Dentro de este esquema, 

se incluye el brindar el mantenimiento adecuado a todas las áreas e instalaciones 
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portuarias, incluyendo el dragado de mantenimiento y el necesario para permitir el 

acceso a embarcaciones de mayor calado. 

Turismo. El turismo es una de las actividades básicas del puerto. En las áreas 

comprendidas en el límite del centro de población se tienen definidas algunas 

áreas para la recreación y el descanso, consolidándose éstas principalmente en la 

zona costera. Sin embargo, estas áreas tienen algunos problemas que limitan su 

aprovechamiento al máximo; entre otras, podemos mencionar las siguientes zonas 

recreativas y turísticas en el límite del centro de población: 

La Bufadora: que a pesar de ser un atractivo natural único de la región, se 

encuentra en un estado crítico, ya que no existe un orden en el uso del suelo y 

presenta contaminación por los desperdicios y desechos de basura.  

Las Playas: como áreas de recreación para la población local y el turismo, 

presentan problemas de contaminación; además de que las corrientes marinas 

que convergen en la bahía se han convertido en un riesgo para la población. 

El Estero de Punta Banda: además de ser una zona con potencial turístico, está 

sujeta constantemente a la presión que ejercen los desarrollos habitacionales, 

situación que puede ocasionar la proliferación de letrinas y fosas sépticas, debido 

a la falta de los servicios de infraestructura, principalmente de drenaje, derivado de 

la irregularidad en el uso de suelo y la falta de control urbano de la zona. 

Dentro de este sector, según el INEGI (2008), en el municipio se cuenta con 102 

establecimientos de hospedaje, los que suman 4,470 habitaciones; 14 agencias de 

viajes, 2 marinas turísticas y 2 empresas arrendadoras de automóviles. Durante el 

2007 se obtuvo una ocupación promedio del 42.67%, con un promedio de noches 

por turistas de 1.19. Los meses con mayor porcentaje de ocupación fueron junio 

(50.33%), julio (57.65%) y agosto (62.15%). A continuación se presentan las tablas 

con información desglosada por tipo de establecimiento de hospedaje y sus 

habitaciones disponibles, información registrada hasta el 31 de diciembre del 

2007. 

Establecimiento de hospedaje según categoría turística. 
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 TOTA
L 

5 
ESTRELLA
S 

4 
ESTRELLA
S 

3 
ESTRELLA
S 

2 
ESTRELLA
S 

1 
ESTRELL
A 

SIN 
CATEGORÍ
A  
Ao 

ESTADO 457 22 46 71 82 70 166 
ENSENAD
A 

102 4 14 19 20 19 26 

ao:Comprende: sin clasificar, apartamentos, casas de huéspedes, suites, cuartos amueblados y trailer parcs. 
 
 

 

Cuartos de hospedaje registrados según categoría turística del establecimiento. 

 

 TOTA
L 

5 
ESTRELLA
S 

4 
ESTRELLA
S 

3 
ESTRELLA
S 

2 
ESTRELLA
S 

1 
ESTRELL
A 

SIN 
CATEGORÍ
A  
Ao 

ESTADO 21,60
6 

3,317 4,054 3,479 3,298 2,856 4,602 

ENSENAD
A 

4,740 394 986 787 497 1,439 637 

ao:Comprende: sin clasificar, apartamentos, casas de huéspedes, suites, cuartos amueblados y trailer parcs. 
 
 

 

De acuerdo con el Plan de Marketing 2007-2013 elaborado por la Secretaría de 

Turismo del Estado, en términos generales, en promedio el 47% del turismo en 

Baja California es nacional y el 52% es extranjero; el 92.6% del turismo extranjero 

proviene de EEUU y 86.2% de éste son residentes del Estado de California. 

En el plan antes citado, la Secretaría de Turismo, considera las siguientes 

estadísticas: 

! El 79.9% de los turistas nos visita en automóvil. 

! El 94.6% son turistas independientes, es decir, solo el 5.4% lo hacen a 

través de un tour operador. 

! El 48.2% viaja en grupos de 1 a 2 personas,  37.9% viaja en grupos de 3 a 

4 personas y un 11.5% viaja en grupos de 5 a 10 personas. 
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! El 62.7% del turista nacional pernocta, mientras que sólo el 47.9% del 

extranjero lo hace en el destino. 

! El 77.7% del turismo extranjero ha visitado el destino antes, y el 22.3% son 

visitantes por primera ocasión. 

! El 76.5% de extranjeros vinieron por recomendación, 7.6% por un folleto, 

5.4% por Internet, 4.2% por medios electrónicos y solamente un 0.6% por la 

prensa. 

 
En dicho plan se concluye que Ensenada tiene el claro objetivo de promocionar los 

atractivos, servicios y eventos turísticos para incrementar la ocupación hotelera y 

el desplazamiento terrestre, así como aumentar el arribo por aire hacia Ensenada 

a través de vuelos privados. 

Industria. De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de 1995, se estimaba el uso de suelo industrial en 144.076 hectáreas, 

esta superficie hace referencia a 63 empresas que se encontraban entonces, de 

éstas, la que mayor predominio tenía era la industria de alimentos y la fabricación 

de productos metálicos (IMIP, 2008). 

En el 2007 se identificaron 206 industrias, es decir, se registró un incremento del 

58%, integrándose más de 100 industrias. El mayor número de industrias 

incorporadas en ese período, tiene que ver con la fabricación de prendas de vestir 

(38 unidades económicas), también aumentaron las unidades económicas que se 

dedican a la producción de alimento de 11 a 20, otros tipos de industrias también 

aumentaron. El  suelo industrial aumento a 184.21 hectáreas. Cabe resaltar que 

este incremento se debe en gran medida a la diversificación del sector secundario 

(IMIP, 2008). 

En el documento Localización de la Industria en Ensenada del Instituto Municipal 

de Investigación y Planeación (IMIP), se clasifica a la industria del centro de 

población de Ensenada conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, agregando el elemento industria 
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Grande, y el Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN). Basando la 

clasificación en el número de empleados, obtuvo el siguiente resultado: 

TAMAkO INDUSTRIA 
GRANDE MÁS DE 251 
MEDIANA DE 51 A 250 
PEQUEkA DE 11 A 50 
MICRO DE 0 A 10 

 
Encontrando que en el centro de población el 39% de la industria es pequeña, 

27% es micro, 23% es mediana, 8% es grande y un 3% no está determinada. 

 

 

 

También incluye la clasificación de la industria por tipo de actividad que realiza, 

considerando los criterios que adopta la SCIAN, presentándose la siguiente 

clasificación: 

 
CÓDIGO SUBSECTOR 
311 ALIMENTARIA 
312 DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO 
313 FABRICACIÓN DE INSUMOS TEbTILES 
313 CONFECCIÓN DE PRODUCTOS TEbTILES, EbEPTO 

PRENDAS DE /ESTIR 
315 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE /ESTIR 
321 MADERA 
322 PAPEL 
323 IMPRESIÓN DE INDUSTRIAS CONEbAS 
325 QUÍMICA 
326 PLÁSTICO Y fULE 
327 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BASE DE MINERALES NO 

METÁLICOS 
331 METÁLICAS BÁSICAS 
332 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 
333 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
334 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, 

COMUNICACIÓN, MEDICIÓN Y DE OTROS EQUIPOS 
COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS 

335 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y 
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS 

336 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
337 FABRICACIÓN DE MUEBLES Y PRODUCTOS 

RELACIONADOS 
339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 
Según este estudio, 20% de la actividad industrial corresponde a la fabricación de 

prendas de vestir, el 19% a industria alimentaria, un 9% a los rubros de fabricación 
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de equipo de transporte y fabricación de productos metálicos y un 8% para la 

fabricación de productos a base de minerales no metálicos y otras industrias 

manufactureras, finalmente un 27% al resto de las industrias. 

El suelo industrial dentro del centro de población de Ensenada es desglosado de 

la siguiente manera: 

SECTOR SUPERFICIE (fA) 
SAUZAL 31.92 
CENTRO 19.56 
NORESTE 19.52 
CfAPULTEPEC 97.43 
MANEADERO 15.78 
TOTAL 184.21 

 
Sector comercial. Esta actividad se ha convertido en la principal rama de la 

economía de la Región de Ensenada, ya que ocupa más de la mitad de la fuerza 

laboral con ingresos brutos que superan a los de cualquier otro sector, aparte de 

ser un fuerte captador de divisas. 

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008, en el año 

censal 2003, existían 5,102 UE y el personal ocupado se distribuía de la siguiente 

manera: Personal ocupado dependiente de la razón social: 17,792; Personal 

ocupado remunerado dependiente de la razón social: 10,633; Personal ocupado 

no dependiente de la razón social: 818. Al 31 de diciembre del 2007 el municipio 

de Ensenada contaba con 51 tiendas DICONSA, 15 tianguis y un rastro (INEGI, 

2008). 

El documento “Localización de la Industria en Ensenada” del IMIP señala que el 

suelo comercial en el centro de población para el 2007 estaba distribuido de la 

siguiente manera. 

 

 
 

SECTOR COMERCIAL 
fABITACIONAL (fA) 

COMERCIAL 
(fA) 

SAUZAL 46.89 3.36 
CENTRO 51.37 160.29 
NORESTE 10.55 24.35 
CfAPULTEPEC 8 83.88 
MANEADERO 1.11 23 
TOTAL 117.92 294.88 
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Población económicamente activa. De acuerdo con el documento “Localización de 

la Industria en Ensenada” del IMIP, como parte del contexto socioeconómico del 

Centro de población, para el período 1990-2000, las tasas de crecimiento medio 

anual de la población económicamente activa oscila en 3.9%, estando por abajo 

del porcentaje alcanzado en el estado. Sin embargo, el crecimiento de la población 

económicamente inactiva reportó una tasa de 1.8%, siendo menor que la 

reportada para el municipio y el estado. A continuación se presenta la tabla que 

desglosa la PEA y PEI para el estado, municipio y CP de Ensenada durante el 

período 1990-2000. 

ENTIDAD PEA PEI 
1990 2000 90-

2000 
1990 2000 90-

2000 
BAJA CALIFORNIA 578,395 914,853 4.7 558,838 726,285 2.6 
ENSENADA 
MUNICIPIO 

88,320 129,583 3.9 87,054 112,703 2.6 

CENTRO DE 
POBLACIÓN 

64,275 97,176 3.9 64,120 79,607 1.8 

 
 

En el  Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 

2007-2030, como resultado de su análisis de las regiones componentes del CP de 

Ensenada, señala que la PEI alcanza el 31.08% del total de la población del CP, 

excepto en Chapultepec, a la que le corresponde un 22.12%. Según este 

documento, la localidad con mayor PEA es Chapultepec, con 62.39% de las 2,223 

personas mayores de 12 años, que pertenecían a la PEA en el 2000. En el 2000 

en el CP había 117,899 personas mayores de 12 años, de las cuales 97,176 se 

encontraban trabajando o buscando empleo. 

Distribución de la población activa por sectores de actividad. La población 

ocupada se distribuye según las actividades económicas que se lleven a cabo, y 

éstas están directamente relacionadas al potencial de los suelos, la aptitud física 

del territorio, el nivel de tecnología y productividad de las empresas entre otros 

factores (IMIP, 2008).  
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En el CP de Ensenada, la diversidad económica se agrupa en tres variables 

macroeconómicas clasificadas por el INEGI como Sector Primario, Sector 

Secundario y Sector Terciario. 

El sector con mayor porcentaje de participación es el terciario con un 62.1%, en 

este sector se ubican los comercios y servicios, se considera que los resultados 

obtenidos a nivel CP están influenciados por la condición turística de éste, 

teniendo actividades como arribo de cruceros, carreras fuera de carretera y la 

cultura y actividades relacionadas al vino, entre otras.  

Dentro del sector terciario, los ingresos originados por el comercio en el municipio 

de Ensenada llegaron en el 2003 a 174.8 mdp, de una producción bruta total de 

747.1 mdp. 

Por concepto de consumo inmediato 174.3 mdp y 572.8 mdp corresponden al 

valor agregado censal bruto. Siendo subsectores más importantes del comercio al 

por mayor: alimentos, bebidas y tabaco con 614.4 mdp, y materias primas 

agropecuarias, para la industria y material de desecho con 234.5 mdp. Por su 

parte los subsectores más importantes del comercio al por menor fueron: de 

vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes con 563.7 mdp, y el 

comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales con 531.1 

mdp, y el de bebidas y tabaco con 410.1 mdp. En el CP se localizan el 82.1% de 

estas empresas. 

Salario mínimo vigente, nivel medio de ingresos y tendencias de cambio. De 

acuerdo con la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y 

profesionales vigentes a partir del 1 de enero del 2010, el área geográfica “A” que 

incluye el sitio del proyecto, le corresponde un salario mínimo de $57.46.  

III.2.4.2  Factores socioculturales 

Presencia de grupos étnicos y religiosos 

La población indígena del estado, actualmente cuenta con 76,000 habitantes y 

Ensenada es el municipio en donde se concentra el mayor número de población 



 

www.cicese.edu.mx 75

indígena, presentando un 73.68%. La población indígena nativa es de 

aproximadamente 2,000 personas, las cuales se encuentran distribuidas en los 

pueblos Cochimie, Kumiai, Pai-Pai, Cucapá y en menor proporción los Kiliwas. 

Estos pueblos se asientan en tres comunidades y cinco ejidos legalmente 

reconocidos, y los indígenas migrantes se distribuyen principalmente en los 

asentamientos de Valle de San Quintín, Vicente Guerrero, Chapultepec, 

Maneadero, El Zorrillo y la Colonia 89, siendo el Valle de San Quintín en donde se 

concentra la mayor parte de la población, con un 89%. 

La mayoría de las colonias donde residen las comunidades indígenas, tienen 

problemas de regularización de la tierra, por lo cual presentan grandes carencias 

en servicios públicos como agua potable, revestimiento, energía eléctrica, servicio 

de recolección de basura, lo que a su vez, genera focos permanentes de 

contaminación, agudizando problemas de salud como infecciones 

gastrointestinales, respiratorias y de la piel, que representan las enfermedades 

más frecuentes entre la población indígena. 

Por otro lado, los niños indígenas carecen de un registro de nacimiento, y sin 

actas es muy difícil acceder al Sistema de Educación Básica, sumándose a los 

problemas que impiden que la población infantil indígena asista a la escuela. 

Localización de recursos y actividades culturales y religiosas 

En cuanto a las actividades culturales, la ciudad cuenta con 3 bibliotecas, un 

Centro Social Popular y 2 museos. Además existe una galería de arte con 

capacidad para 500 obras de formato mediano, un teatro de la ciudad con 

capacidad para 500 personas y el teatro Universitario, con capacidad para 800 

personas. La casa de la cultura está integrada por un conjunto de siete elementos 

destinados a albergar las diversas actividades de tipo cultural y artístico. 

III.2.5 Diagnostico ambiental 

III.2.5.1  Integración e interpretación del inventario ambiental 

Los ecosistemas adquieren valores y prestan servicios ambientales tanto a los 

componentes naturales, incluyendo el paisaje, como a los asentamientos 
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humanos, debido a que aseguran los ciclos y flujos de elementos esenciales como 

el agua y los nutrientes. En las cuencas hidrológicas, la vegetación contribuye a 

regular el ciclo del agua, es decir, a mantener manantiales, arroyos y pozas 

durante épocas de sequía, y al control de inundaciones y la conservación de la 

calidad del agua, ya que reduce la carga de sedimentos, de sustancias químicas y 

de salinidad. Por otra parte, en el suelo, la vegetación contribuye en el control de 

la erosión, salinidad, sedimentación y regulación de los niveles freáticos, 

asimismo, auxilia en el mantenimiento del hábitat acuático, ya que reduce la 

temperatura del agua mediante la sombra sobre manantiales y corrientes, y 

provee de hábitat a especies acuáticas que hacen uso de las raíces y troncos. Por 

otro lado, además de estos servicios, la vegetación facilita la permanencia y 

circulación de la diversidad de la fauna y ofrece áreas de recreación y descanso 

para la población. Estos servicios y atributos naturales son aplicables para la zona 

de estudio, ya que se cuenta con un cuerpo de agua marina (estero), canales 

intermareales, una extensa planicie de inundación, aporte fluvial, tanto por el 

arroyo Las Ánimas, ubicado al Sur con respecto al sitio del proyecto y del arroyo 

San Carlos ubicado al Norte, que en conjunto mantienen en equilibrio un complejo 

hábitat. 

 
Diagnóstico del área de estudio. El poblado de Maneadero no cuenta con 

recolección de aguas negras en operación, aunque sí cuenta con el proyecto para 

la red de alcantarillado que será puesto en marcha en el corto plazo, y el cual se 

unirá a la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. El proyecto 

contempla cubrir la demanda actual del servicio de agua potable, alcanzando 

hasta 250 lps, para dar servicio al centro de población de Ensenada. 

Síntesis del inventario 

El sitio del proyecto queda comprendido en una zona suburbana dentro del Valle 

de Maneadero. 



 

www.cicese.edu.mx 77

III.2.6 Definición del sistema ambiental 

En atención a lo requerido en el Artículo 12, numeral IV del Reglamento de la 

LGEEPA en la materia de impacto ambiental, se debe realizar la identificación, 

delimitación, descripción y análisis del sistema ambiental donde se desarrollará el 

proyecto. Para tal efecto, se adoptó para la presente MIA un enfoque ecosistémico 

para la determinación del sistema ambiental, teniendo en cuenta lo indicado por el 

Artículo 30 de la LGEEPA respecto a presentar una descripción de los posibles 

efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad 

de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos 

ecosistemas. 

En este sentido, el primer aspecto a atender fue la definición de sistema 

ambiental, y dado que no existe una definición legal de concepto, se consideró la 

acepción de un  “Conjunto de elementos que, ordenadamente relacionadas entre 

sí, contribuyen a determinado objeto", la cual aplicada al ámbito ambiental y para 

efectos de la presente manifestación de impacto ambiental, se entiende como: 

Espacio finito constituido por el conjunto de componentes naturales (estructurales 

y procesos) que existen en un territorio determinado y dentro del cual se aplicará 

un análisis de los problemas, restricciones y potencialidades ambientales y de 

aprovechamiento. 

Esta noción permite identificar y evaluar las interrelaciones e interdependencia que 

caracterizan el funcionamiento de dicho conjunto y efectuar previsiones respecto 

de los efectos de las interrelaciones entre el ambiente, la población y sus 

actividades. En un análisis más detallado del concepto, existen escuelas que 

conciben al sistema ambiental como todo aquello que interacciona con el sistema 

humano, y que a su vez está conformado por tres subsistemas: humano, 

construido y natural. El componente humano se refiere a las personas que son 

parte del sistema humano inicialmente reconocido, el cual constituye el objeto de 

una evaluación social del proyecto y que no queda comprendida dentro del ámbito 

del procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental para México. De 

igual manera, el subsistema construido engloba casas, calles, ciudades o áreas 
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cultivadas, que son paisajes modificados o realizados por el ser humano y que se 

analiza a través de la evaluación de impactos acumulativos y de afectación a 

paisaje, elementos requeridos sobre todo en la modalidad  regional . Finalmente, 

el subsistema natural incluye a los bosques y ríos, montañas y praderas, y la 

fauna y flora que albergan. 

Con base en el anterior marco conceptual, se desarrolló el sistema ambiental 

regional del proyecto y se identificaron los siguientes sistemas ambientales: 

III.2.6.1  Sistema ambiental regional 

Este sería el macrosistema que incluye toda el área de influencia del proyecto 

Figura 3. En congruencia con el Plan Integral del Agua de Ensenada (PIAE, ver 

capítulo 2), el sistema ambiental comprende el centro de población de Ensenada.  

Se considera el polígono propuesto por el Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación de Ensenada (IMIP), en la actualización del Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Ensenada. Este polígono delimitado por 7 

puntos tierra adentro, abarca desde la Mesa del Carmen en San Miguel hasta 

Cabo Banda en la Península de Punta Banda. El centro de población comprende 

un área de aproximadamente 47,000 ha. Esta extensión incluye las poblaciones 

de El Sauzal, Ejido Chapultepec, Maneadero, los poblados de El Zorrillo y Esteban 

Cantú y las áreas urbanas del Estero de Punta Banda y la Joya, y en donde la 

mancha urbana ocupa 8,966.26 ha. 
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Figura  6. Sistema Ambiental Regional (área de influencia del proyecto). Fuente: PIAE, 
2008 
 

En consecuencia, para fines de evaluación de impacto ambiental se considera que 

el Sistema Ambiental Regional (SAR) objeto de estudio abarca una superficie de 

8,966 ha, ya que la operación de la planta desaladora abastecería de agua para 

consumo humano a la población que se encuentra en la mancha urbana. Con 

base en esta superficie y aplicando los factores de ponderación de la escala 

espacial presentados en el capítulo V, sección V.1.2.7, las cuencas espaciales de 

afectación quedan como sigue (Tabla 18): 
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Tabla 25. Dimensión de la cuenca espacial del proyecto (Ambiente terrestre) 
 

Alcance Clave Factor de 
Ponderación

Área (ha) 

Puntual P 0.06             36 

Zonal Z 0.33  
197 

Zonal/Local ZL 1.00  
598 

Local L 5.33  
3,186 

Regional R 15.00  
8,966 

 

III.2.6.2  Sistema ambiental cuerpo de agua marina 

En congruencia con el PDUCPE, la zona de estudio colinda con la Bahía de Todos 

Santos (BTS), que contiene la laguna costera Estero de Punta Banda y los puertos 

de Ensenada y El Sauzal. La BTS abarca una superficie de 209 km2 y mide 

aproximadamente 18 km de largo y 14 km de ancho. Sus límites naturales son: 

Punta San Miguel al Norte, Punta Banda al Sur y las islas de Todos Santos en la 

porción central. Sus rasgos morfológicos costeros son acantilados con y sin playas 

rocosas a sus pies, playas arenosas, dunas y la laguna costera Estero de Punta 

Banda. Aproximadamente 75% de la bahía tiene profundidad menor a 50 m, 

mientras que 25% forma parte del cañón submarino localizado entre las islas y la 

península de Punta Banda, donde alcanza los 500 m de profundidad. 

Al igual que se hizo para el ambiente terrestre, el dimensionamiento de la cuenca 

espacial en el medio marino se hizo tomando como referencia la superficie de la 

BTS (Tabla 19). 

 

Tabla 26. Dimensión de la cuenca espacial del proyecto (Ambiente marino) 
 

Alcance Clave Factor de 
Ponderación

Área 
(km2) 

Puntual P 0.06            0.8 
Zonal Z 0.33            4.6 

Zonal/Local ZL 1.00  
13.9 

Regional R 15.00 209  
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En este sistema se incluye la zona marina del estero de Punta Banda y zona 

costera adyacente a la ubicación de las obras de toma y de descarga. En el estero 

se encuentra reportada bibliográficamente, una gran diversidad de avifauna 

marina y terrestre, así como una gran riqueza de fauna marina. Las actividades 

antropogénicas que se llevan a cabo en este sitio, consisten en actividades 

recreativas turísticas y asentamientos de zonas para acampar y viviendas 

asentadas alrededor del estero. El estero presenta contaminación, principalmente 

por descargas irregulares de aguas residuales, ya que actualmente no se cuenta 

con la infraestructura necesaria para evitar estas fuentes de contaminación. El 

estero de Punta Banda se considera como Humedal de Importancia Internacional, 

registrado como el sitio No. 1604.  

III.2.6.3  Sistema ambiental planicie de inundación 

Este sistema se caracteriza por presentar sustrato limo-arenoso, colinda con el 

estero de Punta Banda, y se encuentra influenciado directamente por el régimen 

de mareas del mismo. Recibe también el aporte de sedimentos y agua pluvial de 

los arroyos San Carlos y Las Ánimas. En general, presenta vegetación de tipo 

halófita, y representa un hábitat idóneo como zona de alimentación para una 

amplia diversidad de organismos, principalmente de avifauna. Este sistema 

ambiental queda comprendido dentro del sitio RAMSAR. 

En este sistema ambiental no se llevarán a cabo ningún tipo de obra o actividad en 

ninguna etapa del proyecto, ni se descargarán aguas residuales o cualquier otro 

tipo de residuo. Se incluye exclusivamente como referencia. 

III.2.6.4  Sistema ambiental suburbano 

En este sistema se localizan asentamientos humanos, considerando viviendas 

concentradas así como viviendas aisladas que carecen de servicios, de igual 

forma se localizan algunas industrias y zonas agrícolas inactivas en este sistema 

ambiental. Existe una vía principal de acceso que entronca con la Carretera 

Federal No. 1, se cuenta con algunas avenidas principales desprovistas de 
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pavimento o cubierta asfáltica, en tanto que el resto de las calles también son de 

terracería. Se cuenta con un abastecimiento parcial de agua potable y distribución 

de energía eléctrica y carecen de infraestructura y servicio de recolección y 

saneamiento de aguas negras; por lo que la infiltración de contaminantes al 

subsuelo es constante a través de fosas sépticas y pozos de absorción.  

III.2.6.5  Sistema ambiental agrícola 

Característico del Valle de Maneadero, es el aprovechamiento del suelo para la 

agricultura, en este sistema ambiental se localizan parcelas agrícolas y rancherías. 

Cuentan con abastecimiento de agua, principalmente por medio de la extracción 

de agua de pozo. Es una zona cuyo acuífero se encuentra sobreexplotado, y en lo 

que respecta al manto freático, se presentan problemas de intrusión salina. Como 

se describió anteriormente,  la recarga de este acuífero es menor al volumen de 

extracción. Sin embargo, es una zona agrícola productiva.  

III.2.6.6  Sistema ambiental arroyo San Carlos 

Este sistema ambiental está formado por los rasgos naturales del arroyo San 

Carlos, al cual aguas arriba se le denomina también como arroyo Maneadero, y 

este sistema considera tanto su lecho como sus márgenes. Presenta sustrato de 

tipo arenoso con grava, cuenta con escasa vegetación de tipo ripario, pero 

presenta abundancia de vegetación exótica que domina fisionomicamente como 

es el caso de Tamarix pentarda.  
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 
En este capítulo se presentan las técnicas y metodologías empleadas para 

identificar, describir y evaluar los impactos ambientales, acumulativos y sinérgicos 

significativos generados por la realización del proyecto sobre el sistema ambiental 

regional. Con la información técnica generada se delimita el área de influencia del 

proyecto y se propone el escenario posible donde se contemple el proyecto. 

Con base en el análisis que se realizó en el capítulo IV, en particular la delimitación 

del Sistema Ambiental Regional (SAR), análisis del SAR y análisis del diagnóstico 

ambiental, en este capítulo se identifican, se describen y se evalúan los impactos 

ambientales adversos y benéficos que generará la interacción entre el desarrollo del 

proyecto y su área de influencia y efecto en el SAR. Asimismo, se considera también 

el impacto de la "No acción", toda vez que de no llevarse a cabo el proyecto, también 

habría consecuencias en los medios físico, biológico y socioeconómico. 

Si bien la SEMARNAT, de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 

9 del REIA, proporciona guías para facilitar la presentación y entrega de la MIA, de 

acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo, lo fundamental es 

que se cumpla con lo dispuesto en la fracción V del Artículo 13 del Reglamento, en lo 

que respecta a la identificación, descripción y evaluación de los impactos 

ambientales, acumulativos y residuales, del SAR. En consecuencia, aún y cuando se 

tomó como referencia la guía de la Secretaría para la elaboración del el presente 
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capítulo, su contenido se ajusta a lo establecido en la fracción V del Artículo 13 del 

Reglamento. 

I.16 Técnica para evaluar los impactos ambientales 

La técnica adoptada para la evaluación ambiental del proyecto, desarrollada por 

Arano y Calderón Aguilera (2000), está dirigida a la determinación de la magnitud 

relativa de los impactos ambientales imputables a la ejecución de las acciones 

previstas en sus diferentes etapas. Con el objeto de reducir la subjetividad se aplican 

de manera consistente criterios y métodos de caracterización, cuantificación, 

ponderación y normalización a los impactos identificados. La normalización ubica a la 

magnitud de la importancia de cada impacto dentro de una escala ordinal de 0 al 

100, cuya amplitud permite distanciar los impactos de mayor importancia de aquellos 

imperceptibles o de baja intensidad. El procedimiento de evaluación integra de 

manera adicional criterios para la identificación de impactos significativos, lo que 

permite dirigir la atención de manera particular hacia aquellas actividades que por las 

características de su afectación adversa requieran de emprender acciones concretas 

de mitigación, preventivas o de compensación, o bien, hacia aquellas acciones de 

fomento que requieran de ser prioritarias para que los beneficios se sostengan, para 

el caso en que las interacciones identificadas resultaron significativas.  

Otro aspecto relevante en la identificación de impactos significativos, sea 

cualesquiera su sentidos de acción (benéficos o adversos), radica en que los 

resultados primarios de la caracterización dan la pauta para el ejercicio de 

evaluaciones específicas de mayor profundidad y rigor técnico sobre aquellas 

actividades y elementos ambientales en los que se pre identificaron interacciones de 

significancia. 

El diagrama de flujo general del procedimiento aplicado se representa 

esquemáticamente en la figura 1. 
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Identificación 

Considerando la naturaleza de las diferentes actividades y obras que integran el 

proyecto, se distinguen dos componentes básicas: Componentes lineales y 

componentes de ubicación localizada o puntual. Dadas las características espaciales 

de los proyectos denominados “lineales”, dentro de los que se incluyen las vías 

generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión de 

energía eléctrica, etc., se requiere para su evaluación ambiental de la integración de 

elementos particulares de análisis en virtud de que su componente espacial de 

afectación incide generalmente en una amplia gama de unidades ambientales que no 

necesariamente comparten las mismas características cualitativas en los 

componentes de su medio físico. Por otro lado, la magnitud de la cuenca espacial de 

los impactos de este tipo de proyectos, reclama para su evaluación ambiental del 

manejo de inventarios a escala geográfica, aplicándose por lo general en su análisis 

métodos de superposición cartográfica como el propuesto por McHarg (1969). Este 

método se aplica en la selección del trazo de proyectos lineales con el enfoque de 

que su disposición espacial  se inserte en el entorno de la forma más armoniosa 

posible, procurando conservar íntegras las zonas de gran valor natural,  social e 

histórico, con el mínimo costo y buscando el beneficio del entorno y de la obra en sí. 

Para el caso específico del proyecto bajo consideración, la extensión inferior a 5 km 

para sus componentes lineales (obra de toma y línea de conducción de salmuera 

residual), y la relativa homogeneidad del paisaje permitió considerar al proyecto 

como un proyecto de localización puntual e integrar la identificación de los impactos 

ambientales con el uso de matrices.  

Bajo las consideraciones expuestas, en la identificación de los impactos ambientales 

asociados a la ejecución del proyecto, se aplicaron matrices de interacción causa-

efecto adaptadas a la naturaleza y alcances del caso. Las matrices empleadas 

corresponden a una modificación de la Matriz de Leopold (1971), relacionando en las 

filas las acciones previstas y los elementos ambientales identificados como 

susceptibles de ser impactados en las columnas. Con la finalidad de incorporar en la 
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matriz de identificación elementos descriptivos de la caracterización de los impactos 

(componentes), se incluyen en las celdas de interacción anotaciones (claves) que 

permiten tipificar las características del impacto en función de las siguientes 

componentes: 

! El sentido del impacto respecto a la condición ambiental originalz 

! La identificación de interacciones cuya naturaleza resulta en la mitigación o la 

prevención de impactos. En este caso estas interacciones se asocian a actividades aue 

resultan por sí mismas medida preventivas o de mitigaciónz 

! La certidumbre en la manifestación del efectoz 

! La dinámica del efecto de la acción en el elemento receptorz 

! La ruta de incidenciaz 

! Las cuencas temporal y espacial del efectoz 

! Las acciones de respuesta factibles ante la identificación de impactos adversosz 

! Las medidas de fomento para sostener los beneficios para el caso de impactos 

positivosz 

! Niveles en los aue se esperaría aue los beneficios identificados podrían ser 

compensados por otras actividades ajenas al proyectoz 

! La vulnerabilidad del elemento receptor hacia el efecto de la acción impactante, yz 

! El valor del elemento. 

Cada una de estas componentes se dividen a su vez en subcomponentes, sumando 

un total de 43 de ellas que pueden intervenir según sea el caso específico en la 

caracterización de cada uno de los impactos identificados. La ubicación de las claves 

que identifican a las distintas componentes del impacto en las celdas de la Matriz de 

Identificación / Caracterización y su descripción genérica se presenta en la figura 2. 
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La importancia de la caracterización de los impactos radica en que las componentes 

aportan en su conjunto las bases de cálculo para la conducción de una cuantificación 

metodológica y consistente de su importancia relativa, abatiendo con ello los niveles 

de subjetividad en el proceso de evaluación. De manera adicional, la combinación de 

las 43 subcomponentes ofrece más de un millón de alternativas diferentes para la 

caracterización del impacto identificado.  

 
Figura  8.  Simbología y claves incluidas en las celdas de la matriz de impacto ambiental para la 

caracterización de los impactos ambientales identificados. 
 

Clasificación de impactos 

Con la finalidad de dejar asentados los criterios aplicados en la caracterización de los 

impactos identificados, a continuación se resumen las características y naturaleza de 

las diferentes componentes señaladas. 

 

Simbología aplicada en la caracterización de impactos

Cuenca espacial
Cuenca temporal P = Puntual L = Local

P = Permanente Z1 = Zonal puntual R = Regional
  I = Instantáneo Z2 = Zonal local
C = De corto plazo
M = De mediano plazo Acciones de respuesta factibles
L = De largo plazo Para el manejo de los impactos adversos

--- = No se requiere mitigación
Dinámica y ruta de incidencia P = Medida de prevención 

I = Irreversible Ms = Medida de mitigación simple
Rc = Rev. condicionada M ó C = Mitigación restringida o compensación
R = Reversible P P FS X = Mitigación muy compleja o restitución
D = Impacto directo Rc ! Ma

I = Impacto indirecto D Ca A Fomento del efecto de los impactos benéficos
Fs = Medidas de fomento simples

Compensabilidad de beneficios por Fm = Fomento con restricciones moderadas
factores ajenos al proyecto Fc = Fomento con restricciones importantes
Ca = Ampliamente compensables Fa = Fom. con impactos adversos asociados
Cc = Comúnmente compensables
Ce = Compensación específica Valor del elemento
Sc = Sin compensación E = Excepcional B = Bajo

Ma = Muy alto Mb = Muy bajo
Vulnerabilidad A = Alto Sb = Sumamente bajo
A = Alta B = Baja M = Medio
M = Media Mb = Muy baja

= ! = = " = =

Sentido del impacto y probabilidad de su ocurrencia

Actividad 
compatible

Benéfico 
inminente

Mitigación 
aplicada Adverso inminente Adverso 

potencial
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Sentido del impacto respecto a la condición ambiental original 

El sentido del impacto se relaciona con la naturaleza de la afectación transferida al 

elemento receptor por efecto de la ejecución de la actividad, presentándose tres 

condiciones básicas: 

! Impactos benéficos 

! Impactos negativos 

! Impacto compatible 

En su caso, la manifestación de la última componente, permite identificar las 

condiciones en las que las actividades previstas presentan un vínculo específico con 

las disposiciones sobre uso de suelo, o bien, compatibilidad con las actividades que 

de manera cotidiana se desarrollan en el sitio de instalación del proyecto y/o su área 

de influencia.  

Mitigación o prevención aplicada 

Se refiere a las interacciones que se dan en la matriz cuando la actividad bajo 

consideración representa por sí misma una medida de prevención o mitigación ante 

la preidentificación de la ocurrencia de impactos adversos potenciales. Cuando se 

pre identifican riesgos o impactos previsibles asociados con el desarrollo del 

proyecto, estas actividades se incluyen en el proyecto como parte integral de sus 

conceptos de trabajo con el objeto específico de minimizar o prevenir la ocurrencia 

de los impactos adversos previamente identificados. La inclusión de actividades 

preventivas o de mitigación como parte integral del proyecto, condicionó en este 

caso, que muchos de los impactos adversos identificados fueran tipificados como de 

adversidad potencial. 

Dada la naturaleza de esta componente, su sentido de acción es en cierta medida 

análoga a la de los impactos benéficos. Sin embargo, los beneficios esperados no 

inciden de manera concreta en el elemento receptor, sino que abaten o previenen los 

efectos asociados a otras actividades previstas identificadas como las emisoras del 

impacto. Por ello, los beneficios asociados a esta componente se dan en el sentido 
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de que los impactos benéficos concretos identificados asociados a otras actividades 

podrán incidir con mayor plenitud en el ambiente socio cultural y económico. 

Certidumbre en la manifestación del efecto 

La manifestación de impactos ambientales como consecuencia directa o indirecta de 

la ejecución de una actividad impactante puede resultar inminente. Sin embargo, se 

presentan no pocos casos en los que la ocurrencia del impacto queda condicionada 

a que se presenten ciertas condiciones específicas, quedando entonces el impacto 

definido en términos de la probabilidad de su ocurrencia como impacto potencial. 

Dentro de este tipo de impactos se agrupan todos aquellos asociados al desarrollo 

de actividades de riesgo, pero también pueden incluirse aquellos impactos que son 

claramente susceptibles del abatimiento significativo de su probabilidad de 

ocurrencia mediante la aplicación oportuna de medidas de prevención o aquellos que 

son susceptibles de ser mitigados hasta niveles de imperceptibilidad. Bajo las 

consideraciones expuestas, se identifican dos subcomponentes asociadas a la 

certidumbre de la ocurrencia del impacto:  

! Impactos inminentes 

! Impactos potenciales 

Dinámica del efecto de la acción en el elemento receptor 

Esta componente se asocia con la capacidad o incapacidad del elemento afectado 

de retornar de manera natural a su condición original una vez que la actividad 

impactante deja de ejercer su efecto, estableciéndose respectivamente condiciones 

de reversibilidad o irreversibilidad en el impacto. Debido a que la reversibilidad de los 

impactos no significa necesariamente que se dé invariablemente un retorno fiel a las 

condiciones previas, se introduce el concepto de reversibilidad condicionada, que 

considera, entre otras condiciones: a) que para que el elemento retorne a su estado 

original se deben de presentar ciertas condiciones específicas, b) que el elemento 

pueda retornar a su condición original en términos cuantitativos, sin embargo, podrán 

prevalecer cambios importantes en sus características cualitativas, y c) que para que 
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la reversibilidad se dé, ésta tiene que ser inducida o favorecida por la intervención 

humana. Bajo tal consideración pueden presentarse entonces tres condiciones 

asociadas a esta componente del impacto: 

! Reversibilidad 

! Irreversibilidad 

! Reversibilidad condicionada 

Ruta de incidencia 

Componente que se refiere a la ruta con la que el impacto incide en el elemento 

receptor, presentando dos subcomponentes básicas:  

! Impactos directos 

! Impactos indirectos 

Estas subcomponentes resultan análogas a los conceptos de impactos primarios y  

secundarios de aplicación común en las tareas de identificación y evaluación de 

impactos ambientales.  

Cuenca temporal del efecto 

Se refiere a la permanencia del impacto en el tiempo. Su importancia relativa puede 

ser referida al cronograma de actividades. En términos generales las cuencas 

temporales pueden asociarse a la magnitud de ciertos periodos de tiempo; siendo de 

aplicación común los siguientes: 

! Instantáneo 

! Corto plazo 

! Mediano plazo 

! Largo plazo 

! Permanentes 

Los criterios para definir los intervalos de tiempo asociados a cada caso dependerán 

de consideraciones específicas de cada proyecto. Para el caso de la presente 
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evaluación los intervalos asociados se discuten a mayor detalle en la sección 

denominada “Ponderación”. 

 

Cuenca espacial del efecto 

Componente que se refiere a la cobertura especial del efecto. Sin embargo, y no en 

pocos casos, las unidades de cobertura espacial podrán ser de naturaleza distinta a 

las comúnmente empleadas para definir áreas o superficies. Por ejemplo, la cuenca 

espacial puede referirse a la proporción de una población afectada por la actividad, o 

como el porcentaje de la demanda que será cubierta en un bien o un servicio por la 

ejecución de un proyecto, etc. Al igual que para las subcomponentes asociadas a la 

cuenca temporal, las correspondientes a la cuenca espacial se tratan a mayor detalle 

en la sección denominada “Ponderación”. 

Acciones de respuesta previstas ante la identificación de impactos adversos 

Esta componente considera las implicaciones técnicas y económicas asociadas con 

la instrumentación de acciones de respuesta ante la identificación de un impacto 

adverso a fin de prevenir su ocurrencia y/o mitigar su magnitud. Para fines del 

método, esta componente se disgrega de manera jerarquizada en las siguientes 

subcomponentes: 

! Mitigación específica no requerida (---) 

! Medidas de prevención (P) 

! Medidas de mitigación simples (Ms) 

! Mitigación restringida (M), o compensación de afectaciones (C) 

! Mitigación compleja o restitución del elemento dañado (X). 

Los criterios para la tipificación de las medidas de mitigación señaladas se presentan 

en la figura 3. 

 



 

www.cicese.edu.mx 11

 

 
Figura  9. Condiciones para establecer la vulnerabilidad de los atributos ambientales. a) Condiciones 

bajo la  incidencia de impactos adversos. b) Condiciones bajo la  incidencia de impactos benéficos. 
 

Dinámica y ruta de incidencia del impacto y
y condiciones para emprender medidas de mitigación

Grado de compensación de los beneficios por factores ajenos
al proyecto y condiciones para emprender acciones de fomento

El beneficio se sostiene con medidas de mantenimiento que pueden resultar 
limitadas de manera moderada por razones técnicas y/o económicas.
El beneficio y su fomento se acompaña por un esfuerzo humano, técnico y 
económico considerable, sin impactos adversos significativos asociados.

El fomento resulta antagónico por asociarse a actividades que impacten de 
manera adversa y significativa a otros atributos del ambiente natural y humano.

Mitigación con dificultades técnico económicas importantes, incluidas medidas 
para compensar el impacto
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__ó P
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El beneficio es compensable por otras actividades o factores comúnmente 
desarrolladas o presentes en el sitio del proyecto y su área de influencia.

El beneficio es fácilmente compensable por actividades o factores que se 
encuentran ampliamente desarrolladas y distribuidas en el sitio.
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b) Condiciones para establecer la vulnerabilidad de los atributos ambientales

Alta Media Media

El beneficio se sostiene por actividades de mantenimiento simples, poco 
impactantes que no presentan restricciones técnicas y económicas importantes

Los beneficios pueden ser compensables solo por algunas actividades o factores 
naturales ajenas a la influencia del proyecto.

Fs

Fm
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Muy 
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Impacto irreversible o de reversibilidad condicionada con incidencia indirecta

Alta Alta Media

Limitaciones técnico económicas moderadas en la instrumentación de las 
medidas de mitigación.

Fs

bajo la incidencia de impactos benéficos

Matriz de Vulnerabilidad

Se evita el impacto con medidas preventivas, es factible de mitigarse hasta 
niveles de imperceptibilidad ó no se requiere de mitigación

Mitigación sumamente complicada con escasa factibilidad técnico-económica, 
pudiéndose requerir  en su caso de la restitución del elemento.
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BajaImpacto reversible con incidencia directa

Impacto reversible con incidencia indirecta
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Matriz de Vulnerabilidad

a) Condiciones para establecer la vulnerabilidad de los atributos ambientales
bajo la incidencia de impactos adversos

Alta Alta Media MediaRc - DImpacto irreversible o de reversibilidad condicionada con incidencia directa 
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Acciones de respuesta ante la identificación de impactos benéficos 

Para el caso de impactos benéficos, esta componente involucra al esfuerzo e 

implicaciones ambientales de las acciones requeridas para fomentar y sostener las 

condiciones benéficas generadas por efecto de una acción. Para fines del método, 

esta componente se disgrega de manera jerarquizada en las siguientes 

subcomponentes: 

! Medidas de fomento simples (Fs) 

! Medidas de fomento con restricciones moderadas (Fm)  

! Medidas de fomento con restricciones técnico económicas importantes (Fc) 

! Medidas de fomento antagónico (Fa) 

Los criterios para la tipificación de las medidas de fomento señaladas se presentan 

en la figura 4. 
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 Compensación de beneficios por actividades ajenas al proyecto 

Esta componente asociada a los impactos positivos, se refiere a los niveles con los 

que se esperaría que los beneficios identificados pudieran ser compensados por 

otras actividades ajenas al proyecto, por lo que intervienen de manera determinante 

en la importancia de los beneficios esperados. Para fines del diseño metodológico de 

evaluación que se aplica, esta componente se disgrega en cuatro subcomponentes. 

! Beneficios ampliamente compensables 

! Beneficios comúnmente compensables 

! Beneficios de compensación específica 

! Beneficios sin compensación 

El primer caso, que refleja la condición en la que los beneficios esperados pueden 

ser compensados ampliamente en el sitio de instalación del proyecto, puede ser 

ejemplificado con el siguiente caso: La generación de empleos para mano de obra no 

calificada y de contratación eventual en las etapas de preparación del sitio y 

construcción de las obras de un proyecto, como lo serian los empleos de albañilería 

en general, pueden ser bajo muchas condiciones ampliamente compensables por 

otras actividades ajenas al proyecto. La condición extrema opuesta, se da cuando 

dadas las condiciones basales del sitio, los beneficios esperados no se compensan 

por ninguna otra actividad que ajena al proyecto se desarrolle en su sitio de 

instalación y área de influencia; por ejemplo, los beneficios asociados a la 

introducción de energía eléctrica en localidades desprovistas de este servicio, o 

suministro de agua potable, no podrán ser compensadas por otras actividades 

desarrolladas en el sitio en consideración. 

Vulnerabilidad del elemento 

Se refiere al grado de propensión o sensibilidad del elemento de recibir el daño o 

beneficio por efecto de la ejecución de una acción o actividad. Esta componente está 

relacionada de manera importante con la dinámica del impacto y con la factibilidad 
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técnico económica para prevenir o mitigar su efecto, para el caso de impactos 

adversos. Para el caso de impactos positivos, la vulnerabilidad hacia la manifestación 

y sostenimiento del beneficio se asocia con la factibilidad de la aplicación de la 

medida de fomento y con los niveles con los que los beneficios pueden ser o no 

compensados por actividades ajenas al proyecto, desarrolladas en el sitio de 

instalación y área de influencia. 

Para fines de su aplicación, el método de evaluación desarrollado considera para 

esta componente una disgregación en cuatro subcomponentes:  

! /ulnerabilidad alta 

! /ulnerabilidad media 

! /ulnerabilidad baja 

! /ulnerabilidad muy baja 

Dado que la vulnerabilidad de los elementos receptores a ser impactados por efecto 

de las actividades previstas es representativa de la capacidad del ambiente para 

asimilar los impactos resultantes y se relaciona con los niveles de factibilidad técnica 

y económica para prevenirlos o mitigarlos, esta componente interviene de manera 

fundamental en la asignación de la importancia de los impactos identificados. Los 

criterios de asignación de los niveles de vulnerabilidad se establecen en la sección 

V.1.4.1.  

 Valor del elemento 

Esta componente está determinada principalmente por el papel que desempeña el 

elemento dentro de los diferentes niveles de organización y funcionamiento del 

ambiente natural y/o socioeconómico, y por los niveles del interés humano en su 

conservación. Por su importancia en el ámbito socioeconómico e interés humano, 

esta variable interviene al igual que la vulnerabilidad en la asignación de la 

importancia de los impactos identificados. El método de evaluación disgrega el valor 

del elemento en siete subcomponentes:  

! Egcepcional 

! Muy alto 
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! Alto 

! Medio 

! Bajo 

! Muy bajo 

! Sumamente bajo 

Los criterios de asignación de los niveles de importancia de los elementos receptores 

se establecen en la sección denominada “Determinación de la importancia del 

impacto: Cuantificación primaria”. 

Escalas de medición  

Una vez identificados y caracterizados los impactos, se procedió a la determinación 

de su importancia relativa a través de la aplicación sucesiva de procedimientos de 

cuantificación primaria, ponderación y normalización, de acuerdo al método ilustrado 

en la figura 1. 

Determinación de la importancia del impacto: Cuantificación primaria 

Uno de los objetivos que se persiguen en las evaluaciones de impacto ambiental es 

la determinación de las relaciones que se presentarán entre el costo ambiental 

asociado a las acciones previstas en las distintas etapas del proyecto con los 

beneficios esperados por efecto de su ejecución. La determinación de las relaciones 

de costo beneficio, sólo son posibles de establecer si se dispone de elementos 

objetivos para la evaluación cuantitativa de los costos ambientales (impactos 

adversos) y de los beneficios esperados (impactos benéficos). Bajo el supuesto de 

que la importancia o magnitud de los impactos identificados está condicionada por 

los diferentes escenarios en los que pueden darse las interacciones entre sus 

componentes, se procedió a explorar los escenarios de interacción a fin de 

establecer a través de la aplicación de un procedimiento metodológico y sistemático 

la importancia relativa de los impactos identificados. 

El procedimiento aplicado en la determinación de la importancia del impacto parte en 

primera instancia de la identificación de la naturaleza de la interdependencia que 
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guardan entre si las diferentes componentes del impacto, de tal forma que éstas 

interacciones puedan establecerse de manera integrada y cuantitativa. Para ello,  

resulta necesario que las componentes del impacto puedan ser expresadas con 

referencia a un sistema escalar (escalas ordinales, nominales, etc.).  

Por la naturaleza de algunas componentes del impacto, su magnitud puede 

establecerse directamente de una manera cuantitativa dentro de una escala ordinal; 

por ejemplo la extensión geográfica del impacto y la duración de su acción pueden 

expresarse en unidades de área y tiempo respectivamente. Otras de ellas presentan 

un comportamiento que permite establecerlas con referencia a escalas binarias o 

dicotómicas, como el caso del sentido del impacto, que resulta generalmente con dos 

opciones: benéfico o adverso. 

Para el caso de componentes, como lo son el valor del elemento y su vulnerabilidad, 

el escalamiento de sus magnitudes o importancia relativa no resulta tan directo, 

particularmente porque intervienen aspectos de naturaleza humana y por ser 

componentes con características condicionadas por la interacción de otras 

componentes del impacto. Considerando que por su naturaleza, estas dos 

componentes condicionan de manera fundamental las repercusiones ambientales de 

la ejecución de proyectos, la interacción entre ellas se estableció como base para la 

determinación numérica de la importancia de los impactos identificados 

(cuantificación primaria). Con la finalidad de dejar claramente fundamentado el 

procedimiento de cuantificación y su base conceptual, se describen a continuación 

los criterios aplicables en la determinación de las magnitudes del valor del elemento 

y su vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad del elemento 

Tomando en consideración la naturaleza de la interacción entre las distintas 

componentes del impacto, se exploraron diferentes escenarios que permitieran 

representar de manera objetiva la magnitud relativa de la vulnerabilidad del elemento 

hacia el efecto de una actividad determinada. De esta forma, se definieron matrices 

de interacción en las que los niveles de vulnerabilidad, tanto para los impactos 



 

www.cicese.edu.mx 18

adversos como para los benéficos pueden ser representados como resultado de la 

interacción de dos de sus componentes primarias. 

Para el caso de los impactos adversos uno de los factores resulta de la combinación 

de las componentes relacionadas con la dinámica del impacto (reversibilidad, 

irreversibilidad o reversibilidad condicionada) y su ruta de incidencia (incidencia 

directa o indirecta), mientras que el otro factor está representado por los niveles de 

factibilidad técnica y económica para emprender medidas de mitigación; 

considerando en esto último una gama de alternativas que van desde la aplicación 

de medidas relativamente sencillas como las medidas preventivas, hasta la 

consideración de medidas de mitigación que pudieran presentar severas limitaciones 

técnicas y o económicas para su instrumentación, como lo serían las medidas de 

restitución de un elemento destruido.  

Esta relación de factores puede ser explicada a través de la siguiente observación: 

La vulnerabilidad de un elemento hacia determinada actividad será mayor en la 

medida en la que el elemento o atributo ambiental, al ser afectado directamente, no 

tenga la capacidad de retornar a su estado original de manera espontánea una vez 

que éste ha sido impactado (impacto irreversible), y en la medida en que las 

dificultades técnicas y económicas involucradas en la mitigación del impacto sean 

mayores. Por el contrario la vulnerabilidad de un elemento será menor en la medida 

en la que la incidencia del impacto no sea directa y se incrementen tanto su 

capacidad intrínseca de retornar de manera espontánea a su condición original 

(impacto reversible), como la factibilidad técnica y económica para prevenir o mitigar 

satisfactoriamente el impacto. 

En virtud de que la vulnerabilidad como se ha expresado no puede ser aplicada a los 

impactos benéficos, se consideraron otros aspectos del impacto que pudieran 

aplicarse de manera análoga al de la vulnerabilidad para el caso de impactos 

adversos. En este sentido, se identificó que la vulnerabilidad de un impacto positivo 

puede ser expresada en términos de la relación dada por el nivel de esfuerzo e 

implicaciones ambientales resultantes de la instrumentación de las acciones 

requeridas para fomentar y sostener las condiciones benéficas generadas por un 
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lado, y por el otro, por la medida en la que los beneficios identificados puedan o no 

ser compensados por la ejecución de otras actividades ajenas al proyecto. Al igual 

que la vulnerabilidad asociada a impactos adversos, los niveles de vulnerabilidad de 

los beneficios incidentes en los elementos ambientales por efecto de una actividad 

determinada, quedaron determinados en un espacio matricial de interacción que 

relaciona en los renglones cuatro niveles que expresan el grado con el que los 

beneficios esperados pueden ser compensados por otras actividades ajenas al 

proyecto, mientras que en las columnas, se relacionan cuatro niveles jerárquicos de 

las implicaciones técnicas, económicas y ambientales que pudiesen intervenir en la 

generación y sostenimiento de la condición benéfica. De esta forma, la vulnerabilidad 

hacia la manifestación y el sostenimiento de un impacto benéfico será mayor en la 

medida en la que en el sitio de instalación del proyecto, los beneficios asociados 

vayan perdiendo compensación por otras actividades ajenas al proyecto, y en la 

medida en la que estos beneficios puedan ser sostenidos con la aplicación de 

medidas de fomento o mantenimiento simple. En el otro sentido, la vulnerabilidad de 

los beneficios será menor a medida que los beneficios asociados a una acción o 

actividad, puedan ser ampliamente compensados por otras actividades ajenas al 

proyecto, por un lado, y por el otro, en la medida en la que las limitaciones técnico 

económicas para sostener el beneficio se vean incrementadas y/o acompañadas de 

impactos adversos incidentes en otros atributos ambientales. 

Las matrices de interacción resultantes de la aplicación de las consideraciones y 

criterios señalados presentadas en la figura 3, ubican de manera jerárquica en sus 

celdas una escala cualitativa que expresa cuatro niveles relativos para la 

vulnerabilidad del elemento. 

Valor del elemento  

Dentro de las componentes del impacto, se identifica al valor del elemento, como otra 

de las componentes que condicionan en buena medida la importancia del impacto. 

Esta componente no está determinada por la interacción de las otras componentes 

del impacto que fueron señaladas, como en el caso de la vulnerabilidad, sino que 

está determinada principalmente por el papel que juega el elemento dentro de los 
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diferentes niveles de organización y funcionamiento del ambiente natural y/o 

socioeconómico, y por los niveles del interés humano en su conservación. Bajo tal 

consideración, la interacción de estos dos factores se estableció en una matriz en 

cuyas columnas se presentan de manera jerárquica los niveles de interés humano 

por la conservación del elemento, mientras que los renglones establecen condiciones 

de jerarquía o la influencia natural del elemento hacia diferentes niveles de 

organización y funcionamiento del ambiente natural y socioeconómico. 

En la escala de los niveles del interés humano por la conservación del elemento, 

quedan representadas en las columnas de la matriz condiciones tales como su 

rareza, su existencia excepcional o única, su importancia histórica, cultural y/o 

científica, o como un elemento estratégico para el desarrollo local o regional, y en su 

caso extremo, el desinterés humano hacia el elemento en virtud su abundancia, 

amplia distribución espacial y/o poco valor económico y social en el sitio propuesto 

para la instalación del proyecto. La importancia del elemento dentro de los ambientes 

natural y/o socioeconómico, que se ubica jerárquicamente en los renglones de la 

matriz, considera el desempeño del elemento dentro de los niveles de organización y 

funcionamiento del sistema, y la condición de que por efecto de su afectación, 

pudieran transferirse impactos secundarios (indirectos) hacia otros elementos del 

ambiente. 

La matriz de interacción resultante que se presenta en la figura 4 ubica de manera 

jerárquica en sus celdas una escala cualitativa que expresa en siete niveles la 

magnitud del valor del elemento. 

 

Resistencia / Compatibilidad 

En la determinación de la magnitud de la importancia del impacto se consideran los 

niveles de resistencia o compatibilidad del elemento a ser impactado adversamente o 

de manera benéfica respectivamente. Para ello la resistencia y compatibilidad se 

define de acuerdo a los siguientes criterios: 
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! La resistencia se define como el grado con el aue el elemento ambiental, dado su valor 

intrínseco y vulnerabilidad debe ser protegido de sufrir daño por efecto del desarrollo 

de una actividad o acción prevista. 

! La compatibilidad, por el contrario, se refiere al potencial de un elemento ambiental o 

factor socioeconómico de manifestar alteraciones positivas en sus atributos como 

consecuencia directa o indirecta del desarrollo de una actividad.  

Bajo la consideración de la importancia relativa que se asocia a las componentes del 

impacto correspondiente a la vulnerabilidad del elemento y su valor intrínseco, el 

procedimiento de cuantificación de la magnitud de los impactos ambientales 

considera la interacción que se da entre estas componentes. Lo anterior se 

fundamenta en que esas componentes incluyen de manera implícita a otros criterios 

de evaluación y a otras componentes subordinadas. Como se ha planteado, la 

vulnerabilidad involucra a las componentes de mitigación, la dinámica y sentido del 

impacto, mientras que el valor intrínseco del elemento está condicionado tanto por 

los niveles de interés humano en la conservación y protección del elemento, como 

por la importancia del elemento en el contexto de su influencia en los niveles de 

organización y funcionamiento del ambiente. 

Acoplando los cuatro niveles de vulnerabilidad del elemento y los cinco grados 

intermedios del valor del elemento (descartando los valores extremos de la escala), 

obtenemos veinticinco niveles de resistencia dispuestas en un espacio matricial 

como lo señala la figura 5. La ordenación jerárquica de los niveles de vulnerabilidad y 

del valor del elemento en la matriz, permite contar con una primera estimación de la 

magnitud de la importancia del  impacto en términos cuantitativos (cuantificación 

primaria), al disgregar en las celdas los niveles de resistencia/compatibilidad 

resultantes dentro de una escala ordinal en el intervalo de 0.5 a 26 unidades. De 

acuerdo a la figura, la resistencia o compatibilidad puede asumir ocho niveles 

relativos, determinados a partir del cruzamiento de los valores asignados al elemento 

con los grados de vulnerabilidad (extrema, muy grande, grande, etc.). 
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En la componente de la matriz de resistencia/compatibilidad, asociada con los 

niveles jerárquicos del valor del elemento, se descartaron sus niveles extremos en 

virtud de que el nivel máximo, que considera al elemento con valor excepcional, 

puede ser suficiente motivo para que la resistencia sea total, lo que implicaría una 

alta probabilidad de un rechazo social o legal de la actividad o proyecto. En caso 

extremo, cuando el elemento adquiere un valor sumamente bajo, su afectación 

podría considerarse como parte de los costos que resultan aceptables dada la 

incidencia de otros impactos benéficos de mayor alcance e importancia ambiental. 

Significancia ambiental del impacto 

Dada la naturaleza de las variables involucradas en la determinación de la 

componente del impacto asociada con la resistencia/compatibilidad, ésta se identifica 

como una variable que puede resultar de suma utilidad en las tareas de evaluación, 

al reflejar dos aspectos fundamentales: a) la capacidad o vocación de un sitio para 

acoger el desarrollo de la actividad proyectada, y b) la significancia ambiental de los 

impactos identificados.  

En el primer caso, y como fundamento a la presente evaluación, se entiende que la 

capacidad ambiental de un sitio para la instalación de un proyecto o el desarrollo de 

una actividad se verá incrementada en la medida en la que la suma de la resistencia 

de sus elementos ambientales hacia la incidencia de impactos adversos sea menor.  

En contraparte, la vocación del sitio para acoger el desarrollo de una actividad será 

mayor en la medida en la que la suma de las compatibilidades para los impactos 

benéficos vaya predominando sobre la suma de las resistencias hacia los impactos 

adversos. 

En cuanto al segundo aspecto, resulta importante tener en mente que el objetivo 

general de las evaluaciones de impacto ambiental es precisamente el de identificar 

de manera previa a la ejecución de actividades o proyectos los “impactos 

significativos” que pudieran incidir en el ambiente por efecto de su ejecución. Sin 

embargo, los criterios para establecer la significancia de los impactos no han 

quedado del todo establecidos en la normatividad vigente, y en muchos casos, los 



 

www.cicese.edu.mx 23

criterios disponibles son de carácter general por lo que su aplicación a condiciones 

particulares puede resultar no siempre la mejor opción, al no considerar la capacidad 

específica del sitio para asimilar los impactos resultantes.  

En consecuencia, retomando los alcances del significado de la componente del 

impacto asociada con la resistencia/compatibilidad, para fines de la presente 

evaluación se ha considerado en la matriz de resistencia/compatibilidad una zona 

umbral que nos define la zona de significancia o de impacto significativo, ubicándose 

ésta en la región en la que la resistencia o compatibilidad queda tipificada como muy 

grande o extrema (figura 5). 

Es importante hacer notar que el término de impacto significativo que se aplica en la 

presente evaluación considera los aspectos cualitativos del impacto, sin tomar en 

cuenta su cuenca espacial o temporal. Lo anterior significa que para que un impacto 

sea identificado como significativo, ni su cobertura espacial, y/o su cuenca temporal, 

deben de ser necesariamente “significativamente amplias”, sino que nos indica o 

alerta cuando las consecuencias de una acción determinada van a incidir sobre 

elementos del ambiente natural y/o socioeconómico caracterizados por poseer 

niveles altos, tanto en su valor ecológico o socio económico, como en su 

vulnerabilidad. 
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MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Extrema Muy grande Grande Media Débil
26 20 15 11 7

Muy grande Grande Media Débil Muy débil
22 16.5 12 8 4

Grande Media Débil Muy débil Imperceptible
18 13 9 5 2

Media Débil Muy débil Imperceptible Nula
14 10 6 3 0.5

Zona de significancia ambiental

Valor del elementoVulnerabilidad

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

 

Figura  11. Niveles de resistencia/compatibilidad del elemento hacia la incidencia de impactos 
ambientales y ubicación de la zona de significancia ambiental. 

Ponderación  

La importancia del impacto, determinada de la manera descrita, refleja la interacción 

existente entre el valor del elemento y su vulnerabilidad, involucrando de manera 

implícita a otras componentes del impacto como su dinámica, ruta de incidencia, la 

factibilidad técnico económica para emprender acciones de respuesta ante los 

impactos identificados y los niveles de interés humano en la conservación del 

elemento receptor y el papel jerárquico que éste juega en el ambiente físico biológico 

o socioeconómico y cultural. Sin embargo, para la asignación final de la magnitud del 

impacto, se consideró pertinente efectuar un tratamiento adicional a los valores de 

importancia, de tal manera que los valores resultantes incorporen a las componentes 

del impacto asociadas con la persistencia del impacto en el tiempo y con su 

cobertura espacial de acción. En virtud de que las variables tiempo y espacio son 

susceptibles de estimarse en términos cuantitativos dentro de escalas ordinales, 

resulta factible ponderar la importancia relativa de los impactos en función de sus 

cuencas temporal y espacial de acción.  

Para fines de ponderación, las bases de cálculo pueden estar representadas 

básicamente por el cronograma de actividades para la cuenca temporal, y por el 
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catálogo de conceptos, volúmenes de obra, y niveles producción o crecimiento 

proyectado, etc., para la cuenca espacial. Para el caso de la cuenca espacial, en lo 

particular, debido a que las unidades involucradas pueden ser de naturaleza distinta 

(kilómetros cuadrados, fracción de la población, etc.), se podrá requerir para fines 

comparativos, que las cuencas espaciales de todos los impactos identificados sean 

normalizadas por algún procedimiento que tenga sustento y validez metodológica. 

Para el caso del proyecto bajo evaluación, en la definición de las subcomponentes de 

la cuenca temporal se consideró en primer término la cronología asociada al 

desarrollo de cada actividad, distinguiéndose actividades cuyo tiempo de ejecución o 

su manifestación en el tiempo puede ser definida como de incidencia instantánea, 

temporal de corto, mediano y largo plazo, o bien, de manifestación permanente.  

Respecto a la componente espacial, se consideró básicamente la cobertura espacial 

relativa de las diferentes componentes de obra y su zona de influencia, 

disgregándose en coberturas puntuales, zonales, zonal / local, locales, y regionales. 

Debido a que las unidades de posible aplicación para la asignación de la cobertura 

espacial de los impactos incidentes sobre el medio físico y bioecológico, resultaron 

en muchos casos inconsistentes o no homogéneas con las que se asociaron a los 

impactos incidentes en el ámbito socioeconómico, la asignación de los factores de 

ponderación para estas actividades incidentes en el ambiente socioeconómico, 

fueron generalmente asignados en los casos específicos por analogía a los factores 

aplicados a los impactos incidentes en el medio físico inducidos por la actividad bajo 

consideración.  Los intervalos de tiempo y las coberturas espaciales consideradas en 

la asignación de los factores de ponderación se presentan de manera resumida en la 

figura 6. 
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INSTANTANEO CORTO PLAZO MED. PLAZO LARGO PLAZO PERMANENTE
( I ) ( C ) ( M ) ( L ) ( P )

1-15 días 0.5-6 meses 6-24 meses 2-10 años > 25 años
FP = 0.06 FP = 0.33 FP = 1 FP = 5.33 FP = 15

PUNTUAL ZONAL ZONAL / LOCA LOCAL REGIONAL
( P ) ( Z ) ( ZL ) ( L ) ( R )

(a) (b) ( c ) (d) (e)
FP = 0.06 FP = 0.33 FP = 1 FP = 5.33 FP = 15

CUENCA TEMPORAL

CUENCA ESPACIAL

 

Figura  12. Factores de ponderación asociados a las cuencas de acción 
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Importancia relativa de los impactos identificados (Normalización) 

Con el objeto de facilitar la comparación de la importancia relativa de los impactos 

identificados, los resultados obtenidos de la ponderación de las importancias 

absolutas (suma de los productos resultantes de la importancia absoluta del impacto 

y por sus factores de ponderación espacio-temporales), se normalizaron entre sí 

dentro de una escala del 0 al 100, lo que ofrece un marco de comparación más 

objetivo. Para tal efecto, la importancias ponderadas de cada impacto se dividieron 

entre el valor máximo encontrado, multiplicando el cociente resultante por 100. 

I.17 Impactos identificados 

La matriz de identificación y caracterización de los impactos ambientales asociados 

al proyecto SISTEMA DE DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA 

POTABLE A LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C.,  se presentan en las figuras 7-9. La 

matriz agrupa al universo de las acciones previstas con relación al orden cronológico 

que para su ejecución establece el programa de trabajo, disgregándose en tres 

etapas básicas: Etapa de preparación del sitio, construcción y operación. Con la 

finalidad de evaluar los alcances de la iniciativa bajo consideración en su justa 

dimensión, se incluye en el universo de acciones una cuarta componente asociada 

con la “No Acción”; condición que representa las implicaciones ambientales 

derivadas de no llevar a cabo el proyecto. 

El universo de atributos ambientales susceptibles de ser impactados se agrupó 

dentro de tres componentes: atributos del medio físico, atributos bioecológicos, y 

atributos socioeconómicos y culturales, que incluyen tanto a intereses humanos, 

como algunos factores promotores del desarrollo que se verán afectados de manera 

importante por la ejecución del proyecto y en su caso por la condición de la “No 

Acción”. Dado el ámbito de influencia del proyecto, los atributos del medio físico y 

bioecológico integran receptores incluidos tanto en la componente marina y como en 

la terrestre. 
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Figura  13. Matriz de interacción de impactos identificados por efecto del proyecto SISTEMA DE 
DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. Medio 

Físico 
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Nivelación y 
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Zanja en tierra con 
entibación.                 

Zanja en playa                 
Tendido de la 
tubería.                 
Enterramiento de la 
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Obra civil                 
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difusor                 
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Figura  14.  Matriz de interacción de impactos identificados por efecto del proyecto SISTEMA DE 

DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. Medio 
Bioecológico. 
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Figura  15. Matriz de interacción de impactos identificados por efecto del proyecto SISTEMA DE 
DESALACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. Medio 

Socioeconómico y de interés humano. 
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En la selección de los principales receptores de impacto se consideraron tanto la 

naturaleza y alcances de las actividades previstas, como las características 

particulares del sitio, incorporando en el análisis de selección los resultados de los 

estudios previos realizados por la promovente, así como los resultados de 

estudios conducidos por otros autores en el sitio. 

En la tabla 1 se relacionan de manera genérica los elementos ambientales y 

actividades previstas incorporados en la matriz de interacción causa-efecto. 

Tabla 27. Elementos ambientales y acciones previstas incluidas en la matriz de 
identificación - caracterización 

ATRIBUTOS AMBIENTALES 
MEDIO FISICO MEDIO BIOECOLOGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

1) - Atmósfera 
Calidad del aire y ruido 

2) - Suelo 
Calidad 

3) - Hábitats terrestres 
Planicies costeras y planicies de 
inundación 

4) - Hábitats acuáticos 
Columna de agua 

- Salinidad, concentración de oxigeno 
disuelto, densidad, transparencia. 

Fondos Marinos 
- Hábitat de sustrato blando 

5) - Comunidades acuáticas 
Plancton 

- Zooplancton y fitoplancton 

Necton 
- Peces demersales y pelágicos 

Bentos 
- Epifauna e infauna 

6) - Fauna 
Marina 

-Aves acuáticas y mamíferos  

Terrestre 
- Reptiles y mamíferos 

7) - Asociaciones vegetales 
Vegetación halófita, marismas y pastos 
marinos 

8) - Bioprocesos 
Productividad y diversidad 

9) - Economía regional 
Actividad pesquera, comercio, turismo e 
industria  

10) - Intereses humanos 
Conservación de empleos, conflicto de 
uso con residentes, sustentabilidad, 
riesgos y salud pública, vías de 
comunicación, paisaje. 

11) - Compatibilidad  
Compatibilidad con las disposiciones 
sobre uso de suelo y con las actividades 
desarrolladas en los alrededores, y 
aprovechamiento de la aptitud y vocación 
natural. 

   

ACTIVIDADES PREVISTAS Y ALTERNATIVA DE LA NO ACCION 

PREP. SITIO Y CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO NO ACCIÓN 

- Trabajos de nivelación y compactación 

12) - Canal de conducción 
Excavaciones de zanjas. 

13) - Estaciones de bombeo 
Tercerías, piloteo, dragados (canal de 
llamada y cárcamo agua mar), 
construcción e instalación de planta 

14) - Línea de conducción 
Excavación y relleno de zanja 

15) - Sistema de descarga 
Sistema automático de control 

 

16) - Sistema eléctrico 
17) - Residuos  

Residuos de excavación y construcción 

18) - Actividades de manejo y 
dilución 

Transporte de salmuera residual 

Bombeo de salmuera residual 

Descarga controlada en la Bahía Todos 
Santos 

Dilución de salmuera residual 

Programa de seguridad 

19) - Presencia y operación de 
la infraestructura 

Canal de toma 

Sistema de descarga y difusor 

20) - Mantenimiento 
Mantenimiento equipo de bombeo. 

Mantenimiento de equipo eléctrico 

Mantenimiento de terracerías 

Mantenimiento de líneas de conducción 

 

- Continuación de la sobre 
explotación de los acuíferos. 
21) - Suspensión del 

crecimiento poblacional y 
económico de Ensenada 

Condición extrema de evaluación. 
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Impactos al medio físico 

Calidad del aire 

Es un elemento impactado con relativa frecuencia durante el proyecto debido a las 

actividades o acciones del mismo, acotándose a las etapas de preparación del 

sitio y construcción ocasionado por la operación y equipo de construcción, 

pudiendo provocar niveles de ruido que vayan por arriba de los niveles permisibles 

para fuentes fijas de acuerdo con la NOM!081!SEMARNAT!1994 (90 

decibeles) y para fuentes móviles de acuerdo con la NOM!080!"

SEMARNAT!1994 (99 decibeles). Sin embargo, el impacto será temporal y 

localizado en los sitios específicos en los que opere la maquinaria pesada y 

vehículos. Además cabe hacer mención que en el particular caso de las aves, 

éstas 

 se encuentran en la barra arenosa del estero, por lo que el ruido no les afectará.  

Durante la etapa de operación y mantenimiento no se espera que se genere dicho 

impacto, ya que los niveles de ruido estarán por debajo de las normas oficiales 

mexicanas correspondientes y solamente se deberán a la operación de las 

bombas. 

El nivel de ruido puede ocasionar un efecto indirecto sobre el desplazamiento de la 

avifauna. Sin embargo, aún cuando permanente, no se considera como 

significativo ya que solamente afectaría un radio de 100 m. 

Otros impactos a la calidad del aire serán las emisiones de polvos y gases en el 

sitio del proyecto y su zona de influencia, lo anterior derivado del movimiento de 

materiales, tránsito de vehículos y operación de las bombas. Estos impactos serán 

atenuados por la dispersión propia de la zona costera y los vientos dominantes de 

la región.  
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Calidad del Suelo 

El impacto será la pérdida de suelos, la cual ocurre principalmente en las etapas 

de preparación del sitio y construcción, por las acciones específicas de desmonte, 

despalme, excavaciones, relleno, y nivelación.  Esta afectación será muy puntual 

en el predio del proyecto, ya que, como se ha mencionado anteriormente 

(capítulos 2 y 3), las obras de toma y descarga se hacen por el derecho de vía en 

vialidades y accesos, por lo que no se afectará vegetación alguna. 

Otro impacto aún cuando no se considera como significativo, será la 

contaminación del suelo por residuos, ya que durante las etapas de preparación 

del sitio y construcción se generan residuos sólidos, líquidos y en menor volumen 

peligrosos que significan riesgos potenciales de contaminación del suelo por un 

mal manejo de los mismos. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de los 

mismos se verá reducida al mínimo por la ejecución de medidas como el uso de 

baños portátiles, contenedores de residuos sólidos clasificados, así como por el 

Programa Integral de Manejo de Residuos que se describe en el Capítulo VI. Este 

programa incluye también el manejo y disposición de los residuos generados 

durante la operación de la planta, mismos que incluyen lodos, membranas y otros. 

Planicies costeras 

Las obras de toma y descarga necesariamente deben atravesar la playa y 

extenderse al submareal. Por tanto, durante la etapa de construcción será 

necesario cavar zanjas para la acometida de los tubos. El ancho de la zanja será 

el mínimo necesario (60 cm de ancho, ver capítulo II) y de profundidad variable (1-

3 m) según dicte la pendiente del terreno. Esto implica que un volumen de 

sedimento será removido temporalmente, pero posteriormente será restituido en el 

mismo sitio.  

Mantos freáticos 

Como se ha señalado reiteradamente a lo largo de este documento, la situación 

actual de los mantos freáticos de los cuales se abastece de agua potable al centro 



 
 

www.cicese.edu.mx 34

de población de Ensenada es crítica. Como consecuencia de la "no acción", la 

sobre explotación de ellos continuará hasta el punto de su agotamiento. Este 

impacto sería significativo y no reversible. 

Salinidad 

Los parámetros de operación de la planta desaladora prevén una descarga de 250 

lps de agua con una salinidad de 70 ppm3. Esto implica un impacto significativo y 

permanente al medio marino. Sin embargo, los estudios específicos (ver anexo de 

Modelado de dispersión de agua de rechazo) indican que la disolución será muy 

rápida, por lo que el radio de afectación será reducido. 

Densidad 

Existen dos factores principales que hacen que el agua del mar sea más o menos 

densa que 1 027 kg/m3: la temperatura del agua, y la salinidad del agua. El agua 

de los océanos se hace más densa a medida que desciende la temperatura. De 

manera que mientras más fría esté el agua, más densa es. El aumento en la 

salinidad también hace que aumente la densidad en el agua de mar. Para el caso 

que nos ocupa, la mayor salinidad del agua de rechazo implica que también tendrá 

mayor densidad. En consecuencia, esta agua de mayor densidad tenderá a irse al 

fondo. 

La temperatura no afectará la densidad, pues por la longitud del difusor la 

temperatura del agua de rechazo y la del mar se igualarán. 

Oxígeno disuelto 

La mayor concentración de sales disminuye el porcentaje de saturación de 

oxígeno disuelto en el agua. Las anomalías de Oxígeno se estimaron a partir de la 

correlación funcional de la concentración de Oxígeno disuelto con la salinidad bajo 

condiciones constantes de temperatura. Los valores obtenidos para la 

concentración de Oxígeno bajo las condiciones de salinidad estimadas en la 
                                                 
3 ppm se refiere a partes por mil, es decir, 70 g de sales en un litro de agua. Cabe hacer mencionar aue la 
salinidad puede egpresarse en Unidades Prácticas de Salinidad (UPS), eauivalentes a ppm. 
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modelación se transformaron a porcentajes de saturación, tomando como 

referencia del 100%, la concentración de Oxígeno disuelto (en condiciones de 

equilibrio) esperada bajo condiciones de salinidad de 36 UPS y temperatura de 

20°C, consideradas para fines de modelo como representativas de las condiciones 

promedio del sitio de descarga. 

Los resultados numéricos de las simulaciones se procesaron para obtener los 

valores correspondientes de dilución, salinidad, concentración del ion Magnesio y 

la concentración de Oxígeno disuelto a la profundidad que presenta el sitio 

seleccionado (6-8 m, bajo el nivel de bajamar media inferior), a partir de los cuales 

se estimaron como unidades de medida las anomalías de estos parámetros 

respecto a las condiciones naturales promedio del sitio. Los resultados obtenidos 

de la simulación señalan que la zona de afectación significativa en la columna de 

agua en donde se presentarían impactos biológicos asociadas al vertimiento al 

mar de la salmuera residual (diluciones menores de 100 a 1), no exceden en la 

horizontal de 10 m a partir de los puertos de descarga y de 4 m con la 

profundidad. Las estimaciones de las zonas de impacto notorio en las que las 

concentraciones de Oxígeno disuelto son inferiores al 90% de la concentración 

natural, resultan del mismo orden de magnitud. 

Turbidez 

Como ya se mencionó, el agua de rechazo tendrá una salinidad del doble de la 

ambiental. Esa mayor cantidad de sales disueltas también afecta la transparencia 

del agua al contener mayor cantidad de sólidos disueltos totales. Por lo tanto, la 

descarga de salmuera provocará mayor turbidez, lo que teóricamente inhibiría la 

fotosíntesis y en consecuencia disminuiría la producción primaria. 

Sin embargo, dadas las condiciones de fuerte hidrodinámica en la zona 

seleccionada para la obra de descarga, los efectos serán imperceptibles. 
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Alteración de hábitats 

La planta se ubicará en una zona suburbana, en un predio anteriormente de uso 

agrícola. Las tuberías de las obras de toma y de descarga, si bien atraviesan el 

sitio de protección Ramsar Estero de Punta Banda, lo hacen por las vías de 

acceso y quedarán enterradas, por lo que serán invisibles. En la zona de playa 

también se cavarán zanjas para su acometida, por lo que la alteración de este 

hábitat sólo será temporal. 

En consecuencia, este impacto es temporal y no significativo. 

Impactos al medio bioecológico 

Flora terrestre 

La superficie total del predio es de sólo 3 ha y de esa superficie menos de una ha 

será efectivamente empleada y el resto se destinará para maniobras. Por lo tanto, 

este impacto no es significativo en los términos previstos por la ley en la materia 4. 

Además, como ya se describió en el capítulo IV, se trata de un predio agrícola 

abandonado, por lo que no hay vegetación primaria ni mucho menos especies con 

status especial. 

Fauna terrestre 

Se trata de una zona suburbana, por lo que no hay fauna silvestre que puede ser 

afectada (ver anexo de  estudio específico sobre fauna terrestre ). El ruido 

producido por las bombas ahuyentará a las aves, pero se estima que el radio de 

afectación será no mayor a 100 m. 

                                                 
4 Reglamento de la Ley General de Eauilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental, fracción Ib del Artículo 3:  Impacto ambiental significativo o relevante: 
Aauel aue resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, aue provoca alteraciones en los ecosistemas y 
sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la egistencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturalesz 
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Flora marina 

Los mantos de Zostera marina se encuentran muy alejados del sitio de descarga 

de la salmuera, por lo que no se verán afectados. Tampoco hay macroalgas u otro 

tipo de vegetación, ya que se trata de sustrato blando. 

Fauna marina 

Por lo que se refiere a mamíferos marinos, peces y  otros organismos con 

capacidad natatoria, no serían succionados por la obra de toma, ni tampoco 

afectados por la descarga de salmuera. Simplemente evitarán ambos puntos de la 

bahía. 

Aves acuáticas 

La zona del estero de Punta Banda es considera un Área de Internacional para la 

Conservación de Aves (AICA), por su papel como eslabón en el corredor 

migratorio del Pacífico. Es por ello que se identifica como un componente de 

particular importancia. La generación del ruido por la operación de la planta es la 

actividad que podría afectar a las aves acuáticas residentes y migratorias.  

Plancton 

Esta es la comunidad de organismos que más se verá afectada por la operación 

del proyecto. El impacto es adverso y permanente, ya que se estima que en cada 

metro cúbico de agua de mar hay 0.12 g de macrozooplancton5, incluyendo 

huevos y larvas de peces. 

Bentos 

La comunidad bentónica, en particular la infauna y los organismos sésiles y semi 

sésiles, recibirán el impacto adverso y permanente de la descarga de salmuera a 

una salinidad del doble de la ambiental. Este impacto, sin embargo, es mitigable 

                                                 
5 Biomasa promedio de 11,601 organismos en 312 m3  de agua de mar, egpresado en peso seco. 
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de implementarse un sistema de difusores adecuadamente dispuestos a lo largo 

de la obra de descarga.  

Ecosistema 

Cualquier obra o actividad humana tiene repercusiones sobre el ecosistema. De 

hecho la propia LGEEPA define impacto ambiental como Modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Es, por tanto, 

plausible esperar que la succión de 500 lps de agua de mar y la descarga de 250 

lps de salmuera tengan un efecto sobre el ecosistema de la Bahía Todos Santos. 

Por tal motivo, el Programa de Monitoreo propuesto en el capítulo VIII contempla 

evaluar el efecto de la operación de la planta desaladora sobre la productividad y 

diversidad del ecosistema marino. El ambiente terrestre también será objeto de 

reconocimientos periódicos, pero por tratarse de una zona suburbana sería 

prácticamente imposible discernir entre impactos provocados por la operación en 

sí de la planta y aquellos derivados del crecimiento poblacional y otras actividades 

humanas.  

Impactos al Medio socioeconómico 

En este apartado se incluyen las principales actividades de interés humano, tanto 

por aquellas productivas como las culturales y estéticas. 

Actividad pesquera 

La pesca es una actividad que se practica en Ensenada desde sus primeros 

pobladores. Dicen los habitantes de mayor edad que en los 1940's era común 

encontrar langosta, mejillón y hasta abulón en las playas rocosas adyacentes al 

Cerro de El Vigía. Hace por lo menos 30 años que esto no es así. El litoral de la 

Bahía de Todos Santos ha sufrido una intensa modificación en su uso de suelo, 

además de las descargas de aguas residuales y contaminantes han mermado la 

pesca en su interior. Aún se practica la pesca dentro de la Bahía, pero se limita a 

pesca de escama con embarcaciones menores. También hay cultivos de mejillón y 

ranchos atuneros en su parte sur. El impacto del presente proyecto podría 
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derivarse por la merma en la productividad secundaria causada por la mortalidad 

de organismos del zooplancton en la obra de toma. El impacto de la descarga de 

la salmuera sería extremadamente puntual e imperceptible para fines pesqueros. 

Comercio 

El comercio representa una de las actividades económicas más importantes de 

Ensenada. Los establecimientos comerciales requieren de agua para su 

operación, por lo que no de haber abastecimiento suficiente, esta actividad 

tenderá a la baja. 

Desarrollo turístico 

Como consecuencia de la tendencia a la baja de las capturas pesqueras, en 

particular las de atún, Ensenada ha apostado al turismo como alternativa 

económica. La reconversión y recuperación de frentes de playa en el boulevard 

costero son ejemplos de la inversión en infraestructura que los gobiernos locales 

han hecho para atraer más turismo. Sin embargo, este sector es altamente 

demandante de agua; se calcula que un turista gasta tres veces más agua que un 

residente. Resulta pues evidente que de no llevarse a cabo el proyecto, el turismo 

tendrá un freno. 

Desarrollo industrial 

Durante las últimas dos décadas Ensenada ha ido evolucionando de una 

economía basada en el sector primario (pesca de atún y agricultura) a una 

economía en la que cada vez hay más industrias. Lo antes mencionado para el 

comercio y el turismo, igualmente se aplica para la industria: no agua, no industria. 

Empleo 

Este atributo del medio socioeconómico y de interés humano comprende dos 

aspectos. Por un  lado, la generación de empleos directos e indirectos por la 

construcción de la planta desaladora, pero y más importante, por la dependencia 

del empleo al desarrollo de las actividades económicas antes mencionadas de 
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comercio, turismo e industria. Es decir, el impacto es benéfico (aunque mitigable) 

durante la etapa de construcción, pero es sumamente adverso en el caso de la "no 

acción". 

Conflicto de uso con residentes 

Siempre que se plantea un proyecto como la ampliación de una vía de 

comunicación, una estación de servicio, tendido de una red eléctrica, un relleno 

sanitario y en general cualquier tipo de infraestructura, se despierta la inquietud de 

los potenciales colindantes. La planta en sí misma no causará un impacto urbano, 

no transformará el paisaje, ni manejará residuos peligrosos o generará olores que 

puedan afectar a los vecinos. De hecho actualmente no hay residentes en las 

colindancias, pues el uso de suelo es agrícola hacia el este y un deshuesadero de 

autos, al oeste, como puede verse en la figura 10. 

 

 

Figura  16. Foto de satélite del sitio de pretendida ubicación del proyecto. 
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Durante el Simposio del Agua, celebrado en Ensenada el pasado 12 de marzo de 

2010 con motivo del Día Internacional del Agua, surgió la inquietud de que la 

descarga de salmuera sería un foco de contaminación en la Playa Mona Lisa. Esto 

no será así. En primer lugar, porque el difusor descargará a cientos de metros de 

la playa. En segundo lugar, porque la obra será prácticamente invisible y en 

tercero, porque se descargará agua de mar, sólo que con mayor salinidad, pero no 

contaminantes.  

Antagonismo de actividades económicas 

El proyecto es de utilidad pública y no representa ningún tipo de conflicto entre 

actividades económicas. El predio donde se ubicaría la planta hace mucho que no 

se usa para agricultura y las obras de toma y descarga se llevarán a cabo por el 

derecho de vía. 

Compatibilidad con el uso actual 

Ésta fue una de las consideraciones más importantes en el proceso de selección 

del sitio. Se puso especial cuidado en que no incidiera sobre los procesos 

ecológicos del Estero de Punta Banda, ya que se reconoce como una zona 

ecológicamente sensible. En el capítulo III se discutió ampliamente la vinculación 

del proyecto con  los ordenamientos y normativa aplicable, tales como el POEBC, 

COCOTREN, PDCPE, áreas marinas prioritarias para la conservación y por 

supuesto como sitio Ramsar por ser un humedal de importancia internacional. No 

se detectó incompatibilidad en modo alguno. 

Aprovechamiento de la aptitud y vocación de uso de suelo 

La instalación y operación de una planta desaladora, como lo sería la explotación 

de un yacimiento mineral, son proyectos de los llamados de ubicación obligada. Es 

decir, que se tienen que llevar a cabo en el sitio en el que se encuentra el recurso 

a aprovechar. La disponibilidad de agua de mar en cantidad y calidad suficiente es 
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una condición imprescindible para determinar su ubicación. Por tanto, se 

aprovecha que el Valle de Maneadero tiene baja densidad poblacional (a 

diferencia del norte de la Bahía, en la que el Puerto de El Sauzal y los 

asentamientos humanos son de mayor densidad) para la instalación de la planta 

que abastecerá de agua a la población. Otros criterios que determinaron la 

elección del sitio ya fueron expuestos en el capítulo II. En el capítulo VII se reitera 

la compatibilidad del proyecto con la Unidad de Gestión Ambiental según el 

COCOTREN. 

Riesgos y salud pública 

La construcción y operación de una planta desaladora no representa ningún riesgo 

o afectación a la salud pública. Existen cientos de plantas desaladoras en el 

mundo y hasta la fecha no se ha reportado ningún incidente sobre riesgos o 

afectaciones a la salud pública. El no disponer de agua potable en cantidad y 

calidad suficiente sí podría poner en riesgo a la población, por lo que en este 

atributo el impacto es negativo por la "no acción".  

Paisaje 

El impacto será mínimo y únicamente por la planta. El diseño arquitectónico 

buscará la mayor armonía posible con el paisaje. 

Sustentabilidad 

Este atributo presenta una dualidad, pues, por un lado, la operación de la planta 

podría afectar el ecosistema marino de la Bahía Todos Santos para aspectos de 

interés humano. Este es un impacto residual no significativo. Por otro lado, la "no 

acción" implica la no sustentabilidad del centro de población de Ensenada, un 

impacto adverso, significativo e irreversible. 

Bienestar humano 

Resultaría ocioso reiterar que el agua es vital. Sin agua, simplemente no hay vida 

y sin proyecto, no habrá agua. 
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I.18 Cuantificación 

 En las figuras 7 - 9 se presentó la matriz de interacción, la cual comprendió las 16 

actividades más relevantes del proyecto (emisores o agentes de impactos) y 31 

componentes ambientales. Esto implica 496 interacciones posibles (16x31), de las 

cuales se identificaron 566.  De estas interacciones, 40 se presume como 

adversas (sentido negativo) y 16 como benéficas (sentido positivo; Fig. 11). 
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Figura  17. Sentido de los impactos identificados 
 

Una vez cribada la matriz, esto es, considerando únicamente las 56 interacciones, 

se procedió a la clasificación y cuantificación de los impactos. En la Tabla 2 se 

presenta la matriz de cuantificación de los impactos identificados. En ella se 

presenta la clasificación de los impactos como se describió en la sección V.1.2, así 

como la medición, ponderación y normalización (secciones V.1.3 a V.1.6). 

 

                                                 
6 fay una interacción cuando se detecta aue una actividad (agente) tendrá una repercusión sobre un 
componente ambiental (receptor). 
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I 
D

 
M

 
M

 
M

 
12 

  
M

 
1 

ZL
1 

  
12 

12 
24.0

0.03
Instalación difusor 

P
lanices costeras 

  
i 

R
c

D
 

B
 

B
 

M
d 

5 
  

C
 

0.33
Z 

0.33
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1.65

3.3
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A
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p 

R
c

D
 

B
 

B
 

M
d 

5 
  

C
 

0.33
Z 

0.33
  

1.65
1.65

3.3
0.00

E
m
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i 
I 

D
 

M
 

B
 

D
 

9 
  

C
 

0.33
Z 

0.33
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0.01
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P
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I 

D
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a

A
 

E
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P
 

15 
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0.33
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p 

I 
I 

B
 

B
 

M
d 
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0.33
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1.65
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C
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R
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D

 
B

 
B

 
M
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P

 
15 

P
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c

D
 

M
 

M
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I 
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A
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pactos benéficos"

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
!

      Im
pactos negativos"

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

!
      Im
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pacto inm

inente (i); Im
pacto potencial (p) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
inám
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pacto: R

eversible (R
), Irreversible (I), R

eversibilidad condicionada (R
c) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
R

uta de incidencia: D
irecta (D
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V

alor del elem
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xcepcional (E
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uy alto (M
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lto (A
), M
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ajo (B), M
uy bajo (M

b), B
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uy grande (M

g), G
rande (G
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edia (M
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ébil (D
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uy debil (M

d), Im
perceptible (I), N

ula (N
) 

 
 

C
uenca de acción tem

poral: Instantáneo (I), C
orto plazo (C

), M
ediano plazo (M

), Largo plazo (L), P
erm

anente (P
) 
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De acuerdo con la legislación ambiental8, las medidas de prevención y mitigación 

son el conjunto de disposiciones y acciones anticipadas que tienen por objeto 

evitar o reducir los impactos ambientales que pudieran ocurrir en cualquier etapa 

de desarrollo de una obra o actividad. Asimismo, incluye la aplicación de cualquier 

política, estrategia, obra o acción tendiente a eliminar o minimizar los impactos 

adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de un proyecto 

(diseño, construcción, operación y terminación). 

VI1.1 Acciones alternativas de las medidas de mitigación. 

Las medidas de mitigación pueden incluir una o varias de las acciones 

alternativas:  

! Evitar el impacto total al no desarrollar todo o parte de un proyecto. 

! Minimizar los impactos al limitar la magnitud del proyecto. 

! Rectificar el impacto reparando, rehabilitando o restaurando el ambiente 

afectado. 

! Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo por la implementación de 

operaciones de preservación y mantenimiento durante la vida útil del 

proyecto 

! Compensar el impacto producido por el reemplazo o sustitución de los 

recursos afectados. 

VI.1.2 Clasificación de las medidas de mitigación. 

Las medidas de mitigación pueden clasificarse de la siguiente forma: 

a) Medidas de prevención (Pr). Son aquellas encaminadas a impedir que un 

impacto ambiental se presente. Entre ellas se encuentran las actividades de 

                                                 
8 Diario Oficial de la Federación, 1988. Reglamento de la Ley General del Eauilibrio Ecológico en Materia de 
Impacto Ambiental. Publicado el 7 de Junio de 1988. 
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mantenimiento, planes y programas de emergencia, y algunas otras medidas 

encaminadas al mismo fin.  

b) Medidas de control (Co). Se aplican cuando no es posible prevenir un impacto 

ambiental o, el costo de su prevención es elevado como para aplicar la medida 

adecuada; el impacto se controla manejando las variables que hacen posible que 

aumenten o disminuyan sus efectos en el ambiente. Entre las medidas 

comúnmente utilizadas se encuentra el control de emisiones a la atmósfera, la 

disminución de los contaminantes en la descarga de aguas residuales y el 

tratamiento de los residuos sólidos.  

c) Medidas de atenuación o mitigación (Mi). Cuando el efecto adverso se presenta 

en el ambiente sin posibilidad de eliminarlo, se implementan medidas que tiendan 

a disminuir sus efectos; tales medidas se diferencian de las de control, en que 

éstas siempre tienden a disminuir el efecto en el ambiente cuando se aplican, 

mientras que las de control sólo lo regulan para que no aumente el impacto en el 

ambiente. Entre las medidas de mitigación más comunes se encuentran la toma 

de decisión sobre un proyecto o de una actividad del proyecto, a partir de la 

posibilidad de emplear diversas alternativas, por ejemplo, si se emplea cierto 

método de dragado o no, con lo cual se puede resolver por la opción menos 

impactante al ambiente. Otras medidas de mitigación tienen relación con el 

rescate del medio que puede ser afectado, como por ejemplo el trasplante de 

organismos. 

d) Medidas correctivas (Cr). En algunas ocasiones los proyectos no consideraron 

los posibles impactos al ambiente de una alternativa, o en su defecto las 

variaciones en el entorno propician la valoración de la toma de medidas para 

corregir los impactos que el proyecto provoca al ambiente. El monitoreo ambiental, 

está íntimamente vinculado con las medidas correctivas, ya que el aumento de 

algún contaminante al ecosistema puede ser corregido sólo si se conoce la 

dinámica del contaminante a través de dichos monitoreos. Las medidas 

correctivas pueden ir desde el cambio de maquinaria y equipo, hasta el cambio de 
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lugar de disposición de aguas residuales o desechos, así como de las técnicas 

empleadas para su depuración y tratamiento.  

e) Medidas de compensación (Cp). Un impacto ambiental puede provocar daños al 

ecosistema que hacen necesario aplicar medidas que compensen sus efectos. Por 

lo general estos impactos ambientales que requieren compensación son en su 

gran mayoría irreversibles. Algunas de las actividades que se incluyen en este tipo 

de medidas, son la repoblación vegetal o la inversión en obras de beneficio al 

ambiente. 

VI.2   Agrupación de los impactos de acuerdo a las medidas de mitigación 
propuestas. 

Los impactos ambientales se agrupan de acuerdo al tipo de medida de mitigación. 

También se indica si existen sistemas de mitigación para un impacto o varios. 

 

VI.3   Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación. 

Con la finalidad de establecer el sistema de la estrategia o sistema de medida de 

mitigación resulta pertinente referirlo al sistema aplicado para la caracterización de 

los impactos identificados: 

VI.3.1   Sentido del impacto respecto a la condición ambiental original. 

El sentido del impacto se relaciona con la naturaleza de la afectación transferida al 

elemento receptor por efecto de la ejecución de la actividad, identificándose tres 

condiciones: 

� Impactos benéficos 

� Impactos negativos 

� Impacto compatible 

� Impacto antagónico 
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El impacto compatible, se identifica bajo condiciones en las que las actividades 

previstas presentan un vínculo específico con las disposiciones sobre uso de suelo 

o compatibilidad con las actividades que de manera cotidiana se desarrollan en el 

sitio de instalación del proyecto y/o su área de influencia. 

Con relación al impacto antagónico, éste se identifica bajo condiciones claras en 

las que el efecto de una actividad sobre el elemento receptor puede manifestarse 

en dos sentidos, esto es, benéfico o negativo. 

VI.3.2   Mitigación o prevención aplicada. 

Se refiere a las interacciones que se dan en la matriz cuando la actividad bajo 

consideración representa por sí misma una medida de prevención o mitigación 

ante la ocurrencia de impactos adversos potenciales. En el caso del proyecto bajo 

evaluación estas actividades se incluyen como parte integral de sus conceptos de 

trabajo enfocadas a minimizar o prevenir la ocurrencia de impactos adversos 

previamente identificados. La consideración de la instalación de un sistema de 

difusores para mitigar los impactos derivados de la disposición de la salmuera 

residual por vertimiento al mar ejemplifica lo señalado. La inclusión de actividades 

preventivas o de mitigación como parte integral del proyecto, condicionó por otro 

lado, que muchos de los impactos adversos identificados fueran tipificados como 

de adversidad potencial. 

Dada la naturaleza de esta componente, su sentido de acción es en cierta medida 

análoga a la de los impactos benéficos. Sin embargo, los beneficios esperados no 

inciden de manera concreta en el elemento receptor, sino que abaten o previenen 

los efectos asociados a otras actividades previstas identificadas como las 

emisoras del impacto, pero en todo caso, los beneficios asociados a esta 

componente se dan en el sentido de que los impactos benéficos concretos 

identificados asociados a otras actividades podrán incidir con mayor plenitud en el 

ambiente socio cultural y económico. 
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VI.3.3   Certidumbre en la manifestación del efecto 

La manifestación de impactos ambientales como consecuencia directa o indirecta 

de la ejecución de una actividad impactante puede resultar inminente. Sin 

embargo, existen no pocos casos en los que la ocurrencia del impacto queda 

condicionada a que se presenten ciertas condiciones específicas, quedando 

definido entonces el impacto en términos de la probabilidad de su ocurrencia como 

impacto potencial. Dentro de este tipo de impactos se agrupan todos aquellos 

asociados al desarrollo de actividades de riesgo, pero también pueden incluirse 

aquellos impactos que son claramente susceptibles del abatimiento significativo de 

su probabilidad de ocurrencia mediante la aplicación oportuna de medidas de 

prevención o aquellos que son susceptibles de ser mitigados hasta niveles de 

imperceptibilidad. Bajo las consideraciones expuestas, se identifican dos 

subcomponentes asociadas a la certidumbre de la ocurrencia del impacto:  

! Impactos inminentes 

! Impactos potenciales 

 

 VI.3.4   Acciones de respuesta previstas ante la identificación 
de impactos adversos. 

El sistema de medidas de mitigación aplicado en la presente evaluación considera 

las implicaciones técnicas y económicas asociadas con la instrumentación de 

acciones de respuesta previstas ante la identificación de un impacto adverso a fin 

de prevenir su ocurrencia y/o mitigar su magnitud. Para fines del método, esta 

componente se disgrega de manera jerarquizada en los siguientes 

subcomponentes: 

� Mitigación específica no requerida (---) 

� Medidas de prevención (P) 

� Medidas de mitigación simples (Ms) 

� Mitigación restringida (M), o compensación de afectaciones (C) 
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� Mitigación compleja o restitución del elemento dañado (X). 

Los criterios para la tipificación de las medidas de mitigación se indican a 

continuación: 

MITIGACIÓN ESPECÍFICA NO REQUERIDA: Condición ante la identificación del 

impacto ambiental que no demanda de la aplicación de una medida de respuesta 

específica debido a que la acción impactante resulta plenamente compatible con la 

vocación o capacidad del medio o con las disposiciones sobre uso de suelo. La 

afectación de cobertura vegetal durante la construcción de viviendas en terrenos 

urbanos ejemplifica el caso en el que esta condición prevalece. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 

promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. Bajo la 

factibilidad de emprender acciones de respuesta de este tipo, en la presente 

manifestación, los impactos adversos identificados se tipifican como impactos 

adversos potenciales. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN SIMPLES: Condiciones en las que ante la 

identificación de un impacto, las medidas de respuesta no demandan de un gran 

costo económico, ni presentan dificultades técnicas importantes para minimizar 

sus efectos adversos. Los procedimientos de mantenimiento rutinario de equipos 

de combustión ejemplifican esta condición. 

MITIGACIÓN RESTRINGIDA O COMPENSACIÓN DE AFECTACIONES: 

Condición en la que ante la identificación de un impacto, las medidas de respuesta 

demandan de un alto costo económico o se requiere de salvar dificultades 

técnicas considerables. Bajo esta condición, que se asocia entre otros casos a 

proyectos de localización obligada, el promovente podrá optar por proponer una 

medida compensatoria. La reforestación en áreas fuera del sitio del proyecto o de 

su área de influencia ejemplifica la compensación que sobre ese atributo 

ambiental significaría la afectación permanente e inevitable de la cobertura vegetal 

en el sitio del proyecto. 

MITIGACIÓN COMPLEJA O RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO DAÑADO: 

Condición en la que ante la identificación de un impacto, las medidas de mitigación 
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demandan de un altísimo costo económico o se requiere de salvar dificultades 

técnicas prácticamente infranqueables. Bajo esta condición, que se asocia entre 

otros casos a proyectos de localización obligada y de afectación no permanente, la 

restitución del elemento puede ser la única medida factible. 

VI.4   Descripción de las medidas de mitigación de aplicación al proyecto. 

VI.4.1  Delimitación de las áreas de despeje y desbroce. 

Naturaleza de la medida 

Esta medida tiene carácter preventivo y de mitigación la cual tiene como 

naturaleza el poder establecer el área estrictamente requerida para desarrollar los 

trabajos de construcción y evitar impactos al ambiente innecesarios. 

Impacto o impactos que mitiga 

Esta medida tiene aplicación sobre los impactos identificados en el suelo y la 

vegetación, y que tienen relación con las actividades de desmonte, despalme, 

cortes, nivelaciones y compactaciones, asociados a los distintos tramos del 

proyecto evaluados. Los impactos más evidentes en este sentido son:  

Cambio en las características del suelo (tales como pérdida de la capa fértil, 

pérdida de humedad, cambios en la textura, etc.). 

 

Eliminación o modificación de la cubierta vegetal y en general, la inducción de 

cambios en el uso del suelo. 

 

De manera sinérgica, se observan afectaciones a la fauna y al medio 

socioeconómico en los asentamientos cercanos a la zona de proyecto. 

Justificación de la medida. 

Generalmente durante los trabajos iniciales de la obra civil y la utilización de 

maquinaria para el desmonte y el despalme, se invaden áreas que no son parte de 
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proyecto original, ya sea por la expansión no planificada de las áreas reales a 

afectarse por falta de cuidado o de pericia de los operadores, o bien por la 

colocación de materiales y/o maquinaria en áreas aledañas a las de trabajo. Con 

esta medida se evitará cualquier posible afectación al área de protección Punta 

Banda (sito Ramsar). 

Procedimiento general de aplicación 

La limpieza del terreno, el desmonte y despalme, así como las excavaciones y 

rellenos se deberán restringir exclusivamente a las áreas necesarias para la 

construcción de las obras propuestas, con la finalidad de minimizar las áreas de 

afectación. En la medida de lo posible se buscará afectar el mínimo de vegetación, 

respetando toda la vegetación que no interfieran con las actividades de 

construcción y con el arreglo propuesto para las instalaciones.  

Por otro lado, los caminos existentes que servirán de acceso al proyecto se 

deberán aprovechar al máximo, para evitar la utilización de otras zonas. En el 

caso de que se empleen temporalmente algunas áreas, estas deberán 

rehabilitarse en el corto plazo con especies de la vegetación nativa. Es importante 

señalar que en general entorno al proyecto existen suficientes caminos para poder 

desarrollar las obras de construcción, por lo cual la construcción de caminos no 

será necesaria. 
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VI.4.2  Contratación de mano de obra local. 

Naturaleza de la medida 

Desarrollar políticas de contratación de mano de obra donde se de prioridad a los 

residentes locales con el fin de cubrir el déficit de empleo de una región 

determinada. Esta medida está considerada como una medida de mitigación de 

tipo moderada. 

Impactos que mitiga 

Los impactos que su aplicación podrán prevenir son las siguientes: 

- Cubrir el déficit de empleo 

- Evitar la migración 

- Mejorar los niveles de ingresos de la población 

- Mejorar los niveles de vida 

- Disminuir el número de población inactiva 

- Mejorar la economía regional 

Justificación de la medida 

Un aspecto importante es la generación directa de fuentes de trabajo. Esta política 

buscará evitar la migración, abatir los índices de desempleo y mejorar en parte los 

ingresos y calidad de vida de los habitantes del municipio del área de influencia 

del proyecto. 

Procedimiento general de aplicación 
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El procedimiento para la realización de esta medida de mitigación, será la 

adopción  de políticas específicas de contratación, donde se de prioridad de 

empleo a la población residente, a fin de cubrir el déficit de plazas laborales en el 

municipio y estado.  

El número de empleados que se contratara para poder cubrir cada una de sus 

diferentes actividades del proyecto será moderado (aproximadamente 60 

trabajadores), debido a que se requiere personal que cubran diferentes oficios y se 

espera que estos puestos puedan ser cubiertos por esta población, sin necesidad 

de recurrir a la contratación de personal de otras regiones del país. 

Por otro lado en la etapa de preparación y construcción del proyecto se generarán 

empleos temporales, por la razón que solo será el tiempo que dure en construir el 

proyecto; cabe señalar que el número de empleados en esta etapa es mayor a la 

etapa de operación y mantenimiento, debido a la magnitud del proyecto; en la 

etapa de operación y mantenimiento los empleos que se generen serán 

permanentes. 

Con los empleos que se generen en cada una de las etapas del proyecto, la 

población aledaña al área de estudio se verá beneficiada económicamente, por la 

razón de que recibirán una cantidad monetaria significativa, que les permitirá 

absorber sus necesidades primarías y un mejor estilo de vida. Por otro lado, se 

mejorará la economía regional ya que con la contratación de empleos que se de 

en el proyecto, disminuirá el número de desempleados. 

VI.4.3  Protección de las especies con estatus especial. 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida de mitigación preventiva para salvaguardar las 

poblaciones de especies con estatus especial. 

Impacto o impactos que mitiga 

Alteración del hábitat o generación de ruidos que pudieran ahuyentar la avifauna 

del lugar. 
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Justificación de la medida 

De las especies que se registraron en las visitas de campo, dos especies de ave 

se encuentran bajo el estatus de protección especial y amenazada en la NOM-

059-ECOL-2001, Accipiter striatus y Passerculus sandwichensis, respectivamente, 

y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES) se presenta otra especie de ave, Falco sparverius 

en el apéndice II. 

Procedimiento general de aplicación 

Se capacitará al personal para que reconozcan a estas especies y eviten 

molestarlas en alguna forma. 

VI.4.4  Prevención de absorción de formas pelágicas por la obra de toma. 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida de mitigación preventiva para evitar que larvas de peces y 

de otros grupos taxonómicos así como otros organismos de pequeño tamaño sean 

absorbidos por la obra de toma. 

Impacto o impactos que mitiga 

Mortandad de organismos planctónicos y pelágicos de pequeño tamaño. 

Justificación de la medida 

La obra de toma absorbe 500 lps de agua de mar.  Esto equivale a 43,200 m3 

diarios y, con base en los muestreos de macrozooplancton realizados exprofesso 

para este proyecto (ver anexos de Evaluación de comunidades planctónicas en la 

zona adyacente a la obra de toma, Parte 1 y 2), la abundancia promedio de los 

principales grupos taxonómicos es de 19.8 organismos/m3, lo que produciría una 

mortandad de 855,292 individuos diariamente. La mayoría de estos organismos 

tienen menos de 3 mm de longitud y su mortalidad sería inevitable, pero los 

juveniles y otras formas pelágicas de pequeño tamaño podrían salvarse con la 

instalación de un dispositivo como el que se muestra en la figura 1. Básicamente 

se trata de colocar una estructura en forma de media luna en la boca del tubo de 
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la obra de toma. Se sujeta al tubo mediante unos soportes, los cuales no afectan 

el flujo de agua hacia el interior del tubo. Esta estructura debe ser de un material 

inocuo y resistente a la corrosión, como puede ser acrílico, ABS, PVC o similar. 

Además, debe ser de un color obscuro para que no atraiga a peces y otros 

organismos marinos. El objetivo de este dispositivo es que las formas pelágicas 

pequeñas, tales como larvas de peces, no sean absorbidas por la bomba, si no 

que alcancen a escapar a la succión.  

 

Figura  19. Esquema de un dispositivo para disminuir la absorción de formas pelágicas por la 
obra de toma. No a escala. 

Procedimiento general de aplicación 

Se instala un dispositivo en la parte terminal del tubo de toma de agua de mar. 

VI.4.5  Dilución del agua de rechazo. 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida de mitigación restringida que tiene como finalidad 

disminuir el impacto de la descarga de salmuera al medio marino. 

Impacto o impactos que mitiga 

Afectación de las comunidades bentónicas por choque osmótico producido por 

agua de alta concentración salina. 

Justificación de la medida 
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La descarga estimada bajo condiciones normales de operación será de 250 lps, es 

decir, 21,600 m3 diarios. Dada la naturaleza de mayor densidad de la salmuera, 

ésta tenderá a irse al fondo, afectando a los organismos sésiles (infauna, 

principalmente poliquetos, pequeños crustáceos y moluscos – ver anexo del 

Estudio Específico en el capítulo VIII). En la medida que el agua de rechazo sea 

diluida, se disminuirá la probabilidad de afectar a las comunidades bentónicas. 

Procedimiento general de aplicación 

Al final del tubo de descarga se instala un difusor, de preferencia a media agua, de 

tal manera que la descarga no se realice en un sólo punto, sino que el volumen 

sea repartido en una zona más extensa. 

El dispositivo de vertido estará constituido por un difusor, entendiendo por tal un 

tramo del emisor, situado en el extremo opuesto a la instalación de la Planta 

Desaladora, en el que se han dispuesto un conjunto de orificios, boquillas o 

derivaciones, por las que se reparte el caudal vertido, con el fin de aumentar su 

dilución inicial. 

Se buscará lograr una dilución inicial de 100:1. El difusor deberá instalarse cuando 

menos a dos (2) metros del fondo hacia la superficie y a no menos de 6 metros de 

profundidad, con objeto de lograr una mejor difusión. 

A estos efectos, se entenderá por dilución inicial, la que se produce debida 

fundamentalmente al impulso inicial de los chorros y a la diferencia entre las 

densidades del efluente y del medio receptor. Para el cálculo de la dilución inicial, 

se utilizarán los métodos y software adecuados para agua de rechazo (salmuera). 

La distancia de vertido, entendiendo por tal la que existe entre la línea de costa en 

bajamar máxima viva equinoccial y la boca de descarga más próxima a ésta, no 

deberá ser inferior a 1,467 metros y deberá tener la aprobación de la Capitanía de 

Puerto con objeto de observar el mínimo calado para las embarcaciones. 

El procedimiento para determinar la posición y dimensiones del difusor, constará 

de las siguientes fases: 
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I. Establecimiento de las especificaciones de proyecto.- A partir de los estudios 

complementarios sobre corrientes, coeficientes de dispersión y perfiles de 

temperatura y salinidad, se seleccionarán razonadamente un conjunto de 

especificaciones (o combinaciones de éstas) que puedan considerarse no 

aceptables en algún sentido, y otro conjunto que se consideren como aceptables. 

Cuando la disponibilidad de datos y teorías lo permita, se asignarán 

probabilidades a cada una de las especificaciones (escenarios) seleccionadas. 

II. Comprobación de la dilución inicial.- Se eligen la posición y dimensiones de un 

difusor determinado, respetando la distancia mínima de vertido, y se comprueba si 

se cumplen los criterios de dilución inicial, teniendo en cuenta los perfiles de 

densidad (en caso necesario también las corrientes) correspondientes a los 

escenarios propuestos, utilizando para ello los métodos adecuados de simulación. 

Si no es así, se varían la posición o las dimensiones del difusor y se repiten los 

cálculos. 

Como la profundidad y la longitud del difusor influyen mucho más en la dilución 

inicial que el diámetro de las bocas de descarga o la separación entre éstas, para 

los tanteos se puede suponer que el caudal total se reparte uniformemente por 

todas ellas. 

III. Comprobación de los objetivos de calidad.- Elegido un difusor y comprobado 

previamente de acuerdo con el apartado anterior, se calculará para cada una de 

los escenarios la máxima concentración de salinidad (aquella que, tras la dilución 

inicial, sigue teniendo concentraciones superiores a las fijadas como objetivos de 

calidad) que se produce en cada una de las zonas a proteger del área de 

influencia del vertido. 

VI.4.6  Riego de áreas de trabajo. 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida de mitigación necesaria para mantener la humedad del 

suelo en las zonas desmontadas y áreas previamente descubiertas por donde 

exista tránsito de vehículos o de maquinaria. 
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Impacto o impactos que mitiga 

El impacto susceptible de mitigarse a partir de esta medida es la generación de 

polvo. 

Justificación de la medida 

Con esta medida, se pretende mitigar un impacto cuyo efecto se mostrará 

prácticamente en todas las etapas del proyecto (desde la preparación del sitio 

hasta la operación) mientras haya circulación de vehículos por los caminos de 

acceso a la obra. La producción de polvo es algo notorio en términos estéticos y 

de paisaje, por lo que es fácilmente observable; además, al mantener húmeda la 

superficie de trabajo, se evita que las partículas de polvo puedan desplazarse a 

otros sitios. 

Procedimiento general de aplicación 

Se basa en recorridos con camiones cisterna por las áreas de trabajo dedicados a 

la aplicación de agua de riego; se recomienda aplicar riego periódico con agua 

tratada sobre los caminos de acceso a las obras del proyecto, así como las áreas 

que se han desmontado, con la finalidad de mantener húmedo el sustrato y evitar 

la producción de polvo por acción del viento. Por la naturaleza del suelo, se espera 

una buena conservación de humedad, por lo que el número de riegos puede darse 

cada tercer día, a reserva de contar con aguas de lluvia o sustratos húmedos que 

permitan la eliminación de eventos de riego. Esta medida dejará de ejercerse una 

vez que haya sido asfaltada la vía de acceso a la planta 

VI.4.7   Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's). 

Naturaleza de la medida 

Se trata de una medida de control, de base normativa. Las Normas Oficiales 

Mexicanas constituyen el mejor marco de referencia para definir límites máximos 

permisibles y tener una idea objetiva de los niveles de contaminación. Por las 

condiciones del proyecto y el tipo de impacto, esta medida es de magnitud 

incipiente. 
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Impacto o impactos que mitiga 

Deterioro de la calidad del aire por aporte de gases de combustión 

Ruido generado por las bombas 

Justificación de la medida 

En términos de la legislación ambiental vigente, la observancia de la normatividad 

es un requisito para toda actividad o proyecto de desarrollo y presenta beneficios 

tales como la garantía de que los trabajos se desarrollan bajo el esquema de 

buenas prácticas y garantiza una buena imagen ante las instituciones 

(autoridades), y ante la población. 

Procedimiento general de aplicación 

Es conveniente que los vehículos que transporten los materiales de construcción y 

posteriormente de abastecimiento de materias primas, cuenten con buen 

mantenimiento de forma que sus emisiones de ruido y gases a la atmósfera sean 

mínimas. Esto mismo aplica a las bombas durante la etapa de operación. 

Se recomienda la observancia de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, 

relativas a la prevención de la contaminación de la atmósfera por fuentes móviles: 

_ NOM-041-SEMARNAT-1999 Que establece los niveles máximos permisibles de  

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 06/AGO/99 

_ NOM-044- SEMARNAT -1993 Que establece los niveles máximos permisibles 

de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de 

motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la 

propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3857 Kg. 

22/OCT/93 

_ NOM-045- SEMARNAT -1996 Que establece los niveles máximos permisibles 

de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diesel como combustible. 22/ABR/97 
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En términos de la emisión de ruido por vehículos, se debe dar cumplimiento a la 

normatividad señalada a continuación:  

NOM-079- SEMARNAT -1994 Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y su método de 

medición. 12/ENE/95. 

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. 

13/ENE/95 

Asimismo se sugiere la observancia del artículo 11 del Reglamento para la  

protección del Ambiente contra la Contaminación9 originada por la emisión de 

Ruido, el cual establece un nivel de ruido máximo permisible para fuentes fijas 

(como pueden considerarse algunas áreas de trabajo), de 68 dB (A) de las seis a 

las veintidós horas. 

En las maniobras de carga y descarga realizadas en la vía pública el nivel de ruido 

no deberá rebasar un nivel de 90 dB (A) de las siete a las 22 hrs y de 85 dB(A) de 

las 22 a las siete hrs. 

VI.4.8   Programa de Manejo de Residuos Municipales y Residuos Peligrosos. 

Aplica a los impactos: 

 Generación de residuos sólidos (municipales y peligrosos) durante la etapa de 

construcción.  

 Generación de lodos, membranas y otros aditamentos utilizados durante la etapa 

de operación.  

Justificación de la medida 

                                                 
9 Diario Oficial de la Federación, 1988. Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación 

originada por la emisión de ruido. Publicado el 6 de diciembre de 1982. 
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Esta media es necesaria en virtud de que un área que actualmente está 

deshabitada y con elementos naturales será transformada para una utilidad 

eminentemente antropogénica. 

Procedimiento general de aplicación 

Para mitigar los impactos derivados de la generación de residuos sólidos durante 

la preparación del sitio, la construcción y, posteriormente, durante la operación del 

proyecto, será necesario diseñar los programas correspondientes de manejo de 

dichos residuos. 

Se requerirá de programas sencillos y operativos que cubran los requerimientos 

básicos y permitan aplicar las siguientes etapas del manejo: 

Recolección: 

Pueden contemplarse dos mecanismos, uno mediante la colocación de 

contenedores en número suficiente en todas las áreas de trabajo. Estos 

contenedores pueden incluso ser debidamente rotulados y pintados de distintos 

colores para que sean depositados de manera separada los residuos orgánicos y 

los inorgánicos, y entre estos últimos colocar contenedores específicos para 

metales (latas), para plásticos y para vidrio. El otro mecanismo de colecta de los 

residuos puede ser mediante la limpieza diaria de las áreas, recogiéndose y 

clasificándose los residuos que queden en el suelo. 

Almacenamiento: 

Debe contemplarse sólo un almacenamiento temporal y de corta duración para 

evitar la acumulación de grandes volúmenes y los consecuentes problemas de 

olores y presencia de fauna nociva. 

 Reutilización, reciclaje:  

Los materiales reciclables como el plástico, el vidrio y el aluminio, de ser posible, 

podrán ser recuperados y comercializados en los centros urbanos más próximos. 

Esta alternativa deberá evaluarse en términos de factibilidad económica para ver 

si es redituable en comparación con la simple disposición en los sitios de 

disposición del municipio de Ensenada. 
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Transporte: 

Es recomendable contar o contratar un servicio que pueda transportar diariamente 

o máximo cada tercer día los residuos hacia los sitios de disposición final. 

Disposición final: 

Los residuos deberán ser confinados con base en la infraestructura disponible en 

la región (tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios). 

Con respecto a los residuos peligrosos, el programa de manejo deberá contemplar  

los siguientes procedimientos: 

1. Gestión 

a) Con base en las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y el correspondiente Reglamento en Materia de Residuos 

Peligrosos, gestionar el registro como generador de residuos peligrosos ante las  

autoridades correspondientes (Secretaría de Protección al Ambiente de Baja 

California). 

b) Obtener y mantener actualizada la bitácora de control de cantidades generadas 

y de movimientos diarios, mensuales y semestrales de dichos residuos. 

2. Manejo de los residuos peligrosos 

a) Los residuos peligrosos que se produzcan diariamente deben ser almacenados 

en un sitio debidamente acondicionado para este fin. Este sitio debe tener como 

mínimo las siguientes características estructurales: 

- Piso de concreto con canaleta perimetral y cárcamo recolector de derrames 

- Superficie techada y barda perimetral 

- Señalización 

- Sistema contra incendios (extintores) 

b) Los residuos serán almacenados en contenedores debidamente rotulados y con 

tapa en buen estado. Observando las normas de compatibilidad entre sí y sin 

mezclarse en ningún momento con residuos no peligrosos. 
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c) Se deberá contratar los servicios de empresas especializadas para que realicen 

la recolección periódica y transporte de estos residuos a los sitios de 

confinamiento correspondientes. 

  VI.4.9  Programa de ahorro, reuso y tratamiento de aguas residuales. 

Naturaleza de la medida 

Para este caso se trata de un Programa completo de acciones que se clasifica 

como una medida de mitigación cuya tipología es de control pero que por su 

relevancia resulta de carácter moderado. 

Impactos que mitiga la medida 

De acuerdo con lo establecido en la matriz de impactos, La aplicación de esta 

medida propiciará que se mitiguen los siguientes impactos: 

- El incremento de los niveles de contaminación en las aguas tanto superficiales 

como subterráneas, con la consecuente disminución de los posibles problemas de 

salud. 

- Disminución de la afectación a los niveles del manto freático. 

- Remoción de la vegetación. 

Justificación de la Medida 

Esta medida se aplica con el fin de disminuir el desperdicio de agua en el sitio de 

trabajo y que se recupere en la medida de lo posible, la calidad de la misma. Esta 

medida también se aplica con el fin de evitar la presencia de materiales disueltos y 

en suspensión procedente de las aguas de construcción que provocaría efectos 

contaminantes en los sistemas acuáticos y en los organismos que allí habitan. 

Asimismo, esta acción se aplica con el fin de evitar que los trabajadores que se 

ubiquen en las distintas etapas del proyecto, realicen sus necesidades fisiológicas 

al aire libre y en zonas no apropiadas para estas actividades. 
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Procedimiento general de aplicación 

Esta medida consiste en la elaboración de un programa de ahorro de agua que 

contemple la colocación de accesorios ahorradores en todas las instalaciones y 

sistematización y medición de su uso para evitar su dispendio. Adicionalmente, se 

requiere la elaboración de un programa de reuso de las aguas de forma que las 

aguas poco contaminadas o con tratamiento, puedan reutilizarse en los sitios de 

mayor demanda del mismo. 

El procedimiento general para la aplicación de esta medida de mitigación, deberá 

ser la elaboración de un programa de ahorro y reuso de agua que como mínimo 

considere los siguientes apartados: 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Conformación del comité interno de programación y vigilancia 

4. Análisis General de Condiciones 

5. Capacitación del personal. 

6. Caracterización y aforo de efluentes. 

7. Instalación de sistemas de ahorro de agua 

8. Captación y manejo de agua de lluvia. 

9. Procedimiento de formas de reuso de aguas grises y tratadas. 

10. Identificación de fuentes y manejo de aguas negras (v.g. sanitarios). 

11. Selección de método de tratamiento de aguas residuales. 

12. Monitoreo de cumplimiento de condiciones 

El proceso de tratamiento de aguas de construcción consiste básicamente en la 

instalación de desarenadores que por el proceso de lavado y filtración de las 

aguas utilizadas en la preparación de materiales para construcción (en particular 

de la mezcla de concretos) disminuya y de ser posible elimine la presencia de 

materiales sólidos ajenos a suelos y sistemas acuáticos. 
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Por otra parte, la medida de uso de sanitarios portátiles, consiste primordialmente 

en  la colocación de éstos en los sitios de mayor concentración de trabajadores. 

Se deberán instalar sanitarios portátiles, en número suficiente para cubrir la 

demanda de este servicio. Se deberán emplear por lo menos un sanitario por cada 

20 trabajadores, con el fin de evitar los problemas referidos. 

VI.4.10    Programa de contingencias ambientales. 

Naturaleza de la medida 

La elaboración y aplicación del Programa de Contingencias Ambientales están 

considerados como una medida de mitigación de tipo preventivo y de magnitud 

moderada. Tiene por objeto la elaboración de procedimientos necesarios a fin de 

prevenir afectaciones por desastres naturales. 

Impactos que mitiga 

Los impactos que su aplicación podrá prevenir, son todas aquellas afectaciones 

que un fenómeno meteorológico puedan provocar ya sea durante las fases de 

preparación del sitio, construcción u operación. 

Justificación de la medida 

Con base en lo anterior, la aplicación de un Programa de contingencias 

ambientales establecerá las estrategias y acciones que se deberán seguir, para la 

protección de personas, instalaciones y equipos durante algún caso de desastre 

por eventos naturales (sismos, inundaciones, etc.). Asimismo, es importante 

señalar que este Programa de Contingencias Ambientales, deberá ser parte del 

Programa General de  Protección Civil aplicable al proyecto. 

Procedimiento general de aplicación 

De esta forma el procedimiento general para la aplicación de esta medida de 

mitigación, deberá ser la elaboración de un programa de contingencias que, como 

mínimo considere los siguientes apartados: 

1. Introducción 

2. Objetivos 
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3. Conformación del comité interno 

4. Análisis General de Vulnerabilidad 

5. Formación de Brigadas 

6. Capacitación 

7. Fase de alarma 

8. Señalización 

9. Procedimiento de evacuación 

10. Sitios de refugio 

11. Procedimiento de alarma 

12. Monitoreo de fenómenos naturales 

 

VI.4.11   Reglamento de Construcción y Operación del Proyecto. 

Naturaleza de la medida 

La importancia de contar con una medida de esta magnitud, como parte del 

desarrollo del proyecto permite establecer los derechos y obligaciones que 

adquieren los trabajadores y operarios del proyecto. 

Impactos que mitiga 

Los impactos que su aplicación podrán prevenir son las siguientes: 

- Afectaciones a las características del suelo 

- Pérdida de la calidad del agua 

- Afectaciones a la flora 

- Afectaciones a la fauna 

- Alteraciones a las condiciones de los ecosistemas terrestre y acuático 

- Modificaciones al paisaje 
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- Afectaciones a la salud humana 

Justificación de la medida 

En la actualidad es necesario que los nuevos proyectos cuenten con reglamentos 

de construcción y operación, a fin de prevenir y reducir las afectaciones hacia los 

ecosistemas que se ubican sus áreas de influencia. Estas afectaciones se 

presentan por la falta aplicación de un programa de educación ambiental y la 

ausencia de lineamientos y sanciones a que pueden hacerse acreedores los 

infractores. 

De esta manera y como resultado de las políticas que de han venido adoptando 

para el desarrollo del proyecto, es necesario que la construcción del mismo cuente 

con un reglamento de operación a fin de reducir y evitar afectaciones a los 

ecosistemas presentes en la región. 

Procedimiento general de aplicación 

El procedimiento a seguir para la aplicación de la presente medida de mitigación,  

será la elaboración de un documento que determine las obligaciones de los 

trabajadores y operarios del proyecto. 

El reglamento servirá como marco normativo para la aplicación de la normatividad 

ambiental mexicana. El Reglamento deberá considerar lo siguiente: 

1. Introducción. 

2. Disposiciones generales. Donde se indiquen las actividades que son permitidas 

y las normas generales a que se sujetarán los trabajadores y operarios. 

Particularmente deberán detallarse las prohibiciones y limitaciones en cuanto a las 

actividades que se pueden realizar. 

3. Protección de la flora y fauna. Promover el respeto a la vida silvestre, 

destacando las especies de flora y fauna relevantes. 

4. Protección del hábitat. Indicando las características de fragilidad de los 

ecosistemas de la región y las medidas de protección.  
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5. Manejo y control de residuos sólidos. Indicando las medidas de control en el 

manejo de los residuos sólidos (generación, disposición y tratamiento) para los 

trabajadores y operarios. 

6. Prevención y control de la contaminación del agua. Mecanismos de tratamiento 

de las aguas residuales y de posibles contaminantes de los cuerpos de agua, 

corrientes superficiales y acuíferos. 

7. Seguridad y prevención de accidentes. Consiste en una serie de 

recomendaciones encaminadas a informar sobre posibles riesgos individuales y 

colectivos, así como de las medidas para incrementar la seguridad tanto personal 

como de bienes personales. También se informará sobre los servicios de auxilio 

del proyecto y sobre los procedimientos a seguir en caso de algún accidente. 

8. Educación ambiental. Orientado tanto a los trabajadores, responsable de la obra 

de construcción, así como a los operarios del proyecto, para concientizarlos sobre 

la importancia del sitio y de las normas establecidas para garantizar la 

sustentabilidad de los recursos naturales. 

9. Vigilancia e inspección. Desarrollo de las actividades de supervisión por un 

equipo de especialistas ambientales que permita garantizar la aplicación del 

reglamento y de la normatividad vigente en México. 

10. Sanciones. Indicar las sanciones a que se verán sujetos quienes no cumplan 

con las normas establecidas. 

El reglamento deberá difundirse entre las personas relacionadas con el proyecto 

tanto en su construcción, como en su operación, además de difundir su contenido 

a través de carteles, folletos y boletines. 

VI.4.12  Programa de Seguridad e Higiene. 

Naturaleza de la medida 

Preventiva de orden incipiente. 

Impacto o impactos que mitiga 

! Impactos sobre salud pública, derivados de posibles accidentes, 
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! Impactos sobre salud pública, derivados del manejo de residuos sólidos y 

peligrosos. 

Justificación de la medida 

Los programas de seguridad e higiene laboral son un requisito que todo centro de 

trabajo debe contemplar en su esquema operativo y que tiene que ver con la 

comunicación y participación de las instituciones de salud. 

Procedimiento general de aplicación 

El programa debe elaborarse con base en lo establecido en el título noveno de la 

Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento General de Seguridad e Higiene, del 

cual se derivan los instructivos y normas (Normas Oficiales Mexicanas) 

correspondientes para cubrir los alcances especificados. 

Lo anterior se traduce en los siguientes aspectos que, con base a las 

características del proyecto, pueden ser incorporados al Programa: 

1. Condiciones de seguridad de los locales (las instalaciones) 

2. Medidas de prevención y protección contra incendios 

3. Procedimientos de operación seguros 

4. Herramientas, tipos y utilización seguras 

5. Procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento de productos y 

materias primas. 

6. Manejo de sustancias combustibles, explosivas, corrosivas, irritantes y tóxicas 

7. Condiciones del medio ambiente de trabajo 

 - ruido, 

 - vibraciones, 

 - sustancias, 

- condiciones térmicas, 

- iluminación 
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8. Equipo de protección personal 

9. Condiciones generales de higiene del establecimiento (instalaciones) 

10. Organización de las disposiciones de higiene y seguridad 

- Responsables 

- Comisiones Mixtas 

- Informes 

- Sanciones 

VI.4.13  Programación de movimientos vehiculares. 

Naturaleza de la medida 

Prevenir aumentos en el tráfico vehicular, al programar el transporte de materiales, 

equipo y maquinaria en horarios de baja afluencia por las carreteras y caminos 

seleccionados, así como la restricción de la circulación en determinados horarios a 

fin de evitar las afectaciones a la fauna silvestre. Esta medida está considerada 

como una medida de mitigación de tipo incipiente. 

Impactos que mitiga 

Los impactos que su aplicación podrá prevenir son las siguientes: 

- Afectaciones a la fauna 

- Incremento del tráfico vehicular 

Justificación de la medida 

Por la importancia ecológica de la zona, la avifauna silvestre se encuentra 

expuesta al ruido, lo cual ocasiona que se ahuyenten. En este sentido es 

necesario contar con una planeación de los movimientos vehiculares con el fin de 

reducir las afectaciones que estas acciones puedan causar hacia el medio 

ambiente. 

Procedimiento general de aplicación 
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Debido a la emisión de ruido y contaminantes derivados de los movimientos 

vehiculares relacionados con el transporte de materiales, equipo, personal e 

insumos, así como el trabajo de maquinaria pesada, se deberá procurar que la 

circulación por caminos cercanos y en centros de población se realice en horarios 

en los que no se incremente notoriamente el tráfico o el riesgo hacia los habitantes 

de la zona. El transporte se deberá realizar en horario diurno. 

VI.4.14  Programa de Protección Civil. 

Naturaleza de la medida 

El programa interno de Protección Civil es el instrumento técnico, administrativo y 

organizativo que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, institución 

u organismo, pertenecientes al sector público y a los sectores privado y social. Se 

aplica a los inmuebles respectivos, con el propósito de salvaguardar la integridad 

física y psicológica de empleados y personas que concurren a ellos y, al mismo 

tiempo, proteger las instalaciones, los bienes, la información vital y el entorno, ante 

la ocurrencia de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

En este sentido la medida es de tipo preventivo y de magnitud incipiente. 

Impacto o impactos que mitiga 

Se aplica a los posibles accidentes que pueden incidir sobre la salud pública. 

 

Justificación de la medida 

Se debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de peligros y riesgos 

derivados de emergencias, siniestros o desastres. 

Procedimiento general de aplicación 

El Programa debe integrar el conjunto de propósitos y de acciones destinadas a 

proteger a los trabajadores contra peligros y riesgos que se puedan presentar 

eventualmente en el sitio; así como establecer dispositivos de intervención en 

situaciones de emergencia, siniestro o desastre, para mitigar o prevenir la pérdida 

de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y la interrupción de 
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actividades en las instalaciones del proyecto. La estructura, contenido y alcances 

del Programa deben apegarse a legislación aplicable y sus correspondientes 

términos de referencia. En términos generales, en función de las disposiciones 

jurídicas locales, un programa presenta la siguiente estructura: 

Introducción 

Definición 

Marco jurídico 

Subprograma de prevención 

1. Comité Interno de Protección Civil 

2. Análisis general de vulnerabilidad 

3. Formación de brigadas 

4. Capacitación 

5. Señalización 

6. Equipo de prevención y combate de incendio 

7. Programa de mantenimiento 

8. Simulacros 

9. Equipos de primeros auxilios 

Subprograma de auxilio 

1. Fase de alerta 

2. Accionamiento del Comité Interno de Protección Civil 

3. Accionamiento del Plan de Evacuación 

4. Procedimiento de evacuación 

Subprograma de restablecimiento 

1. Evaluación de daños 

2. Reinicio de actividades 
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3. Vuelta a la normalidad 

VI.4.15  Programa de Educación Ambiental. 

Naturaleza de la medida 

La magnitud de la medida de mitigación es moderada y de acuerdo a su tipología 

es preventiva, ya que la intención del programa es establecer las bases 

necesarias para la concientización de los trabajadores y operarios en la protección 

ambiental de los ecosistemas que se ubican en el área de influencia del proyecto. 

Impacto o impactos que mitiga 

Los impactos ambientales que son mitigados, son los siguientes: 

Afectación de las características físicas y químicas del suelo 

Afectación a los recursos hídricos 

Afectación a las características de la vegetación y fauna presentes 

Afectaciones a los asentamientos humanos 

Afectaciones en general de los ecosistemas 

Justificación de la medida 

El programa tiene como sustento: 

a) El considerar la educación ambiental como parte fundamental para el desarrollo 

sustentable de los proyectos de obra. 

b) Tomar como punto de referencia el entorno ambiental del proyecto, incluyendo 

contenidos relacionados con los recursos naturales, sociales y culturales. 

c) Mantener continua la protección ambiental, al través de la capacitación de los 

trabajadores y operarios del proyecto. 

Procedimiento general de aplicación 

Para el desarrollo de las actividades de educación ambiental, se planteará las 

siguientes fases: 

1. Propaganda Ambiental 
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Esta primera etapa consiste en la elaboración de propaganda ambiental que tenga 

como objetivo ser un elemento impreso para la concientización de los trabajadores 

del proyecto. 

Se han considerado dos elementos que constituirían la propaganda ambiental: el 

manual ambiental y los folletos ambientales. Las características de estos 

elementos propagandísticos, son los siguientes: 

Manual. Este manual estaría relacionado con el entorno ambiental de la región y 

contendría como mínimo los siguientes aspectos: 

! Síntesis del entorno ambiental. Contemplaría un resumen de los principales 

elementos que inciden en la conformación del marco ambiental la región 

como son: clima, geología, fisiografía, suelo, hidrología, vegetación, fauna, 

medio socioeconómico (población, prácticas agropecuarias, actividades 

productivas y características de los asentamientos humanos). 

! Recursos naturales relevantes de la región. De los elementos analizados en 

el primer apartado, se destacarán aspectos ecológicos relevantes como 

puede ser las características de la vegetación, las especies ecológicamente 

importantes o que se encuentren en alguno de los estatus de conservación 

indicados en la NOM-059-SEMARNAT-2002. 

! Problemática Ambiental. En este rubro mínimamente se deben incluir los 

procesos de deforestación, la contaminación de las aguas, el suelo, el aire, 

así como la pérdida de la biodiversidad. 

! Legislación Ambiental Vigente. Se incluiría la normatividad ambiental 

relacionada con el desarrollo del proyecto. 

Este manual estaría dirigido para los responsables de la obra y los trabajadores 

más interesados, siendo la base para el desarrollo de los cursos. 

Folletos. Se incluirían algunos aspectos del manual pero en forma más didáctica; 

los folletos que se proponen son los siguientes: 

Recursos naturales de la región (resaltando los más importantes) 
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Especies animales y vegetales que deben ser protegidas (incluyendo las que 

tienen importancia ecológica y las que están incorporadas en la normatividad 

ambiental) 

Normatividad ambiental federal, estatal y municipal aplicable. 

Los folletos estarían dirigidos a los trabajadores en general. 

2. Cursos de Educación Ambiental 

Se pretende desarrollar cursos de educación ambiental que se aplicarían a todos 

los trabajadores del proyecto. El contenido del curso sería similar al incluido en el 

manual, enunciándose a continuación: 

! Síntesis del entorno ambiental 

! Recursos naturales relevantes de la región 

! Problemática Ambiental 

! Legislación Ambiental Vigente 

 Los cursos se aplicarían de forma separada a los responsables de la obra y a los 

trabajadores en general. 
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